
   
13 de septiembre 2022 

Para: Participantes de la CSM 

Ref.: sondeo electrónico para el IAC 2023 

 

La Junta Mundial sondeó recientemente a los participantes de la conferencia para hacer tres preguntas 
a fin de prepararse mejor para el Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) del 2023 y lo que 
llamamos la temporada del IAC. Les escribimos para compartir los resultados de la encuesta y para 
informarles que planeamos volver a sondear una de las tres preguntas. Encontrarán más información en 
este memorando. 

Recibimos respuestas de 98 de los posibles 118 delegados regionales actuales, 5 de los posibles 6 
delegados zonales y los 13 miembros de la Junta Mundial. En este momento hay 5 regiones que no 
tienen delegado, para un total de 123 regiones que están admitidas. Las respuestas parecen ser claras 
para dos de las preguntas. A continuación, veras esas preguntas y las respuestas. [Nota: abs significa 
abstención y psv significa presente sin votar]. 

¿Debería la Junta Mundial presentar una moción en el IAC del 2023 para revisar Una visión del 
servicio en NA para que sea más inclusiva para todos los miembros? Específicamente, cambiar la 
frase “su (él o ella en la versión en inglés) propio idioma y cultura” por la frase “su propio idioma 
y cultura”.” Si se hiciera ese cambio, el primer punto de la visión diría "todos los adictos del mundo 
tienen la oportunidad de experimentar nuestro mensaje en su propio idioma y cultura". 

 

si no abs psv 
93 13 6 4 

83% 12% 5%   
 

Si actualizáramos a una plataforma diferente, ¿utilizarían un foro de debate de CP 
proporcionado por los Servicios Mundiales de NA? 

si no abs psv 
70 21 16 9 

65% 20% 15%   

Aunque las respuestas a la segunda pregunta no reflejaron un consenso, nos proporcionaron más 
información a medida que continuamos explorando opciones. Esto no fue una votación, fue un sondeo 
de opinión para ayudar a la Junta Mundial a que comprenda mejor a las personas que servimos y le 
agradecemos sus comentarios. 

Al igual que con la primera pregunta sobre la moción de la Declaración de la visión, la pregunta sobre la 
cláusula de inspección del FPIC es una que debemos responder para finalizar el IAC del 2023, y la 



   
respuesta no fue tan clara. Estamos planeando volver a sondear con más opciones de respuestas para 
ver si eso aclara los comentarios de los participantes. Separamos las respuestas de los delegados 
regionales ya que actualmente son los únicos que deciden sobre el FPIC. 

La Junta Mundial tiene la intención de ofrecer una moción en el 2023 para revisar las 
Reglas Operativas del FPIC, incluida la cláusula de inspección. Esta moción es una 
versión actualizada de la moción en el IAC 2020. La CSM 2018 contó con el apoyo por 
consenso de que una inspección de las actividades de los fideicomisarios debería ser 
una decisión tomada por la CSM y no solo por una región. ¿Qué porcentaje se debe 
exigir para tomar esa decisión? 

 

DR DZ/JM 
2/3 % 50%+1 abs psv 2/3 50%+1 abs psv 

51 27 17 3 10 6 1 1 
54% 28% 18%  56% 33% 6%  

 

Los resultados combinados son: 

2/3 50%+1 abs psv 
61 33 18 4 

54% 29% 16%  
Los resultados de esta pregunta parecen indicar que los participantes pueden no estar de acuerdo sobre 
este tema. Esperamos que volver a sondear con más opciones pueda ayudar a que se tenga una mejor 
idea sobre cómo se siente el organismo de servicio y cómo seguir adelante. Planeamos volver a sondear 
esta pregunta con las siguientes opciones, en un esfuerzo para lograr un consenso. 

La Junta Mundial tiene la intención de ofrecer una moción en el 2023 para revisar las reglas 
operativas de la FPIC, incluida la cláusula de inspección. Esta moción es una versión actualizada 
de la moción en el IAC 2020. ¿Qué porcentaje se debe exigir para tomar esa decisión? 2/3rds 

o 50% + 1 
o 1/3 
o Otro (escriba su aporte) 

 
Como recordatorio, las encuestas electrónicas se envían a la dirección de correo electrónico que 
tenemos para los delegados a través de la plataforma simplyvoting. Los miembros de la Junta Mundial 
enviaron correos electrónicos a muchos de los delegados que no respondieron la encuesta y no han 
recibido ningún aporte nuevo. Siempre agradecemos sus ideas sobre cómo mejorar el compromiso. 
Juntos podemos hacer lo que no podemos hacer solos. 

Gracias a todos por el servicio que prestan a NA. 

Su Junta Mundial 


