
NA WORLD SERVICES NEWS

19737 Nordhoff Place  |  Chatsworth, California  91311  USA  |  worldboard@na.org

VOLUMEN CATORCE| NÚMERO DOS| DECIEMBRE DE 2020
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Saludos de la Junta Mundial. Mientras redactamos 
este número de las Noticias de los SMNA, el 2020 llega a su fin. 
En calidad de miembros de la Junta, estamos agradecidos por 
otro año de servicio a NA y por todo el trabajo que se ha hecho. 
Para mantener este informe breve y facilitar su distribución y 
traducción, cubrimos aquí solo lo más destacado y reciente.  

CAJA DE HERRAMIENTAS DE SERVICIO 
LOCAL / REUNIONES VIRTUALES
Como ya hemos informado, ahora mismo nuestro enfo-
que principal son las reuniones virtuales. En el proyecto de 
herramientas de servicio estamos recopilando la informa-
ción que nos ayudará a preparar materiales para las reunio-
nes virtuales. A fin de contribuir con esta iniciativa, tenemos 
una encuesta disponible hasta el final del año natural en: 
www.na.org/toolbox. Estamos planificando grupos focales 
para recopilar ideas sobre algunos temas. El primero, sobre con-
fraternización, que se organizará en diciembre, hará hincapié 
en la integración de los recién llegados El segundo, en enero, 
se ocupará de cómo las reuniones virtuales se relacionan con 
la comunidad de NA en general y el sistema de servicio de NA.

También hemos celebrado dos webinarios abiertos desde 
el último número de las Noticias de los SMNA: uno en setiem-
bre sobre las prácticas óptimas para las reuniones virtuales, 
y otro en diciembre sobre cómo llevar el mensaje de forma 
virtual a través de iniciativas de HeI.

PROYECTO SOBRE EL FPIC
También hemos hechos avances importantes en el pro-
yecto sobre el Fideicomiso de propiedad intelectual de la con-
fraternidad. Los cambios propuestos para someterlos a un 
período de revisión y aportes de seis meses de la confrater-
nidad figuran en: www.na.org/fipt. El período de revisión 
irá del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021. 

El propósito de estas revisiones es actualizar el FPIC para 
que queden reflejadas las recientes decisiones de la Con-
ferencia de Servicio Mundial de convertir a los delegados 
zonales en participantes plenos de la Conferencia con dere-
cho a voto. El actual FPIC solo menciona a los delegados 
regionales para tomar decisiones. En la CSM se aprobó una 
moción para poner en marcha un proceso de revisión del 
FPIC y otra sobre el proyecto para hacerlo. El grupo de tra-
bajo sobre el proyecto analizará todas las propuestas que 
lleguen durante el período de revisión. 

Cuando la confraternidad determine qué cambios desea en 
el FPIC, habrá que efectuar los cambios correspondientes en 
las Reglas operativas, pero para estos basta con presentar 
las propuestas en el Informe de la Agenda de la Conferencia, 
no hace falta que se sometan a una revisión de seis meses 
por parte de la confraternidad. Daremos más información 
cuando termine el período de aportes. 

Página de redes www.na.org/media  
Transfiere fácilmente memes de Instagram 
y accede a recursos para grupos virtuales, 
videos de los SMNA y recursos de servicio.

Por favor, si puedes, configura una 
contribución periódica en:  
www.na.org/contribute

Proyecto de libro un  
principio espiritual por día 
ESCRIBE por tu cuenta o con otros miembros sobre los 
principios que tenemos en circulación ahora.

REVISA los borradores y mándanos tu opinión. Disponibles 
75 entradas hasta final de enero.

Organiza un TALLER para escribir o recopilar aportes con 
compañeros. Busca materiales en el sitio web.

Visita www.na.org/spad para ver todas las novedades.

Próximas reuniones web
Para participantes de la conferencia: 13 de febrero,  
11:00 hs PST (hora del Pacífico)
HeI: 14 de enero, 15:00 hs PST
Escritura de pasos para reclusos: 12 de enero, 16:00 hs PST
Líneas telefónicas: 2 de febrero, 15:30 hs PST 
Relaciones públicas: 28 de enero, 16:00 hs PST
Desarrollo de la confraternidad/RRPP zonal: 9 de enero, 
10:00 hs PST

Reunión virtual de zonas (solo para zonas): 
16 de enero, 11:00 hs PST

Visita www.na.org/webinar para más información.
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CAUSA JUDICIAL
Ya hemos informado en muchos foros —por email, en webina-
rios y en las Noticias de los SMNA— sobre la demanda judicial 
en la que nos hemos visto envueltos. A finales de septiembre, 
el juez dictó sentencia y esperábamos dejar esta cuestión atrás. 
Lamentablemente, el grupo de miembros que inicialmente 
presentó la demanda ahora ha apelado, así que tendremos que 
dedicar más dinero y energía que podrían haber ido a apoyar 
los esfuerzos para llevar el mensaje al adicto que todavía sufre.

Para refrescar la memoria: a principios de 2020, un grupo de 
miembros que se autodenomina «Región Autónoma» solicitó a 
la justicia que destituyera a los Servicios Mundiales de NA de su 
condición de fideicomisario del Fideicomiso de propiedad inte-
lectual de la confraternidad (FPIC). 

El FPIC se creó para asegurar que la «propiedad intelectual» de 
NA (la literatura de recuperación, los símbolos y el nombre) 
estuviera protegida del mal uso o la tergiversación. Es un docu-
mento jurídico que explica en detalle las decisiones colectivas 
de la confraternidad en este aspecto, incluidas la responsa-
bilidad y la autoridad de los Servicios Mundiales de adminis-
trar esta propiedad en nombre de la confraternidad. Ningún 
órgano de servicio o grupo puede poseer o controlar la litera-
tura y los logotipos de NA; la propiedad y el control pertenecen 
a NA en su totalidad. Los SMNA, en calidad de fideicomisario, 
tienen la tarea de proteger la propiedad intelectual de NA.

Para que haya un mejor acceso a parte de la historia y los ante-
cedentes relacionados con la conciencia de grupo y la literatura 
de NA, recientemente convertimos dos informes de la Junta de 
2014 y 2015 en boletines (Nº 34 y 35) y añadimos una intro-
ducción al boletín 34. Estos boletines, el FPIC en sí y otros docu-
mentos relacionados están disponibles en www.na.org/fipt.

Los informes originales, que hemos reformateado para con-
vertir en boletines, se escribieron en respuesta a la publicación 
ilícita de literatura de NA. En lo esencial, la demanda judicial 
actual y la impresión ilícita de literatura surgen de la misma 
motivación equivocada: la creencia de que está bien ignorar la 
voluntad de la confraternidad. La autoridad de NA es un Poder 
Superior bondadoso que se expresa a través de la conciencia 
de grupo. El mecanismo para escuchar esa conciencia a nivel 
mundial es la Conferencia de Servicio Mundial. Los miembros 
que presentaron esta demanda quieren invalidar las decisiones 
de la Conferencia de Servicio Mundial mediante una sentencia 
judicial.

Es algo que contradice los principios de NA y ha costado mucho 
dinero a la confraternidad. Hasta ahora, hemos gastado más 
de 200.000 dólares en esta causa y la cifra subirá con la apela-
ción en marcha. Tenemos la suerte de contar con el abogado 
que ayudó originalmente a redactar el FPIC, pero no es barato. 
Resguardar la literatura para proteger el mensaje de NA pro-
bablemente sea lo más importante que hacemos en los Ser-
vicios Mundiales; vale la pena dedicar recursos a este esfuerzo, 
pero no podemos dejar de pensar en cuántos Textos Básicos se 
podrían haber enviado por ese dinero a comunidades de NA 
en dificultades o a miembros encarcelados.

Esperemos que pronto tengamos mejores noticias para infor-
mar. Gracias a todos los que nos han ayudado a difundir infor-
mación correcta y a respetar el deseo de la confraternidad. 

TABLETAS PARA RECLUSOS
En un tono más optimista, puede que la pandemia mejore el 
acceso de algunos reclusos a la literatura de NA. Muchas cárceles 
que desean ofrecer opciones de recuperación a los reclusos no 
disponen de Internet en toda la prisión para llevar a cabo reu-
niones virtuales. Además, en muchas insti-
tuciones han cambiado las reglas y ya 
no se puede llevar libros a sus instala-
ciones. No sabemos si esta medida 
continuará o no después de la pan-
demia. Estas dificultades han hecho 
que se exploren otras opciones. En 
algunas prisiones están permiti-
dos los CD de oradores; en otras, se 
están comprando tabletas precarga-
das de material de lectura y sin acceso 
a Internet para los reclusos. Hace tiempo 
que los Servicios Mundiales de NA intentan 
acceder a los proveedores de tabletas, pero estos no 
han demostrado gran interés en trabajar con nosotros.

Pero ahora parece que por fin progresamos. Estamos traba-
jando con los funcionarios penitenciarios que pueden permitir 
que en las tabletas esté nuestra literatura. 

Dos prisiones de Florida han sido las primeras en poner lite-
ratura de recuperación en las tabletas. Lograrlo ha sido un 
esfuerzo concertado de la dirección de la cárcel y los servidores 
de confianza de Florida. En síntesis, el director pidió a los  pro-
veedores de las tabletas que añadieran materiales de NA. Los 
Servicios Mundiales de NA tuvieron que aprobar los materiales 
incluidos y, al final, se cargaron las tabletas con literatura de 
recuperación para los reclusos. 

Gracias a la conferencia virtual de justicia penal que contribuyó 
a informar a los funcionarios penitenciarios de la posibilidad de 
llevar la recuperación a los reclusos durante la pandemia, cinco 
instituciones más se plantean seguir el ejemplo. 

El responsable de justicia penal de Ohio quiere que todas las 
instituciones del estado tengan literatura de recuperación en 
las tabletas. Hasta la fecha, ya están escogidos los materiales de 
recuperación y ahora el  proveedor de tabletas y el responsable 
deben firmar el acuerdo. Creemos que se conseguirá antes de 
fin de año y que los reclusos podrán recibir el 2021 leyendo 

literatura de recuperación de NA.

El área Sudeste de Arizona tam-
bién trabaja con los funciona-
rios de prisiones para incluir 
literatura de recuperación en 
las tabletas para reclusos. Los 
servicios compartidos de 
Nueva Jersey, un esfuerzo 
conjunto de dos regiones 
de Nueva Jersey, hicieron 
una presentación ante el 
departamento penitencia-
rio del estado y están en 
conversaciones sobre las 
tabletas para los reclusos. 
En Connecticut también 

se avanza en el tema de las table-
tas con literatura de recuperación precargada, así 

https://www.na.org/fipt
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como en la ciudad de Nueva York. Esperamos que a finales del 
primer trimestre de 2021 haya tabletas con literatura de recu-
peración para los reclusos en varios de estos lugares.

Las tabletas con literatura son un medio de llevar el mensaje 
a la población penitenciaria. Es algo de lo que hemos hablado 
y en lo que hemos trabajado durante mucho tiempo, y ahora, 
por fin, está empezando a fructificar gracias a un esfuerzo 
cooperativo entre los Servicios Mundiales, los servidores de 
confianza locales y los directores o responsables de las insti-
tuciones. Es el tipo de trabajo que hacemos íntegramente 
impulsados por nuestra misión. No hay beneficio económico 
y cualquier empresa «normal» consideraría una locura invertir 
recursos en algo que no tiene ninguna rentabilidad y generará 
menos ingresos. Pero no somos una empresa normal. Somos 
una corporación sin ánimo de lucro con una misión espiritual. 
Es el tipo de tarea que tu contribución ayuda a mantener. 

PARTE DE LO QUE TAMBIÉN  
ESTAMOS HACIENDO
Actualizaciones en el sitio web: Creamos una página de 
redes www.na.org/media para transferir fácilmente memes de 
Instagram y acceder a recursos para grupos virtuales, videos de 
los SMNA y materiales de servicio. Hemos empezado a subir 
volantes de eventos regionales y zonales a nuestra página 
web de eventos, www.na.org/events; y, en www.instagram.
com/narcoticsanonymous figuran los elementos destacados 
en Instagram. También subimos los emails de novedades de 
los SMNA a la página de las Noticias de los SMNA: www.na.org/
nawsnews.Además, hemos simplificado la manera de suscri-
birse a las Noticias de los SMNA: solo hay que introducir una 
dirección de email. 

Traducciones: Desde marzo hemos publicado 80 traduccio-
nes nuevas, el equivalente a un material cada tres días.

Un principio espiritual por día: Se ha publi-
cado la cuarta tanda de entradas del libro 
para someterla a revisión hasta finales 
de enero. Hay 75 entradas sobre diez 
principios espirituales: anonimato, discer-
nimiento, empatía, fe, gratitud, honestidad, 
esperanza, receptividad, vigilancia y buena voluntad. Agra-
decemos tus aportes, tanto sobre unas pocas como sobre 
muchas entradas, como prefieras. También hay principios espi-
rituales publicados en la página web para que escribas sobre 
ellos. La literatura de NA está escrita por adictos, para adictos... 
¡Adictos como tú!

CMNA: Tenemos la certeza de que la Convención Mundial no 
se celebrará en 2021 y estamos averiguando para cambiar la 
fecha al año siguiente, 2022.

SITUACIÓN FINANCIERA
Este ha sido un año muy problemático para los Servicios Mun-
diales y algunos de los problemas aún persisten. Lo más significa-
tivo es que seguimos operando con déficit, lo que significa que 
los gastos de los Servicios Mundiales todavía son superiores a los 
ingresos. Hemos hecho recortes donde hemos podido. Más de la 
mitad del personal sigue de licencia. Hace nueve meses que no 
hacemos viajes a actividades de la confraternidad ni reuniones 
de la Junta; un efecto colateral de la pandemia, además de una 
necesidad presupuestaria. Tampoco enviamos materiales, publi-
caciones ni borradores para revisión impresos en papel. Tuvimos 
que efectuar estos cambios por la pandemia —con muchos 
empleados de licencia o trabajando desde casa—, así como por 
presiones presupuestarias. En algunos casos, la literatura remitida 
al extranjero se ha retrasado para reprogramar el envío a fin de 
reducir costos. Por ejemplo, una remesa de Textos Básicos recién 
traducidos tomó más tiempo de lo habitual para que pudiéramos 
aprovechar un envío más económico. En otros casos, nos ha sido 
imposible reducir gastos. Por ejemplo, estamos obligados por 
contrato a cumplir los acuerdos de arrendamiento de nuestros 
equipos y edificio. En resumen, estamos haciendo lo que cree-
mos que podemos hacer para recortar gastos. 

La otra forma de compensar el déficit es aumentar los ingresos. 
Hace décadas que la mayor parte de los ingresos de los Servicios 
Mundiales provienen de la venta de literatura. En marzo, las ven-
tas de literatura cayeron en picado prácticamente de la noche 
a la mañana debido a la cantidad de grupos y organismos de 
servicio que no se reúnen en persona. En los últimos meses la 
situación ha sido impredecible: una semana las ventas suben y a 
la siguiente bajan. Tardaremos un tiempo hasta que se resuelva 
la crisis sanitaria mundial y se reanuden las reuniones de recupe-
ración y servicio presenciales de forma sistemática. 

Mientras tanto, debemos hacer hincapié en aumentar las con-
tribuciones de los miembros a los Servicios Mundiales y crear 
una cultura de la donación mayor en nuestra confraternidad.  

INVERTIR EN  
NUESTRA VISIÓN
La mayoría de los miembros de NA 
no son personas ricas. De hecho, 
muchos solo nos las arreglamos. 
Sin embargo, lo que sabemos sobre 
la Confraternidad de NA es que 
cuando trabajamos juntos pode-
mos mover montañas. El mero 
hecho de nuestra recuperación es 
prueba de ello. «Muchos . . . buscamos ayuda en la medicina, 
la religión o la psiquiatría. Ninguno de estos métodos nos 
bastó.» (Texto Básico, «Por qué estamos aquí») Estamos vivos 
y en recuperación gracias al poder de nuestros esfuerzos 
colectivos. Juntos podemos hacer lo que otros no pueden. 

Tenemos que adoptar el mismo enfoque para financiar nues-
tros servicios. No solo los Servicios Mundiales acusan este 
golpe. Los organismos y oficinas de servicio de todo el mundo 
que dependían de los beneficios de los eventos o de la venta 
de literatura para financiar sus iniciativas también están mal 
de dinero debido a los efectos de la pandemia. Podemos tra-
bajar juntos para mantener el servicio a todos los niveles. 

https://www.na.org/media
https://www.na.org/events
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4

Actividades de octubre a diciembre de 2020

Aquí va un poco de historia. 

En 1971, se celebró la primera Convención y Conferencia Mun-
dial. Este es un fragmento de la carta de invitación que envió la 
Junta de Custodios a los miembros para que asistieran:

El propósito principal de esta Conferencia, sin embargo, 
es reunir a los delegados de los grupos de N.A. de todas 
partes (tanto de EE.UU. como de otros países) para esta-
blecer una Oficina Central Mundial de N.A. y elegir un 
gerente administrativo remunerado a tiempo completo 
para que esté a cargo de esa oficina. . . . 

Pensamos que una Oficina Central Mundial nos ayudará 
mucho a resolver los problemas de comunicación que 
han surgido en N.A. durante este último período de rápido 
crecimiento. Queremos asegurarnos de que la experien-
cia, fortaleza y esperanza desarrolladas a los largo de los 
años en todas las áreas en las que N.A. ha tenido un buen 
desempeño estén a disposición de los grupos nuevos de 
todas partes. Queremos asegurarnos de que los pedidos 
de literatura de N.A. e información sobre la confraterni-
dad se atiendan rápida y correctamente.

En el libro Los milagros ocurren se informa lo siguiente sobre el 
evento:

La convención, que comenzó el 5 de noviembre de 
1971 en el Country Club de La Miranda, fue un éxito, 
con casi 200 asistentes. Bob B. fue al hospital a buscar 
a Jimmy para que hablara en el banquete inaugural y 
luego lo llevó de vuelta. Junto con Jimmy, que contó la 
historia de los primeros tiempos, habló Jack W. del creci-
miento de la confraternidad en la década de 1960. 

Al día siguiente hubo una reunión de trabajo en la cual 
los representantes aprobaron por abrumadora mayo-
ría la idea de crear una oficina central y contratar un 
gerente y personal. Las promesas hechas por los miem-
bros en la reunión de donar cierta cantidad de dinero 
cada mes hizo que se disipara la preocupación por los 
fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto, pero, 
lamentablemente, la mayoría de esas promesas no se 
cumplieron. Al final del evento, se preparó el borrador 
de una lista de reuniones en la que aparecían 38 en total, 
una de las cuales estaba fuera de California, en Denver.

Así pues, tenemos una larga historia en la que reconocemos la 
necesidad de una Oficina de Servicio Mundial y nos enfrentamos 
al problema de pagar por esos servicios. Lo que necesitamos es 
cambiar nuestra cultura, cosa que sucederá únicamente cuando 
este mensaje no provenga solo de los Servicios Mundiales, sino 
de nuestros compañeros y compañeras. La fuente de ingresos 
más sostenible para los Servicios Mundiales son las contribu-
ciones periódicas mensuales de los miembros: www.na.org/
contribute. Puede que muchos de los que lean este número de 
las Noticias de los SMNA ya hayan establecido una contribución 
periódica mensual. Si aún no lo haz hecho, quizás podrías estu-

diar la posibilidad de comprometerte a hacerlo. Muchos contri-
buimos mensualmente con un dólar o cierta cantidad por cada 
año limpio. Si ya contribuyes, muchas gracias. ¿Tendrías la ama-
bilidad de hablar con un par de compañeros o ahijados para que 
hagan lo mismo? Creemos sinceramente que la única manera 
de producir un cambio de actitud en relación con la generosidad 
es un adicto que habla con otro. Todos los servicios de NA nece-
sitan el apoyo de nuestros miembros para que el mensaje esté a 
disposición de cualquier adicto que desea recuperarse.  

PPP
Como muchos saben, los Servicios Mundiales recibieron dinero 
como parte del Programa de Protección del Sueldo (PPP) puesto 
en marcha por el Gobierno de los EE.UU. en respuesta a la crisis 
económica provocada por la pandemia. El objetivo de este pro-
grama es evitar el desempleo de los trabajadores. El dinero que 
una empresa podía recibir se basaba en la cantidad de salarios 
por los que se había cotizado a la seguridad social el año anterior.

Las empresas adheridas a este programa de «protección del 
sueldo», es decir, un programa para evitar el desempleo de los 
trabajadores, pueden solicitar un crédito para reducir el monto 
del préstamo. Los Servicios Mundiales solicitarán un crédito 
que esperamos cubra aproximadamente el 50% de la cantidad 
que recibimos.

Nos hemos enterado de que a algunos miembros les preocupa el 
hecho de que solicitar este crédito contravenga los principios de la 
Séptima Tradición. Hablamos sobre esta cuestión largo y tendido 
en nuestras reuniones de Junta y, al final, decidimos que solicitar el 
crédito no desvirtúa ninguno de nuestros principios espirituales. 
Estamos comprometidos con rechazar las contribuciones exter-
nas —es una cuestión no negociable—, pero no creemos que 
pedir un crédito al que tenemos derecho de acuerdo con el pro-
grama PPP pertenezca a esa categoría. Como hemos dicho, el pro-
grama solo está disponible para las empresas que hayan pagado 
salarios con aportaciones a la seguridad social, y el monto del cré-
dito es aproximadamente igual o menor que lo que los emplea-
dores pagaron a la seguridad social y otros impuestos durante el 
año anterior. En este sentido, equivale a un crédito fiscal.

Aprovechar los créditos y los descuentos es un buen criterio 
comercial y lo hacemos en todos los niveles de servicio a NA. 
Los organismos de servicio de NA legalmente constituidos y 
las convenciones se benefician de créditos fiscales que pueden 
ser de hasta el 40% en algunos estados. En California, donde 
los Servicios Mundiales tienen constituido el domicilio fiscal, 
el crédito es de alrededor del 28% de los ingresos imponibles. 
La Convención Mundial y muchas otras convenciones de NA 
piden créditos o reciben descuentos para el alquiler de salo-
nes de reunión cuando planifican estas actividades, e incluso 
muchos grupos de NA suelen negociar el alquiler de las salas 
de reuniones a precios muy rebajados. 

Desde el punto de vista financiero, acceder a créditos y des-
cuentos, que no son contribuciones, es lo más responsable en 
estos casos; forma parte de las prácticas comerciales habituales 
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de las organizaciones sin fines de lucro, y es así como vemos la 
solicitud del crédito del programa PPP. 

También estamos preparados para entrar en la fase dos del pro-
grama PPP, si se pone en marcha y reunimos los requisitos para 
solicitarlo. 

TAREAS QUE NO ESTAMOS HACIENDO
Toda esta información sobre la falta de financiación significa 
que no estamos haciendo todo lo que «normalmente» haría-
mos. No es posible hacerlo con más de la mitad de los emplea-
dos de licencia, incluso aunque el personal restante trabaje 
todo lo que pueda. Y, junto con estas restricciones económicas, 
están las limitaciones que impone una crisis sanitaria mundial. 

Muchas veces nos entristece no poder estar con los 
compañeros en días de aprendizaje, foros zonales y 
otros eventos. Aunque estamos agradecidos de ver 
sus caras por Zoom, echamos de menos una presencia 
completa. Los Servicios Mundiales financian y ayudan a 
organizar el Foro Zonal Africano, y no sabemos cuándo 
tendremos los medios para volver a hacerlo. 

Nuestra comunicación por escrito también se ha 
resentido. No publicamos las revistas The NA Way, 
Reaching Out, ni el Informe de la conferencia, y quizá 
tengamos que replantearnos el diseño y el conte-
nido del Annual Report. No hemos podido respon-
der a todas las llamadas y correos electrónicos con 
rapidez, y a menudo remitimos algunos materiales 
sin tiempo o recursos para corregirlos con el mismo 
cuidado que antes. 

Hemos pospuesto gran parte del trabajo en los 
proyectos. Todavía no hemos empezado a trabajar 
durante este ciclo en los siguientes proyectos: Pro-
yecto sobre convenciones y eventos, revisión del IP 
El solitario, preparación del folleto «Mujeres en recu-
peración», ni se está avanzando en la conversación 
ni la preparación del folleto sobre terapia de sustitu-
ción de drogas (TSD). 

Los Servicios Mundiales son un repositorio de informa-
ción para los miembros y los organismos de servicio de 
NA de todo el mundo, y nuestra posibilidad de cumplir 
con esa función también está limitada. Hemos tenido 
que dejar de archivar documentos en papel y de digi-
talizar grabaciones. Tampoco estamos publicando en 
la web las actividades de los grupos y las áreas. 

Estos son solo algunos ejemplos muy evidentes de 
las repercusiones del impacto sufrido. A menudo 
nos preguntan qué cosas no se hacen, y esta es en parte la res-
puesta. Nuestra pasión es prestar servicios a los miembros de NA 
y apoyar a las áreas, regiones y zonas que ayudan a los adictos a 
encontrar NA en todo el mundo. Ojalá pudiéramos hacer más.

INFORME DEL PRH
Saludos del Panel de Recursos Humanos. Esperamos que todo 
el mundo esté bien y se cuide en estos momentos difíciles. A 
pesar de las dificultades actuales, nos hemos estado reuniendo 
de forma virtual y trabajando mucho en las ideas para mejorar 
nuestros procesos de nominación. Como tal vez se recuerde, 
a principios de este ciclo informamos sobre algunos cambios 

que creíamos que mejorarían las cosas para todos. Ahora que 
empezamos el proceso de nominaciones, nos complace dar 
algunos detalles sobre los cambios que proponemos y pedir 
que nos apoyen mientras los probamos. 

Al acercarnos a 2021, estamos preparándonos para la aper-
tura del proceso RJZ (regiones, Junta Mundial y zonas) para 
recomendar a los posibles candidatos que tendrá en cuenta 
el PRH. Hemos preparado una hoja de trabajo de dos páginas 
para ayudar a los organismos de servicio a entender mejor su 
papel para identificar y evaluar a los posibles candidatos. En 
ella se incluyen algunas preguntas para hacer a los candidatos 
que, esperamos, sirvan de ayuda para esta tarea. Los organis-
mos de servicio tienen la libertad de usarla y adaptarla según 
sus necesidades. Y, por favor, comunícanos cualquier idea para 
mejorar este recurso. Esta hoja de trabajo formará parte de un 
flash de noticias del PRH que remitiremos a principios de enero 
en el que se anunciará el comienzo del proceso RJZ. Espera a 
recibirlo y ten en cuenta que la fecha límite para presentar los 
candidatos RJZ es el 30 de septiembre de 2021. 

Por primera vez, pedimos a todos los miembros que desean pre-
sentarse a una posible nominación en la CSM 2022 que tengan 
una recomendación RJZ. Hasta ahora, solo hacía falta ser miem-
bro de la Reserva Mundial, el tiempo limpio necesario y antece-
dentes de servicio mundial para que el PRH tuviera en cuenta la 
nominación. Como hemos manifestado en nuestros informes a 
lo largo de los años, los datos históricos de las elecciones en la 
CSM indican que los nominados con una recomendación RJZ 
cuentan con mayor confianza y apoyo de los participantes en 
la votación. De hecho, desde el principio del proceso RJZ, en 
2006, todos los nuevos miembros electos para la Junta Mundial, 
salvo dos, contaban por lo menos con una recomendación RJZ. 
Al analizar los datos, reconocemos dos cosas: los candidatos de 
la Reserva Mundial (candidatos que no surgen del proceso RJZ) 
raramente son nominados y elegidos y, por lo general, acaban 
decepcionados con el proceso. Estos candidatos ambién aña-
den una carga de trabajo para todos nosotros que no parece 
beneficiar a nadie. Confiamos en nuestra decisión de pedir a 
todos los candidatos que cuenten con una recomendación RJZ 
para el proceso de nominación de este ciclo. Creemos que este 
enfoque refleja el espíritu de los principios de identificación de 
liderazgo de los que habla el Cuarto Concepto de Servicio en NA. 

Seguiremos recordando a todos este enfoque y agradecemos 
tu ayuda para difundirlo. Nos gustaría tener una idea de su 
valor y esperamos con interés poder hablarlo en la CSM 2022. Si 
funciona, pediremos que el cambio quede reflejado en la Guía 
de los servicios mundiales de NA en 2024. 

Repetimos, en las próximas semanas enviaremos un flash de 
noticias. Como siempre, agradecemos cualquier comentario o 
pregunta. No dudes en escribirnos a hrp@na.org.

PARA TERMINAR / FECHAS IMPORTANTES
El 31 de diciembre vence el plazo para mandar aportes para la 

encuesta sobre reuniones virtuales. 
El 9 de enero de 2021 vence el plazo para hacer propuestas 

sobre el borrador de la GSMNA en el Dropbox de partici-
pantes de la conferencia.

El 31 de enero de 2021 vence el plazo para hacer aportacio-
nes a la última tanda de entradas para el libro «Un princi-
pio espiritual por día».
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