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21 de septiembre del 2021 
 
Para las regiones y las zonas: 
 
Como lo han escuchado, los participantes de la conferencia llegaron a un consenso para 
posponer la próxima Conferencia de Servicio Mundial hasta el 2023 con la esperanza de que 
podamos reunirnos en persona en ese momento. La CSM se convocará para una reunión 
virtual, parcial, provisional, en el 2022 para tomar decisiones que sean requeridas por la ley y 
por las políticas, así como para decidir sobre el libro Principio Espiritual por Día, pero el ciclo de 
la conferencia esta vez será de tres años y finalizará cuando se cierre la reunión de la CSM del 
2023. 
 
En www.na.org/conference pueden leer el texto de las mociones recientes que aprobaron los 
participantes de la CSM . Esa página también contiene dos informes de recomendaciones de la 
Junta Mundial que contienen más detalles sobre los planes para la conferencia. Les escribimos 
ahora sobre un aspecto relacionados con estas decisiones: límites de los términos de servicio. 
Como lo hemos informado, pediremos a los participantes que extiendan por un año los 
términos de los servidores de confianza a nivel mundial que se vencen en el 2022. Seis 
servidores de confianza a nivel mundial tienen términos de servicio que se vencerían en el 
2022: tres miembros de la junta, dos miembros del PRH y un cofacilitador de la CSM. Para 
nosotros tiene sentido que permanezcan en sus puestos durante el ciclo de tres años, para así 
ayudar a que se mantenga la continuidad y familiaridad con el trabajo del ciclo. 
 
La experiencia ha demostrado que la continuidad de los servidores de confianza en una 
conferencia ayuda a que la CSM sea más eficaz, por lo que estamos animando a las regiones y 
a las zonas a que consideren la posibilidad de tomar decisiones similares relacionadas con los 
términos de servicio de sus delegados y suplentes. Por supuesto, cada región y zona tiene la 
libertad de tomar sus propias decisiones sobre los términos de servicio de los servidores de 
confianza, pero les escribimos para explicar la situación y para informarles qué 
recomendaremos esto para los servidores de confianza de los Servicios Mundiales en caso de 
que una decisión similar a esta tenga sentido para su organismo de servicio. 
 
El futuro de la CSM, después del 2023, es algo que los participantes de la conferencia tendrán 
que decidir colectivamente. Si no se toma una decisión contraria, la próxima Conferencia de 
Servicio Mundial se llevará a cabo en el 2025, y se resumiría el ciclo de dos años. 
 
Con esto, como en todos los asuntos, estaremos encantados de responder cualquier pregunta 
o inquietud que puedan tener. La forma más sencilla de ponerse en contacto es enviándonos 
un correo electrónico a worldboard@na.org . 
 
Gracias a todos los que han servido a NA durante estos tiempos difíciles. 
 
Con ustedes en el servicio, 
Junta mundial 
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