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3 de 5: Mociones regionales 9-14 
Diapositiva 1
Este es el tercer video de una serie de cinco que cubre el material del Informe de la Agenda de la Conferencia 2018 (o su abreviatura, IAC). 
Diapositiva 2
Este video cubre las mociones 9 a 14, que incluyen los temas de terapia de sustitución de drogas/tratamiento asistido con medicación, eventos especiales y temas de debate.
Diapositiva 3
Ten en cuenta que estos videos solo cubren los puntos principales del IAC. Para más información, animamos a todos los miembros a leer el IAC en sí, incluidas las respuestas completas de la Junta Mundial, así como el impacto financiero y las políticas afectadas por cada moción. Visita por favor www.na.org/conference para obtener el IAC 2018 CAR, los otros videos del IAC y otros materiales relacionados con la conferencia.
Para facilitar a los miembros, grupos y órganos de servicio leer el IAC y trabajarlo en talleres, las mociones se han agrupado por categorías. Casi todas ellas empiezan con algunos antecedentes básicos y enlaces a los documentos pertinentes.
Diapositiva 4
Pausa-no hay diálogo
Diapositiva 5
Durante este pasado ciclo de conferencia, pedimos a las regiones que nos dieran ideas sobre los retos a los cuales se enfrentan para que pudiéramos tratarlos en el plan estratégico del próximo ciclo. De las regiones que respondieron, el 86% identificó que el creciente uso de TSD/TAM afecta a NA en su región. De estas regiones, más de la mitad indicó que el impacto de la terapia de sustitución de drogas es alto. El informe completo sobre los aportes regionales que recibimos estará disponible en el momento en que enviemos el material por Vía de aprobación de la conferencia y también lo subiremos a la web. 
Diapositiva 6
Hay dos materiales relacionados con este tema que podrían resultar útiles al estudiar estas mociones: El folleto de RRPP Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación, y el boletín Nº 29 Referente a la metadona y otros tratamientos con drogas sustitutivas. 
Diapositiva 7
Veamos las mociones 9, 10 y 11.


Diapositiva 8
Moción 9: Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de proyecto, que se pondrá a consideración de la CSM 2020, a fin de crear o revisar un material de literatura de recuperación que trate directamente el tema de la terapia de sustitución de drogas (TSD) y el tratamiento asistido con medicación (TAM) en relación con NA.
Propósito: Iniciar el diálogo sobre cómo abordar en un material de literatura de recuperación el tema de TSD/TAM en relación con nuestro mensaje y programa y tener una posición unificada de la confraternidad.
Presentada por: Región Northern New York
Diapositiva 9
Razonamiento de la región: Hoy en día, la realidad es que cada vez hay más recién llegados que acuden a NA después de haber pasado por algún tipo de tratamiento o asistencia médica donde se les prescribe TSD/TAM. Esto por sí solo no es bueno o malo, y según nuestra Décima Tradición NA no tiene opinión sobre si es correcto o incorrecto. Sin embargo, sí la tiene sobre la naturaleza del tiempo limpio y la recuperación. A los recién llegados se les prescribe TSD/TAM y sus vidas suelen mejorar. Después se les recomienda ir a NA, o acuden voluntariamente, para encontrarse con polémicas, críticas y a veces un rechazo total. 
Diapositiva 10
Esta cuestión sin tratar ha hecho que se alejen numerosos recién llegados que, como consecuencia, puede que nunca encuentren un hogar en NA. El asunto ha creado las suficientes rupturas, alienaciones y relaciones públicas negativas en los últimos años para justificar la creación de un folleto dirigido a los profesionales, llamado Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación. 
Diapositiva 11
Creemos que hay que tratar el tema a nivel de grupo y de recuperación de manera que llegue a los recién llegados y a los veteranos por igual. Lo que se trate y dónde encaja en nuestra literatura depende de la confraternidad. Tanto si se centra en los recién llegados que acuden a NA en TSD/TAM o en los miembros menos tolerantes, como si hace hincapié y aclara las tradiciones específicas, todo se decidirá a través del proceso de revisión de literatura.
Diapositiva 12
P.D.: Durante el mes en que trabajamos con esta moción para prepararla para el IAC, por lo menos cinco antiguos miembros sufrieron una sobredosis en un área rural de la región Northern New York. La última estadística conocida en el momento de esta moción es que más de 140 adictos por día mueren por sobredosis solo en Estados Unidos. ¿Cuántos de ellos no encontraron un hogar en NA debido a la alienación de esta cuestión sin tratar?
Diapositiva 13
Respuesta de la Junta Mundial: 
NA no tiene opinión sobre métodos de tratar la adicción ajenos a nosotros.
	Hay solo dos materiales de literatura de recuperación que mencionan explícitamente la terapia de sustitución de drogas: el Texto Básico y el IP 29, Introducción a las reuniones de NA.
	También tenemos un folleto de RRPP nuevo, Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación, que explica la distinción entre el criterio de NA y el de TSD/TAM.

Diapositiva 14
Creemos que el mensaje de nuestro folleto refleja la concepción en común de nuestra confraternidad, y nos gustaría que quedara más claramente reflejada no solo en nuestro material de relaciones públicas, sino en nuestra literatura de recuperación para que estos posibles miembros se sientan bienvenidos. 
Fragmento del folleto de RRPP:
«Como ya se ha dicho, NA no tiene opinión sobre prácticas médicas o de ninguna organización ajenas a NA. Sin embargo, en el contexto de NA y sus reuniones, tenemos principios aceptados de forma general, y uno de ellos es que este es un programa de abstinencia completa. Por definición, la terapia asistida por la medicina indica que se prescribe medicación para tratar la adicción. En NA, la adicción se trata por medio de la abstinencia y la aplicación de los principios espirituales contenidos en los Doce Pasos de Narcóticos Anónimos.»
	La encuesta de literatura de este IAC También incluye una opción para priorizar un IP dirigido a los miembros: NA y los adictos en terapia de sustitución de drogas/tratamiento asistido con medicación 

Diapositiva 15
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 16
Moción 10: Dejar de publicar y usar el boletín 29 (JUNTA DE CUSTODIOS DE LOS SERVICIOS MUNDIALES, BOLETÍN Nº 29, Referente a la metadona y otros tratamientos con drogas sustitutivas).
Propósito: Eliminar el Boletín Nº 29 del inventario de los Servicios Mundiales de NA 
Presentada por: Región Upper Midwest 
Diapositiva 17
Razonamiento de la región: Narcóticos Anónimos no toma partido ni discrimina a ninguna persona sobre la base de su estado de salud o de la información sobre su estado de salud.
Diapositiva 18
Respuesta de la Junta Mundial: 
No nos parece que el Boletín Nº 29 discrimine a nadie sobre la base de su estado de salud. 
	El Boletín Nº 29 fue escrito en 1996 por la Junta de Custodios de los Servicios Mundiales y puede que el tono no refleje nuestro énfasis actual en dar la bienvenida a todos los posibles miembros, pero aun así refleja el criterio de algunos de nuestros miembros.
	La encuesta de literatura de este IAC incluye una opción para priorizar un IP dirigido a los miembros:
NA y los adictos en terapia de sustitución de drogas/tratamiento asistido con medicación 

Diapositiva 19
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 20
Moción 11: Dejar de publicar y usar Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación.
Propósito: Eliminar Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación del inventario de los Servicios Mundiales. 
Presentada por: Región Upper Midwest 
Diapositiva 21
Razonamiento de la región: Narcóticos Anónimos no toma partido ni discrimina a ninguna persona sobre la base de su estado de salud o de la información sobre su estado de salud. 
Narcóticos Anónimos prefiere cumplir y superar las normas internacionales más estrictas de respeto por la autonomía personal y la intimidad en estas cuestiones. 
Diapositiva 22
Respuesta de la Junta Mundial: 
Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación es un folleto de RRPP recientemente publicado, dirigido a los profesionales que prescriben medicamentos para tratar la adicción.
	El folleto se distribuyó entre los delegados para un período de revisión y aportes de 90 días antes de su publicación, y casi todas las respuestas recibidas desde entonces han sido positivas.
Diapositiva 23
El folleto no se ocupa de un estado de salud, sino de estar o no limpio.
	Creemos que hay una necesidad clara y urgente de comunicación con los profesionales para explicar qué es NA, qué podemos ofrecer a sus pacientes y de qué forma nuestro enfoque puede diferir del suyo. 
Diapositiva 24
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 25
Pausa-no hay diálogo
Diapositiva 26
Las mociones 12 y 13 entran en la categoría de creación de eventos

Diapositiva 27
Moción 12: Designar una semana por año como semana de relaciones públicas de NA a partir de 2019. Los SMNA se ocuparían de establecer las fechas, así como de informar a toda la confraternidad de NA por lo menos 90 días antes y de difundir el posible contenido del programa o de la agenda sugerida para la semana.
Propósito: Establecer una semana común de este tipo, que se celebre todos los años, de manera que la confraternidad de NA pueda organizar eventos vinculados a este servicio importante para NA a nivel mundial.
Presentada por: Región Venezuela 
Diapositiva 28
Razonamiento de la región: Este acontecimiento motivaría a las regiones, las zonas y los SMNA a trabajar unidos y simultáneamente, con espíritu de cooperación y colaboración como equipo, en actividades concretas de RRPP e IP durante al menos 7 días consecutivos, una vez por año, y a prestar servicios juntos para llevar mejor el mensaje de recuperación, amor, fortaleza, fe, esperanza y libertad al adicto que todavía sufre y al conjunto de la comunidad y la sociedad. Consideramos que sería una iniciativa excelente y llena de creatividad para NA en su totalidad.
Diapositiva 29
Respuesta de la Junta Mundial: Nos gusta mucho la idea de generar interés y entusiasmo por las relaciones públicas.
Creemos que los aspectos descritos en el Manual de RRPP (llevar el mensaje a instituciones penitenciarias, establecer relaciones en entornos de atención sanitaria, mejorar nuestras prácticas relacionadas con la tecnología de Internet, etc.) pueden ayudarnos a llevar más eficazmente el mensaje. 
Diapositiva 30
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 31
Moción 13: Autorizar a la Junta Mundial a definir más días especiales, como el día de la unidad, en el calendario anual.
Propósito: Tener días especiales para temas como el padrinazgo, el servicio, etc. 
Presentada por: Región Irán
Razonamiento: No se ha aportado ningún razonamiento.
Diapositiva 32
Respuesta de la Junta Mundial: 
El Día de la Unidad se creó por medio de una moción en la conferencia 1992. Esta moción parece una evolución de esa idea con el fin de conectarnos a todos a nivel mundial para que nos concentremos en las cosas más importantes para nosotros.
Diapositiva 33
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 34
Pausa-no hay diálogo
Diapositiva 35
Aquí hay algunos enlaces a antecedentes que pueden resultar útiles cuando se estudia esta moción.
	El proceso de selección de los temas de debate se describe en el Anexo E de la Guía de los Servicios Mundiales de NA (p. 72). 
	En 2016, empezamos a usar una encuesta en el IAC para priorizar ideas sobre las cuales las CSM toma decisiones, incluidos los TD del siguiente ciclo. La encuesta 2016 empieza en la página 19 del IAC. La encuesta del IAC 2018-2020 empieza en la página 33 de este.
	La citada página web enumera los TD actuales y los de años anteriores.

Diapositiva 36
Moción 14: Los Temas de debate (TD) se seleccionarán de acuerdo con el siguiente proceso: El 1 de agosto posterior a la Conferencia de Servicio Mundial (CSM), los SMNA crearán una sección en na.org para enviar ideas de TD. Todos ellos se traducirán por medio de programas de traducción automática a tantos idiomas como sea posible. Cualquier miembro, grupo, área región o zona podrá añadir un tema al sondeo. A partir del 1 de febrero del año anterior a la CSM empezará el proceso de votación de los temas del sondeo. Cualquier miembro, grupo, área región o zona podrá votar por las opciones disponibles en el sondeo. El sondeo se cerrará el día fijado por la Guía de los Servicios Mundiales (GSMNA) en que vence el plazo para remitir mociones regionales. Los seis Temas de debate más votados se publicarán en el Informe de la Agenda de la Conferencia y serán votados por la Conferencia de Servicio Mundial en la sesión de asuntos pendientes. Los tres más votados serán los Temas de debate del siguiente ciclo de conferencia.
Diapositiva 37
Propósito: Contar con una participación más directa de la confraternidad, específicamente definida, en la creación y selección de los Temas de debate. 
Presentada por: Región Florida del Sur 
Diapositiva 38
Razonamiento de la región: Entre 1998 y 2002, la lista de posibles Temas de debate figuraba en el IAC. Los dos que recibían más apoyo de las regiones se convertían en los TD del ciclo de conferencia. Esta práctica se interrumpió después de la CSM 2002. Con un uso cada vez mayor de Internet y la amplia disponibilidad de aplicaciones gratuitas para efectuar sondeos, nos parece que puede lograrse una participación directa e identificable de la confraternidad en la creación de los temas. 
Diapositiva 39
Creemos que esta participación de las bases, de todos los miembros en todos los idiomas, desde el comienzo del proceso de los TD, producirá una mayor participación local en la discusión de los temas elegidos y resultados más valiosos para la confraternidad en su totalidad.


Diapositiva 40
Respuesta de la Junta Mundial: 
Este es el segundo ciclo en que usamos una encuesta sencilla en el Informe de la Agenda de la Conferencia, disponible también en línea, para determinar los Temas de debate. 
	Este proceso parece contar con un alto nivel de participación de la confraternidad, por lo que recomendamos seguir usándolo, en lugar del proceso descrito en la moción. 
	Este último parece más complicado y la traducción automática es muy arriesgada. 
Diapositiva 41
PAUSA PARA DISCUTIR
Diapositiva 42
Esperamos que este video te haya ayudado en la discusión de este material. Ten en cuenta que hay otros cuatros videos dedicados a otros contenidos del IAC. Estos videos, el Informe de la Agenda de la Conferencia, y la encuesta del IAC están disponibles en 
We welcome your questions and your feedback on these videos, the CAR, and all other issues at worldboard@na.org.


