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Los participantes de la Conferencia 
votaron para posponer la Conferencia 
de Servicio Mundial hasta el 2023 y 
tener una breve reunión de negocios en 
el 2022 para abordar asuntos 
legalmente esenciales, así como una 
decisión sobre el libro Principio 
espiritual por día.

Resultados de la votación: 110 sí (92%), 7 no (6%), 
3 abstenciones (3%), 3 presentes sin votar



CSM virtual provisional 2022 
Material del Informe Agenda de la Conferencia 
provisional (IAC) 
Fideicomiso de la propiedad intelectual de la 
confraternidad ( FPIC )
Duración de los términos de servidores
Un Principio Espiritual por día 
Material por Vía de Aprobación de la Conferencia 
provisional
Material del presupuesto para el 2022–2023



Moción 1: Los delegados presentes en la CSM virtual 2022, 
en calidad de fideicomitentes, prolongamos la suspensión 
del artículo 5, sección 3, de las reglas operativas del FPIC, 
mientras tomamos una decisión sobre el futuro. Esta 
suspensión quedará sin efecto a partir de la clausura de la 
CSM 2023.

Propósito: Prolongar durante un año la moratoria 
existente sobre la cláusula de inspección de las reglas 
operativas del FPIC



www.na.org/fipt

Del IAC/VAC

video & documentos



Documento legal: las decisiones que ha 
tomado la confraternidad sobre su 
"propiedad intelectual" (literatura y marcas 
registradas) y cómo se protegen. 

as reglas operativas describen cómo se 
administrará el FPIC.

• Artículo 5, Sección 3: suspendido 
temporalmente en la CSM 2018.

• La CSM 2020 continuó con la suspensión 
hasta la CSM 2022 para que las revisiones de 
las reglas operativas pudieran discutirse en 
persona.



Moción 2 : Prolongar hasta 2023 los mandatos de los 
puestos electos de la CSM de dos miembros del Panel de 
Recursos Humanos y un cofacilitador de la CSM que 
actualmente expiran en 2022

Propósito: Reconocer el cambio en el ciclo de 
conferencia debido a la pandemia mundial.

Moción 3: Prolongar hasta 2023 los mandatos de 
los tres puestos electos de la CSM en 
la Junta Mundial que actualmente expiran en 2022

Propósito: Adaptarse al cambio en el ciclo de 
conferencia debido a la pandemia mundial.



Moción 4 : Aprobar el libro que figura en el Apéndice B, «Un 
Principio Espiritual por Día», como literatura de recuperación 
aprobada por la confraternidad.

Propósito: Disponer de otro material aprobado por la 
confraternidad, para que lo usen los miembros, grupos y 
comités de servicio de NA.

Impacto financiero: El costo de preparación de este material 
ya se ha desembolsado. Los únicos costos adicionales 
derivados de la aprobación de la presente moción son los de 
producción inicial, que serían mínimos.





2016 IAC 
Resultados

de la
encuesta



Taller UPED, 
Región Northern New England

Poniendo juntas todas las 
Entradas



UPED



Que sean realistas, inclusivos y que 
generen identificación,

• Que toquen puntos diferentes/que 
tengan funciones diferentes,

• Que toquen nuestra fibra sensible,
• Que amplíen nuestro entendimiento, 

y que ayudan a que nos riamos de 
nosotros mismos.

Estándares del grupo 
de trabajo SPAD



Otros Power Point y videos 
están disponibles en línea

Se pueden descargar los 
borradores del ICC y SPAD. 
Se pueden solicitar copias 
impresas del borrador de 
SPAD a los Servicios 
Mundiales de NA 
www.na.org/conference

worldboard@na.org 
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