Paquete sobre planificar nuestro futuro CSM 2016
En la última CSM, los participantes tuvieron una serie de discusiones en grupos en salones separados
sobre el futuro de la Conferencia y sobre como poder cumplir de la mejor forma con las necesidades de
NA en una Confraternidad que continúa creciendo. La mayoría, si no todos los grupos, discutieron la
posibilidad de que en parte el futuro depende de nuestra utilización de las zonas. En la actualidad las
zonas y los foros zonales tienen formas diferentes en nuestra Confraternidad mundial diversa. Este
paquete de materiales está diseñado para proveer información para los delegados y para la
Confraternidad en su totalidad sobre ambos foros zonales y los temas de sostenibilidad y eficacia
relacionados con la Conferencia de Servicio Mundial.
Existen dos aspectos relacionados con esta conversación: 1. El tamaño y la forma de la conferencia, 2. El
papel de las zonas en la medida que se relacionan con la región, área y con los grupos habituales. Los
recursos contenidos en este paquete proveen información sobre estos dos aspectos. Esperamos que
estos recursos ayuden a los miembros para que puedan aprender más sobre los temas y animarlos a
para que compartan sus ideas con sus delegados. Esperamos que esto pueda preparar a los
participantes de la conferencia de mejor forma para que las discusiones en curso que se tendrán en la
CSM 2016 sobre el futuro de la Conferencia y el papel de las zonas. Podrán encontrar todos estos
materiales en internet en www.na.org/future.
Este paquete contiene tres partes:

PowerPoint y video sobre el futuro de la CSM
Este PowerPoint/video está orientado para ayudar a los delegados en la conversación que tendrán en
sus regiones sobre el futuro de la Conferencia. El PowerPoint/video explica los retos relacionados con la
sostenibilidad y la eficacia de la Conferencia, revisa la conversación que se tuvo en la última CSM y
solicita aportes sobre el futuro de la Conferencia. Los números de las reuniones que están escritos aquí
provienen de nuestro mapa regional el cual se recopiló de los informes regionales en la última CSM o de
nuestra base de datos cuando no tenemos un informe regional. Estamos incluyendo en este papel una
copia en papel del PowerPoint. Puede bajar y mirar el video en este enlace www.na.org/future.
Esperamos que todos los miembros interesados miren el video y se involucren en la conversación, si
todavía no la han hecho.

Datos de los talleres del papel de las zonas
Una de las sugerencias que se mencionaron en la última Conferencia era que debería haber más
conversación dentro de la Confraternidad sobre el papel de las zonas en la actualidad y en un futuro.
Creamos un taller con este tipo de enfoque y creamos dos versiones, una para foros zonales y una para
eventos de la Confraternidad en general.
El taller se ha realizado en reuniones en nueve de las quince zonas: tres eventos regiones múltiples,
cuatro regiones, un evento de áreas múltiples y un grupo de recuperación. La gráfica que contiene este
paquete de materiales muestra la suma de las respuestas de todos esos eventos. Cuando estudiamos las
respuestas zonales separadamente de las respuestas de la Confraternidad en general, los resultados no
parecieron ser muy diferentes. Parece que consideramos que la mayoría de los papeles de las zonas son
importantes, pero hasta la fecha no hemos priorizado muchos de estos papeles o no hemos sido
eficaces en la utilización de nuestros recursos para cumplir con estos papeles.

Datos de la encuesta zonal
Cuando comenzamos a realizar talleres intentando adelantar la conversación sobre los temas, una de las
cosas que se aclararon inmediatamente fue: muchos miembros necesitaban más información sobre lo

que son las zonas, lo que hacen y cuál es la configuración actual de las zonas. Inclusive muchos
miembros que son participantes activos en las zonas indicaron que agradecerían recibir más información
sobre los enfoques de otras zonas y cómo funcionan.
Decidimos recopilar información estándar de cada zona y les solicitamos a los miembros que nos
enviaran un panorama de su zona, como está estructurada, cuales son los enfoques de las zonas, etc.
Estamos incluyendo esa información en dos formas—las respuestas de la encuesta con algunos gráficos
y un mapa gráfico con información, el cual ayuda a mostrar cual es el panorama con la misma
información.
Como base para el mapa, utilizamos el mapa zonal que creamos con la ayuda de los aportes de los
delegados y que distribuimos el año pasado. Utilizamos la información de las reuniones de los informes
regionales que se entregaron a la CSM, o utilizamos la información de nuestra base de datos en los casos
en que las regiones no entraron el informe regional. Cuando fue posible, recopilamos los datos zonales a
través de los miembros administrativos de cada zona, o se los solicitamos a otros miembros activos en la
zona. Los iconos en el mapa que representan los servicios que se prestan y que enfocan la actividad
zonal provienen directamente de las respuestas a esas dos preguntas particulares en la encuesta zonal.
Anticipamos que algunos de ustedes tendrán correcciones sobre los datos una vez que los vean en este
formato. Por favor envíenos sus aportes y esperamos en algún momento publicar una versión revisada.

Conversaciones durante la próxima CSM
Necesitamos continuar esta discusión en la CSM 2016. El paquete sobre Planificar nuestro futuro tiene el
propósito de ayudarlo a que esté mejor preparado para eso. ¿Estamos moviéndonos hacia la admisión
zonal? Eso es lo que creemos que escuchamos en la CSM 2014. ¿Ustedes escucharon eso también?
¿Ustedes apoyan esto?
Como Junta, no tenemos que apoyar o no apoyar sea cual sea el proceso de admisión que la Conferencia
decida adoptar. Cada uno de nosotros como servidores de confianza tenemos la responsabilidad de
visualizar una nueva posibilidad para la toma de decisiones en el ámbito global sin importar cuales son
nuestras preferencias personales. Han transcurrido décadas donde se ha discutido este tema, y
cualquier progreso que se haya logrado se ha deshecho con el cambio constante de servidores de
confianza y con la resistencia al cambio, pero ha llegado el momento. Nuestra principal inquietud es que
la Conferencia llegue a un acuerdo sobre alguna visión sobre sí misma que preste servicio a nuestras
necesidades colectivas como Confraternidad, que utilice una cantidad justa de recursos de la
Confraternidad, que permita que se tengan discusiones eficaces y que se tomen decisiones y que tenga
la capacidad de cambiar y de adaptar. Hasta la fecha la Conferencia no ha podido o no ha estado
dispuesta a cambiar su composición, a pesar de haber tenido discusiones innumerables. Necesitamos un
criterio que se pueda trabajar para sea que esté admitido en la CSM—así sean regiones o zonas o en
algún momento alguna otra propuesta que todavía no se ha presentado. Algo más será revelado. Lo que
está claro es que como Conferencia tenemos que negociar una solución que se pueda trabajar.
La Junta está comprometida con tener una CSM que sea más pequeña, que se base en el debate, que
sea global y que pueda prestar un mejor servicio al futuro de la Confraternidad de NA. Como Junta
estamos comprometidos en apoyar cualquiera de las soluciones con las que pueda ponerse de acuerdo
la Confraternidad.

