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Diapositiva 1
Este es el quinto 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 el Plan estratégico de los SMNA y la encuesta del IAC
Diapositiva 3
Estos videos solo cubren los puntos principales del IAC. Animamos a todos los miembros a leer el IAC propiamente dicho. Visita www.na.org/conference para consultar el IAC completo y otros videos.
Diapositiva 4
Primero hablaremos brevemente sobre el plan estratégico.
Diapositiva 5
Gran parte de nuestra labor es relativamente estable de un año a otro y no está definida específicamente en el plan. El Plan estratégico de los SMNA trata las actividades relacionadas con los cambios y mejoras y se actualiza cada año. Está inspirado en la Visión del servicio en NA y guía nuestros esfuerzos hacia las metas a largo plazo.
Diapositiva 6
En la elaboración del plan estratégico influyen ideas procedentes de distintas fuentes: discusiones y comunicaciones con miembros y órganos de servicio. También examinamos los factores dentro y fuera de NA que podrían afectarnos, como las relaciones externas y la eficacia de nuestros grupos y órganos de servicio.
Diapositiva 7
El diagrama del primer informe sobre el futuro de la CSM representa nuestro proceso de planificación estratégica colaborativo. Es un proceso interactivo durante cada ciclo bienal con muchas oportunidades para que los miembros, los servidores de confianza y los órganos de servicio de todo el mundo aporten ideas. El informe puede consultarse en www.na.org/future. 
El plan estratégico empieza con una exploración ambiental. En el ciclo pasado, distribuimos por primera vez una encuesta en la que pedíamos a las regiones que nos ayudaran a trazar un mapa de las tendencias que el plan debía abordar. Los datos de la exploración ayudan a determinar las metas de siguiente ciclo, que son los objetivos del plan. Las estrategias para lograr estos objetivos se usan para crear los planes de proyecto, que se distribuyen junto con el material por Vía de aprobación de la conferencia para su revisión.
El plan estratégico siempre tiene más metas de las que sabemos que lograremos en un ciclo y, por lo general, hay más proyectos propuestos de los que esperamos acabar. Esto nos permite tener la flexibilidad de utilizar los recursos donde y cuando estén disponibles y, al mismo tiempo, seguir rindiendo cuentas a la confraternidad.
Diapositiva 8 
Un ejemplo de este proceso es el objetivo del Plan estratégico 2016-2018: «Preparar nueva literatura de recuperación y/o revisar la existente para satisfacer las necesidades de la confraternidad». Las dos estrategias de trabajo para lograr este objetivo durante el último ciclo fueron:
	Publicar Los principios que nos guían: el espíritu de nuestras tradiciones, y 
	Identificar y proseguir con el desarrollo de las prioridades de literatura de recuperación, basadas en los resultados de la encuesta a la confraternidad del IAC 2016.

La primera estrategia es una meta que se alcanzó cuando la Conferencia de Servicio Mundial aprobó Los principios que nos guían y el libro se publicó unos meses más tarde.
La segunda estrategia describe una meta más amplia. En la CSM 2016, los delegados decidieron centrarse en la elaboración de los dos proyectos que estaban primeros en la lista de prioridades: un libro de meditaciones nuevo y un folleto sobre recuperación y salud/enfermedad mental. Para preparar estos proyectos durante el presente ciclo bienal, hemos recopilado miles de aportes de miembros de NA del mundo sobre estas futuras obras. Estos aportes nos ayudarán a estructurar los planes de proyecto, así como el enfoque que tendrán las obras, y nos darán algún material con el que empezar un borrador. Estos planes de proyecto se incluirán en el material VAC 2018 para ponerlos a consideración de la CSM 2018. Si se aprueban, empezaremos a redactar los textos durante el ciclo 2018-2020.
Diapositiva 9
En resumen, el proceso de planificación estratégica es así: empezamos por la exploración ambiental, que nos ayuda a desarrollar los objetivos de los siguientes dos años, junto con las estrategias de trabajo para alcanzar esos objetivos. A partir de ahí, elaboramos los planes de proyecto para organizar el trabajo. Los planes de proyecto se incluyen en los materiales por Vía de aprobación de la conferencia, que la CSM analiza y vota.
Diapositiva 10
Damos las gracias a los miembros y órganos de servicio de todo el mundo por los meditados aportes que nos ayudan a elaborar el Plan estratégico de los Servicios Mundiales. Esta participación nos asegura que los Servicios Mundiales trabajan para lograr los objetivos más importantes para la confraternidad y la Visión del servicio en NA. 
Diapositiva 11
Pasemos a la encuesta del IAC que cubre literatura, material de servicio y temas de debate. 
En 2016, incluimos una encuesta en el Informe de la Agenda de la Conferencia para ayudar a establecer las prioridades con respecto a la literatura de recuperación, el material de servicio y los Temas de debate (TD). Los resultados contribuyeron a que la conferencia eligiera los TD y el enfoque de los proyectos de literatura de recuperación y material de servicio que se aprobaron. La encuesta 2016 resultó tan eficaz para recibir ideas de la confraternidad sobre sus prioridades que en el presente IAC incluimos otra. 
Diapositiva 12
Esta encuesta es más larga que la anterior porque hemos recibido muchas ideas de los participantes de la conferencia sobre lo que había que incluir en la lista. También recibimos ideas valiosas por medio de aportes regionales a nuestro proceso de planificación estratégica, emails y llamadas a los Servicios Mundiales, resultados de los talleres, conversaciones con los miembros de la Junta y aportes de los participantes de la conferencia al borrador inicial de la encuesta.
Diapositiva 13
La encuesta del IAC es una forma de que la confraternidad nos diga cuáles creen que son sus prioridades tanto de literatura de recuperación como de materiales de servicio nuevos. Es posible que las opciones que ganen terreno —como en 2016 un libro de meditaciones nuevo y un folleto sobre salud/enfermedad mental—, reciban la aprobación de CSM para las siguientes fases. Esto implicaría recopilar aportes iniciales por medio de encuestas o reuniones web para determinar un plan de proyecto que se pondría a consideración de la CSM 2020. 
Diapositiva 14
A menos que la CSM 2018 indique lo contrario, durante el próximo ciclo pensamos priorizar el trabajo en los materiales acordados por la CSM 2016: un libro de meditaciones y un IP sobre salud/enfermedad mental. Los resultados de la encuesta del IAC 2018 nos ayudarán a fijar las prioridades de trabajo y los planes de proyecto futuros.
Elige por lo menos una opción, pero no más de dos de la lista. La encuesta sobre literatura de recuperación empieza en la página 34 del IAC 2018 y también está disponible en línea en www.na.org/conference. 
Diapositiva 15
Esta es la lista completa de opciones de la sección de literatura de recuperación de la encuesta De nuevo, te animamos a compartir tus ideas.
Diapositiva 16
Actualmente está en marcha el trabajo en los dos materiales de servicio acordados por la CSM 2016: 
	Caja de herramientas de servicio local
	Herramientas para convenciones y eventos

Los resultados de la encuesta actual nos ayudarán a priorizar el posible trabajo o los planes de proyecto futuros. La mayor parte de las opciones de esta encuesta podría entrar fácilmente en la caja de herramientas de servicio local, junto con los dos materiales que ya se están preparando.
Elige por lo menos una opción, pero no más de dos de la lista. Esta encuesta empieza en la página 35 del IAC 2018 y también está disponible en línea en www.na.org/conference.
Diapositiva 17
Esta es la lista completa de materiales de servicio de la encuesta de IAC 2018. ¡Esperamos conocer tus ideas!
Diapositiva 18
Los Temas de debate son simplemente eso: temas de interés de NA que se debaten en toda la confraternidad durante los dos años que hay entre una conferencia y otra. Los resultados de los talleres y las discusiones de los TD pueden ayudar a sentar las bases de los folletos de servicio y otras herramientas y literatura. Los resultados de esta encuesta ayudarán a que los delegados decidan los Temas de debate del ciclo 2018-2020.
Elige por lo menos una opción, pero no más de dos de la lista. Esta encuesta empieza en la página 37 del IAC 2018 y está disponible para responder en línea en www.na.org/conference.
Diapositiva 19
Esta es la lista completa de temas de la sección final de la encuesta de IAC 2018. Esperamos ver tus prioridades de temas para debatir en el próximo ciclo.
Diapositiva 20
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 www.na.org/conference. En los Servicios Mundiales de NA se pueden adquirir copias impresas del IAC. 
Te invitamos a que nos hagas llegar tus preguntas u opiniones sobre estos videos, el IAC o cualquier otra cuestión a worldboard@na.org.


