
Agosto 2022- Informe sobre el futuro de la CSM  

Este se siente como un momento particularmente prometedor para discutir las opciones para el 
futuro de la CSM, porque la pandemia ha forzado una transformación en la conferencia y en 
todos los Servicios Mundiales.  

Actualmente estamos en el último año de un ciclo de 
conferencia de tres años, el primero en nuestra 
historia. Hemos tenido dos reuniones virtuales de la 
CSM, las dos primeras de nuestra historia. Hemos 
aprendido mucho a lo largo de todo el servicio de NA, 
y estamos preparados para un replanteamiento 
decidido de la CSM. 

Las ideas para hacer que la CSM sea más eficaz y 
sostenible han estado sobre la mesa desde por lo 
menos 1996. La conferencia continúa creciendo en 
tamaño y en costo, pero en su mayor parte, el 
organismo de servicio se ha mostrado reacio a cambiar.   

Las condiciones de los últimos dos años han obligado que los servicios mundiales se adapten. 
Hemos reducido el número del personal y, si bien hemos traído de vuelta algunos de los 
empleados y recientemente hemos publicado algunas posiciones que se encuentran vacantes, 
no estamos ni cerca a los niveles de personal previos a la pandemia. A principios del año fiscal 
2020, teníamos 46 empleados en nuestra oficina de Chatsworth. En este momento, tenemos 27 
empleados, con planes de agregar dos más. De manera similar, hemos reducido los recursos 
relacionados con la Junta Mundial. Hemos presupuestado la mitad del número de reuniones 
presenciales de la junta que las que se han realizado en años anteriores. La junta se ha estado 
reuniendo virtualmente durante la pandemia y acaba de reunirse presencialmente por primera 
vez en más de dos años. 

La CSM es la última pieza del sistema de servicio mundial que se adapta a nuestras circunstancias 
actuales. Puede que no estemos ansiosos por aceptar el cambio como organismo de servicio, 
pero lo estamos viviendo a pesar de nuestras ganas de querer hacer el cambio. La junta 
recomienda que nos apoyemos en esos cambios.  

Nuestras recomendaciones 

Recomendamos: 

• Probar un ciclo de tres años a modo de prueba durante dos ciclos hasta el 2029 

• Celebrar una CSM virtual provisional entre las reuniones presenciales para decidir sobre los puntos que 
han sido seleccionados por los participantes de la conferencia 

• Publicar el IAC en inglés seis meses antes de la CSM presencial (en lugar de cinco meses). 

• Continuar probando cosas nuevas con la ayuda de un grupo de trabajo de miembros seleccionados de las 
zonas para ayudar a estructurar ideas para la discusión 

• Hacer que el financiamiento de los participantes sea opcional en lugar de que no sea opcional. Todo 
delegado que solicite financiación total o parcial la recibirá. 

Este es el tercer informe de la Junta 

Mundial este año sobre el futuro de la 

CSM. Todos los informes están publicados 

en www.na.org/conference y en la carpeta 

de Dropbox de los participantes de la 

conferencia. Recomendamos que lean los 

dos primeros informes antes de leer este 

informe. 



 

A continuación, explicaremos cada una de estas ideas más detalladamente. 

Ciclo de tres años 

Proponemos una prueba de un ciclo de tres años durante seis años (dos ciclos) hasta el 2029. 
Después de eso, la CSM volvería a celebrarse cada dos años, a menos que la conferencia decida 
continuar con un ciclo de tres años.  

Hemos informado muchas veces sobre los efectos negativos de la pandemia en los servicios 
mundiales: la disminución de los ingresos, la necesidad de suspender el trabajo de más de la 
mitad del personal y la interrupción de las actividades como la CSM y la convención mundial. 

Pero junto con la tragedia del Covid, también hemos encontrado muchas oportunidades y hemos 
aprendido mucho.  

Aprendimos que podemos reunirnos en línea como conferencia y podemos tomar decisiones 
virtualmente. Los delegados pudieron elegir qué querían tratar en las reuniones virtuales de la 
CSM. La conferencia aprobó políticas para continuar reuniéndose y tomar decisiones 
virtualmente, según sea necesario. Ahora podemos encuestar y sondear por adelantado para que 
la conferencia se ocupe de algunos asuntos antes y después de que nos reunamos 
presencialmente.  

Un ciclo de tres años se siente como un cambio radical para muchos de nosotros, pero la realidad 
es que estamos viviendo un ciclo de tres años en este momento. Y en muchos aspectos ya se 
siente como si fuera una mejora.  

La comunicación entre los participantes de la conferencia, incluida la junta, es más sólida que 
nunca antes en nuestra historia y continuará así. Cada dos meses tenemos reuniones en la red 
de participantes de la conferencia (a veces incluso con más frecuencia). La junta envía informes 
actualizados por correo electrónico a los PC con más frecuencia que nunca antes, y cada dos 
meses los participantes tienen acceso a informes financieros actualizados detallados. 

El enfoque de los servicios mundiales ha sido más amplio, en parte debido al ciclo de tres años. 
Cuando estiramos el lienzo, podemos pintar más sobre él. A pesar de los niveles de personal muy 
reducidos, hemos podido lograr una gran cantidad de trabajo. Hemos realizado webinarios 
abiertos trimestrales sobre temas importantes para la confraternidad. Hemos publicado más 
material traducido que nunca antes y nos hemos puesto al día con la publicación de IPs y de 

La tecnología ya ha mejorado la forma en que tratamos los asuntos en la CSM. Hacemos un 
sondeo inicial de las mociones a través de un sondeo electrónico antes de la CSM, una 
práctica que continuaremos para la CSM presencial. Ya hemos realizado una versión 
reducida de una CSM híbrida con algunos participantes que se unieron virtualmente a la CSM 
2018. Hemos realizado dos reuniones virtuales de la CSM. Utilizamos artefactos electrónicos 
para votar en la CSM presencial para que tengamos un recuento exacto de cada moción. Por 
primera vez utilizamos una boleta de votación electrónica para las elecciones del 2020 y 
continuaremos con esa práctica. ¡Tenemos muchas cosas que nos ayudaran a facilitar la 
transición a una nueva CSM! 



 

folletos que ya están publicados en 56 idiomas. Pudimos terminar un proyecto de libro, 
realizando las tareas del grupo de trabajo virtualmente, lo cual hacemos normalmente de manera 
presencial. Lanzamos dos cuentas de Instagram. Estamos actualizando nuestra base de datos. A 
través de las encuestas abiertas, reuniones en la red y discusiones con los participantes de la 
conferencia, hemos logrado un consenso con ideas sobre reuniones virtuales y material para 
apoyarlas. Forjamos acuerdos para cargar literatura de NA en tabletas electrónicas de reclusos 
en varios lugares y estamos trabajando para poder hacer esto en más lugares. Llevamos a cabo 
una revisión de seis meses por parte de la confraternidad para el primer cambio en el Fideicomiso 
de la propiedad intelectual de la confraternidad: agregar delegados zonales. Hemos publicado 
versiones de audio del Texto Básico para que se transmitan gratuitamente. Actualmente tenemos 
dos encuestas en línea para las revisiones del IP El solitario y una posible pieza nueva de literatura 
de recuperación sobre TRD/TAM.  

Debido al tiempo prolongado que transcurre entre las CSM presenciales, hemos podido 
concentrar más atención al trabajo que lleva el mensaje directamente al adicto que aún sufre. La 
conferencia es extremadamente importante, pero puede sentirse como algo muy alejado de la 
vida de un recluso que lee Bienvenido a Narcóticos Anónimos en una tableta electrónica o de un 
miembro en Tailandia que puede escuchar el Texto Básico en audio gratis en su propio idioma. 
Cuando no estamos concentrados en la preparación y administración de la conferencia, tenemos 
más tiempo y energía para hacer otras cosas. Y eso es cierto en todo el sistema de servicio de 
NA. 

En un ciclo de tres años, se liberan algunos de los recursos que podrían destinarse a los talleres 
y a la toma de decisiones del IAC. Eso equivale a más tiempo para hacer el trabajo de llevar el 
mensaje de manera más efectiva. A menudo dedicamos tanto tiempo y energía a la toma de 
decisiones que el trabajo real del servicio sobre el que estamos tomando decisiones puede pasar 
a un segundo plano. Un ciclo más largo permite que exista un mayor desarrollo de la 
confraternidad, de las relaciones públicas, de HeI y de otras cosas, para los servicios mundiales, 
para las regiones, las zonas y los organismos de servicio locales a través de NA en su totalidad. 

La CSM, no solo la reunión de la conferencia, pero también la temporada que la precede, requiere 
una gran cantidad de recursos humanos y financieros. Sabemos que la reunión presencial de la 
CSM costará más dinero que en el pasado, pero aún no sabemos cuánto más costará. Las tarifas 
aéreas han subido. Los costos del hotel son más altos. Hay más participantes y menos personal. 
Tendremos que contratar ayuda temporal para poder realizarla. Nuestros costos de tecnología 
pueden aumentar a medida que más participantes se unan virtualmente. Un ciclo de tres años 
nos permitirá cambiar algunos de esos recursos. Los ahorros en los costos no se encuentran en 
un vacío. Todas las partes del sistema de servicio mundial han reducido costos. En algunos 
aspectos, todavía estamos apagando los incendios y en realidad todavía no estamos 
reconstruyendo.  

 



Una vez más, creemos que el sistema de servicio en su conjunto puede beneficiarse de un ciclo 
más largo. No se trata únicamente de lo que sería mejor para los servicios mundiales.  

 

 

Como lo hemos dicho muchas veces, la decisión de probar un ciclo de tres años sería solo el 
comienzo, un inicio. Con la comunicación a lo largo del ciclo y con la ayuda de un grupo de trabajo 
para estructurar las ideas, anticipamos que la conferencia también llegará a un consenso sobre 
otras cosas que se pueden probar.  

Reunión virtual provisional 

A mitad del camino o dos años después del ciclo de tres años, se llevaría a cabo una reunión 
virtual provisional para decidir sobre los temas que han sido seleccionados por los participantes 
de la conferencia. 

Esta es una idea con la que muchos participantes de la conferencia se encuentran 
entusiasmados. Aprovecharíamos nuestra experiencia compartida con una reunión virtual 
provisional de la CSM. Los participantes de la conferencia pueden determinar mediante una 
encuesta antes de la reunión qué puntos desean tratar. El informe con los puntos provisionales 
para decidir se publicará en el mismo calendario que se publica el VAC en la actualidad, 90 días 
antes de la reunión. 

Tal vez los temas para el próximo IAC podrían discutirse en la sesión de toma de decisiones 
intermedia, así como en los webinarios de PC. Eso también es algo que muchos delegados han 
solicitado, y el ciclo ampliado proporciona más espacio para ese tipo de discusión y para que se 
logre antes un consenso.  

Fecha de publicación del IAC: 

El Informe de la agenda de la conferencia en inglés para la CSM presencial se publicaría seis meses 
(180 días) antes de la reunión, y las versiones traducidas se publicarían un mes después. 

Para muchos, el IAC se publica al comienzo de una larga temporada de vacaciones. Eso puede 
dificultar la realización de talleres sobre el IAC y poder informar a los miembros. Publicar el IAC 
un mes antes determinaría una diferencia considerable. Les daría a los delegados más espacio 
para respirar antes de que comiencen las vacaciones y evitaría parte de la crisis que se crea 
debido a que se interpone la temporada navideña en los EE. UU. La temporada navideña casi 
coincide con las fechas actuales de publicación. 

Desde el inicio de la pandemia, hemos publicado versiones electrónicas de los informes en na.org 
y en la carpeta de Dropbox de PC en lugar de enviar copias en papel. La mayor parte de nuestros 
gastos de las publicaciones en papel en el pasado han sido en las traducciones y en los envíos.  

Todo lo que ocurra en el transcurso del Servicio de NA 

debe estar motivado por el deseo de llevar mejor el 

mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre. 

Introducción, Texto Básico 



 

Planeamos continuar traduciendo y no enviar por correo. Esta es una acción que es responsable 
desde el punto de vista ecológico y financiero, particularmente considerando que los costos del 
papel y de los envíos continúan aumentando tan dramáticamente. Tenemos la intención de 
adoptar el mismo enfoque para el IAC de la CSM 2023. 

Grupo de trabajo 

Un grupo de trabajo compuesto por una persona seleccionada por cada zona que esta admitida, 
ayudaría a estructurar las discusiones.  

Tenemos la intención de incluir mociones en el IAC del 2023 que cubran las recomendaciones 
anteriores. En el VAC 2023 habrá un plan de proyecto del futuro de la CSM que se presentará 
para que lo decidan en la CSM del 2023 si se aprueba la moción del IAC para probar un ciclo de 
tres años. Si la CSM aprueba el proyecto, se formaría un grupo de trabajo virtual para el ciclo 
2023-2026. 

Muchos participantes de la conferencia han sugerido que se forme un grupo de trabajo de 
delegados para ayudar a forjar ideas para el cambio. Solicitarle a cada zona que seleccione un 
miembro para el grupo de trabajo asegurará que se tenga un grupo que posee diversidad 
geográfica y que es seleccionado por los delegados. 

Las ideas expresadas aquí son solo un comienzo, y juntos podemos crear un futuro mejor en los 
ciclos venideros. Vamos a construir este camino juntos mientras lo recorremos. Contamos con 
todos ustedes para ayudarnos a que se complete este panorama. 

 

Financiamiento opcional 

La financiación (incluidos los viajes, la comida y el alojamiento) estaría disponible con previa 
solicitud, para los delegados de las regiones o zonas que están admitidas. 

Actualmente, la financiación se proporciona automáticamente a los delegados de todas las 
regiones o zonas que están admitidas. A lo largo de los años, desde que informamos sobre los 
retos de los recursos en los servicios mundiales, un número cada vez mayor de regiones han 
comenzado a optar por no recibir financiación de los SMNA y asumen parte o la totalidad del 
costo de enviar a un delegado a la CSM. 

Este cambio haría que el financiamiento por regiones o zonas sea predeterminado, pero tengan 
la seguridad de que cualquier delegado que solicite financiamiento parcial o total lo recibirá.  

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión 

Anticipamos que se incluirán mociones en el IAC para cubrir las recomendaciones que 
describimos aquí. Estamos publicando este informe antes de la reunión en la red de los 
participantes de la conferencia del mes de agosto para que todos tengamos la oportunidad de 
discutir estas ideas nuevamente antes de que se redacte el IAC. Mientras tanto, como siempre, 
queremos escuchar sus pensamientos y responder sus preguntas: wb@na.org. 

Es probable que ninguno de nosotros estemos decididos a cambiar, porque nadie puede ver el 
futuro. Tomar decisiones como las que se encuentran sugeridas en este informe requiere un 
acto de fe. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos la esperanza de que como 
conferencia podamos encontrar nuestro camino hacia el futuro juntos. El cambio se nos 
entregó para que lo amparemos; naveguemos esta ola.  

mailto:wb@na.org

