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TAL VEZ QUIERAS SABER LO QUE PASA
EN LOS SERVICIOS MUNDIALES DE NA...
Esperamos que continúes mandando por email o fotocopies esta página para los miembros interesados
de tu CSA o CSR. Seguimos animando 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.
Se han distribuido casi 40.000 ejemplares del libro Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions [Los principios que nos
guían: el espíritu de nuestras tradiciones]. Ya está disponible una edición limitada y numerada a mano en www.na.org.
Novedades del Plan de trabajo de los SMNA 2016-2018.
•
Literatura de recuperación: Se solicitan aportes para un folleto sobre recuperación y salud mental
(www.na.org/mhmi) y para un proyecto de meditaciones diarias (www.na.org/meditationbook). Fecha
límite: 1 de junio de 2017.
•
Herramientas para convenciones y eventos: Se solicita colaboración a todos los miembros con experiencia o interesados en preparar este recurso. Envía tu nombre a conventions@na.org y asiste a la primera
reunión vía web el 4 de febrero de 2017, 14:00 hs (PST: hora estándar del Pacífico). Las novedades se anunciarán en www.na.org/conventions.
•
Caja de herramientas de servicio local: Para establecer las prioridades con respecto a las herramientas,
disponemos de una encuesta en www.na.org/toolbox, y los miembros interesados en participar pueden
mandarnos su nombre a toolbox@na.org. La primera reunión web, que cubrió el tema de toma de decisiones por consenso, se celebró el 17 de enero de 2017.
•
Colaboración en el servicio: Nos centraremos inicialmente en la colaboración con los delegados regionales en el proceso de Planificación estratégica de los SMNA. Se ha enviado un pedido a los delegados regionales para que recopilen aportes para la exploración ambiental. La fecha límite para recibir las respuestas
es el 30 de abril de 2017.
•
El futuro de la CSM: Las discusiones de este ciclo girarán en torno a los procesos en la CSM, el empleo
del tiempo entre conferencias y el futuro de la admisión. En un futuro próximo saldrá un informe para
pedir ideas sobre los procesos en la CSM. También volveremos a formar un grupo de trabajo virtual sobre
admisión a la CSM. Invitamos a los delegados interesados a ponerse en contacto con nosotros.
•
Desarrollo de la confraternidad y relaciones públicas: Empezamos este proyecto hablando con las
zonas sobre ideas para mejorar las iniciativas de RRPP. Haznos llegar los datos de tu contacto zonal a
worldboard@na.org.
•
Las redes sociales como herramienta de RRPP: Seguimos investigando sobre el uso que hacen de las redes
sociales otras organizaciones sin fines de lucro u otros programas de doce pasos. La investigación inicial
no ha mostrado demasiada presencia de relaciones públicas de NA. Si tienes experiencia en la materia,
contacta por favor pr@na.org.
•
Temas de debate: el material para los temas de debate de este ciclo está disponible en www.na.org/idt.
•
Grupo de trabajo sobre «los delegados comparten»: Estamos contactando a los miembros del grupo
de trabajo. La primera reunión tendrá lugar dentro de unos meses. Envíanos ideas de sesión a
delegatessharing@na.org.
Finanzas: Las finanzas de los SMNA siguen estables y estamos agradecidos de haber recibido más de US$ 1.000.000
en contribuciones de la confraternidad por segundo año consecutivo. Los nuevos sistemas de contabilidad y de
compra en línea estarán disponibles a principios de 2017.
Guía de los Servicios Mundiales de NA: la GSMNA actualizada se enviará a los delegados para un período de revisión
y aportes de 90 días. La fecha límite para aportes es el 15 de marzo de 2017. Pedimos a los delegados titulares y
suplentes nuevos que actualicen su información de contacto por email: elaine@na.org.
La 37ª Convención Mundial de NA se celebrará en Orlando (Florida) del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2018.
El Panel de Recursos Humanos está en la actualidad recibiendo posibles candidatos para postularse a la Junta Mundial. En el siguiente enlace hay más información disponible: www.na.org/?ID=HRP-Info8.

Visita las Noticias de los SMNA en www.na.org/nawsnews
19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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de lucro. Revisamos y aprobamos el alcance de la evalua
ción de la distribución de literatura, que estaba pospuesta
desde el pasado ciclo. Pasamos luego al informe de relacio
nes públicas, en el que se daba cuenta de los pasos dados
en Vietnam, tanto en Hanói como en la ciudad Ho Chi Minh,
a la presentación efectuada en la Convención de Oriente
Medio en Omán y a una sesión plenaria para demostrar la
eficacia de los doce pasos en la Conferencia de la Sociedad
Internacional de Medicina de la Adicción en Montreal. Con
cluimos el viernes con el proyecto de video de HeI que esta
mos preparando y en el que se muestran los esfuerzos de la
confraternidad para implementar este importante servicio y
la contribución de dichos esfuerzos al desarrollo de la con
fraternidad.
Como cierre de la semana de reunión, hicimos una recapitu
lación de los posibles modelos para el futuro de la CSM y
un repaso a las conversaciones que ya están teniendo lugar
entre los participantes, actuales y pasados. Aún no nos han
presentado la auditoría del pasado ejercicio fiscal, pero pre
vemos que el informe anual estará listo durante el primer
trimestre de 2017. Continuamos con las primeras conver
saciones sobre la CMNA 2018. El plazo para recibir infor
mación de las regiones vecinas sobre los posibles miembros
del grupo de trabajo y los lemas no vence hasta enero, así
que seguiremos con estas conversaciones. La 37ª CMNA se
celebrará del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2018 en
Orlando (Florida). También tuvimos conversaciones prelimi
nares sobre la CMNA 2021. Estamos pidiendo presupuestos
e información sobre disponibilidad en Melbourne (Austra
lia), Ciudad del Cabo y Durban (Sudáfrica) y Dubái y Abu
Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

CONTINUACIÓN
DE ESTE CICLO
Nuestra segunda reunión de
este ciclo de conferencia se celebró del 7 al 10 de diciem
bre de 2016, en Chatsworth (California). El enfoque prin
cipal estuvo puesto en nuestro proyecto el «futuro de la
CSM». El tema procede directamente de nuestro Plan
estratégico y se centra en los procesos que tienen lugar
entre conferencias, en los procesos de toma de decisiones
en la CSM y en las opciones de admisión viables. Pasamos
ese primer día completo haciendo una revisión de los últi
mos 30 años de la CSM para llegar a una concepción en
común con respecto a de dónde venimos, lo lejos que
hemos llegado y en qué hemos o no progresado. Revisa
mos ideas y decisiones de la conferencia desde comienzos
de la década de 1980 hasta las sesiones de las dos últimas
conferencias sobre el futuro de la CSM.
Pasamos el jueves revisando las posibles propuestas del
grupo de trabajo de la Junta sobre el futuro de la CSM.
Todos coincidimos en que cualquier posibilidad de cam
bio de la CSM debe empezar con los principios espirituales.
Cada uno de los grupos de trabajo internos de la Junta
presentaron modelos conceptuales amplios sin entrar en
detalles. Las opciones iban de lo regional a lo zonal, con
algunos modelos híbridos que también se discutieron.
Nuestra meta es presentar opciones viables que puedan
suscitar debate, más que una propuesta de la Junta Mun
dial. La sostenibilidad y la eficacia son nuestra base y se
mencionan en la redacción de proyecto aprobado en la
CSM 2016. El tema de los procesos y la admisión engloban
una abrumadora cantidad de información para un solo
informe, por lo que pensamos dedicarles por lo menos dos
informes que enviaremos pronto.
El viernes examinamos las novedades financieras y nos ocu
pamos de otras responsabilidades corporativas. Estamos
agradecidos de disponer
de una reserva de 92 días
operativos, debida sobre
todo a una política pru
dente de gastos y a las
contribuciones sin prece
dentes que hemos reci
bido durante los últimos
dos años. Aunque 92 días
podrían parecer suficien
tes, nuestro objetivo es
llegar a un año operativo,
que es práctica habitual en
las organizaciones sin fines

«LOS PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN:
EL ESPÍRITU DE NUESTRAS
TRADICIONES»
El libro se aprobó en la CSM
2016 y se puso a disposición
de la confraternidad [en inglés]
el pasado octubre. Hemos dis
tribuido casi 40.000 ejemplares
en estos pocos meses. Como
se dice en nuestro sitio web, el
libro más reciente de NA apro
bado por la confraternidad
contiene herramientas, texto
y preguntas diseñadas para
facilitar la discusión e inspirar
acciones en nuestros grupos,
en talleres y en el padrinazgo.
Se trata de una recopilación
de experiencias e ideas sobre la forma de resolver difi
cultades juntos usando los principios que representan las
tradiciones.
El catálogo 2017 de nuestros productos ya está en línea
en www.na.org. Figuran todos los materiales disponibles,
incluida la edición limitada de esta obra que ya está en
venta.
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APOYO A LA CONFRATERNIDAD
Desde nuestra última reunión de Junta, hemos enviado repre
sentantes a varios eventos significativos. Los 30º Días de
aprendizaje de servicio Western se celebraron en San Diego.
Es impresionante que nuestros miembros hayan podido
mantener un evento dedicado al servicio durante 30 años,
por lo que les mandamos una gran felicitación. En este
evento siempre hay muchísimos talleres y hemos podido
colaborar en varios. El taller sobre el libro «Los principios que
nos guían» estaba abarrotado, algo asombroso para un taller
sobre tradiciones.
Asistimos a la Convención Regional Colombiana y colabora
mos en varias sesiones. Los temas de discusión que parecen
solicitarnos en todo el mundo son: «disponibilidad de litera
tura», «aplicación de nuestros principios en las redes socia
les», «mantener una atmósfera de recuperación» y «unidad».
La pasión y la calidez del encuentro en Colombia brillaron
durante todo el acontecimiento.
Apadrinamos al Foro Zonal Africano en Sudáfrica. Asistieron
doce comunidades miembros, desde Etiopía, al norte, hasta
Lesotho, al sur del continente. Hace apenas tres años se tra
taba de comunidades de NA que se esforzaban por sobre
vivir. Ahora la diferencia es notable. Han hecho lo imposible
por incluir a todas las comunidades y mantenerse conecta
dos por medio de videoconferencias mensuales. El lenguaje
del corazón resonó con fuerza en el foro y todos los partici
pantes se centraron en cómo llevar la recuperación a todo el
mundo en sus comunidades. Son un gran ejemplo de desa
rrollo de la confraternidad en acción.
También asistimos a la 4ª Convención de Oriente Medio en
Omán. Este evento se creó por deseo expreso en un taller de
Oriente Medio, y los miembros han trabajado no solo para
hacerlo realidad, sino para que tenga continuidad. Pudimos
llevar los primeros ejemplares de las Guías para trabajar los
pasos en árabe, resultado directo del trabajo conjunto de
muchas de estas comunidades. Junto con la convención,
los omaníes auspiciaron un evento de relaciones públicas al
que asistieron más de 700 personas de la comunidad.
Más adelante, en la sección de RRPP, damos cuenta de otras
actividades de desarrollo de la confraternidad relacionadas
con este viaje. Todos estos acontecimientos fueron asom
brosos ejemplos de lo que podemos lograr por medio de la

Guías para trabajar los pasos en árabe

colaboración y la buena voluntad. Si unimos nuestras fuerzas,
parece que somos capaces de superar cualquier obstáculo.
Gracias a todos nuestros anfitriones por su incansable trabajo
para la confraternidad y para hacernos sentir tan bienvenidos.

PLAN DE TRABAJO DE
LOS SMNA 2016-2018
Como ya hemos mencionado, revisamos el plan de trabajo
de este ciclo y somos conscientes del hecho de que tenemos
menos fondos disponibles para todos los proyectos de los
que solemos gastar en uno solo. Estamos buscando maneras
de usar la tecnología, grupos focales y otras formas menos
exigentes en materia de recursos para llevar a cabo nuestro
trabajo. Estamos comprometidos con llevar adelante los
proyectos de este ciclo de diversas maneras novedosas.

Literatura de recuperación

Objetivo 1: Preparar nueva literatura de recuperación y/o revisar la existente para satisfacer las necesidades de la confraternidad.

Hemos subido a nuestro sitio web material
para solicitar ideas y aportes que nos ayuden a estructurar
un folleto informativo sobre recuperación y salud mental
(www.na.org/mhmi) y un libro de meditaciones diarias
(www.na.org/meditationbook). Hasta la fecha, hemos
recibidos aportes de 573 miembros con ideas para el libro
de meditaciones y 221 nos han dado ideas para el folleto
sobre salud/enfermedad mental. Nos gustaría que nos
ayudaras a difundir que esta información está disponible
en línea. Queremos que muchos miembros contribuyan a
determinar el enfoque y la orientación de estos materiales
para poder presentar planes de proyecto en la CSM 2018
que reflejen las ideas y deseos de la confraternidad.

Slovenščina

Maono ya huduma ya NA
Juhudi zote za Narcotics Anonymous
zinaongozwa na kusudi kuu la vikundi vyetu.
Juu ya huu msingi wa kawaida twasimama na nia.

нська
раї
Yк

Suomi

Proyecto de herramientas de servicio

Objetivo 2: Preparar herramientas concisas,
accesibles, válidas y adaptables que traten
conceptos básicos e inspiren a los usuarios
en sus esfuerzos de servicio.

Maono yetu nikuwa siku moja:
Kila mraibu duniani anayo nafasi ya kuujua
ujumbe wetu kwa lugha yake asili na tamaduni
na kupata nafasi ya njia mpya ya maisha;
Kila mshirika, akiongozwa na zawadi ya upataji
nafuu, atazoea ukuaji wa kiroho na kutimizwa
kupitia huduma;
Viungo vya huduma vya NA kote duniani hufanya
kazi pamoja kwa roho ya umoja na ushirikiano
kusaidia vikundi kueneza ujumbe wetu wa
upataji nafuu;

En la última Conferencia de Servicio Mundial, los delegados
usaron los resultados de la encuesta del Informe de la Agenda
de la Conferencia 2016 para ayudar a determinar el enfoque
de los proyectos de literatura y materiales de servicio, así
como de los temas de debate.

Narcotics Anonymous ya tambulika na
kuheshimika duniani nzima kama mpango wa
upataji nafuu unaofanyakazi.
Ukweli, uaminifu, na nia njema ndio msingi
wa juhudi zetu za huduma, zote zikiwa za tegemea
mwongozo wa nguvu kuu yenye mapenzi.

Português (Brasil)
Slovenčina
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Durante este ciclo, trabajaremos en herramientas para con
venciones y eventos, y en una «caja de herramientas de servi
cio local», algo que pueda usarse a nivel local en los comités
de servicio de área y en las conferencias de servicio local.
Ambos proyectos recibieron una puntuación muy alta en la
encuesta del Informe de la Agenda de la Conferencia. Muchos
de nuestros materiales de servicio han quedado anticuados
y hace tiempo que deberíamos haber producido herramien
tas nuevas o revisadas. Debido a nuestras limitaciones presu
puestarias, no tenemos planeado crear un grupo de trabajo
fijo para los materiales de servicio, pero esperamos que estas
limitaciones en realidad nos favorezcan. Pensamos hacer uso
de la tecnología para incorporar al mayor número posible de
miembros a medida que preparemos estas herramientas.

grande y son más fáciles de traducir y revisar. Creemos que
una «caja de herramientas» con materiales en pequeña
escala tendrá las mismas ventajas.
Acabamos de empezar a trabajar en este proyecto, pero
ya tenemos mucho que informar. Disponemos de una
encuesta en línea para tener una idea de qué herramientas
parecen las más importantes y prioritarias para que nos pon
gamos a trabajar en ellas y para preparar una lista de miem
bros interesados y con experiencia a los que les gustaría
participar en la tarea. Si quieres participar y aún no nos lo has
dicho, puedes responder a la encuesta desde el enlace de
la página del proyecto (www.na.org/toolbox) o mandarnos
un email a toolbox@na.org.
La primera herramienta que nos gustaría preparar es la «Guía
básica de toma de decisiones por consenso», a menos que
los resultados de la encuesta indiquen lo contrario. Ya tene
mos un borrador que preparamos para efectuar las prue
bas sobre el terreno del sistema de servicio y también unas
pocas herramientas creadas a nivel local y en talleres sobre
toma de decisiones por consenso (TDC) que los miembros
nos han enviado. Mándanos por favor cualquier material
preparado a nivel local o sobre prácticas óptimas que creas
que podría ser útil. Usaremos estos materiales junto con las
ideas de las reuniones web para volver a examinar el borrador de la «Guía básica de TDC» antes de mandársela a los
miembros interesados para pedir aportes.
Celebramos nuestra primera reunión web el 17 de enero de
2017 a las 12:00 hs (PST, hora estándar del Pacífico). Como
era la primera vez que usamos las reuniones vía web de esta
manera (juntarnos para trabajar en la preparación de herra
mientas) y como no sabíamos cuántas personas interesadas
en participar habría, esta primera reunión fue un «experi
mento». Hicimos una introducción general al proyecto y
empezamos a ver quién tenía experiencia con la TDC y qué
debía incluirse en la guía.
Cuando tengamos listo un borrador, pasaremos a la segunda
herramienta de la lista de prioridades. Nuestro objetivo es
elaborar el borrador de las herramientas e incluirlo en el Mate
rial por vía de aprobación de la Conferencia 2018 para ponerlo
a consideración de la Conferencia de Servicio Mundial 2018.
Las novedades sobre el proyecto se publicarán en las Noticias de los SMNA y se enviarán a todos los que se hayan regis
trado en la lista de distribución del proyecto.

Proyecto de herramientas para convenciones y eventos
En la CSM 2016, como parte del Plan
de proyecto de herramientas de servi
cio y teniendo en cuenta las sugeren
cias recibidas a través de la encuesta
del IAC 2016, asumimos el trabajo de
desarrollar recursos para organizar con
venciones y eventos de NA a nivel local.
Nuestro objetivo es recopilar y preparar material nuevo
que refleje las prácticas óptimas actuales y las experiencias
de nuestros comités de servicio responsables de supervisar
estas actividades. Si tienes una convención local o expe
riencia en eventos, entonces necesitamos tu participación
en el proceso. También necesitamos las plantillas, fichas o
formularios de apoyo que usan los comités de convención.
Por favor, comparte y envía los materiales preparados a
nivel local a conventions@na.org.
Hay muchos temas diferentes vinculados con las conven
ciones y los eventos locales y no podemos ocuparnos
de todos a la vez. Así que para preparar nuestro trabajo,
anunciamos y llevamos a cabo una encuesta en línea para
que nos ayudase con el enfoque inicial. Muchas gracias a
todos los que participaron en ella. Nuestra primera reunión
web está programada para el 4 de febrero a las 14 hs (PST,
hora estándar del Pacífico). Enviaremos más información
sobre la reunión a quienes nos han escrito para expresar su
interés en el proyecto. Si tienes experiencia en convencio
nes o estás interesado en desarrollar recursos para eventos
locales, no dudes en añadir tu nombre a la lista escribién
donos a conventions@na.org. También hemos abierto una
página web para apoyar el proyecto, en la que informare
mos de las novedades a medida que estén disponibles. El
enlace es www.na.org/conventions.

Proyecto de colaboración en el servicio

Objetivo 3: Hacer tomar conciencia del
valor, el impacto y la necesidad espiritual de
la colaboración, demostrando la importancia de la Visión del servicio en NA a todos los
organismos de nuestro sistema de servicio.
Como hemos manifestado en los planes de proyecto, nues
tra estrategia inicial es colaborar con los delegados regiona
les para que participen más en el proceso de planificación
de los SMNA. Hemos preparado preguntas para los delega
dos y ya se las hemos enviado con el objeto de recibir sugerencias sobre la exploración ambiental. Hemos adaptado
también el calendario de este ciclo para que los delegados

Caja de herramientas de servicio local
Ya tenemos algunas herramientas
para la prestación de servicios locales,
como PR Basics [Guía básica de RRPP],
Planning Basics [Guía básica de planifi
cación] y H&I Basics [Guía básica de HeI],
pero muchas otras nos faltan o no se
han revisado o adaptado durante años.
Las «guías básicas» nos parecen un buen
enfoque porque resultan menos abrumadoras que un manual
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y las regiones interesadas tengan el tiempo necesario para
participar. Pedimos que nos envíen las respuestas antes del
30 de abril, a tiempo para las diversas reuniones regionales
programadas. Esperamos que los delegados lo tengan pre
sente y reserven tiempo para la discusión en sus reuniones
regionales. Creemos firmemente que este tipo de colabo
ración y la incorporación de las ideas regionales mejorarán
el plan estratégico de los SMNA.

Conferencia de
Servicio Mundial

Proyecto sobre el futuro de la CSM

Objetivo 4: Seguir trabajando para hacer de
la CSM un recurso más eficiente para ayudar
a lograr la Visión del servicio en NA.
Como ya hemos informado, tenemos tres
enfoques principales con respecto al proyecto sobre el
futuro de la CSM: procesos de la CSM, uso del tiempo entre
conferencias y futuro de la admisión.
Respecto de los procesos, en la CSM 2016 nos encomenda
ron cuatro propuestas y hubo un sondeo de opinión, y en
todos ellos se apoyó la eliminación de la sesión formal de
asuntos pendientes. Sobre esta base, recomendaremos su
eliminación y pasaremos a tomar las decisiones sobre esas
cuestiones en la sesión de discusión de los asuntos pendien
tes. Es una solución sencilla que parece contar con el apoyo
de los participantes de la conferencia y un paso más hacia
una CSM basada en el consenso. Para mejorar el proceso en
relación con los asuntos nuevos, probablemente hará falta
un enfoque más creativo; estamos trabajando en algunas
ideas. Como muchos participantes de la conferencia saben, el
tiempo que dedicamos y los resultados de esa sesión suelen
ser menos que óptimos. En el momento en que escribimos
esto, aún no estamos preparados para hacer ninguna reco
mendación para una futura reunión web, pero esperamos
poder hacerla pronto.
Seguimos pensando en los otros puntos, incluido el de cómo
usar el tiempo entre una reunión de la CSM y la siguiente para
compartir y discutir ideas. En nuestra última reunión también
nos dedicamos a conversar sobre el futuro de la admisión a
la CSM, pero, de nuevo, tampoco tenemos recomendaciones
en este momento. Como hemos mencionado, esperamos
reunir de forma virtual a los participantes de la conferencia

para discutir el futuro de la CSM una vez que hayamos pro
bado la tecnología en enero. Necesitaremos tu participación
en las discusiones para contribuir a determinar los resultados.
Asegúrate de participar en las reuniones web y de aportar
sugerencias o ideas a medida que avancemos.
Asimismo, en este ciclo volveremos a formar un grupo de
trabajo virtual sobre admisiones que hará recomendaciones
sobre las solicitudes de admisión que se estudien en la CSM
2018. Hace poco volvimos a pedir por email a los delegados
que nos comunicaran su interés, ya que estamos poniéndonos
en contacto con los posibles miembros del grupo de trabajo.

Proyecto de desarrollo de la confraternidad
y relaciones públicas

Objetivo 6: Lograr que se comprenda
mejor que los esfuerzos de desarrollo
de la confraternidad eficaces dependen del trabajo de relaciones públicas
y recalcar la necesidad de colaboración
entre los organismos de servicio.
Nuestro primer paso en este proyecto es conversar con repre
sentantes de los foros zonales para discutir ideas sobre cómo
mejorar nuestros enfoques e iniciativas de relaciones públi
cas. Hemos pedido a todos los foros zonales interesados que
nos indiquen una persona de contacto. Habrá un proceso de
recopilación de información; esperamos que los foros zonales
participen, especialmente los de EEUU. Muchos de los foros
de fuera de EEUU ya han manifestado su disponibilidad para
generar ideas de conjuntamente. Nuestro objetivo es celebrar
nuestra reunión inicial en febrero de 2017. Haznos llegar los
datos de tu contacto zonal a: worldboard@na.org.

ZONESOF
No Zone attended
Canadian Assembly
Autonomy Zonal Forum
North East Zonal Forum
Midwest Zonal Forum
Plains States Zonal Forum
Rocky Mountain Zonal Forum

Russian Zonal Forum

Southeast Zonal Forum

European Delegates Meetings

Southern Zonal Forum

Brazilian Zonal Forum

Afri-Can Zonal Forum

Western States Zonal Forum

Latin American Zonal Forum

Asia Pacific Forum
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Las redes sociales como herramienta de RRPP

Esperamos desarrollar algunos de estos temas a medida que
avance el ciclo de conferencia.

Objetivo 8: Sensibilizar sobre la existencia
de Narcóticos Anónimos y dar a conocer
mejor nuestro programa al público en
general y los futuros miembros.

Los delgados comparten

El grupo de trabajo sobre «los delegados comparten» surgió
de una propuesta de la CSM 2014 para que se estableciera
una sesión con el fin de que los delegados compartieran.
Su propósito es preparar una sesión para los delegados
en la CSM, donde los participantes puedan dialogar sobre
cuestiones que les parezcan importantes e intercambiar
experiencias para fomentar la unidad. Estamos contactando
a los posibles miembros de este grupo para que el trabajo
comience en los próximos meses. Todos los interesados en
mandar ideas o sugerencia pueden escribir al grupo de tra
bajo a delegatessharing@na.org.

Investigaremos el uso de las redes sociales por parte de las
organizaciones sin fines de lucro y otros programas de doce
pasos para conocer sus experiencias: con qué dificultades se
han topado y cómo las han resuelto. También estudiaremos
las páginas públicas de RRPP de NA, ya sean de grupo, área,
regionales o zonales. Nos interesan las experiencias con
las páginas públicas, aquellas en las que simplemente se
informa al público sobre NA. En nuestra investigación inicial
no vimos que los programas de doce pasos tuvieran presen
cia en las redes sociales. En nuestra revisión de las páginas
de los órganos de servicio de NA vimos que el contenido, al
parecer, estaba dirigido a los miembros o futuros miembros.
Infórmanos si tu organismo de servicio dispone de alguna
página web. Nos encantaría comunicarnos contigo.

NOVEDADES FINANCIERAS
Los Servicios Mundiales de NA tienen una reserva opera
tiva de 92 días, lo que significa que pueden cumplir con
todas sus obligaciones durante ese período. Como muchos
recordarán, nuestro objetivo es llegar a un año (365 días) de
reserva. Nuevamente, estamos muy agradecidos por haber
recibido contribuciones de la confraternidad que superaron
el millón de dólares durante los últimos dos años y pedimos
que continúen. Como consecuencia de las contribuciones
de los miembros, logramos apoyar y sostener a nuestra con
fraternidad mundial. Somos moderadamente optimistas de
que, como confraternidad, quizá estemos avanzando hacia
la autofinaciación plena de los servicios que solicitamos,
gracias a nuestras propias contribuciones. En la actuali
dad, el 13 % de las contribuciones proceden de los grupos
habituales, en comparación al 9 % previo. Nos sentimos muy
complacidos de que las contribuciones de los grupos sigan
aumentando. Al mismo tiempo, reconocemos que algunos
grupos no tienen fondos para contribuir, ya que apenas
logran cubrir su alquiler.
Delimitamos el ámbito de nuestro proyecto de distribución
de literatura, que estaba en espera desde el pasado ciclo.
Será una labor que realizaremos durante muchos meses,
quizá a lo largo de este ciclo. En un mundo en constante
transformación, la cuestión de aranceles, derechos aduane
ros y costos de expedición cambia con frecuencia. Otro ele
mento importante es revisar y comprender las prácticas de
nuestro sistema actual en Norteamérica. Además, debemos
tener en cuenta la sostenibilidad y una idea clara de los tipos
de clientes que tenemos, como oficinas regionales, áreas,
grupos e individuos.
El personal de los SMNA sigue dedicado a poner en mar
cha en línea el nuevo sistema de contabilidad a principios

Temas de debate para 2016-2018

Todos los temas de debate 2016-2018 están disponibles en
www.na.org/idt, están traducidos al español y hay otras tra
ducciones en marcha. Cada nuevo ciclo marca el comienzo
de nuevos temas de debate para que los miembros organi
cen talleres a nivel de servicio de área, regional o zonal.
Hemos probado un par de estos temas en eventos recientes
y los miembros parecían receptivos e interesados en partici
par. Nuestra meta es que resulten valiosos y los miembros
puedan debatirlos. Los de este ciclo son:
• Aplicar nuestros principios a la tecnología y las redes
sociales
• Atmósfera de recuperación en el servicio
• Cómo usar el libro «Los principios que nos guían»
Hemos preparado diversas herramientas y las hemos puesto
en línea para que nos ayuden a debatir estos temas a nivel
local. Esperamos que nos comuniques tu experiencia. Con
respecto al libro «Los principios que nos guían», solo hemos
subido a la web material para las tres primeras tradiciones.
El material de la sesión se puede adaptar fácilmente a cual
quier otra tradición: solo hay que elegir una pregunta de la
sección «En el servicio» correspondiente a cada tradición.
Gracias a estos talleres ha habido algunas discusiones muy
interesantes. Te invitamos a adaptar esta sesión a tus nece
sidades locales y a comunicarnos tu experiencia. Mándanos
los resultados a worldboard@na.org y nos ayudarás a deter
minar los futuros recursos y servicios para la confraternidad.
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de 2017. Parte de este nuevo sistema consistirá en un nuevo
carrito de compras en línea, pendiente desde hacía mucho.

hoteles más pequeños en el lugar de la sede para poder
ofrecer una serie de opciones de alojamiento. Esperamos
abrir el proceso de reservas un año antes de la convención
para que la gente pueda prepararse. Como saben las perso
nas que conocen Orlando, es una ciudad ideal para conven
ciones, es cómoda para hacer compras y, al mismo tiempo,
un destino familiar. Marca por favor las fechas en tu calen
dario; esperamos ver a todo el mundo en Orlando (Florida).

GSMNA
Hemos actualizado la Guía de los Servicios Mundiales de NA
(GSMNA) para el ciclo de conferencia 2016-2018 a fin de
que refleje las decisiones tomadas en la CSM 2016. El 20 de
diciembre de 2016 lo comunicamos a los participantes de
la conferencia para que iniciaran el período de revisión de
90 días. Envíanos por favor cualquier aporte sobre este borrador antes del 15 de marzo de 2017. Está en el sitio FTP
de participantes de la conferencia y la versión final estará
disponible en línea después de las revisiones.

PERSONAL NUEVO
Nos complace anunciar que Andrey Glazkov ha sido contra
tado como empleado fijo a tiempo completo el 1 de enero
de 2017. Andrey ya ha trabajado como empleado eventual
y su puesto actual es el de especialista en apoyo administra
tivo/escritor-redactor

RELACIONES PÚBLICAS
Además de repasar
el estado actual de
los dos proyectos de
RRPP, recibimos infor
mación actualizada
sobre el reciente
viaje de relaciones
públicas. En una con
ferencia en Borneo
(Malasia) donde se
hizo una presen
Foto de una clínica de Hanói, Vietnam
tación de NA ante
profesionales de este
país y la India, nos enteramos de que NA no solo está cre
ciendo en Malasia sino que también dispone de un sitio web
nacional. Durante el viaje a Medio Oriente, se hizo una pre
sentación de NA ante un público de 700 personas, desde
profesionales a familiares. Se trata de comunidades de NA
pequeñas, pero parecen preparadas para crecer. En el viaje
de seguimiento a Vietnam, visitamos dos ciudades, Hanói y
Ho Chi Minh, donde hubo una presentación de los elemen
tos básicos de NA que incluyó una reunión de demostración
ante aproximadamente 110 médicos y profesionales del
terreno de las ciencias sociales. También asistieron adictos
vietnamitas. Somos optimistas con respecto a que tal vez
se abra una reunión de NA en una clínica de Hanói, y en la
ciudad Ho Chi Minh percibimos que tal vez puedan ponerse
en marcha 3 reuniones de NA: una en una clínica, otra en un
centro de tratamiento privado y la tercera en una reunión de
apoyo interpares de la comunidad. En los próximos meses
continuaremos con el seguimiento en Vietnam.

PANEL DE RECURSOS HUMANOS
Hola a todos. El PRH no se ha reunido desde el último número
de las Noticias de los SMNA, pero nos gustaría aprovechar la
oportunidad de recordar que el proceso regiones/Junta
Mundial/zonas (RJZ) ya se ha abierto para el presente ciclo de
conferencia. Las regiones, las zonas y la Junta Mundial tienen
la posibilidad de presentar candidatos potenciales para que
el PRH los tenga en cuenta. La información y los formularios
para el proceso RJZ se enviaron por email a todos los partici
pantes de la conferencia el pasado noviembre. Si no has reci
bido dicha información o necesitas que volvamos a enviarla,
ponte en contacto con nosotros: hrp@na.org. Para más infor
mación sobre el proceso, visita: www.na.org/?ID=HRP-Info8.
La próxima reunión del PRH está prevista para febrero de
2017. Esperamos continuar con nuestro trabajo sobre mejo
ras de la Reserva Mundial y otros aspectos de nuestro pro
ceso, tal como informamos en el número de noviembre
de las Noticias de los SMNA. Como siempre, te invitamos
a mandarnos comentarios, inquietudes o preguntas sobre
nuestro trabajo. Por favor, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros en hrp@na.org.

CALENDARIO
Solicitudes de viajes (se estudian por trimestre)
Envía por favor las solicitudes lo antes posible.
1 mayo para julio–septiembre
1 de agosto para octubre–diciembre
Aportes e ideas para ayudar a determinar dos materiales
de literatura www.na.org/projects
Fecha límite: 1 de junio de 2017
GSMNA, revisión de 90 días
Fecha límite: 15 de marzo de 2017
Exploración ambiental
Fecha límite: 30 de abril de 2017
Envío postulantes RJZ
Fecha límite: 31 de octubre de 2017
CSM 2018
29 de abril–5 de mayo de 2018

37ª CMNA
30 de agosto – 2 de septiembre de 2018
Esperamos con ganas la 37ª Convención Mundial en Orlando
(Florida). En nuestra reunión de abril de 2017 estudiaremos
los lemas de la convención. Las regiones tenían plazo hasta
el 31 de diciembre de 2016 para dar ideas o hacer pedidos
y ponerlos a consideración del grupo de trabajo. Más ade
lante el grupo de trabajo comenzara con sus obligaciones,
ocho o nueve meses antes de la convención. Ya hemos fir
mado todos los contratos para la CMNA y estamos mirando
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