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Tal vez quieras saber lo que pasa en los
Servicios Mundiales de NA...
Esperamos que mandes por email o fotocopies esta página para los miembros interesados de tu CSA o CSR.
Seguimos animado a los compañeros a que se subscriban a las versiones electrónicas de The NA Way
y las Noticias de los SMNA. Nos ayudará a comunicarnos de forma más eficaz y
a controlar nuestros costos de distribución.
IAC 2010 – Disponible a partir del 25 de noviembre a US$ 8,00, incluidos gastos de envío. También está disponible
en http://www.na.org/conference. Las versiones traducidas al español, portugués, francés, alemán y sueco estarán disponible el 25 de diciembre.
Encuesta a los miembros – Puedes rellenar esta encuesta online o descargar una copia y mandarla por correo
electrónico o por fax. Estará online hasta el 31 de diciembre de 2009 y te animamos a difundirla. La dirección del
sitio web es http://questionnaire.disc.na.org. Por favor, pasa el enlace a tus amigos.
«Vivir limpios» – El primer período de revisión y aportes de «Vivir limpios» ha concluido y tendremos más material
para enviarte en 2010. Antes de que empiece la revisión, también puedes contribuir con material preliminar compartiendo tu experiencia sobre cualquiera de los temas del esquema online en http://www.naws.org/lc/.
Novedades financieras – Ya estamos en el nuevo ejercicio fiscal y pronto estará terminada la auditoria del año fiscal que concluyó el 30 de junio de 2009. Una vez que la junta haya aceptado la auditoría, mandaremos el informe
anual, en el que figuran la auditoría, detalles financieros y muchas información interesante sobre las actividades
llevadas a cabo en beneficio de la confraternidad entre julio de 2008 y junio de 2009. Seguimos solicitando tu
apoyo financiero para llevar el mensaje en todo el mundo en estos tiempos difíciles.
Talleres – Hemos celebrado un taller mundial en Boston (Massachusetts), del 20 al 22 de noviembre de 2009, y se
celebrará otro en Japón del 11 al 13 de diciembre. Visita http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg.
33ª CMNA – La convención se celebró en agosto y fue una demostración notable de nuestra confraternidad. Fue
un evento en el que sucedieron muchas cosas por primera vez: ¡asistieron miembros de 65 países, hubo traducción
simultánea a diez idiomas y el número de asistente de EEUU fue superado! Gracias por sumarte a nosotros. La
venta de las grabaciones seguirá durante unos meses. Puedes encontrar el enlace en http://www.na.org/wcna.
Productos nuevos – Edición de regalo del Texto Básico, nuevo diario Básico, portamedallones de acrílico, juego
de postales de la CMNA y calendario 2010 caja de CD. Para más información, visita nuestro flash de novedades de
productos en http://www.na.org/?ID=catalog-products.
OSM-Europa, venta de literatura online – Ya está online y operativa. Si vives en Europa, visita: http://www.
na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO.
PRH – El PRH está ya dedicado al proceso de nominaciones y quiere agradecer a todos los miembros, regiones,
zonas y a la Junta Mundial por participar en el proceso.

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org
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y las realidades de lo que creemos que podemos llevar
a cabo para nuestro Plan estratégico 2010-2012 y cómo
reducir costos ligados a The NA Way. También estudiamos
lo que funcionó y lo que no funcionó en la 33ª CMNA y
el actual panorama financiero de los SMNA. Empezamos
a estructurar nuestras recomendaciones para las tres
regiones que solicitaron escaño a la CSM y nuestras
ideas para el próximo ciclo. Discutiremos todo esto más
en detalle con los miembros en enero, en el material por
vía de aprobación de la conferencia (VAC). Y por último,
pero sin duda no menos importante, examinamos el
Informe de la Agenda de la Conferencia 2010 en detalle,
centrándonos en qué discusiones queremos promover
para que nuestra confraternidad debata.

AVANZAR EN ESTE CICLO Y
DIRIGIRNOS AL PRÓXIMO:
NUESTRA VISIÓN, NUESTRO
FUTURO
La Junta Mundial se reunió del 21 al 24
de octubre en Chatsworth (California).
Pasamos la mayor parte de nuestra reunión de cuatro días
planificando el Informe de la Agenda de la Conferencia 2010
y nuestro Plan estratégico 2010-2012, que estará finalizado
en enero de 2010 para su inclusión en el material por vía de
aprobación de la conferencia (VAC). No pensamos reimprimir
esta información en las Noticias de los SMNA, por lo que
te animamos absolutamente a leer ambos documentos.
Estarán disponibles en http://www.na.org/conference
con el nombre de usuario y contraseña WSC2010.
«Nuestra visión, nuestro futuro» es el lema que elegimos
para la CSM 2010 y el ciclo de conferencia 2010-2012. Este
lema parece reflejar adecuadamente lo que creemos será
el eje de la próxima conferencia y del ciclo de conferencia
que tenemos por delante. Aunque en el Informe de la
Agenda de la Conferencia ofrecemos una versión revisada
de la declaración de la visión para todos los servicios
de NA, esencialmente es una reformulación de la actual
Declaración de la visión de los Servicios Mundiales. La
declaración existente nos ha sido muy útil durante años y ha
tenido un amplio apoyo en los talleres y la conferencia. Ha
funcionado como un recordatorio efectivo de que debemos
centrarnos siempre en llevar el mensaje en muchos idiomas
y culturas, de que todos debemos trabajar juntos para ser
eficaces y que nuestras actividades de relaciones públicas
son fundamentales para nuestro propósito primordial. No
presuponemos ninguna decisión de la conferencia con
respecto a nada de lo que presentamos, pero creemos que
éste será un buen tema para nosotros, independientemente
de la decisión de la conferencia con respecto a la propuesta
de declaración de la visión revisada.
Nuestra reunión se centró a continuación en materiales
que finalmente se presentarán a la conferencia.
Concluimos los dos folletos sobre autofinanciación,
Money Matters [«Cuestiones de dinero/El dinero importa»]
y Funding NA Services [«Financiación de los servicios de
NA»], así como la revision de Cuando estamos enfermos,
para incluirlos en el IAC en calidad de borradores finales
pendientes de aprobación. Discutimos nuestros proyecto
«Vivir limpios» y proyectamos las fechas de revisión para el
resto del proyecto. Pasamos un día entero analizando las
revisiones de la declaración de la visión, las ideas actuales
sobre el proyecto del sistema de servicio, la admisión
a la CSM y el propósito de la CSM. La junta y el Grupo
de trabajo sobre el sistema de servicio tratarán estas
ideas en su reunión de enero, de modo que podamos
presentar ideas para trabajar juntos con el fin de que se
discutan en la conferencia. Establecimos las prioridades

ENCUESTA A LOS DELEGADOS
Hemos mencionado que promoveremos discusiones en
el IAC para la conferencia 2010; sin embargo, no hemos
acabado todas las sesiones de la conferencia. Hemos
remitido una encuesta preguntando a los delegados qué
sesiones creen que les resultarían beneficiosas. Hemos
recibido respuesta sólo de un pequeño porcentaje, pero
hemos ampliado el plazo y tenemos esperanzas de recibir
noticias tuyas. Gracias a todos los que han participado.

ENCUESTA A LOS MIEMBROS
¡Todavía hay tiempo para participar
en nuestra encuesta a los miembros!
Mantendremos esta encuesta hasta el 31
de diciembre de 2009. En la encuesta 2007,
participaron más de 13.000 miembros
durante los noventa días que duró; para la
encuesta 2009 hemos recibido hasta ahora
5.073 respuesta online. Rogamos a todos
los miembros que se tomen la molestia de
responderla, la información recogida nos ayuda a demostrar
a los profesionales que trabajan con adictos, y que confían
en los datos, que NA es un recurso valioso de la comunidad
para los adictos que desean recuperarse. Nuestra visión es
que NA sea considerado un programa creíble y viable de
recuperación; y esta encuesta ayuda a ilustrar que lo somos.
Las encuestas son anónimas; recopilamos información,
pero no hace falta que pongas el nombre. Por favor, tómate
la molestia de rellenarla; ayuda a que tu condición de
miembro de NA allane el camino a otros adictos para que
puedan librarse de la adicción activa en NA. La encuesta está
disponible online en http://questionnaire.disc.na.org.
También tendremos mucho gusto en recibir las encuestas
por fax o por email, si los miembros deciden mandarlas
así. Pedimos que cada miembro responda sólo una. Tal vez
algunas áreas y regiones prefieran recopilar un conjunto de
encuestas pidiendo a los RSG y a los servidores de confianza
que las rellenen y las devuelvan a la persona designada por
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espiritualmente» tenía que ser el séptimo capítulo; pero
revisamos el orden de los capítulo y éste es ahora el capítulo
tres. Agradecemos los aportes que nos ayudaron a revisar el
esquema. El nuevo orden de los capítulos que proponemos
es el siguiente:
Capítulo 1. Practicar estos principios en todos los
aspectos de nuestra vida
Capítulo 2. Identidad
Capítulo 3. Vivir espiritualmente
Capítulo 4. Nuestro físico
Capítulo 5. Relaciones
Capítulo 6. Ir más allá de la aceptabilidad social
Capítulo 7. El viaje continúa

el área. A aquellos que prefieran hacerlo de esta forma, les
sugerimos que se pongan en contacto con Stephan@
na.org, que se ocupará de ayudar con el proceso de
introducción de los datos online.
Así que, por favor, súmate a los miles de miembros de NA
que ya han respondido esta encuesta.

¡NECESITAMOS TU AYUDA!
Acabamos de lanzar una nueva
versión de la aplicación de
nuestro sitio web de búsqueda de
teléfonos locales en http://www.
na.org/?ID=phoneline. Es rápida,
cómoda y fácil de usar. Queremos desarrollar algo tan fácil de
usar, o más, que el buscador de reuniones, pero necesitamos
tu ayuda. Buena parte de la información que tenemos sobre
reuniones es incorrecta o inservible debido a las direcciones
que tenemos en nuestros archivos. Hay un viejo dicho que
se puede aplicar a las bases de datos: «Si metes basura, sale
basura»; lo que significa que la información que encuentre
el visitante en nuestro sitio web será buena en la medida en
que lo sea la información que nos hacen llegar las áreas y
regiones.
Hemos puesto en marcha varios sistemas para que a
los servidores web locales les resulte más fácil hacernos
llegar los datos actualizados de las reuniones. Durante
los próximos meses empezaremos una campaña para
hacer limpieza de la información sobre las reuniones que
tenemos en nuestra base de datos, pero no podemos
hacerlo sin tu ayuda. Para mayor información sobre
cómo contribuir con este proyecto, ponte en contacto
por favor con fsteam@na.org, y mantente a espera de
las novedades. ¡Gracias por tu buena voluntad, como
siempre, para ayudarnos!

Nuestro segundo período de revisión y aportes está
programado del 1 de abril al 30 de junio de 2010. Incluirá
los capítulos «Vivir espiritualmente», «Nuestro físico» y
«Relaciones». Elegimos este plazo para que las comunidades
locales puedan capitalizar la energía generada por los
acontecimientos que preceden a la CSM y hacer que
los miembros estén enterados del período de revisión y,
esperamos, que participe el mayor número posible en los
talleres de revisión y aportes. En nuestra primera ronda
de revisión y aportes hubo 830 descargas de la web y 397
envíos por correo. Recibimos 103 aportes. Nos gustaría
que más miembros participaran en el segundo período. La
encuesta para responder online estará funcionando cuando
distribuyamos los materiales.
El grupo de trabajo se reunió del 5 al 7 de noviembre de
2009. Volveremos a reunirnos del 28 al 30 de enero de 2010
para seguir redactando el resto del material y empezar a
introducir las respuestas que recibamos de la confraternidad
durante el período de revisión y aportes. En estos momentos,
donde más útiles nos resultarán las contribuciones es en los
capítulos «Ir más allá de la aceptabilidad social» y «El viaje
continúa». Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer a los miembros por sus contribuciones; hemos
recibido material básico de nuestra confraternidad mundial.
Últimamente se celebró un taller sobre «Vivir limpios» en la
reciente convención CANA/CCNA y, como consecuencia,
unos 150 miembros nos proporcionaron material básico
para dichos capítulos. ¡Animamos a todos los compañeros
a participar en nuestro libro compartiendo su experiencia!
Seguimos usando el foro de discusión online sobre «Vivir
limpios» en http://www.naws.org/lc/ para reunir aportes
y recibir respuestas sobre el proyecto.

NOVEDADES SOBRE LOS PROYECTOS
DE LA CONFERENCIA
Para más detalles sobre cualquiera de estos proyectos,
consulta por favor el Informe de la Agenda de la Conferencia
que estará publicado el 25 de noviembre de 2009 en inglés
y el 25 de diciembre de 2009 en los idiomas a los que se
traduce.

«Vivir limpios»
Terminamos la revisión y aportes del
esquema y los dos primeros capítulos
de «Vivir limpios» el 15 de septiembre
de 2009. Aunque el grupo de trabajo
no ha tenido en cuenta completamente
todos los aportes, queremos agradecer
a aquellos que ha participado en el proceso. Como
consecuencia de la revisión y los aportes, decidimos
reorganizar los capítulos. En nuestro esquema inicial, «Vivir

Sistema de servicio
En su reunión de julio, el Grupo de trabajo sobre el sistema
de servicio empezó a analizar opciones de modelos de
servicio alternativos centrándose en primer lugar en el
elemento estructural. A modo de orientación, el grupo
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revisó una lista de dificultades principales de nuestro sistema
actual, identificadas a lo largo de años de discusión en
talleres alrededor del mundo, así como en nuestras propias
conversaciones como junta. Después de elaborar varias
ideas posibles de estructura, el grupo de trabajo procedió a
efectuar una prueba de medios de estas opciones para ver si
podían satisfacer adecuadamente nuestras necesidades de
prestación de servicios. La prueba de medios es un proceso
estructural de revisión y perfeccionamiento de ideas. En los
próximos meses seguiremos explorando posibilidades y
analizando opciones de otros elementos del sistema.
Durante la reunión de octubre de la junta, dedicamos parte
del tiempo del orden del día a familiarizarnos con las ideas
del grupo de trabajo aplicando una versión abreviada del
proceso de prueba de medios. Después de éste, hicimos
aportes al grupo de trabajo para su próxima reunión, en la
que empezará a revisar estos elementos estructurales.
Tenemos planeada otra reunión conjunta con el grupo de
trabajo para enero a fin de desarrollar aún más las opciones
de las que hablaremos con los delegados en la CSM 2010.
También dedicamos parte del tiempo a analizar ideas
sobre la admisión a la CSM, y usaremos nuestra reunión
conjunta con el grupo de trabajo para ver si nuestras ideas
para la CSM y el sistema de servicio funcionan juntas. Lo
ideal sería que la admisión a la CSM y el sistema de servicio
se fusionaran, ya que son interdependientes. Mientras
analizábamos la cuestión de la admisión, revisamos y
exploramos el propósito de la Conferencia de Servicio
Mundial: ¿por qué nos reunimos todos cada dos años y qué
esperamos lograr en la conferencia? Además del propósito
también hay que tener en cuenta el costo del evento.
Desde que hemos pasado a financiar completamente a
los delegados, se ha registrado un marcado aumento de
los gastos; de modo que uno de los objetivos al analizar la
admisión es asegurar que la conferencia haga el mejor uso
posible de los fondos de la confraternidad. En el número
de enero de las Noticias de los SMNA y en el Informe de la
conferencia de marzo habrá más información a partir de la
cual discutir y deliberar. Mientras tanto, te invitamos a leer
el ensayo del Informe de la Agenda de la Conferencia sobre el
sistema de servicio y los recursos de los SMNA, que contiene
más información sobre ambos temas.
En nuestra reunión de octubre, también terminamos
la declaración de la visión que presentaremos para
su aprobación en la conferencia 2010 a través del IAC.
Para recapitular brevemente, perfeccionamos la actual
Declaración de la visión de los SMNA con la aspiración de
que se refiera al servicio a NA en su totalidad, más que sólo
a los esfuerzos de servicio de los SMNA. Esperamos que la
«Visión del servicio en NA» sirva de ideal unificador para
que todos nosotros nos esforcemos por alcanzar algo y que
nos guíe en todos nuestro esfuerzos para llevar más lejos
nuestro mensaje de recuperación.

Autofinanciación
Como informamos en el número anterior de las Noticias de
los SMNA, el Grupo de trabajo sobre autofinanciación celebró
su reunión final el mismo fin de semana de junio que la junta.
Durante esa reunión, llevó a cabo un gran trabajo con la
ayuda de los aportes de la confraternidad y tomó decisiones
sobre las revisiones a los dos borradores de los folletos de
autofinanciación. En nuestra reunión de octubre, dimos el
visto bueno a los dos borradores pendientes de aprobación
para su inclusión en el IAC.
Esperamos que estos dos nuevos folletos ayuden a
que nuestros miembros tomen mayor conciencia de la
importancia de la autofinanciación y las contribuciones
personales en NA. Esperamos también alentar a los grupos
a contribuir directamente con cada nivel de servicio, como
forma de empezar a trabajar hacia un flujo de fondos más
estable que cubra mejor el costo de los servicios a todos los
niveles.
Los dos folletos pendientes de aprobación se incluirán como
apéndices en el IAC: Funding NA Services [«Financiar los
servicios de NA»] es una obra más breve y gráfica y Money
Matters: Self-Support in NA [«Cuestiones de dinero/El dinero
importa: autofinanciación en NA»], una pieza escrita más
larga. El IAC contiene dos mociones para la aprobación de
estos folletos, una para reemplazar los IP 24 y 25 por Money
Matters: Self-Support in NA, y la otra para aprobar el IP 28,
Funding NA Services.

Cuando estamos enfermos
El Grupo de trabajo sobre Cuando estamos
enfermos se reunió por última vez del 18
al 20 de junio de 2009. Se recopilaron las
respuestas al borrador de revisión y se
pasaron al grupo de trabajo, que, en su
reunión, produjo una lista de revisiones
que han quedado reflejadas en el borrador
pendiente de aprobación. Los miembros
del grupo de trabajo consideran que estos cambios son el
resultado de una cuidadosa deliberación y conciencia de
grupo. La Junta Mundial votó por la aprobación del borrador
revisado en la reunión de octubre. El borrador final del librito
revisado estará disponible como apéndice del Informe de la
Agenda de la Conferencia 2010 y el IAC en sí contendrá una
moción para aprobar el librito.
Los aportes sobre la revisión fueron abrumadoramente
positivos; sin embargo, las ideas recopiladas en la
confraternidad ayudaron a mejorar aún más el borrador.
Para redactar el librito revisado nos basamos en el
original. No eliminamos nada; simplemente cambiamos y
actualizamos las cosas. Decidimos usar un tono cariñoso
y abierto y un vocabulario coherente con el Texto Básico.
Añadimos sugerencias sobre la aplicación de los principios
espirituales a lo largo de todas las secciones, centrándonos
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especialmente en el trabajo de los pasos con un padrino.
Los conceptos clave se reiteran en toda la obra porque
nos pareció que la repetición era útil. Los lectores pueden
usar el índice para encontrar rápidamente la sección que
satisfaga una necesidad inmediata o leer el librito entero.
De forma parecida al original, la revisión está dividida
en secciones para ayudar a los miembros a enfrentarse
a diferentes dificultades específicas. Contiene secciones
nuevas dedicadas concretamente a cuestiones de salud
mental, enfermedad crónica, dolor crónico, enfermedad
terminal y apoyo a los miembros con una enfermedad.
También lo hemos actualizado y ampliado basándonos en
la experiencia de las secciones originales «Informar a los
profesionales sanitarios», «Medicación en recuperación» y
«Atención de urgencias». Para complementar la información
de estas secciones, hemos incluido citas pertinentes de
miembros, extraídas del Texto Básico y de Funciona: cómo
y por qué. Nos complace presentar un material de literatura
que, creemos, representa muchas voces diferentes de
experiencia, fortaleza y esperanza en NA.

VIAJES
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33ª CMNA,
BARCELONA, ESPAÑA

Con más de 5.500 inscritos,
y lo que calculamos unos
6.000 asistentes, vivimos una
celebración de recuperación
notable. Miembros de más 65
países estuvieron presentes
en este acontecimiento especial, que percibimos como una
inversión para hacer realidad nuestra visión. Durante la cuenta
atrás geográfica, todos derramamos lágrimas de gratitud
mientras los miembros gritaban, se abrazaban y agitaban las
banderas de sus países. La diversidad de nuestros miembros
quedó completamente demostrada en Barcelona y creemos
que, por primera vez, los estadounidenses fueron minoría en
una convención.
Aún no hemos cuadrado el resultado económico de la 33ª
CMNA, pero sabemos que nuestros gastos e ingresos se
aproximan a lo que teníamos previsto en el presupuesto
aprobado en la CSM 2008. Daremos información más
detallada en la conferencia. Los esfuerzos de relaciones
públicas para la 33ª CMNA parece que han dado resultado.
Tuvimos un eco positivo de la convención en los medios
de comunicación, vinculado directamente con la empresa
de relaciones públicas que se ocupó de capacitar a los
miembros locales e informó ampliamente a la prensa sobre
el programa y las tradiciones de Narcóticos Anónimos.
Nuestro contrato con dicha empresa está vigente hasta
el 31 de diciembre de 2009, de modo que podremos dar
información más detallada en 2010.

NOVEDADES ECONÓMICAS
En esencia, el panorama económico de los SMNA no
ha cambiado. Las contribuciones de la confraternidad
continúan su tendencia a la baja, a pesar de que hemos
podido contener los gastos en áreas específicas tales como
actividades de relaciones públicas. Nuestros gastos de viaje
se han estabilizado, pero las 22 solicitudes de participación
previas a la CSM serán un desafío financiero. Seguimos
buscando la manera de reducir aún más los gastos. Como
hemos señalado, promoveremos una discusión sobre
distribución de publicaciones y un debate en profundidad
sobre las finanzas de los SMNA en el IAC. Durante este
ciclo de conferencia, lanzamos una sección de novedades
económicas en las Noticias de los SMNA, y en el IAC
ofreceremos un informe completo de la situación financiera.
Como con cualquier panorama financiero, no se trata de un
solo aspecto que se puede corregir para producir efectos
positivos en todos los otros. Todos los aspectos financieros
están interrelacionados. Por ejemplo, podemos reducir
nuestra cooperación financiera con las regiones en materia
de actividades de relaciones públicas, pero no podemos
arriesgarnos a la posibilidad de que los adictos tal vez no se
enteren de la existencia de NA a través de los profesionales,
que de otro modo podrían derivarlos a nuestro programa
de recuperación. Por un lado, podemos disminuir nuestra
inversión financiera en eventos cooperativos con las
regiones, pero por el otro, debemos preguntarnos cuál sería
el precio para el adicto que todavía sufre. Es evidente que
nuestra preocupación mayor es poder seguir prestando
servicios a la confraternidad mundial.

TALLERES MUNDIALES
Del 20 al 22 de noviembre tuvo lugar un taller mundial de
otoño en Peabody, Massachusetts. Los talleres mundiales
son una gran oportunidad para interactuar con miembros
de diversos lugares. En éste concretamente, ofrecimos dos
tipos de talleres: uno para los miembros con más experiencia
en el servicio, y el otro para los miembros más nuevos en el
servicio o para aquellos que regresan después de una pausa.
Como muchos tal vez recuerden, los talleres mundiales se
pusieron en marcha para interactuar con los miembros
locales; no estaban dirigidos a los DR, ya que los SMNA suelen
asistir de forma habitual a las reuniones zonales y tienen
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una interacción frecuente con los DR. Esperamos hacer más
cambios en los talleres mundiales durante el próximo ciclo,
incluidos el enfoque y el público de estos eventos. Visita, por
favor, http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg,
para mayor información sobre los próximos talleres.
Estamos planeado también un taller en Japón para diciembre
con la participación de miembros de Corea del Sur.

CALENDARIO 2009–2010

Taller mundial
11–13 de diciembre de 2009, Nagoya, Japón

DEL PANEL DE RECURSOS HUMANOS

Plazos

Saludos otra vez del Panel de Recursos Humanos. Hace poco
celebramos nuestra reunión de octubre, en Chatsworth,
California. Dedicamos bastante tiempo a revisar nuestro
proceso de nominaciones y a buscar formas posibles de
mejorarlo. Aunque gran parte del proceso no ha cambiado
desde el último ciclo, corregimos y reenfocamos algunas de
las preguntas que formulamos el pasado ciclo y eliminamos
dos que formaban parte de lo que se llamaba Formulario de
información general (GIF, por sus siglas en inglés). Estas dos
preguntas han formado parte del paquete de conferencia
de los últimos ciclos. Confiamos en que estos cambios
ayuden a los participantes de la conferencia a tener una
mejor perspectiva de los candidatos, para decidir cuáles
son los más apropiados para servir a la CSM.
Para nosotros ésta en una época muy activa del ciclo, en
la que estamos dedicados al proceso de nominaciones.
Como en los ciclos pasados, a mediados de septiembre nos
pusimos en contacto con todos los miembros de la Reserva
Mundial con ocho años de limpieza o más, e interesados en
que se consideraran sus candidaturas a la Junta Mundial, el
PRH o para los puestos de cofacilitadores, y los invitamos a
participar en el proceso. A principios del ciclo, también nos
pusimos en contacto con todas las regiones, la Junta Mundial
y las zonas (proceso RJZ) para invitarlas a presentar posibles
candidatos al PRH con el objeto de que los consideráramos.
Nos alegra informar que gracias a este «llamamiento de
candidatos» tenemos una reserva importante de miembros
interesados para evaluar y seleccionar con el fin de poner a
consideración de la CSM 2010.
La Reserva Mundial cuenta actualmente con 896 miembros.
Como exigen los procedimientos, recientemente eliminamos a los miembros cuya información no había sido actualizada durante más de tres años. Animamos a todos aquellos
que ya no figuren, y que estén interesados ser considerados
en el futuro, a que vuelvan a mandar la información a la Reserva Mundial.
Como siempre, agradecemos cualquier idea o pregunta.
No duden en ponerse en contacto con nosotros en hrp@
na.org, o llamando a Roberta a los SMNA: +1 818-773-9999
ext. 121.

25 de noviembre de 2009
Disponible el Informe de la Agenda de la Conferencia
en inglés
25 de diciembre de 2009
Disponibles las traducciones del
Informe de la Agenda de la Conferencia
25 de enero 2010
Disponible el material por vía de aprobación
de la conferencia
1 de marzo de 2010
Fecha límite para los informes regionales
25 de abril – 1 de mayo de 2010
Conferencia de Servicio Mundial 2010
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