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Moción #2 Aprobar el IP que figura en el Apéndice A, «Salud mental en recuperación», como 
literatura de recuperación aprobada por la confraternidad. 

Presenta: Junta Mundial 

Propósito: Disponer de un material sobre este tema aprobado por la confraternidad como recurso para 
los miembros de NA. 

Sondeo de opinión inicial: 108 si – 0 no – 1 abstenciones – 19 presente sin votar 99.1% Apoyo de 
consenso 

Voto de los delegados zonales:  6 si –   0 no –   0 abstenciones –   0 presente sin votar     

Decisión (DRs únicamente):   104 si – 0 no – 0 abstenciones – 1 presente sin votar. Aprobada con apoyo 
unánime 

Moción #5  

Aprobar la puesta en marcha del proceso establecido para revisar el Fideicomiso de propiedad 
intelectual de la confraternidad en el ciclo de conferencia 2020–2022. 

SECCIÓN 2: REVISIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO 

Las disposiciones de la Escritura de Constitución del Fideicomiso se podrán modificar en las siguientes condiciones: 

1. Cualquier moción que proponga la modificación de la Escritura de Constitución del Fideicomiso 

debe ser aprobada por la mayoría de los delegados regionales en la Conferencia de Servicio Mundial. 

2. Una vez aprobada dicha revisión, habrá un período de seis meses para presentar recomendaciones 

y cambios a las modificaciones propuestas, después del cual las revisiones propuestas se publicarán en el Informe de 

Agenda de Conferencia para su aprobación. 

3. Una moción para aprobar alguna modificación propuesta a la Escritura de Constitución del Fideicomiso necesitará el 

voto afirmativo de las dos terceras partes de los delegados regionales que estén 

presentes en la Conferencia de Servicio Mundial, después de que se haya pasado lista inmediatamente antes de la 

votación. 

Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 99 si – 6 no – 4 abstenciones – 19 presente sin votar 90.8% Apoyo de 
consenso 

Votos de los delegados zonales: 6 si –   0 no –   0 abstenciones –   0 presente sin votar     

Decisión (DRs únicamente): 98 si – 5 no – 2 abstenciones – 3 presente sin votar 93.3% Aprobada con 
apoyo al consenso 
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Moción #9 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de proyecto para la CSM 2022, a fi n de 
crear un nuevo IP sobre mujeres en recuperación.  

Presenta: Región Irán 

Propósito: Crear un recurso nuevo sobre mujeres en recuperación. 

Sondeo de opinión inicial:   92 si – 19 no – 3 abstenciones – 14 presente sin votar   80.7% apoyo al 
consenso 

Decisión:   91 si – 20 no – 2 abstenciones – 2 presente sin votar   80.5% aprobada con apoyo de consenso 

Moción #10 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de proyecto, que se pondrá a 
consideración de la CSM 2022, a fi n de crear una guía para las reuniones en línea.  

Propósito: Crear un recurso nuevo.  

Presentada por: Foro Zonal Latinoamericano  

Sondeo de opinión inicial: 107 si – 4 no – 3 abstenciones – 14 presente sin votar 93.9% Apoyo de 
consenso 

Decisión: 109 si – 1 no – 2 abstenciones – 2 presente sin votar 97.3% Aprobada con apoyo de consenso 

Moción #10-a1 

Añadir el siguiente lenguaje al final de la moción #10: 
explorar todos los aspectos de los grupos en línea (reuniones) y tratar el asunto de añadir formalmente los 

grupos en línea (reuniones) y su registración a la estructura de servicio.  

Propósito: Expandir el alcance del plan de proyecto para que provea recomendaciones relacionadas con el 

reconocimiento y la registración de grupos virtuales.  

Sondeo de opinión inicial: 92 si – 10 no – 6 abstenciones – 20 presente sin votar 85.2% apoyo de 
consenso 

Segundo sondeo de opinión: 77 si – 29 no – 3 abstenciones – 5 presente sin votar, apoyo solido 

Tercero sondeo de opinión: 69 si – 36 no – 5 abstenciones – 3 presente sin votar, apoyo 

Decisión:   69 si – 37 no – 3 abstenciones – 4 presente sin votar 63.3% no se aprobó con apoyo 

Moción #12 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare el Texto Básico Narcóticos Anónimos, las Guías 
para trabajar los pasos y Funciona: cómo y por qué en español en formato de audio. 

Presenta: Region Southern California 

Propósito: Aumentar el acceso a la literatura para la comunidad hispanohablante. 

Sondeo de opinión inicial:   68 si – 34 no – 7 abstenciones – 19 presente sin votar 62.4% apoyo 

Segundo sondeo de opinión:   56 yes – 44 no – 3 abstenciones – 7 presente sin votar, apoyo 

Decisión por encuesta electrónica: 64 si –   42 no –   5 abstenciones –  7 presente sin votar    58% no se 
aprobó con apoyo 
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Moción #15 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de proyecto para la Conferencia de 
Servicio Mundial (CSM) 2022, a fi n producir un video informativo aprobado por los SMNA, sobre 
Narcóticos Anónimos para los servicios (comités) de relaciones públicas, en el que se explique 
brevemente: 

1. ¿Qué es Narcóticos Anónimos?  

2. Cómo funciona  

3. Cómo ponerse en contacto con NA  

Propósito: Que la confraternidad disponga de un nuevo recurso de relaciones públicas que explique 
clara y brevemente qué es Narcóticos Anón 

Presenta: Argentina Region 

Sondeo de opinión inicial:  100 si – 12 no – 1 abstenciones – 15 presente sin votar 88.5% apoyo de 
consenso 

Decisión: 101 si –  6 no –  1 abstenciones –  2 presente sin votar    93.5% aprobada con apoyo de 
consenso 

Moción #26  
Admitir a la región Minas 

Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 106 si – 6 no – 9 abstenciones – 7 presente sin votar 87.6% apoyo de 
consenso 

Decisión: 111 si –  6 no –  4 abstenciones –  3 presente sin votar 91.7% aprobada con apoyo de consenso 

Moción #27 
Admitir a la región del Noroeste de Rusia 

Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 105 si – 8 no – 8 abstenciones – 7 presente sin votar 86.8% apoyo de 
consenso 

Decisión: 109 si –  6 no –  3 abstenciones –  5 presente sin votar 92.4% aprobada con apoyo de consenso 
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Moción #28 

Moción #28:  Presenta: Junta Mundial 

Detener las admisiones zonales a través de no considerar solicitudes de admisión de las zonas que se 
formaron después de la CSM 2018 y hasta después de que la CSM establezca un criterio o proceso para 
las admisiones zonales. 

Presenta: Junta Mundial 

Propósito: Darle la oportunidad a la CSM de que experimente a las zonas como participantes de 
la conferencia antes de tomar más decisiones sobre las admisiones zonales. 

Sondeo de opinión inicial:   91 si – 20 no – 11 abstenciones – 6 presente sin votar 74.6% apoyo solido 

Segundo sondeo de opinión:   95 si – 19 no – 8 abstenciones – 4 presente sin votar, apoyo solido 

 

Tercer sondeo de opinión:   94 yes – 17 no – 9 abstenciones – 4 presente sin votar, apoyo solido 

Decisión por encuesta electrónica: 98 si – 20 no – 8 abstenciones – 3 presente sin votar 78% aprobada 
con apoyo solido 

Moción #29 

Aprobar los cambios propuestos a la Guía de los Servicios Mundiales de NA como está provisto 
en el VAC 2020 en color rojo. 
Presenta: Junta Mundial 

Propósito: Actualizar el texto de la GSMNA para que refleje la política y la practica actual  

Sondeo de opinión inicial: 105 si – 7 no – 10 abstenciones – 6 presente sin votar 86.1% apoyo de 
consenso 

Decisión: 104 si – 10 no – 7 abstenciones – 4 presente sin votar 86% aprobada con apoyo de consenso 

Moción #30 

Aprobar los cambios propuestos a la Guía de los Servicios Mundiales de NA como está provisto en el 
VAC 2020 en color rojo y resaltado. 

Presenta: Junta Mundial 

Propósito: Hacer los cambios en la GSMNA que se solicitan en la moción #57 para actualizar la 

descripción de las políticas de la reserva mundial, las elecciones y las candidaturas.  

Sondeo de opinión inicial: 106 si – 5 no – 10 abstenciones – 7 presente sin votar 87.6% apoyo de 
consenso 

Decisión: 111 si –  4 no –  3 abstenciones – 5 presente sin votar   94.1% aprobada con apoyo de consenso 
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Moción #31 

Adoptar la política de reembolso 2020–2022.  

Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 107 si – 4 no – 11 abstenciones – 6 presente sin votar 87.7% apoyo de 
consenso 

Decisión: 113 si –  3 no –  4 abstenciones –  3 presente sin votar   94.2% aprobada con apoyo de 
consenso 

Moción #34  

Actuando como fideicomitentes, los delegados regionales que se encuentran presentes en la 
CSM 2020, continúan la suspensión del Artículo 5, Sección 3 de las Reglas Operativas del FPIC 
mientras que tomamos una decisión sobre el futuro. Esta suspensión se vencería al cierre de la 
CSM 2022.   
Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 91 si – 11 no – 5 abstenciones – 21 presente sin votar 85% apoyo de consenso 

Votos de delegados zonales: 4 si–  0 no –  1 abstención –  1 presente sin votar     

Decisión (DRs únicamente): 91 si –  12 no –  2 abstenciones –  4 presente sin votar 91.6% aprobada con 
apoyo de consenso 

Solicitud de llamado de lista de participantes sobre la moción 34 (Región Pacific Cascade) 

Vote SI desea que se realice un llamado de lista, vote NO si no desea que se haga un llamado de lista 

20-78-1-8 la moción no se aprueba 

Moción #35 

Aprobar el acta de la CSM 2018. 

Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 107 si – 0 no – 2 abstenciones – 10 presente sin votar, apoyo de consenso 

Decisión: 98 si –  4 no –  5 abstenciones –  12 presente sin votar, se aprueba con apoyo de consenso 

Moción #36 

Adoptar para la 2 parte de la CSM 2020 únicamente, los enfoques para discutir y tomar 
decisiones que se encuentran descritos en las siguientes páginas. (como está publicado en 
na.org)  
Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 120 si – 0 no – 2 abstenciones – 1 presente sin votar, apoyo de consenso 

Decisión: 120 yes –  0 no –  0 abstenciones –  1 presente sin votar, aprobada con apoyo unánime 
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Moción #37  

La publicación de los resultados de la encuesta electrónica final en na.org suspenderá la CSM 
2020.  

Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 111 si – 9 no – 5 abstenciones – 1 presente sin votar 88.8% apoyo de 
consenso 

Segundo sondeo de opinión: 78 si – 11 no – 2 abstenciones – 1 presente sin votar 64.4% apoyo 

Tercer sondeo de opinión: 83 si –  34 no –  1 abstención –  1 presente sin votar 70.3% apoyo solido 

moción #37 como esta enmendada 

La publicación de los resultados de la encuesta electrónica final en na.org suspenderá la CSM 2020. 
Con el permiso del presentador, las mociones restantes del IAC del ciclo 2020 se incluirán en el CAR 
2022. 

Presenta: Junta Mundial 

Sondeo de opinión inicial: 114 si – 6 no – 2 abstenciones – 1 presente sin votar 93.4% apoyo de 
consenso 

Decisión: 115 si –  7 no –  2 abstenciones –  1 presente sin votar 92.7% aprobada con apoyo de consenso 

Moción #37a-1 

Lo siguiente se debe agregar al final de la moción 37: con el permiso del presentador, las mociones del 

IAC que restan del ciclo 2020 se incluirán en el IAC 2022.  

Presenta: Region Tri-State 

Sondeo de opinión inicial: 104 si – 18 no – 2 abstenciones – 2 presente sin votar, apoyo de consenso 

Decisión: 100 si –  20 no – 1 abstención –  1 presente sin votar, aprobada con apoyo de consenso 
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Moción #38  

Reconsiderar las decisiones que se tomaron sobre las mociones que se trataran en la CSM 2020 virtual. 

Decisión final de la 1 parte de la CSM 2020  
Enmienda: ¿Apoyan reunirse de nuevo virtualmente durante este ciclo como CSM 2020 y que los ítems 
que se decidirán se determinen por los PC a través de un sondeo electrónico 
Presenta: Cofacilitador en respuesta al debate de los PC  
1 sondeo de opinión: 95 si - 28 no – 1 abstención – 7 presente sin votar 77% apoyo solido  
2 sondeo de opinión: 98 si - 27 no – 1 abstención – 5 presente sin votar 78% apoyo solido  
Vote: 97 si - 24 no – 1 abstención – 1 presente sin votar 80% apoyo de consenso 

Las mociones restantes del ciclo 2020 se tratarán del 28 al 30 de agosto en el orden del porcentaje de 

apoyo que recibieron en la encuesta del 15 de junio. La CSM 2020 tratara tantas mociones como sea 

posible hasta que se agote el tiempo y luego los ítems que resten se incluirán en el IAC 2022 con el 

permiso del presentador.  

Presenta: Australia 

Sondeo de opinión inicial: 43 si – 78 no – 2 abstenciones – 6 presente sin votar 35% falta de apoyo 

Segundo sondeo de opinión: 33 si – 91 no – 0 abstenciones – 5 presente sin votar 26.6% falta de apoyo 
solido 

Decisión:    32 si –  92 no –  1 abstención –  3 presente sin votar 25.6% no se aprueba con falta de apoyo 
solido 


