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Esquema del Taller
“Papel de las Zonas para Reuniones Generales de Servicio”

Volantes:
	Volante del mapa mental 
	Hoja de trabajo con la clasificación del papel de las zonas—una hoja para cada persona
	Hoja de trabajo con prioridades del papel de las zonas-una por mesa
	Mapas zonales, 1 por mesa
	Opcional: Ensayo de antecedentes del Informe de la Conferencia del 2014


[Nota para el facilitador: Si es posible, entregue la hoja de trabajo de las zonas anticipadamente. Si no es posible, se requerirá más tiempo en la sección de grupos pequeños para que las personas se familiaricen y lean la hoja de trabajo.]

Diapositiva: TituloConfiguración/inicio: (20 minutos)

Diapositiva: Antecedendes - Sesiones de la CSM 2014 sobre PnF
	En la CSM 2014 configuramos varias sesiones que se titularon Planificando nuestro Futuro (PnF). El propósito de estas sesiones fue ofrecer ideas para asegurar que la CSM cumpla con su papel de responder las necesidades de NA en la actualidad y en el futuro. En la conferencia no se tomaron decisiones. Esas cinco sesiones fueron parte de una conversación en curso, y este taller es parte de los próximos pasos. Tenemos una verdadera oportunidad para que juntos podamos darle forma a nuestro futuro, y recopilar este tipo de información  en los talleres es parte de ese proceso.


Si están interesados en la historia de este tema, hay un resumen breve en el Informe de la Conferencia 2014 y lo podrán encontrar en nuestro sitio web. También encontraran copias en sus mesas.

[Nota para el facilitador: si se encuentran presentes participantes de la conferencia, le podrían solicitar con anticipación a uno de ellos si estaría dispuesto a presentar la descripción de la sesiones de la conferencia de PnF (#2 abajo).]
Diapositiva: Mapa zonal
Durante casi 30 años ha habido discusiones y grupos de trabajo que han discutido el futuro de la representación en la CSM y, conjuntamente, no hemos podido tomar una decisión sobre qué tipo de representación funcionaria mejor para el futuro de la CSM. La CSM se reúne cada dos años, tiene  delegados y suplentes de 116 regiones asentadas y el evento tiene costos directos de más de $500,000 dólares para los Servicios Mundiales de NA. No tenemos forma de decir exactamente cuánto le cuesta en realidad a la Confraternidad. Si observan el mapa de la confraternidad, existen unos 100 países y regiones que todavía asentadas. Esto hace que el futuro de la CSM sea un poco desalentador en relación a discusiones eficientes y  costos sostenibles.
En la CSM 2012 la Junta ofreció una resolución que dice: “Los limites estatales/nacionales/provinciales son el criterio principal para consideración de admisión en la Conferencia de Servicio Mundial.” Aunque la conferencia aprobó la resolución, la aprobó por un margen muy estrecho (60-46-1-3), y la idea de admisión por estado/nación/provincia—o ENP—nunca obtuvo una tracción real. Las resoluciones son las ideas generales con las que debemos llegar al consenso antes de que se tomen decisiones y acciones más específicas. Parece que como confraternidad nunca hemos llegado al consenso sobre la admisión de ENP.
Diapositiva: CSM 2014 con montaje de fotos
2.   Las sesiones de Planificando nuestro Futuro durante la CSM fueron un intento de reiniciar la conversación sobre el futuro de la conferencia con la esperanza de que se comience a desarrollar el consenso.
Diapositiva: Montaje de fotos y estadísticas de participantes de la CSM 2014
Después de revisar parte de la historia de estos temas, solicitamos a las 215  personas que están admitidas en el piso de la CSM 2014, que representan a 112 regiones, en 40 países y que hablan 21 idiomas, que identificaran las necesidades de NA en la actualidad y en los próximos cinco años.
Diapositiva: Mapa mental de resumen de necesidades 
Lo que ven en la pantalla es una versión resumida del mapa mental que se creó como resultado de esas discusiones. El volante que encontraran sobre sus mesas es una versión ampliada de la diapositiva.
La sesión sobre las necesidades de NA y las dos siguientes se realizaron en cinco salones debido a que el tamaño de la conferencia hizo que fuese imposible escucharlos a todos durante una discusión de grupos pequeños en el mismo salón. Una de las cosas más sorprendentes sobre cada una de estas sesiones fue la manera en que los cinco salones le dieron prioridad  a cosas similares.
Diapositiva: Mapa mental resumido de razones por las que nos reunimos
Después de discutir las necesidades, en la siguiente sesión se discutió lo que los participantes de la conferencia consideraron que eran los papeles y las razones más importantes  para que un organismo de servicio mundial se reúna para ayudar a que se cumplan algunas de esas necesidades. De nuevo, aquí tienen el mapa mental que se creó como resultado de las discusiones que tuvieron en sus mesas. En la pantalla verán una versión resumida de ese mapa.
Después de recopilar y combinar los resultados para tener un organismo mundial, la siguiente discusión contemplo opciones posibles para el futuro de ese organismo.
Diapositiva: Resultados de las discusiones de las sesiones de PnF en la CSM
Los resultados de esa discusión fueron contundentemente medidos hacia la representación zonal, aunque no necesariamente zonas en sus funciones y composiciones actuales. No se tomó una decisión – fue una discusión.
					Diapositiva: ¿Hacia dónde vamos?
La sesión final de la serie Planificando nuestro Futuro hizo la pregunta “¿Hacia dónde vamos?” Los resultados de esa sesión  resaltaron la importancia de la comunicación y la necesidad de realizar más talleres para compartir las discusiones que se están realizando sobre el futuro de la conferencia y para involucrar a la Confraternidad en esas discusiones. El taller del día de hoy es parte de ese proceso.
Las otras dos ideas principales que surgieron de esa sesión fueron tener discusiones en los foros zonales sobre ideas para el futuro de los foros zonales y crear grupos de trabajo que en el futuro puedan  presentar ideas o recomendaciones para la CSM y para los foros. En las reuniones de foros zonales en diferentes partes del mundo se están realizando sesiones similares a esta, con un enfoque en los posibles papeles futuros de las zonas. Aparte de eso se formó el grupo de trabajo Planificando nuestro Futuro, que en la actualidad se están reuniendo de manera virtual.
Diapositiva: Dos conversaciones
3.   Este grupo de trabajo es el inicio de la continuación de esa discusión. Existen dos conversaciones relacionadas sobre estos temas: 1. El tamaño y la forma de la conferencia, 2. El papel de las zonas con respecto a cómo se relacionan con la región, el área y el grupo habitual. Este taller es parte de la segunda conversación: el papel de las zonas es una parte integral de la conversación sobre cómo podemos cumplir con nuestras necesidades globales como confraternidad.  Es importante recordar que eventualmente la confraternidad tendrá que decidir sobre el primer tema: el tamaño y la forma de la conferencia.
Diapositiva: Ideas para las zonas 1
4.   La lista de ideas desarrollada por la CSM sobre lo que posiblemente tendría que ocurrir en el ámbito zonal fue muy extensa e incluyó:
	Crear un mejor sentido y comprensión común de lo que podrían ser la zonas
	Crear conciencia y eficacia zonal
	Considerar volver a trazar los límites geográficos actuales de las zonas
	Crear un propósito común permitiendo que las zonas cumplan con sus propias necesidades en la manera que lo determinen

Diapositiva: Ideas para las zonas 2
En la actualidad las zonas operan de manera muy diferente alrededor del mundo. No estamos intentando establecer una norma. Esperamos que estas discusiones nos ayuden a encontrar que es lo más importante para los miembros con respecto al funcionamiento de las zonas, y cuanta actual existe entre ellas. Creemos que sus respuestas son importantes para ayudar a que estas discusiones se desarrollen más.
Diapositiva: ¿Quién se encuentra aquí?
5. Pregunte qué zonas  se encuentran presentes. Después solicite que levanten la mano las personas que hayan asistido a una reunión zonal. Intente  colocar a estas personas en mesas diferentes. También pregunte si hay personas  que no saben lo que es una zona, luego lea la definición que se encuentra en la  parte superior de la hoja de trabajo y muéstreles los mapas zonales que se encuentran sobre las mesas para que puedan ver las zonas actuales.
Diapositiva: Discusión de grupos pequeños
Sabemos que en el taller del día de hoy  hay miembros de diferentes organismos de servicio. Intentaremos que todos puedan compartir diferentes perspectivas, inclusive si algunas personas no tienen experiencia en el ámbito zonal o mundial.  
Para personas que nunca han asistido a una reunión zonal, podrían considerar que tipo de colaboración les gustaría tener entre las regiones vecinas. Pueden utilizar la hoja de trabajo para hablar sobre estas ideas y pueden dejar en blanco la columna que trata sobre que tan bien sus zonas logran esos papeles.
Grupo Pequeño: (30-40 minutos) 
Hoja de trabajo del papel de las zonas
[Nota del facilitador: el tiempo requerido para los grupos pequeños puede variar dependiendo de que se pueda distribuir por anticipado la hoja de trabajo de las funciones zonales. Si no puede distribuir las hojas de trabajo por anticipado, tómese unos minutos y lea en voz alta los papeles diferentes que aparecen en la hoja de trabajo antes de comenzar la sesión de grupos pequeños.]
			Diapositiva: Hoja de trabajo, instrucciones para grupos pequeños
a)	Desarrollamos una hoja de trabajo que identifica lo que hemos escuchado que son los papeles más importantes de las zonas. Tómense 5-10 minutos para llenar las hojas de trabajo individualmente, clasificando cada papel, siendo 1 el menos importante y 5 el más importante. También indique que tan bien cree que su zona logra esto en la actualidad. Hay espacio en la hoja de trabajo  para que escriba sus comentarios, como también hay espacio para que agregue papeles a esta lista. Por favor no se sienta limitado por el espacio que tiene en esta hoja.
b)	Luego cada grupo pequeño debe identificar lo que creen como grupo, que son los dos papeles más importantes para las zonas. Probablemente pueden iniciar solicitándoles a todos los asistentes que identifiquen los dos papeles que tienen más prioridad. Una vez que hayan identificado los dos papeles que tienen más prioridad, discutan estos papeles en cada mesa y como se pueden mejorar. Para comenzar podrían discutir porque son importantes y que éxitos han tenido con ellos.
c)	Seleccionen un facilitador y un anotador y escriban las respuestas en una hoja de trabajo de las Prioridades Principales de los Papeles de las Zonas. Recopilaremos las hojas de trabajo individuales y de los grupos. Por favor escriban con claridad.  ¡Sus ideas son importantes!
				Diapositiva: Discusión de grupo grande — aportes de la hoja de trabajo
Grupo grande: (30 minutos)
[Nota del facilitador: prepare el papelógrafo con una lista de diez papeles, la cual podrá utilizar para llevar la cuenta de los aportes de los grupos pequeños.]
				Diapositiva: preguntas del grupo grande – Sus aportes
Comience solicitándole a los grupos que identifiquen los dos papeles que priorizaron. Haga un conteo levantado las manos (una mano por mesa) para cada papel y escriba los resultados.
Luego discutan los papeles que tienen las clasificaciones más altas. Solicite que las mesas comparten la idea más interesante o los puntos que se acordaron sobre ese papel. También podría escuchar los aportes de las mesas que le asignaron prioridad a los papeles que el resto del salón no le asignó prioridad para saber porque piensan que esto es importante.
Gran parte de las audiencias que tienen opiniones diversas serán más grandes y solo podrá escuchar los aportes de algunas mesas.
Escriba los aportes. Resalte los puntos  en común, como también los puntos diferentes.  
Cierre: (5-10 minutos)
				Diapositiva: continúe la conversación
Explique de nuevo que este taller es parte de una conversación en curso.
Esperamos que durante este año y con la participación en este taller de varias zonas y de miembros, podamos identificar qué es lo más importante y comenzar a discutir lo que se requerirá  para lograrlo.
Ideas para continuar la conversación: pregunte si alguien tiene otras ideas sobre cómo llevar a cabo esta conversación con la confraternidad. [Nota del facilitador: puede resaltar los desafíos teniendo un taller como este en un salón con personas con diferentes niveles de experiencia sobre el tema y explicar que por esta razón les estamos solicitando que compartan ideas sobre la comunicación.]
Diapositiva: Cierre/correo electrónico de la JM
¡Recopile las hojas de trabajo!

