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Tal vez quieras saber lo que pasa en los
Servicios Mundiales de NA...
Como enviamos el presente número de las Noticias de los SMNA junto con el Informe de la Agenda de la Conferencia, queríamos que fuese breve y fuera al grano. Ocupa tan sólo dos hojas (¡una sola página impresa a
doble cara!), así esperamos que la envíes por email o la fotocopies para los miembros interesados de tu grupo,
CSA o CSR. Animamos a los miembros a que se suscriban a las versiones electrónicas de The NA Way Magazine
y Noticias de los SMNA para contribuir a que nos comuniquemos mejor y a controlar los gastos de distribución:
www.na.org/subscribe.
El Informe de la Agenda de la Conferencia, el IAC completo, que incluye el borrador final pendiente
de aprobación de Living Clean [«Vivir limpios»], se envía a todos los participantes de la conferencia
antes del 28 de noviembre (en ingés). También se puede adquirir por US$13 (gastos de expedición incluidos) o descargarse de una página protegida con contraseña. Para descargar el IAC, visita
www.na.org/conference. El nombre de usuario es CP2012 y la contraseña WSC2012.
He aquí algunas de las cosas que encontrarás en el IAC 2012:
• Borrador final pendiente de aprobación de Living Clean—The Journey Continues [«Vivir limpios:
el viaje continúa»]; el plan de proyecto de esta obra de extensión de libro establecía un período
de aprobación de un año, por lo tanto el borrador salió en abril de 2011. Hasta la fecha, hemos
distribuido unos 5.000 ejemplares, dos tercios más que del borrador final de la sexta edición del
Texto Básico en el mismo período. El borrador contiene siete capítulos sobre diversos temas: vivir
limpios, identidad, espiritualidad, nuestra persona física, relaciones, vivir en el mundo y nuestra
recuperación continua. Como esta obra figura en apéndice, en las versiones del IAC en otros idiomas
distintos del inglés no se traducirá.
• Cambios propuestos al plan de rotación de la Convención Mundial.
• Discusión sobre la eliminación de las versiones PDF completas de la literatura de extensión de
libro del sitio web na.org y reconversión de las mismas en formato e-book (libro electrónico). La
creación de versiones electrónicas «mejoradas» exigiría cambios en el Fideicomiso de Propiedad
Intelectual de la Confraternidad; estas mociones están incluidas en el IAC.
• Propuestas regionales; este nuevo experimento para proponer ideas locales a la Conferencia
de Servicio Mundial ha derivado en varias propuestas diferentes para que sean discutidas por la
confraternidad.
• Proyecto de sistema de servicio; el IAC contendrá ocho resoluciones, basadas en el trabajo sobre
este proyecto, para que se discutan y se tomen decisiones en la CSM 2012.
Folleto de servicio sobre medios sociales; hemos recibido aportaciones de muchos miembros y órganos
de servicio interesados y estamos efectuando las revisiones pertinentes. La versión final estará disponible para finales de año.
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Novedades fiscales; gracias a nuestros esfuerzos por reducir gastos en todos los frentes, hemos logrado
acabar el año fiscal con una nota positiva. Sin embargo, debido a la participación en una serie de talleres del IAC y con la Conferencia de Servicio Mundial en el futuro próximo, nos aguardan algunos gastos significativos. Seguimos pidiendo apoyo económico a nuestros miembros para ofrecer servicios que
ayuden a llevar el mensaje en el mundo entero. Para ayudar a compensar estos gastos, visita el portal de
contribuciones en www.na.org/?ID=donation-external-index.
34ª CMNA; la 34ª Convención Mundial de NA se celebró en San Diego del 1 al 4 de septiembre de 2011.
Con más de 13.000 participantes inscritos —900 de los cuales recibieron paquetes para recién llegados—, creemos que esta convención ha sido todo un éxito en muchos aspectos. Para información más
detallada, consulta el NAWS Annual Report.
NAWS Annual Report [«Informe anual de los SMNA»]; estamos terminando el informe anual del ejercicio
fiscal de julio de 2010 a junio de 2011 y se podrá adquirir o descargar en enero de 2012.
Panel de Recursos Humanos; saludos del PRH. Estamos en un momento emocionante y con mucho trabajo. Todas las fechas tope para aceptar nominaciones para la CSM 2012 ya han pasado. De modo que
hemos comenzado nuestra primera selección. Una vez completada ésta, empezaremos con las entrevistas a los candidatos y sus referencias. Por primera vez, y en respuesta al pedido de la última conferencia,
cuando los nominados estén seleccionados y antes del inicio de la CSM, distribuiremos los «perfiles de
los candidatos» entre los participantes de la conferencia. Gracias a todos por la disponibilidad y el apoyo.
Encuesta de literatura; hemos tabulado los resultados de la encuesta de literatura llevada a cabo
entre octubre de 2010 y abril de 2011 y se incluirá un análisis de los resultados tanto en el NAWS
Annual Report como en el Informe de la Conferencia de marzo. Algunos puntos destacados son que el
97% de los encuestados señalan la necesidad de una nueva de obra de literatura de extensión de libro; el
82% cree que es necesario un libro de trabajo sobre las tradiciones y al 81% le gustaría disponer de más
información sobre servicio y recuperación.
Encuesta a los miembros; la encuesta a nuestros miembros estará disponible en línea hasta el 31 de diciembre en www.na.org/?ID=projects. Por favor, ayúdanos no sólo respondiéndola, sino también animando a tus amigos, compañeros de grupo, etc., a participar y ayudarnos a tener una imagen adecuada
de nuestra confraternidad. Llevamos a cabo esta encuesta cada dos años y nos resulta útil de muchas
formas, entre otras la de ofrecer una imagen realista de NA a los profesionales que se dedican al tratamiento de adictos.

CALENDARIO 2010-2012
Solicitudes de viaje (estudiadas por trimestre)
15 de noviembre para enero–marzo
15 de febrero para abril-junio
15 de mayo para julio-septiembre
15 de agosto para octubre-diciembre
Disponible el IAC en ingles 28 de noviembre de 2011
Disponible el IAC traducido 28 de diciembre de 2011
Disponible el material VAC 28 de enero de 2012
Fecha límite informes regionales 1 de marzo de 2012
CSM 2012 29 de abril – 5 de mayo de 2012
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