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Hace un año que decimos que estamos intentando publicar unas Noticias de los SMNA 
más breves y fáciles de traducir. En este número cumplimos la promesa.
Para mayor información sobre las actividades actuales 
de los SMNA, se puede ver el video del webinario sobre 
novedades de los SMNA publicado en la página de 
vídeos a la que se accede desde www.na.org/media.

TALI
Este es el primer número de las Noticias de los SMNA desde el 
fallecimiento de la coordinadora de nuestra Junta Mundial, 
Tali M., una compañera que ha sido un don para nosotros y 
para NA. La extrañamos más de lo que podemos expresar 
aquí. Sabemos que muchos comparten esta pérdida con 
nosotros. Estaba agradecida por el amor de la confraterni-
dad y la oportunidad de servir y lo demostró 
hasta el día antes de su fallecimiento facili-
tando un seminario web para participan-
tes de la conferencia. Todos la honramos 
con el mismo espíritu de servicio. 

FINANZAS
Nuestra situación financiera sigue fluctuando. Estamos traba-
jando mucho para capear el temporal. Seguimos debajo del 
presupuesto en todas las categorías de gastos, salvo en la de 
producción interna y gastos jurídicos. 
Tenemos menos control sobre los ingresos. A finales del año 
pasado, nuestras ventas de literatura empezaron a mejorar, 
pero los ingresos netos por literatura siguieron siendo casi un 
40% inferiores a los del mismo periodo del año anterior. Un 
porcentaje significativo de los pedidos de literatura procede 
de instituciones penitenciarias y de tratamiento, muchas de 
las cuales han estado confinadas, sin posibilidades de recibir 
paneles de HeI. 
A medida que el mundo vuelve a abrirse, las ventas de litera-
tura empiezan a aumentar, pero seguimos comprometidos a 
tratar de ser más autosuficientes mediante las contribuciones 
de los miembros. Nuestro objetivo a largo plazo es cubrir por 
lo menos el 70% de nuestros gastos de servicio con las con-
tribuciones, no con la venta de literatura. Esos servicios repre-
sentan a grandes rasgos dos tercios de nuestro presupuesto, 
la mayor parte de todo lo que hacemos, salvo la distribución 
de literatura y el costo de los productos.
En circunstancias más normales (no en una pandemia), los 
gastos de los Servicios Mundiales en servicios ascienden apro-
ximadamente a 5,5 millones de dólares. El 70% sería aproxi-
madamente 3.885.000 dólares por año. En el último ejercicio 

Visita www.na.org/virtual para descargar 
esta diapositiva para tus reuniones.

fiscal, las contribuciones ascendieron a poco menos de un 
millón de dólares, lo que significa algo más de la cuarta parte 
de nuestro objetivo. 
Muchas gracias a todos los que han contribuido. Las contri-
buciones mensuales regulares son la fuente de ingresos más 
sostenible para nosotros, y nos complace anunciar que el 
importe total de las contribuciones de los miembros se ha 
multiplicado por más de diez en el último año. Hemos pasado 
de menos de 50 contribuciones regulares por un total de unos 
2.000 dólares al mes en febrero de 2020, a más de 750 miem-
bros que aportan más de 20.000 dólares por mes. La única 
partida de ingresos que mejoró en el último ejercicio fiscal ha 
sido la de las contribuciones. ¡Gracias! 
Los adictos podemos lograr cualquier cosa cuando nos lo pro-
ponemos. Si 10.000 miembros contribuyen con $10 por mes 
y otros 10.000 con $20, casi alcan-
zaríamos nuestro objetivo.
Hemos subido a la web diapositi-
vas con un código QR que remite 
a www.na.org/contribute y que 
puede usarse en las reuniones, 
si se desea. Está en el apartado 
«World Service Contributions» de 
la sección «On-Screen Resources» 
de www.na.org/virtual.

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/slides/contribute.png
https://www.youtube.com/watch?v=yPe2E182lXY
https://www.youtube.com/watch?v=yPe2E182lXY
https://www.na.org/media
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/slides/NN_Apr2021_slide_SP.jpg
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/virtual
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Actividades de enero a mayo de 2021

Por favor, ayúdanos a cooperar con los investigadores. Hemos 
colgado en la web una encuesta elaborada por algunos 
investigadores que publicaron artículos sobre la eficacia 
de NA en el pasado. No es la primera vez que ayuda-
mos a estos investigadores a recopilar datos para sus 
estudios. Este tipo de estudios habla de la eficacia de 
NA con una voz que los profesionales escuchan por-
que proviene de sus pares. Por favor, responde la 
encuesta y anima a tus amigos a hacer lo mismo para 
ayudarnos a transmitir una imagen adecuada de las 
herramientas que contribuyen a la recuperación de 
los miembros. La encuesta está disponible, solo en 
inglés, en www.na.org/survey; también puedes 
seguir el enlace en el botón «survey» de la app del 
buscador de reuniones de NA.  
Fecha tope para la encuesta: 31 de mayo de 2021

FPIC
Hemos subido un video a www.na.org/fipt en el que se explica 
qué es el Fideicomiso de propiedad 
intelectual de la confraternidad y 
por qué es importante. 
En el próximo Informe de la Agenda 
de la Conferencia, prevemos pre-
sentar mociones relacionadas con 
el FPIC. Proponemos una revisión 
sencilla que estará explicada y dis-
ponible para su análisis hasta el 31 de mayo en www.na.org/
fipt. Para más información, consulta la nota de presentación. Y 
aunque en calidad de junta no hemos tomado ninguna decisión 
final, esperamos volver a presentar también las mociones 3 a 5 
del IAC 2020 porque en la última CSM no se consideraron.
Plazo para la revisión del FPIC: 31 de mayo de 2021

CMNA
Estamos intentando reprogramar la 38ª CMNA en Melbourne 
(Australia) para noviembre de 2022, pero no estamos seguros 
de si será posible. Informaremos cuando sepamos algo más. 
Mientras tanto, tengamos la certeza de que la CMNA se cele-
brará en Washington, DC, del 29 de agosto al 1 de septiembre 
de 2024, sea como sea.

CAJA DE HERRAMIENTAS DE SERVICIO LOCAL
El proyecto se centra en dos aspectos principales:
Prácticas óptimas para las reuniones virtuales de NA: Comprueba el esquema publicado en www.
na.org/toolbox y dinos si tienes propuestas. Con el tiempo esto se convertirá en una o varias herramientas 
para reuniones virtuales.
Cómo se conectan las reuniones virtuales con el mundo más amplio de NA, incluida la prestación de 
servicios de NA: Responde por favor la encuesta en www.na.org/survey. Estamos tratando de recopilar 
más información sobre la manera en que las reuniones virtuales se comunican y se coordinan con los 
organismos de servicio. Comparte por favor tus ideas. 
En la próxima Conferencia de Servicio Mundial, prevemos mantener una conversación sobre si las 
reuniones virtuales deben considerarse grupos de NA según los criterios enumerados en la Guía del 
grupo. En la encuesta hay preguntas sobre este tema y tus respuestas nos ayudarán a estructurar esa conversación. 
Fecha tope para la encuesta: 31 de mayo de 2021

ENCUESTA DE INVESTIGADORES EN RRPP DÍA DEL SERVICIO Y 
WEBINARIO ABIERTO A LA 
CONFRATERNIDAD
El 1 de mayo es el Día del Servicio y lo celebramos 
con una reunión web en la que destacaremos las ini-
ciativas de desarrollo de la confraternidad en todo 
el mundo. Los miembros compartirán historias que 
prometemos te resultarán entretenidas e inspirado-
ras. El desarrollo de la confraternidad no solo consiste 
en abrir NA en lugares lejanos; es lo que hacemos 
para que NA crezca, cerca y lejos. Ven a aprender. 
Habrá más información en www.na.org/webinar. 

TEXTOS BÁSICOS EN AUDIO
¡Hemos subido a la web el Texto Básico en inglés, que se suma 
al árabe, húngaro, ruso, español y tailandés! Disponibles en 
www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud. Como con el texto en 
español, hemos subido la quinta edición, mientras trabajamos 
en la sexta. Se puede acceder a la página haciendo clic en el 
icono de literatura de la página inicial de na.org.  

https://www.na.org/survey
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/toolbox
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https://www.na.org/webinar
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/events/service%20day%202021_SP.jpg
https://www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud
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INFORME DEL PRH
¡Saludos del Panel de Recursos Humanos! A estas alturas, todos 
los participantes de la conferencia y los miembros elegibles de 
la Reserva Mundial habrán recibido información sobre el pro-
ceso de RJZ (regiones, Junta Mundial, zonas) para recomendar 
posibles candidatos para que el PRH los considere. Como recor-
datorio, pedimos a todos los miembros interesados en estar 
nominados para un puesto en los Servicios Mundiales que con-
sigan una recomendación RJZ. Si tienes preguntas sobre el pro-
ceso RJZ, puedes consultar nuestro informe de diciembre de 
2020 en las Noticias de los SMNA en el siguiente enlace: www.
na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/cs/
SP_NN_Dec2020.pdf.
Por otro lado, tal vez recordemos que en años anteriores los 
participantes de la conferencia podían presentar candidaturas 
directamente «desde la asamblea». Hemos echado un vistazo 
a los datos y los resultados han sido sorprendentes. Desde que 
se formó el PRH, allá por 1998, solo una candidatura presen-
tada por la asamblea, en 2002, resultó elegida como servidor 

de confianza. Esta información indica que a la CSM le parece 
valioso el enfoque del proceso establecido para las nominacio-
nes del PRH. Por lo tanto, también pedimos a los participantes 
de la conferencia que se abstengan de utilizar ese método y en 
cambio hagan uso del proceso RJZ para enviar cualquier reco-
mendación al PRH. Esto nos permite evaluar a todos los can-
didatos de forma sistemática y disponer de tiempo suficiente 
para ofrecer a los participantes informes completos del perfil 
de cada uno de los candidatos (IPC). 
Como ya hemos informado durante el ciclo, tenemos intencio-
nes de usar estos criterios en la CSM 2022, calibrar bien su valor 
y discutir los resultados con los participantes en la CSM. Si fun-
ciona, durante el cierre de la CSM, pediremos que los cambios 
pertinentes queden reflejados en la Guía de los servicios mun-
diales de NA. 
Como siempre, agradecemos cualquier comentario o pre-
gunta. No dudes en escribirnos a hrp@na.org.

Agradecemos tus ideas y sugerencias, escríbenos a: worldboard@na.org

Y NO TE OLVIDES...
Añadimos regularmente contenido nuevo a la página de 

redes (www.na.org/media) y a la de recursos para reunio-
nes virtuales (www.na.org/virtual). Consulta la grabación 
del webinario de novedades de los SMNA o los memes de 
Instagram en español en la página de redes.  

Hemos subido a  
www.na.org/spad, la 
última serie de prin-
cipios espirituales 
para pedirte ideas y 
material escrito. Allí 
también encontrarás 
la penúltima tanda 
de entradas para revi-
sión. 

Semana de RRPP: primera semana completa de junio. Cuén-
tanos cómo piensas celebrarla.
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