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Recomendaciones de la JM sobre la CSM 2022 

 20 de julio del 2021 

 

Como sabrán, hemos estado tratando figurar cómo planificar la próxima Conferencia de Servicio 

Mundial: ¿debería ser en persona o virtual o una combinación de algún tipo? La reunión en la red de 

los participantes de la conferencia de junio se dedicó en parte a este tema, y los participantes optaron 

por agregar una reunión en la red de PC el 24 de julio para discutir los planes para la CSM 2022. 

Como junta también hemos estado discutiendo la cuestión durante algún tiempo, investigando 

posibilidades con dos sub -grupos de la junta (los llamábamos colmenas). 

Les escribimos con una recomendación. 

La junta ha considerado todas las ideas que escuchamos de los participantes y todas las posibilidades 

que se nos ocurrieron. Hablamos sobre las zonas que se unen para hacer parte del trabajo, planificar 

una combinación de días en persona con días virtuales, haciendo que algunos participantes se reúnan 

en persona y otros virtualmente. Creamos presupuestos y hojas de cálculo. Todos los miembros de la 

junta han hecho todo lo posible y finalmente hemos llegado a un acuerdo sobre una recomendación 

de la junta. No ha sido fácil para nosotros redactar una recomendación, particularmente dada la 

brecha entre lo que a muchos de nosotros nos gustaría que sucediera y lo que realmente parece que es 

posible. Ninguno de nosotros cree que esta sea una situación ideal, pero creemos que nuestra 

recomendación es la forma más responsable y sensata de avanzar. 

 

Nuestra recomendación 

En pocas palabras, recomendamos que la CSM se posponga hasta el 2023, momento en el que una 

reunión en persona puede ser más posible, y que se lleve a cabo una conferencia provisional virtual 

breve en el 2022 para tratar de inmediato los asuntos más esenciales. 

Una forma de pensar sobre esta idea es que estamos recomendando que este ciclo de conferencia sea 

de tres años, del 2020 al 2023. Habría una reunión virtual interina muy abreviada para tratar las 

decisiones que no pueden esperar; luego, la CSM haría un receso y volvería a reunirse en el 2023. 

Este compromiso se siente como si fuese la mejor opción, dadas las circunstancias extremas en las que 

nos encontramos y que están fuera de nuestro control.  

Intentaremos responder algunas de las preguntas que puedan tener a continuación. Habrá la 

oportunidad de debatir con otros participantes durante la reunión en la red de PC del 24 de julio y, 

como siempre, los animamos a que nos envíen un correo electrónico con cualquier comentario o 

pregunta que este informe no responda. 

P: ¿Significa esto que la CSM 2023 definitivamente será en persona? 

R: Esa es nuestra esperanza. Haremos todo lo posible para planificar una reunión presencial en el 2023, 

si esta recomendación es una dirección que los participantes pueden apoyar. Este enfoque nos daría 

doce meses adicionales para planificar la CSM completa y determinar qué seria práctico y posible. La 

junta y los delegados podemos hace mucho trabajo conjuntamente, de aquí al 2023. 
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P: ¿Es imposible tener una CSM presencial en el 2022? 

R: Como adictos en recuperación, estamos acostumbrados a las probabilidades grandes. 

Regularmente desafiamos las expectativas de lo que es posible hacer. Sin embargo, la junta cree que 

no es práctico planificar una conferencia presencial el próximo año, dados los riesgos posibles de 

salud y de seguridad, el desembolso financiero y las limitaciones de viaje posibles. 

La crisis sanitaria mundial parece estar resurgiendo en muchos lugares. Solo como una pequeña 

ventana a esa realidad, una cuarta parte de los miembros de la junta viven en países que se 

encuentran en algún tipo de bloqueo mientras que escribíamos este informe. A medida que pasa el 

tiempo, parece cada vez más obvio que simplemente no sabemos cómo será la situación de los viajes y 

de la salud en el 2022. Parece probable que incluso el mejor de los casos para realizar una CSM 

presencial significaría tener que hacer una división en términos de quién podría asistir y quién no. 

P: ¿No les dimos ya instrucciones en la última reunión en la red de participantes de la conferencia? 

R: La reunión en la red de los participantes de la conferencia de junio no contó con la asistencia que 

habían tenido muchas de las reuniones en la red de PC del pasado. Hicimos una serie de sondeos de 

opinión durante la reunión en la red, pero la conciencia de quienes optaron por participar no fue 

clara. Estas son dos de las preguntas relevantes que hicimos con los resultados del sondeo: 

¿Cree que realizar una Conferencia presencial es prudente o aconsejable en el 2022? Nuevamente, solo 

estamos tratando de tomar un pulso inicial para tener una idea de dónde nos encontramos todos. 

Sí: 51 (54%) No: 33 (35%) Indeciso: 10 (11%) 

Dados los factores mencionados hoy, ¿cree que es posible realizar una conferencia presencial en el 

2022? 

Sí: 58 (62%) No: 21 (22%) Indeciso: 15 (16%) 

Estos fueron sondeos, no fueron decisiones, pero vale la pena señalar que en la CSM se necesita una 

tener mayoría de dos tercios (66%) para aprobar una moción, y ninguna de estas preguntas alcanzó 

ese umbral.  

P: ¿Cuándo debemos tomar una decisión sobre la CSM? 

R: Los SMNA ya se encuentran bajo presión sobre el contrato actual con el hotel para la CSM 2022. 

Cuanto más nos demoremos, más probable es que estemos sujetos a consecuencias financieras por la 

cancelación o por el cambio del contrato, lo que significa que tendremos que tomar una decisión 

teniendo aproximadamente la misma información que tenemos ahora. ¿Para la mayoría de los 

participantes será posible viajar en el 2022? ¿Cómo será la situación de salud mundial? ¿Cuál será la 

situación financiera de los Servicios Mundiales? Desafortunadamente, debemos decidir sobre la CSM 

del 2022 antes de poder tener una respuesta clara para estas preguntas. 

Q: ¿Por qué no podemos tener una CSM virtual completa en 2022? 

R: Como lo vemos, las dos opciones más realistas son: 

A) posponer la CSM hasta el 2023 con la esperanza de que pueda ser en persona y llevar a cabo 

únicamente los asuntos imperativos en el, 2022, la cual es la recomendación que estamos haciendo, o 

B) tener una CSM virtual “completa” en el 2022 —una CSM virtual como la que tuvimos en el 2020— 

y luego determinar qué es posible para la CSM 2024, con la esperanza de que en el 2024 pueda ser una 

CSM presencial. 
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No recomendamos este último enfoque debido a un par de razones. Primero, creemos que la mayoría 

de los participantes preferirían reunirse presencialmente más temprano que tarde. En segundo lugar, 

en el 2020 aprendimos que una CSM virtual no es un sustituto real para una conferencia presencial. 

Todavía no hemos encontrado los mecanismos y los métodos para llevar a cabo tantos asuntos en una 

CSM virtual como lo podemos hacer en una conferencia presencial. Aunque pudimos haber tomado 

muchas otras decisiones necesarias en la CSM virtual del 2020, la CSM solo trató 6 de las 16 mociones 

del Informe de la Agenda de la Conferencia del 2020. La mayoría de las 10 mociones restantes se 

transferirán a la próxima CSM. 

Algo tan importante a considerar es lo que sucede en una CSM más allá de la toma de decisiones. Hay 

sesiones de grupos pequeños sobre temas importantes, sesiones de planificación y oportunidades 

para que los delegados compartan con otros delegados. Cuando nos reunimos virtualmente, 

perdemos todos los beneficios intangibles de estar juntos, la camaradería y las conversaciones, 

compartir comidas y construir relaciones. El poder de una CSM presencial es difícil de expresarlo con 

palabras. Uno de los ex miembros de la junta lo llama la "magia" de la Conferencia. 

Q: ¿Y con respecto a las zonas horarias?  

La realidad de una conferencia mundial con participantes de más de 40 países es que las zonas 

horarias son un desafío que no tiene una respuesta o solución fácil. Cualquier CSM, ya sea presencial 

o virtual, implica sacrificios e inconvenientes para los participantes. Si se lleva a cabo más trabajo 

virtualmente en el futuro, es posible que algunas de las discusiones y la preparación de la CSM 

puedan ocurrir en grupos más pequeños, como zonas, donde los miembros se encuentren más cerca 

en la zona horaria. Por ahora, la realidad es que algunos miembros tendrán que participar en la mitad 

de la noche. Eso es lamentable, pero podría decirse que es un inconveniente menor que tomarse una 

semana y media fuera del trabajo como mínimo para viajar y participar en situ. 

Q: ¿Qué son asuntos esenciales? 

La esencia de la recomendación es permanecer firmes tanto como sea posible hasta el 2023: sin 

elecciones, sin admisiones, únicamente asuntos esenciales. 

Cuando discutimos esta cuestión como junta, los miembros individuales de la junta tenían una serie 

de ideas muy diferentes sobre lo que es urgente o esencial. Después de mucha discusión, acordamos 

que necesitaríamos abordar las decisiones que son requeridas legalmente, como aprobar un 

presupuesto por un año, abordar los límites del mandato de los servidores de confianza y lo que es 

necesario y que está relacionado con el FPIC, y acordar sobre realizar una reunión virtual en la 2022 y 

si es posible realizar una CSM presencial en el 2023. 

El único elemento que no es requerido por ley o por política sobre lo que creemos que la CSM debe 

tomar acción en nombre de la confraternidad es el borrador del libro de Principios espirituales por 

día, porque el trabajo ya se habría hecho. El borrador de aprobación estará terminado a tiempo para el 

Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC), y parece ser irresponsable esperar un año más para 

comenzar a tener disponible para la confraternidad esta nueva pieza de literatura de recuperación. 

Basándonos a nuestra recomendación de receso hasta el 2023, necesitaríamos incluir un ajuste a la 

fecha de vigencia de algunas de las decisiones como parte de las mociones. 
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P: ¿Cuándo se publicará el IAC, y cuál es la fecha límite para enviar las mociones regionales? 

R: Si los participantes están de acuerdo con el enfoque de esta recomendación, publicaríamos un 

informe provisional antes del 24 de noviembre del 2021, la fecha de publicación del IAC (en diciembre 

para las versiones traducidas). El informe provisional incluiría el borrador del Libro Principio 

Espiritual por Día y todas las demás decisiones que se tomarán en la reunión interina de la CSM en el 

2022, incluidos aquellos elementos que normalmente estarían en el material por Vía de Aprobación de 

la Conferencia, como el presupuesto. 

Antes de la reunión de la conferencia del 2023, se publicaría un IAC más "normal" a más tardar en el 

plazo habitual de 150 días antes de la reunión y tal vez incluso un poco antes si eso es algo que los 

participantes quieren y que parece que sea posible. El IAC para el 2023 incluiría cualquier moción 

regional y todas las mociones sustantivas de la junta que no estábamos obligados a llevar a cabo en el 

2020 por ley o por política. 

Sabemos que algunas regiones y zonas ya están trabajando en la redacción de mociones para el 2022, 

y esta recomendación requiere un ajuste para todos. Lamentamos tener este reto, pero aún creemos 

que este enfoque tiene más sentido. Incluso si se introdujeran y se aprobaran más mociones en el 2022, 

habría un retraso en el inicio de cualquier trabajo nuevo debido al traspaso de mociones que aún no  

P: ¿Qué pasa con las elecciones y la duración de los mandatos? 

R: Esta es otra cuestión que la junta y los delegados deberían discutir. Los términos para los miembros 

relevantes de la junta, el PRH y los cofacilitadores serían algunas de las decisiones cruciales que se 

tomarían en la conferencia interina en el 2022. El Comité Ejecutivo de la junta se reunió con el PRH y 

con los cofacilitadores para tener una conversación preliminar, y ellos estarán preparados para ayudar 

con lo que decida la CSM. El PRH discutirá detalles relacionados y es posible que tenga más detalles 

para nosotros a medida que avancemos. Nuestra esperanza es que, si la CSM adopta el enfoque que 

estamos recomendando, las regiones y las zonas podrían considerar extender los mandatos de los 

delegados hasta el 2023, pero eso dependería de lo que decida cada organismo de servicio. 

 

P: ¿Cuál es el impacto financiero de esta recomendación?  

R: Los Servicios Mundiales han sido golpeados con un martillo metafórico muy potente, y una CSM 

presencial en el 2023 proporcionaría más tiempo para la recuperación. El futuro sigue siendo una 

especulación, pero para el 2023, sabríamos más sobre la restructuración de las finanzas y del personal. 

La idea de que la CSM no es sostenible financieramente no es algo nuevo. En el 2014, la junta ofreció 

dos mociones en el IAC para intentar controlar los costos de la conferencia: una para limitar las 

admisiones a la CSM a un delegado por región (sin suplentes) y otra para suspender la financiación 

automática de los delegados. El ensayo que precede a la moción de financiación comenzaba con la frase: 

"Los Servicios Mundiales de NA han financiado a todos los delegados en las últimas seis conferencias, 

pero esto es algo que simplemente ya no podemos permitirnos hacer". Ninguna de las mociones fue 

aprobada y, desde entonces, se han admitido a 9 regiones y a 6 zonas más, lo que significa que hay 15 

participantes adicionales que están financiados y 30 asientos adicionales en la sala de la CSM. 

La pandemia ha mostrado con detalle las vulnerabilidades y el modelo actual de nuestra estructura, y 

la junta, otros participantes de la conferencia y el personal están obligados a imaginar un futuro nuevo 

para la reunión bienal de toma de decisiones de nuestra confraternidad. 
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P: ¿Cuáles son los próximos pasos que necesitamos tomar? 

La reunión en la red de los participantes de la conferencia del 24 de julio proporcionará a los 

participantes la oportunidad de discutir estas ideas en grupos pequeños. De esa manera, todos 

tendrán la oportunidad de hablar, incluso los participantes que son más callados. Como siempre, 

luego cargaremos esas notas de discusión en la carpeta de Dropbox de los PC. Si después de esta 

reunión la junta tiene más detalles sobre nuestra recomendación, se los informaremos. La siguiente 

reunión en la red de PC, programada para el 21 de agosto, también podría centrarse en los planes 

para la CSM, con la idea de que se puedan tomar decisiones en algún momento después de esa 

reunión en la red a través del software de votación que utilizamos en el 2020. 

Si la conferencia se pospone hasta el 2023, eso nos daría doce meses para hablar conjuntamente sobre 

las ideas y los enfoques creativos nuevos para los plazos de tiempo, las discusiones y los preparativos.  

P: ¿Después del 2023, cuando se realizaría la próxima CSM?  

R: Honestamente, no lo sabemos. La Guía de los Servicios Mundiales de NA dice que la reunión de la 

Conferencia de Servicio Mundial ocurre cada 2 años, lo que significaría que de acuerdo a esa política 

se realizaría en el 2025. Pero no estamos haciendo ninguna recomendación ahora más allá del 2022 y 

el 2023. Primero debemos determinar si los participantes están de acuerdo en principio con el enfoque 

de esta recomendación. Si es así, hay una serie de otras decisiones que deberán tomarse. Todos 

estamos en la posición de descubrir nuestro futuro conjuntamente. 

P: ¿Que pasara en el futuro? 

Esta recomendación se limita deliberadamente a la próxima CSM. 

Al lograr un consenso sobre nuestra recomendación, nos preguntamos: ¿Cómo podemos operar de 

una manera que no se base únicamente en la esperanza? La esperanza es muy importante en nuestros 

programas personales y en NA en general, pero debemos moderar nuestra esperanza con lo que es 

práctico. 

La junta ha comenzado a discutir ideas para una CSM más sostenible más allá del 2022 y del 2023. 

Hemos tenido discusiones breves sobre las posibilidades de tener una CSM más efectiva y menos 

costosa en el futuro, como un ciclo continuo de conferencia de tres años, combinando días 

presenciales con días virtuales, opciones híbridas y otras ideas. Parece ser demasiado temprano en 

este proceso de cambio para que ahora consideremos hacer una recomendación. Esperamos poder 

discutir todas estas ideas con ustedes y escuchar sus ideas. 

Esperamos ofrecer propuestas para cambios futuros para el 2023, después de que la junta y los 

delegados tengan tiempo para examinar conjuntamente un futuro nuevo. 
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DECLARACION DE LA MISION DE LA CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL 

La Conferencia de Servicio Mundial reúne todos los elementos 

de los Servicios Mundiales de NA para promover el bienestar 

común de NA. La misión de la CSM es unificar NA a nivel 

mundial mediante un evento en el cual: 

• Los participantes propongan y obtengan el consenso de la 

confraternidad en cuanto a iniciativas que promuevan la 

Visión del servicio en NA; 

• La confraternidad, a través del intercambio de experiencia, 

fortaleza y esperanza, se exprese colectivamente en asuntos 

que afecten a Narcóticos Anónimos en su conjunto; 

• Los grupos de NA tengan un mecanismo para guiar y 

dirigir las actividades de los Servicios Mundiales de NA; 

• Los participantes aseguren que los diferentes elementos de 

los Servicios Mundiales de NA sean responsables en última 

instancia ante los grupos a los que sirven; 

• Los participantes se inspiren en la alegría 

del servicio desinteresado y en la 

convicción de que nuestros esfuerzos 

pueden significar una gran 

diferencia. 


