
Este es el primero de una serie de tres videos que cubre el material contenido en el Informe 
de  la  Agenda  de  la  Conferencia  2014.  Este,  en  concreto,  se  ocupa  de  las  primeras  tres 
mociones de  la junta que figuran en el IAC. Visita, por favor, www.na.org/conference para 
descargar los tres videos y acceder al resto del material relacionado con la conferencia.  

Introducción 

Saludos de  los Servicios Mundiales de NA. Creamos este video  como preparación para  la 
próxima Conferencia de Servicio Mundial y como una manera de presentar  la  información 
del Informe de la Agenda de la Conferencia o IAC. Esperamos que si resumimos el IAC en un 
medio  diferente  resulte más  fácil  entenderlo  y  trabajarlo  en  talleres.  Este  video  puede 
usarse  a  nivel  individual,  en  grupos,  talleres  o  reuniones  de  servicio.  En  definitiva,  en 
cualquier  parte  en  que  los miembros  discutan  y  decidan  sobre  la  información  del  IAC. 
Cualquier respuesta específica sobre el mismo puede dirigirse a: worldboard@na.org. 

Queremos  que  sea  lo más  corto  posible,  así  que  es  importante  tener  presente  que  el 
Informe de  la Agenda de  la Conferencia contiene más  información  sobre cada uno de  los 
temas que tratamos aquí, así como sobre los preparativos de la conferencia en general.  

El  IAC puede descargarse  gratis de www.na.org/conference, o  adquirirse por 8 dólares  a 
través de los Servicios Mundiales de NA.  

 

Mociones de la junta 

En  este  IAC  hay  seis mociones  de  la  Junta Mundial. Una  de  ellas  consiste  en  aprobar  la 
revisión  de  un  folleto  de  servicio  para  convertirlo  en  folleto  informativo  (IP).  Otras  se 
refieren  al  futuro de  la Conferencia de  Servicio Mundial:  financiación de  los delegados  y 
asistencia de  los delegados suplentes. Tres están vinculadas con el proyecto de sistema de 
servicio. En este video, hablaremos de las mociones 1 a 3. Las mociones relacionadas con el 
proyecto de  sistema de  servicio  se  tratan en otro video, que  también  se encuentra en  la 
página de la conferencia: www.na.org/conference. 

 

Moción 1: Introducción a las reuniones de NA 

En  la  primera  moción  se  solicita  que  la  conferencia  apruebe  el  borrador  final  de 
Introducción a las reuniones de NA como IP. El texto en inglés del borrador final figura en el 
Apéndice A del IAC.  

Existe una versión de este material como folleto de servicio desde 2008. Está publicado en 
seis idiomas y parece un recurso muy útil, así que esperamos que resulte más accesible si lo 
convertimos en un folleto aprobado por la confraternidad. 

En principio, el folleto estaba destinado a  los profesionales, para que se  lo facilitaran a  los 
adictos  al  remitirlos  a  una  reunión.  Pero  como  se  dirige  directamente  a  los  posibles 
miembros de NA, parece más adecuado publicarlo como IP que como folleto de servicio. 

Durante  el  período  de  revisión  y  aportes  de  casi  cuatro meses,  recibimos  respuestas  de 
miembros y comités de servicio de 19 estados de Estados Unidos y de otros cuatro países. 
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La mayoría fueron muy positivas y sugerían aprobarlo tal cual estaba. También hubo unas 
pocas sugerencias útiles para mejorarlo, como: 

 aclarar que lo que sucede en las reuniones es solo una parte del enfoque de NA  de 
la recuperación; 

 ampliar  el  objetivo  de  los  párrafos  iniciales  para  pasar  de  los  que  asisten  a  su 
primera reunión a los recién llegados en general; 

 tratar conceptos como el anonimato y el propósito primordial; 

 cuando fuera posible, usar terminología y frases del Texto Básico y otra literatura de 
NA para expresar ideas, más que un vocabulario nuevo; 

 profundizar más para recalcar el aspecto «espiritual no religioso» del programa;  

 aclarar que hay diversos tipos de reuniones y que las prácticas pueden variar.   

Todos estos cambios están reflejados en el borrador del Apéndice A.  

La Moción 1 dice:  

Aprobar el borrador contenido en el Apéndice A, IP Nº 29, An Introduction to NA 
Meetings. 

Propósito: Aprobar este IP para uso de la confraternidad.  

 

Mociones 2 y 3: La evolución de la CSM 

Las  siguientes  dos  mociones  se  ocupan  de  la  evolución  de  la  Conferencia  de  Servicio 
Mundial. La Moción 2 aborda la asistencia de los delegados suplentes a la CSM.  

Desde  finales  de  los  noventa  estamos  intentado  afrontar  los  retos  relacionados  con  la 
Conferencia de Servicio Mundial; por ejemplo: 

 el deseo de una representatividad mundial más equitativa, 

 el tamaño de la conferencia y la dificultad de discutir distintos temas con un grupo tan 

grande, y 

 el costo para la confraternidad.  

Los Servicios Mundiales de NA se reestructuraron en 1998, pero 15 años después seguimos 
sin poder llegar a un consenso para cambiar la conferencia en sí.  

La conferencia gastó unos 168.000 dólares para que los delegados suplentes estuvieran en 
la CSM 2012, incluidos viajes, comidas y alojamiento. No se cuenta aquí el gasto de la CSM 
en sí para acomodar a 82 participantes extra. 

Proponemos que los delegados suplentes no sigan siendo participantes de la CSM. Creemos 
que  este  cambio  tendría  pocas  repercusiones  en  las  regiones miembros  y  zonas,  pero 
permitiría una conferencia más equitativa, eficiente y asequible.  
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Cuando celebramos sesiones en grupos pequeños, participan tanto  los delegados titulares 
como los suplentes. Nuestro tamaño actual hace difícil desarrollar un consenso y mantener 
discusiones significativas durante esas sesiones. Actualmente hay 115 regiones con escaño. 
Basándonos en las cifras de la última conferencia, adoptar esta moción implicaría pasar de 
209 participantes a 133 en las sesiones en grupos pequeños; sigue siendo un grupo grande, 
pero de una representatividad más pareja de aquellos a quienes sirven. 

Aunque la capacitación y el asesoramiento son importantes, la mayor parte del trabajo del 
equipo de delegados tiene lugar entre conferencias. Los fondos para mandar a los suplentes 
a  la CSM podrían dedicarse a  los esfuerzos de servicio en  la región y a aprender a ser un 
delegado eficiente. 

Además, mientras el 91% de  la  regiones de EEUU envió  suplentes a  la CSM 2012,  solo el 
48% de las de fuera de EEUU pudo hacerlo. Esta oportunidad de capacitación no solo está al 
alcance de  regiones que ya suelen  tener una base más amplia de experiencia de servicio, 
sino que el resultado de las discusiones, debido al número, tiende a centrarse demasiado en 
EEUU.  

Lo que podría resultar más sorprendente es que pocos de esos suplentes acaban sirviendo a 
sus regiones como titulares en la siguiente conferencia. En el siguiente cuadro se puede ver 
el porcentaje real de delegados titulares de las últimas cuatro conferencias que asistieron a 
la anterior como suplentes. Las cifras totales van del 37 al 47%. Este cuadro,  junto con el 
resto de  la  información de  este  video,  está disponible  en  el  Informe de  la Agenda de  la 
Conferencia.  [El  texto  resaltado  va  en una diapositiva. PAUSA para que  la gente  tenga 
tiempo de ver la información]:  

 

  Total  Fuera de EEUU  EEUU 

2006  35%  19%  42% 

2008  47%  42%  50% 

2010  47%  34%  55% 

2012  37%  23%  47% 

[Nótese que estas cifras solo reflejan los delegados titulares que fueron suplentes en la CSM 
anterior, no aquellos que sirven durante un mandato de dos ciclos como delegados ni que 
quizá acudieron a alguna conferencia previa como suplentes.] 

La Moción 2 dice: 

Adoptar  la  siguiente política de  la CSM: «Los escaños en  la  reunión bienal de  la 
CSM están limitados a un delegado por región». 

El propósito de la moción es: Reducir el  tamaño y el costo de  la CSM y crear un 

ambiente más propicio para la toma de decisiones basada en la discusión.  

El  Informe de  la Agenda de  la Conferencia contiene  información sobre el cambio que esta 
moción y la siguiente implicaría en la redacción de la política y su repercusión financiera.  
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La Moción 3 aborda la financiación de los delegados que acuden a la CSM.  

Los Servicios Mundiales de NA han financiado a todos los delegados durante las últimas seis 
conferencias,  pero  es  algo  que  ya  no  podemos  permitirnos.  La  financiación  de  todas  las 
regiones se propuso en principio como una manera de equiparar costos. La idea era que las 
regiones  que  podían  enviar  a  sus  delegados  simplemente  aportaran  esos  fondos  a  los 
Servicios Mundiales. Pero no ha sido así. El financiar a todos los participantes no se ha visto 
compensado por un  aumento de  las  contribuciones  regionales  a  los  Servicios Mundiales. 
Por lo tanto, el gasto de la conferencia se ha convertido en responsabilidad exclusiva de los 
SMNA, en la mayoría de los casos solo por falta de conciencia.  

Creemos que muchas regiones podrían pagar la asistencia de su delegado a la conferencia  y 
solo  un  pequeño  número  seguiría  necesitando  nuestro  apoyo  para  participar.  Pensamos 
que  es  algo  que  podremos  asumir  colectivamente.  Si  esta  moción  se  aprueba, 
estableceríamos un plazo para presentar solicitudes de financiación y pediríamos que estas 
incluyeran información que demostrase la necesidad de fondos.  

La Moción 3 dice: 

Adoptar  la  siguiente política de  la CSM: «La Conferencia de Servicio Mundial no 
financia  automáticamente  la  asistencia  de  los  delegados.  Los  delegados  de  las 
regiones  que  no  puedan  financiarse  completamente  podrán  solicitar  ayuda  a  la 
Junta Mundial». 

El propósito de esta moción es: Que los Servicios Mundiales de NA dejen de tener 

la exclusiva responsabilidad de financiar la asistencia de los delegados a la CSM. 

Como  con  la  moción  anterior,  hay  más  información  sobre  la  política  afectada  y  la 
repercusión financiera de la moción en el Informe de la Agenda de la Conferencia.  

 

Otras consideraciones 

El Informe de la Agenda de la Conferencia siempre contiene otra información, además de las 
mociones y propuestas para tomar decisiones inmediatas. Echa un vistazo al documento del 
IAC para ver las últimas novedades del proyecto de libro sobre las tradiciones, los temas de 
debate y otros asuntos relacionados con la conferencia.  

Para más información sobre la conferencia, visita www.na.org/conference.  

 


