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Puntos destacados de la CSM 2018
La primera sesión de la CSM 2018 se cerró con la
Oración de la Serenidad en 25 idiomas.

Logros
• Esta ha sido la primera CSM que tomó
decisiones formales sin procedimientos
parlamentarios.
• Los DR titulares y suplentes de Irán y Nueva
Zelanda participaron de manera virtual,
incluso en las discusiones en grupos
pequeños.
• Los delegados de cinco foros zonales
asistieron a la CSM 2018 como participantes
sin derecho a voto. La conferencia adopto una
política para los foros zonales que tienen dos
o más regiones sin escaño para que puedan
mandar un delegado zonal a futuras CSM con
los mismos «derechos» que las regiones con
escaño: recibir financiación, la posibilidad de
enviar un suplente y votar.
• Aprobamos por consenso suspender
la cláusula de inspección de las Reglas
Operativas del FPIC hasta que se proponga
un cambio en el IAC 2020. Alcanzamos una
solución con respecto a cómo avanzar con
la solicitud que recibimos el año pasado. La
inspección ha tenido lugar y los resultados
están publicados en www.na.org/fipt.

Tenemos una nueva oración
de servicio
«DIOS, concédenos la sabiduría para que
podamos servir según tus divinos preceptos.
Ayúdanos a comprender tu propósito.
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Haznos servidores de tu voluntad y concédenos
la necesaria abnegación para que esta sea
realmente tu obra y no la nuestra, de modo que
ningún adicto, dondequiera que esté, deba morir
a consecuencia de los horrores de la adicción.»

¿qué puedo hacer?
formas de participar en el trabajo
• Crearemos días especiales para celebrar
temas tales como el servicio y el padrinazgo,
y prepararemos una semana centrada en las
relaciones públicas en NA.
• Aprobamos los siguientes temas de debate
para los próximos dos años. Gracias a todas las
personas que participaron en la encuesta del
IAC. Visita www.na.org/IDT.
• Atraer miembros al servicio
• Llevar el mensaje de NA y hacer que NA
resulte atractivo
• Aprobamos los planes de proyecto de
este ciclo. Cuando la Junta Mundial tenga
la oportunidad de reunirse, daremos
más detalles sobre ellos. Comprueba las
novedades en: www.na.org/projects.
• La CSM del futuro
• Libro de meditaciones diarias nuevo
• IP salud/enfermedad mental
• Formación y herramientas

www.na.org/ar2017
Encontrarás las Noticias de los SMNA completas en: www.na.org/nawsnews
19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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mensaje de NA y hacer que NA resulte atractivo» y «Atraer
miembros al servicio». Los participantes de la conferencia se
reunirán de manera virtual. Estos temas fueron los más solicitados en la encuesta del IAC 2018. Asistieron a la CSM 114
delegados regionales (DR), 13 miembros de la Junta Mundial y 89 delegados suplentes. Además, por primera vez en
CSM 2018
la CSM, estuvieron presentes cinco delegados zonales. Los
Nuestra confraternidad diversa y mundial se reunió del 29
representantes del Foro Asia Pacífico, de la Asamblea Canade abril al 5 de mayo en Woodland Hills (California) en una
diense, de la Reunión de Delegados Europeos, de la Zona
Conferencia de Servicio Mundial (CSM) productiva, ambiRusohablante y del Foro Zonal Southern asistieron como
ciosa y receptiva. El lema de la CSM 2018, «sobre esta base
participantes de la CSM sin derecho a voto.
común estamos comprometidos», tenía por objeto fomenEn esta CSM probamos muchos procesos nuevos. Nuestro
tar la unidad y la cohesión para hacer todo lo posible por
parlamentario, que desde hace décadas es testigo de cada
mejorar nuestros esfuerzos de servicio e impulsarnos hacia
CSM, comentó que parece que por fin estamos dispuestos
la consecución de nuestra visión. Muchos de los que estuviea dejar que los procesos nuevos funcionen. Esta conferencia
ron presentes seguramente dirán que esta ha sido la mejor
aprobó como cambio «permanente» una serie de procesos
conferencia que han vivido en mucho tiempo y que en ella
que se habían adoptado con carácter de prueba para la CSM
tuvieron la sensación de hacer juntos lo que ninguno de
2018, pero también estuvo de acuerdo en
nosotros puede hacer solo.
que debíamos trabajar más para procesar
En este número de las Noticias de los SMNA repaideas nuevas.
Proyecto de IP
samos las actividades y decisiones de la semana
Se aprobaron todos los proyectos prosob re sal ud/
de conferencia. No se trata de un informe minupuestos en el material por Vía de aprobacioso que refleje todas las discusiones que manenferm edad
ción de la conferencia, incluidos los planes
tuvimos, sino que es solo un simple resumen
me nta l
de proyecto para los que habrá reuniones
de algunas actividades de la conferencia. El
en persona de un folleto sobre salud/
resumen completo de las decisiones tomadas
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cia, estén listas, se enviará a los delegados un
virtuales y/o las reuniones web sobre las
··
ejemplar del borrador de las mismas.
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Reglas Operativas y los boletines del FPIC,
La CSM 2018 pareció iluminar el corazón
admisión a la CSM, herramientas de servicio
de los servidores de confianza compromelocal, convenciones y eventos, y los delegatidos con nuestro bienestar común. La sesión
dos comparten. En futuros números de las
de asuntos pendientes, llamada con acierto de
Noticias de los SMNA y en na.org eguiremos
decisiones y discusiones del IAC, empezó antes
informando sobre estos temas una vez que
que en conferencias anteriores, el domingo 29
se haya reunido la Junta Mundial para forde abril, y acabó el 30 de abril. La conferencia
mar estos grupos de trabajo.
acordó cambiar el umbral necesario para tomar
Estamos entusiasmados con todas las
decisiones y que pasase a una mayoría de dos
nuevas oportunidades que surgirán en
tercios para todas las decisiones, salvo las elecciones. El
el próximo ciclo: los proyectos, los grupos de trabajo y los
término consenso ya se había determinado previamente
miembros de la junta nuevos, pero, como siempre, necesitacomo un acuerdo del 80 %. Usamos un sistema de votamos recursos para ejecutar todo este trabajo. Agradecemos
ción electrónica para el recuento, por lo que el proceso fue
el aumento de las contribuciones a los Servicios Mundiales
relativamente fluido esta segunda vez. La Junta Mundial
durante el último ciclo, ya que nos ayudan a hacer posible la
no presentó mociones en el IAC y se aprobaron unas pocas
consecución de los objetivos planteados por la conferencia.
mociones regionales, incluida la de aceptar como particiEstamos comprometidos con hacer lo máximo posible con
pantes a aquellos que no pudieran asistir la CSM por problelo que tenemos, como tú con todo el trabajo que lleva a
mas de visados. Esta decisión permitió que estos delegados
cabo tu área y región. Gracias por tu confianza y comproparticiparan de manera virtual. Uno de los muchos momenmiso; no podríamos haber hecho este trabajo sin tu apoyo.
tos memorables en la CSM 2018 fue que el delegado titular
En nombre de los Servicios Mundiales y de todas las comuy el suplente de Irán, y el suplente de Nueva Zelanda, pudienidades que se benefician de tus contribuciones, gracias.
ran participar en la conferencia de forma virtual. Cuando los
asistentes los vieron, y estos vieron a los delegados presenDÍA DE LA UNIDAD Y APERTURA DE LA CSM 2018
tes, la sala vibró de entusiasmo. Estos delegados a distancia
Antes de que la Conferencia de Servicio Mundial comience
incluso pudieron participar en las discusiones en grupos
oficialmente, reunimos a los participantes y a los miembros
pequeños. Todos sentimos de verdad la conexión.
de NA locales en un Día de la Unidad lleno de recuperación
y compartires. El sábado 28 de abril disfrutamos de un Día
El propósito de una de las sesiones que cancelamos era
de la Unidad, que incluyó una jornada de puertas abiertas
estructurar los temas de debate 2018-2020, «Llevar el
2
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y un almuerzo en la Oficina de Servicio Mundial, una tarde
de servicio y talleres de historia, y una reunión internacional de recuperación por la noche, seguida de un baile y un
mercado mundial. Las actividades de este tipo ayudan a fortalecer los lazos entre los participantes de la conferencia de
manera que unifican nuestros esfuerzos y duran mucho más
que las sesiones de la CSM.
El área West End brindó su hospitalidad coordinando a sus
voluntarios, así como los de otras áreas del Valle de San
Fernando y otros miembros de la Región de California del
Sur. Estos miembros estuvieron disponible durante toda la
semana, ofrecieron traslados a las reuniones locales e información inapreciable sobre las mejores tiendas, restaurantes y otros recursos del lugar. Por sus incansables esfuerzos
durante toda la semana de conferencia, les damos las gracias sentida y sinceramente.
Para continuar con el espíritu del Día de la Unidad, nuestra
primera sesión (adecuadamente llamada «Lo primero es lo
primero») marcó la apertura de la 34ª Conferencia de Servicio Mundial el domingo 29 de abril a las 9 de la mañana.
Estuvieron presentes 114 regiones con escaño (de las 118
en total que tenemos). Sesenta y cinco delegados regionales procedían de EEUU, 5 de Canadá y 22 de fuera de EEUU.
Invitamos a tres regiones muy nuevas: Grande São Paulo,
HOW y Rio de Janeiro a compartir información sobre ellas.
A continuación hicimos la cuenta atrás para identificar a los
recién llegados a la CSM y a los veteranos. Tras ponernos en
círculo, hicimos un momento de silencio y seguimos con la
Oración de la Serenidad en los 25 idiomas hablados en esta
conferencia. Pocas experiencias en la CSM pueden competir
con el impacto espiritual y emocional de ponernos en círculo para recitar la oración en 25 idiomas.

respuestas, y crear una insólita intimidad en un lugar repleto
y ruidoso. Cuando llegó el momento de rotar, muchos acabaron la conversación con abrazos, agradecimientos y la promesa de mantenerse en contacto.
Los cofacilitadores de la sesión (equipos de dos delegados
regionales) coordinaron la rotación de los participantes a
intervalos programados y luego facilitaron una discusión del
de la asamblea en pleno para que los miembros pudieran
evaluar su experiencia general y la forma en que esta sesión
los ayudaría a servir en la CSM. El resultado de la evaluación
general fue que, cuando tenemos ocasión de conocernos a
un nivel personal como este, nos acordamos de que, vengamos de donde vengamos, solo somos adictos en recuperación que nos reunimos en el servicio para apoyar el propósito
primordial de NA.
Los perfiles de sesión y los materiales para el taller «Nuestras
soluciones», así como para la sesión «Los delegados comparten», están disponibles en el Dropbox de la CSM, en el
siguiente enlace: https://bit.ly/2tamS4G.

LOS DELGADOS COMPARTEN

PROCESOS DE LA CSM

Además de la sesión del sábado, con
el nombre de «Nuestras soluciones»
es»
(un foro abierto centrado en soluuciones exitosas a los problemas de
servicio en NA), el grupo de trabajo
o
«los delegados comparten» ofreeció una sesión de «citas rápidas»»
que acabó domingo por la noche..
Los participantes se reunieron en
las salas de grupos de pequeños,
donde los coordinadores se ubicaron en dos filas, una frente a
otra. Se dio a cada participante
un folleto con 20 preguntas
sugeridas para «conocernos
mutumente», algunas centradas en ell servicio
i i y lla recuperación en NA; otras, en la vida y las experiencias personales. Los
participantes se emparejaron durante dos o tres minutos para
conocerse. Los folletos también tenían páginas en blanco
para que se tomaran notas y se intercambiara información de
contacto.
En cada sala había conversaciones estridentes, risas y abrazos.
Las sillas estaban una a lado de la otra en un espacio limitado
y los participantes se inclinaban para hacerse preguntas y

Nos complace informar que todo indica que los procesos
nuevos para agilizar las discusiones y decisiones con respecto al IAC y el material VAC funcionan muy bien. Logramos avanzar con la mociones de manera eficiente y tener
tiempo para otras sesiones de la CSM. Realizamos el trabajo
del material del IAC y VAC en el tiempo planificado, con pausas razonables y sin sesiones hasta muy tarde por la noche.
En parte, los nuevos procesos se basaron en el trabajo
hecho y en las propuestas de los miembros en la CSM 2016.
Por ejemplo, decidimos los resultados de las mociones del
IAC y el material VAC en esas sesiones de discusión, en lugar
de tener segundas sesiones de toma de decisiones, en ocasiones redundantes, para medir los resultados finales. (Este
cambio fue apoyado por consenso mediante un sondeo en
la CSM 2016.) Y, si una moción contaba con un consenso en
el sondeo inicial, se preguntaba a la conferencia si quería
hacer cambios antes de pasar a la votación final. Con estos
criterios, casi siempre logramos dejar de lado los procedimientos parlamentarios e inclinarnos más hacia procesos
más sencillos para determinar el apoyo a las ideas presentadas en el IAC y el material VAC. También ratificamos que todas
las decisiones de la CSM (excepto las elecciones) requerían
una mayoría de dos tercios para aprobarse. Creemos que
comprender nuestro interés en aspirar a un consenso para
3
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apoyar cualquier idea permite que se refleje mejor la voz
colectiva de la conferencia y los grupos de NA mediante un
umbral de dos tercios.
Agradecemos la participación de todos para probar estos
procesos nuevos y a nuestros brillantes y pacientes cofacilitadores que nos guiaron por estos mares turbulentos y
desconocidos. Al final de la semana, los procesos nuevos
quedaron ratificados para futuras conferencias. Aparecerán
en el WSC 2018 Summary of Decisions [«Resumen de las
decisiones de la CSM 2018»], así como en la Guía de los Servicios Mundiales de NA (versión 2018-2020).
También fue maravilloso probar un nuevo enfoque con el
propósito de mejorar las sesiones de asuntos nuevos de la
CSM 2018. Como se recordará, en las sesiones de asuntos
nuevos de antes se tardaba un día entero (y gran parte de
la noche) solo para ratificar una o dos ideas. Después de la
CSM 2016, todos coincidieron en que había que cambiar
algo. El enfoque que usábamos aparentemente no funcionaba según un espíritu de consenso y no era una manera
eficaz de emplear el tiempo limitado que pasábamos juntos.
Por primera vez, pedimos ideas y establecimos prioridades
que se discutieron en grupos pequeños. Se recopiló todo el
material y estará disponible en los archivos de la conferencia. Sobre todo gracias
a este nuevo enfoque,
todos aprendimos un
par de cosas por el
camino. Ya hemos recibido algunas propuestas muy buenas para
mejorar y deseamos
recibir más. Nosotros
también tenemos ideas
y esperamos analizarlas
para preparar la CSM
2020.
Second Draft Summar

www.na.org/fipt
completo. Gracias al liderazgo de los Servicios Mundiales
de NA, del delegado regional titular, el suplente y el coordinador de la región de Florida del Sur, pudimos reunirnos
en la conferencia y ponernos de acuerdo en que la inspección tuviera un alcance más definido. Esto nos permitió asegurar la posibilidad de tener disponibles los documentos
necesarios. Ese acuerdo es parte del Summary of Decisions
[resumen de decisiones] de la CSM 2018, disponible en
www.na.org/conference.
Desde entonces ya se ha efectuado la inspección en sí, cuyo
informe también figura en www.na.org/fipt, con el título
«May 2018 Inspection Report».
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Reglas Operativas del FPIC
El FPIC es un documento sobre el derecho de actuar en nombre del beneficiario del fideicomiso, que es la Confraternidad
de NA en su conjunto. Como la mayoría de la conferencia
no quiere que una región hable en nombre del beneficiario — la confraternidad en su totalidad —, decidió que se
revise y actualice el Artículo III de las Reglas Operativas con
el fin de que sea la CSM la que tome este tipo de decisiones
y suspender provisionalmente dicho artículo hasta que se
consulte a la confraternidad a través del IAC 2020.





FIDEICOMISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA
CONFRATERNIDAD (FPIC)
Hubo varias sesiones de la conferencia sobre el FPIC. En la
primera se discutieron dos elementos: la recomendación de
la Junta Mundial para cambiar el Artículo III de la Reglas Operativas referido a las inspecciones, y el requerimiento de inspección que teníamos en aquel momento, presentado por
la región de Florida del Sur. Se entregó a los participantes un
dossier de todas las comunicaciones y una recapitulación de
la historia del FPIC, junto con los motivos que precipitaron
su creación.
Aunque sabemos desde hace años que hay secciones del
FPIC y muchas políticas de la Guía de los Servicios Mundiales
que deben revisarse y actualizarse, no nos pareció prioritario
dedicarle tiempo y atención. Ya hemos informado ampliamente que nos tomamos en serio este requerimiento y pedimos asesoramiento jurídico sobre cómo proceder, puesto
que implicaba un procedimiento legal. En el requerimiento
nos pedían todos los detalles correspondientes a dos ejercicios fiscales, lo que habría agotado nuestros recursos por

JUNTOS, PODEMOS . . .
¡PLANIFICAR PARA UNIRNOS Y APASIONARNOS!
Se celebraron dos sesiones de conferencia sobre planificación. La planificación nos vincula con el hecho de por qué
existe NA, qué queremos lograr y cómo vamos a hacerlo.
Quizá lo más importante es que la planificación nos ayuda a
vincularnos entre nosotros y con la esperanza, los sueños y la
visión en común sobre NA que compartimos. Planificar juntos
nos da la energía y el compromiso para avanzar y seguir rindiendo cuentas a la confraternidad a la que todos servimos.
Cuanto mejor sea la planificación en nuestros órganos de servicio, más apoyaremos a nuestros grupos a impulsar nuestros
propósito primordial. Planificar nos une en torno a aspiraciones compartidas, nos llena de pasión y energía cuando nos
reunimos. Creamos un consenso.
El objetivo de estas sesiones era dar los siguientes pasos para
planificar en colaboración el Plan estratégico de los SMNA y
4
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reconocer los beneficios que nos brinda a todos los niveles de
servicio. Las dos preguntas en las que se centraron los grupos
pequeños fueron: «¿Cómo podemos mejorar los métodos
actuales para comprometer a los DR en el proceso de planificación de los SMNA?» y «¿Hay nuevas maneras de que los
DR puedan participar en el proceso de planificación de los
SMNA?».
Cuando los participantes volvieron de estas sesiones, lo primero que comentaron fue cómo podíamos mejorar el proceso de planificación estratégica. La respuesta que resonó
fue: mediante un mayor uso de la tecnología. En cuanto a los
nuevos métodos, se compartió una amplia variedad de ideas:
desde añadir un enlace a los temas de debate para que los
miembros de los grupos participen hasta tener una aplicación de planificación que contribuya a la unidad.

Las gradas en la
Conferencia de
Servicio Mundial

que podemos buscamos alternativas para que nuestro
mensaje llegue a la mayor cantidad de adictos posibles.
Las contribuciones de la confraternidad y los ingresos procedentes de la venta de literatura se basan en un modelo
que no es sostenible. Se trata de un modelo que depende
de la preferencia de los consumidores, que cambia y está
ligado a previsiones económicas. Cuando hay cambios
en la economía, somos testigos de otros cambios, como
sucede con los eventos, que repercuten en nuestra capacidad de servir a la confraternidad mundial. En estos momentos, nuestra estrategia se basa en los pedidos que recibimos
y los compromisos que establecemos, como con Medio
Oriente y la zona africana. Una estrategia puede resultar
beneficiosa para tratar con circunstancias inesperadas.
Como ya hemos informado, el 1 de julio de 2018 entrará en
vigor un aumento de precios del 5 % para el Texto Básico y
del 6 % para todo el resto de la literatura. Estos aumentos se
decidieron tras un examen de los costos de los productos
y de la tasa de inflación. De modo que para mantener los
precios a un nivel razonable, establecimos los números un
poco por debajo de lo que nos indicaban nuestros datos e
investigación.

INFORME DE LOS SMNA
En esta sesión de la conferencia, que fue una combinación
de dos sesiones sobre el informe de los SMNA, Anthony
Edmondson, director ejecutivo de los SMNA, y Arne H-G.,
coordinador de la JM, compartieron la responsabilidad de
informar. Anthony se centró en las actividades de las oficinas y Arne en las de la junta. La Junta Mundial tiene la
responsabilidad de supervisar y gestionar todas las actividades de los SMNA, y el personal se ocupa de implementar
esas decisiones. A continuación damos algunos detalles del
informe.
Hacer llegar literatura a una confraternidad mundial
Los Servicios Mundiales de NA [NA World Services, Inc.]
funcionan en esencia como dos empresas en una: somos
una editorial de literatura de recuperación y una organización de servicios. Nuestros materiales de recuperación se
distribuyen en el mundo a través de las oficinas de servicio
regional o centros de distribución. Lo fundamental es que
nuestra literatura esté disponible para una confraternidad
mundial al precio más razonable posible. Nuestra política de
precios no es universal, se basa en lo que resulta lógico para
cada comunidad. Esta política refleja la economía mundial;
no todos los países están a la par del dólar estadounidense.
La oficina de servicio de Irán tiene una demanda continua
de literatura. Actualmente, la tasa de inflación de Irán es
del 500 %. Durante muchos años no aumentamos los precios de la literatura; acumulábamos dinero que usábamos
para talleres, como el que se celebró en Dubái en 2017.
Sin embargo, incluso ante una creciente inflación, vimos
la necesidad de aumentar el precio de la literatura. El precio del papel está aumentando a nivel mundial porque las
imprentas intentan cumplir con las políticas de protección
del medio ambiente.
Además de una sucursal en Bruselas (Bélgica) y dos centros
de distribución en Toronto (Canadá) y Bangalore (India),
tenemos acuerdos locales con Egipto, Argentina, Brasil y
Rusia. Firmamos esos contratos para garantizar un suministro de literatura estable. Hay 40 idiomas a los cuales remitir
literatura de la mejor manera posible para que llegue a los
adictos. En el mundo hay leyes comerciales restrictivas que
dificultan que los miembros accedan a la literatura. Siempre

Publicaciones
Las suscripciones a las Noticias de los
SMNA, NA Way Magazine y Reaching
ng
Out están aumentando. Alguna
na
gente nos dijo que tal vez nuesstros ingresos se verían afectadoss
con la publicación electrónicaa
de nuestra literatura de recuperación, pero hasta el momento
no ha sido así. Aunque
la popularidad de la literatura electrónica va en
aumento, aparentemente
no ha tenido un impacto
significativo en las ventas
de literatura de recuperación impresa. El costo del
papel y la economía, por el
contrario, siempre repercuten.
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profesionales contratados y la tercera el personal de los
SMNA. Como las tres patas tienen que estar equilibradas,
pedimos disculpas por la demora debido a nuestra carga de
trabajo atrasado. Durante el ciclo 2016-2018 hemos traducido el folleto Nº 1 a seis idiomas y los llaveros a cinco. Para
quienes no conocen el proceso de traducción de literatura,
el IP Nº 1 es la base de todo lo que viene después; tenerlo
traducido es un primer paso y un gran esfuerzo. Además, se
tradujeron 19 libros y 9 libritos, así como más de 50 folletos de recuperación, de servicio y de relaciones públicas, y
otros productos. La lista completa de todo lo publicado en
los últimos dos años figura en el Informe de la conferencia en
www.na.org/conference.

Audioliteratura
Otro tema sobre el que ya hemos informado es que estamos trabajando para poner versiones en audio del Texto
Básico gratis en nuestro sitio web, en lugar de intentar usar
un portal comercial. Creemos que esta es la única manera
de satisfacer la demanda de versiones en audio de nuestra literatura. Informaremos de los progresos a medida que
avancemos y las versiones en audio estén disponibles.
Finanzas
Si ponemos nuestras finanzas en un contexto mundial,
nos enfrentamos a un creciente proteccionismo (políticas
que restringen las importaciones de otros países) y leyes
comerciales cambiantes. Los SMNA trabajan para mantener
los recursos y la estabilidad financiera en un clima de constante cambio. Solo harían falta 105,66 dólares por año de
cada reunión/grupo para cubrir los costos de manutención
de la confraternidad, sin incluir Irán. Durante el año fiscal
2017, recibimos contribuciones por un promedio de US$
25,68 por reunión/grupo. Nos falta mucho para llegar a los
US$ 105,66 por reunión/grupo, pero estamos avanzando en
la buena dirección.
Las ventas de literatura en 2017 se reparten así: 81 % a la
confraternidad y 19 % a clientes de fuera de la confraternidad.

37ª CMNA
Prevemos que la próxima convención mundial puede llegar
a ser una de las más grandes.
Ven a celebrar la recuperación
con nosotros en Orlando, Florida, del 30 de agosto al 2 de
septiembre. Quizá el precio
de inscripción resulte elevado
para algunos miembros acostumbrados a los precios más
bajos de las convenciones
locales más pequeñas, pero
lo hemos fijado en función de
los costos. Como se trata de un
acontecimiento bastante más
grande que la mayoría de las
convenciones locales de NA,
debemos pagar por el espacio
en el centro de convenciones y
por los servicios audiovisuales para que todo el mundo vea
y oiga a los oradores. Este es un acontecimiento muy diferente del que se celebra en un hotel. Hará falta un distintivo
para acceder a los talleres y los eventos en el centro de convenciones. Las reuniones maratónicas y los talleres también
tendrán lugar en el Hyatt, justo enfrente del centro de convenciones. Las reuniones en el hotel están abiertas a todos;
no hace falta ningún distintivo. Seguiremos con la práctica
de ofrecer cierto número de distintivos a los miembros en
sus primeros 30 días de recuperación. Los miembros pueden hacer contribuciones para el recién llegado al inscribirse
y ayudar así a que haya más distintivos para recién llegados.
A principios de junio casi 10.000 miembros habían formalizado su preinscripción. A lo mejor quieres unirte a ellos
en esta celebración. No te pierdas los blues o el jazz ni el
concierto del sábado a la noche; aún quedan entradas. Las
entradas al show comedia y al banquete están agotadas
desde hace un mes.
Muchos miembros se preguntan: «¿Qué puedo hacer?».
Siempre necesitamos voluntarios. El formulario para que
rellenen los voluntarios está en www.na.org/wcna. Muchos
miembros han hecho amigos para toda la vida gracias al
voluntariado en las convenciones mundiales.

Tecnología
El 1 de marzo de 2018 lanzamos por fin nuestro nuevo programa informático financiero, que incluye un carrito de la
compra y funciones de inventario. Nos han llegado comentarios positivos sobre el carrito de la compra. De todas formas, animamos a que nos hagan llegar ideas ya que todos
los comentarios son bienvenidos. Nuestro Departamento
de tecnología de la información (TI) está siempre ocupado
con complicadas demandas.
Durante este último ciclo hemos celebrado reuniones web
usando la plataforma Zoom, que nos ha abierto a nuevas
posibilidades. La tecnología funciona muy bien y permite
una colaboración virtual mejor que las otras plataformas
que usábamos antes. Como muchos saben, cada tres o
cuatro meses celebramos reuniones web sobre relaciones
públicas, HeI, escritura de pasos para reclusos y líneas telefónicas. Durante el ciclo pasado, también hemos tenido
muchos webinarios sobre servicio en comunidades rurales
o aisladas y para participantes de la conferencia. Esta plataforma también nos ha permitido tener grupos de trabajo
virtuales. Prevemos que durante el próximo ciclo usaremos
aún más esta tecnología.
Traducciones
La necesidad de NA de literatura traducida es mayor de lo
que nuestros recursos pueden atender, especialmente los
recursos humanos, financieros y las competencias de los
comités locales de traducciones (CLT). En el proceso de
traducción hay muchas fases e interviene mucha gente.
Ni siquiera el mejor programa de traducción automática
puede traducir la literatura de NA muy bien. Tenemos un
vocabulario propio. El proceso de traducciones de NA es
como un banco de tres patas: una es el CLT, la otra los
6
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Costo para mantener a la confraternidad mundial por año

US$ 105,66

Dólares necesarios para
cubrir el costo de los
servicios a la confraternidad con las contribuciones por reunión en el
mundo

US$ 2,03

por semana
Dólares recibidos por
reunión/grupo en el mundo

NOTA: Esta cifras excluyen de nuestros cálculos a
la enorme comunidad de NA de Irán. La comunidad de NA iraní sigue creciendo, pero las relaciones EEUU/Irán prohíben las contribuciones.

US$ 25,68
US$ 0,49
por semana

Grupos de trabajo
Cuatro de los proyectos propuestos para el próximo ciclo
se basan en parte del trabajo hecho en el ciclo 2016-2018 o
en ciclos anteriores. Algunos tal vez recuerden el proyecto
sobre el futuro de la CSM y las discusiones en CSM anteriores. Seguiremos investigando maneras de mejorar la eficiencia y sostenibilidad. De todas formas, propusimos un plan
de proyecto sobre la CSM del futuro. Nos gustaría asegurar
la diversidad geográfica; por lo tanto, comenzaremos con
nuestros métodos habituales para seleccionar a los miembros del grupo de trabajo. Para este proyecto, pedimos que
cada zona elija un participante para el grupo de trabajo que
será responsable ante la Junta Mundial.
En la encuesta de literatura previa a la CSM 2016 se vio el
entusiasmo que generaba la idea de un nuevo libro de
meditaciones, así como el deseo de un folleto sobre salud/
enfermedad mental, que no solo resultó muy votado en la
encuesta, sino que se vio apoyado por una moción regional. Tal como indicó la CSM 2016, reunimos más información
sobre estas prioridades de la confraternidad. Los planes de
proyecto para un nuevo libro de meditaciones y el nuevo
folleto reflejan la información que recopilamos.
En el Proyecto de capacitación y herramientas se pretende
aprovechar el trabajo de este ciclo, en el cual participó un
grupo centrado en los servicios locales y otro en las convenciones. Los grupos de trabajo virtuales ayudaron a crear
el librito de toma de decisiones por consenso (TDPC) y programas de eventos. Los grupos de trabajo virtuales son una
manera rentable de producir materiales de servicio útiles
para los miembros de la confraternidad. Este proceso ofrece
mayores oportunidades de participación que los grupos de
trabajo que se reúnen en persona. Seguiremos trabajando
en estos ámbitos.

proyectos: www.na.org/conference. Prevemos que todos
los proyectos con reuniones en persona aprobados e identificados en el material VAC costarán aproximadamente US$
300.000. Estos proyectos se complementarán con reuniones
virtuales. También tenemos cinco proyectos y dos grupos de
trabajo periódicos que se reunirán exclusivamente de forma
virtual. El grupo del Plan de negocios y el grupo de trabajo
de la 37ª CMNA también tendrán reuniones en persona.
Los seis grupos de trabajo virtuales con los que nos hemos
comprometido durante la conferencia son: Reglas operativas y boletines del FPIC, los delegados comparten, admisión
a la CSM, Comité de auditoría, Reaching Out y la revista The
NA Way.
El plazo para presentar candidatos para los grupos de trabajo
ya ha vencido; se anunció en la conferencia y se comunicó a
más de 150.000 contactos que tanto los nombres propuestos como la información pertinente debían enviarse antes
del 1 de junio de 2018.
Nuestra primera reunión de junta de este ciclo es en junio. A
partir de entonces esperamos tener más información sobre
los proyectos.

UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CADA
VEZ MÁS COOPERATIVA

Hemos hecho grandes avances en nuestro proceso de
planificación estratégica. Los aportes regionales a la exploración ambiental nos han dado muchos datos sobre las
comunidades de NA, las impresiones regionales sobre las
dificultades locales y las fortalezas y debilidades comunes.
Vimos algunos ejemplos específicos de la manera en que los
Servicios Mundiales de NA pueden contribuir con los esfuerzos locales. Mientras redactábamos el plan estratégico, que
se publicó con el material VAC, junto con las propuestas
de proyecto derivadas del plan, tuvimos en cuenta toda la
información. Nuestro proceso no es lineal; pedimos ideas en
todas las ocasiones posibles.

PROYECTOS 2018–2020
Todos los proyectos propuestos en la CSM 2018 fueron
apoyados por la conferencia. En el material por Vía de aprobación de la conferencia 2018 figura la descripción de los
7
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ENCUESTA IAC 2018

ADMISIÓN A LA CSM:

Gracias a todos los que participaron en esta encuesta,
ya sea a título individual en línea o en las regiones en
colaboración. Los resultados de la encuesta nos ayudan
a determinar el enfoque de los planes de proyecto y los
temas de debate de este ciclo:
1. Llevar el mensaje de NA y hacer que NA resulte
atractivo
2. Atraer miembros al servicio
La sesión de la conferencia donde íbamos a estructurar
estos dos TD se canceló; tendremos un webinario de participantes de la conferencia donde contribuiremos a elaborar los materiales para estos temas.
Cuando preparemos materiales para los talleres sobre los
temas de debate (TD), los pondremos en www.na.org/idt
y los anunciaremos en las Noticias de los SMNA y por medio
de un flash de noticias. Agradecemos cualquier idea sobre
los TD.
Las respuestas completas a la encuesta pueden verse en
el Draft Summary of Decisions [«Borrador del resumen de
las decisiones»] en www.na.org/conference. Al analizar
las respuestas, es importante tener presente que cuantas
más opciones hay sobre una categoría en concreto, menor
tiende a ser el número de respuestas.

ASUNTOS Y DISCUSIÓN DEL MATERIAL VAC
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La sesión de relaciones públicas
en la CSM 2018 dio comienzo
con una cita de literatura de Los
principios que nos guían: el espíritu
de nuestras tradiciones: «Llevamos el mensaje de NA y trabajamos para asegurarnos de que los
adictos que intentan recuperarse
sepan dónde encontrarnos»
(Undécima Tradición). El propósito de las relaciones públicas de
los SMNA está directamente relacionado con el desarrollo
de la confraternidad, con todos los esfuerzos para ayudar a
que NA crezca. Como ejemplo, asistir a una feria o conferencia sanitaria y dar directorios de reuniones de NA a
los profesionales significa que estos puedan dárselos
a los adictos. Los adictos encuentra su camino a
NA por medio de las iniciativas de RRPP y, como
resultado, nuestra confraternidad crece.
Al principio, la sesión se centró en las actividades de relaciones públicas en el mundo. Los
miembros nos mandan fotos de sus actividades de RRPP con una breve descripción, y
las compartimos con la conferencia para que
los participantes puedan tener ideas nuevas
sobre el servicio de RRPP. Destacamos el primer «Día de sensibilización de RRPP» de los
Emiratos Árabes Unidos, un evento que abrió
las puertas a que lo miembros llevaran el mensaje de recuperación a los adictos presos. En
Tailandia, los miembros de NA organizaron un
evento para atraer a los médicos que tratan a los
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Admitimos tres regiones en esta conferencia: México Occidente, Países Bajos y Ucrania. Las mociones para aceptar
estas regiones fueron presentadas por la Junta Mundial y
cada comunidad recibió un apoyo casi unánime por parte
de la conferencia. Con esta medida se incrementa el número
de regiones con escaño en la CSM a 121 y un número aún sin
determinar de delegados zonales. La sesión de admisión a la
CSM fue larga y apasionada. Se presentaron otras cuatro propuestas de admisión de regiones a los participantes, pero la
Junta Mundial recomendó que no se admitieran. Aunque en
última instancia la conferencia decidió no admitirlas, todo el
mundo estuvo unido y demostró respeto por sus esfuerzos.
El informe sobre admisión a la CSM, que incluye las solicitudes y las recomendaciones de la junta y del grupo de trabajo
de admisiones, figura en el material por Vía de aprobación de
la conferencia en la página web: www.na.org/conference.

Proceso de planificación
estratégica colaborativa

Con
trib
ucion
ntal
e
abril s para la exploración ambie
(un añ
o después de la CSM)
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adictos en Bangkok. Una médica manifestó ante sus colegas
que se había dado cuenta de que NA era la pieza que faltaba
en el tratamiento de los adictos. Además de compartir estas
experiencias positivas de RRPP, expusimos posters de Suiza,
Quebec y varios carteles expuestos en buses, en vallas publicitarias y material gráfico de RRPP de comunidades rurales.
A continuación hablamos de las conferencias nacionales
e internacionales a las que los SMNA habían asistido. En el
Informe de la Conferencia está la lista completa de conferencias. Quizá la cuestión más importante y urgente son los
comentarios sobre los miembros de NA que hicieron algunos médicos en la Conferencia de la Sociedad Estadounidense de Medicina de la Adicción. Aproximadamente unos
200 médicos se acercaron al puesto de NA para manifestar
que nuestros miembros no dan la bienvenida a los adictos que asisten a las reuniones mientras están tomando
medicamentos para tratar la adicción. De hecho, la mayoría
expresó que los miembros de NA ahuyentan a esos adictos con comentarios poco amables. En esta sesión se reiteró
que la Tercera Tradición de NA es la solución: damos la bienvenida a todos los adictos y no juzgamos su deseo. Estos
médicos y muchos profesionales del tratamiento son conscientes de que NA es un programa de abstinencia completa.
Sin embargo, el desagrado que les produce NA surge de los
miembros que no dan la bienvenida a todos los adictos a las
reuniones. Esperamos que los temas de debate del próximo
ciclo —Llevar el mensaje y hacer que NA resulte atractivo—
nos ayuden. Ninguno de nosotros quiere que muera ningún
adicto que desea recuperarse; nos gustaría que los adictos
puedan identificarse con NA, tener una sensación de pertenencia y descubrir una nueva forma de vida sin drogas.
Pasamos a las novedades sobre los dos planes de proyecto
aprobados en la CSM 2016: «Desarrollo de la confraternidad
(DC) y relaciones públicas (RRPP)» y «las redes sociales como
herramienta de RRPP». El proyecto DC/RRPP continuará en el
próximo ciclo y las reuniones se celebrarán cada tres o cuatro

En la CSM 2008, se pidió a los
participantes que compartieran su
experiencia, fortaleza y esperanza con los
participantes de la conferencia 2018 por
medio de una carta.

Aquí están los

adivinos del futuro
Querido delegado:
. . . Me pregunto cómo es hacer todo este trabajo
sin tanto viaje. Esta reunión web debe ser
impresionante. . . .
John H.
Región Wisconsin
. . . Lo que más espero de la conferencia 2018 es
que sea mucho más diversa y mundial que ahora,
pero, al mismo tiempo, más unida. . . .
Reesheemah P.
Región Chesapeake y Potomac
. . . Espero que la CSM incluya más a los foros
zonales de fuera de los EEUU. . . .
Rob L.
Región Ontario Canadá
. . . Espero que la tecnología supere las fronteras
políticas para que aquellos que desean
incorporarse a nuestra conferencia puedan tener
los medios. . . .
Jason F.
Región Greater Illinois
. . . Ante todo, espero que por fin seamos capaces
de aplicar el proyecto de toma de decisiones
por consenso, para que nunca más tengamos
que soportar que la CSM tenga que ceñirse a los
procedimientos parlamentarios. . . .
Cooper B.
Región Mountaineer
. . . En la CSM ya no se pierde más tiempo
con los debates parlamentarios que acaban
en posiciones enfrentadas sobre cuestiones
específicas, sino que se decide discutir
determinadas cuestiones de manera tal que cada
participante tiene la oportunidad de contribuir
para llegar a una solución. . . .
Jim B.
Junta Mundial

Iniciativas de relaciones
públicas en Rusia (arriba) y
en Ucrania (derecha).
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meses con la tecnología Zoom. Las discusiones incluyen la
colaboración, la evaluación de los esfuerzos y la planificación estratégica. En nuestra investigación sobre los medios
sociales como herramienta de relaciones públicas no hemos
encontrado ningún área ni región con una página dedicada
a las RRPP en Facebook. Sin embargo, nos enteramos al final
del ciclo que Egipto tenía una página dedicada a las relaciones públicas. El DR de Egipto explicó a la conferencia los
progresos de su comunidad.
La sesión concluyó con las novedades sobre las actividades de relaciones públicas en curso de los SMNA, como
por ejemplo las reuniones web sobre RRPP, HeI, escritura de
pasos para reclusos y líneas telefónicas. También anunciamos que Phoneline Basics [elementos básicos sobre líneas
telefónicas] estará a disposición de los miembros en junio
de 2018. Recordamos asimismo que la próxima encuesta a
los miembros, que tendrá lugar en la CMNA en Orlando, se
llevará a cabo durante la reunión principal del viernes por
la noche. Estará simultáneamente en línea durante unos
cuatro o cinco meses. Animamos a todos los miembros a
responderla. La información nos ayuda en las iniciativas de
RRPP para demostrar que NA es un programa de recuperación creíble y viable.

Distribución del Texto Básico
por idioma en el año fiscal 2017
267.860

120.908

29.749

10.287

Ingles
Farsi
Portugués
(Brasil)
Otros
(25 idiomas)

Otro de los temas que se abordó durante la sesión de desarrollo de la confraternidad puso de manifiesto la manera
en que las comunidades de distintos lugares del mundo
empiezan a ocuparse de las tareas de DC dentro de sus
fronteras y con sus vecinos. Los Servicios Mundiales de NA,
como muestra de confianza en la planificación y la comunicación eficaces, trabajan cada vez más en asociación con
las comunidades de NA del mundo para prestar estos servicios. Hicimos un repaso a estas iniciativas, acompañado de
muchas imágenes, en el Informe sobre decisiones de viajes,
que forma parte del Informe de la Conferencia, disponible en
www.na.org/conference. Siempre que se puede, se planifica cada viaje de DC para que abarque varios eventos y así
aprovechar al máximo los recursos humanos y financieros.
A continuación damos las cifras de los viajes de este ciclo:
Comunicaciones
Lugares
Viajes
virtuales
Norteamérica
28
5
Europa
5
Oriente Medio y África
8
América del Sur y Central
6
Asia Pacífico
4
Rusia
1
La mayoría de los viajes de desarrollo de la confraternidad
de 2016-2018 tuvieron lugar en Norteamérica, pero también
seguimos haciendo esfuerzos especiales en Medio Oriente,
África y Asia Pacífico. Nos entusiasma especialmente ver que
empiezan a emerger comunidades de NA estables en África
tras muchos años de esfuerzos. Seguimos comprometidos
con ayudar al Foro Zonal Africano en su trabajo. También
estamos agradecidos de apoyar al comité de DC en lengua
árabe, que hace tanto por ayudar a las comunidades de NA
nuevas en países como Sudán e Irak, donde tanta falta hace
NA. Esta sesión de la conferencia demostró claramente que
es posible ampliar nuestra base en común si todos seguimos
trabajando juntos. También destacamos iniciativas recientes
en Cuba, Brasil, Bangladesh y muchos otros lugares.

Reaching Out
Nos alegra anunciar que tenemos 15.041 suscripciones electrónicas a Reaching Out, un aumento de casi un 13 % en un
ciclo, y 9.289 en papel. Estos recursos ayudan a los miembros
que están o han estado presos y demuestran a los profesionales que trabajan con esta población que estos adictos
pueden recuperarse. Puedes suscribirte a este boletín electrónico en www.na.org/reachingout.

DESARROLLO DE LA CONFRATERNIDAD
La sesión de desarrollo de la confraternidad en la CSM se
centró específicamente en las interacciones en persona que
tuvieron los Servicios Mundiales de NA con distintas comunidades de NA del mundo. Además de informar sobre estos
viajes, en la sesión se analizaron algunos acontecimientos
relativos al desarrollo de la confraternidad. Destacamos,
entre otros, los siguientes datos:
• Con más de 70.000 reuniones de NA por semana, cada
diez segundos o menos se recita la Oración de la Serenidad en alguna parte
• Se celebran reuniones de NA en 82 idiomas. Todos los
meses, casi cada dos semanas, se traducen más de
siete materiales nuevos de literatura, además de las
versiones en distintos idiomas de la revista The NA Way,
las Noticias de los SMNA, Reaching Out, el IAC y el
material VAC.
• Durante ejercicio fiscal 2017 se distribuyeron 428.000
ejemplares del Texto Básico según el
siguiente desglose:
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Junio de 2018
Estos miembros han dedicado
innumerables horas durante
años para servir a la confraternidad, y confiamos que, de
alguna manera y en alguna
parte, sigan participando en
el servicio. Gracias de parte de
toda la junta y el personal de
los Servicios Mundiales de NA.
La Conferencia de Servicio
Mundial de hoy no hubiera
sido posible sin el arduo trabajo y la dedicación de los
traductores. Queremos agradecer a Jay M. por su ayuda
con el japonés, a Oscar P. con
el español y a Gilbert C. con el
portugués.
También contamos en muchas conferencias desde hace
años con la sensata sabiduría de nuestro parlamentario,
Don Cameron. Gracias, Don, por ayudarnos a no salirnos del
camino y darnos claridad.

Todos «sabemos» que NA es una organización mundial, pero
en la sesión de desarrollo de la confraternidad de la CSM
vemos los lazos que nos unen... a través de fotos, informes
detallados y encuentros personales de un adicto que conmueve y ayuda a otro. La Junta Mundial y el personal de los
SMNA dedican una enorme cantidad de tiempo a averiguar
cómo pueden ayudar. Lo que hace falta para que los SMNA
trabajen eficientemente para ti es comunicación. Escríbenos
y te responderemos. No siempre podemos compartir imágenes de estos eventos debido al anonimato e Internet, pero tu
delegado tiene acceso a muchas de estas presentaciones y
videos; ponte con contacto con él o ella. La cosecha de hoy
suele ser el resultado de las semillas de desarrollo de la confraternidad plantadas hace años.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES

La Conferencia eligió un cofacilitador de la CSM, seis miembros de la Junta Mundial y dos del Panel de Recursos Humanos..
Cofacilitador de la CSM
Daniel C.
Mid America
Junta Mundial
Hammed A-T. Kuwait
Irene C.
Irlanda
Lib E.
Nueva Zelanda
Paul F.
Malasia
Tana A.
Nueva York
Yoel G.
Israel
Panel de Recursos Humanos
Craig R.
Freestate
Nathanael M. Australia

DEL PANEL DE RECURSOS HUMANOS

Saludos del Panel de Recursos Humanos. Antes que nada
queremos dar las gracias a Sherry V. y Mike B. por sus cuatro
años de servicio. Su liderazgo y participación añadieron gran
valor al panel. Los echaremos de menos mientras se encaminan hacia otros esfuerzos de servicio. Y queremos dar la
bienvenida al PRH a Nathanael M. y Craig R. Tenemos ganas
de trabajar con ellos. Gracias también a los participantes de
la CSM 2018 y a todos los miembros relacionados con nuestro proceso de nominaciones. De veras agradecemos sus
comentarios, participación y apoyo.
Los criterios nuevos que probamos durante el ciclo y en la
CSM 2018 resultaron valiosos para los candidatos y los participantes. Seguiremos estudiando maneras de mejorar el
proceso de candidaturas y elecciones, así que mándanos
ideas. Envía por favor cualquier idea o comentario a hrp@
na.org.

SOBRE ESTA BASE COMÚN ESTAMOS COMPROMETIDOS

Nuestra primera reunión de Junta de este ciclo de conferencia se celebrará del 27 al 30 de junio de 2018. Nos espera una
agenda llena de trabajo para abordar los planes de proyecto
aprobados y formar los grupos de trabajo, planear y celebrar
la 37ª CMNA en Orlando (Florida), planificar los grupos de
trabajo virtuales y cumplir con todos nuestros servicios de
«rutina». Agradecemos la confianza depositada en nosotros.
Agradecemos también que Irene, Paul y Tana hayan sido reelectos para servir a nuestra confraternidad y damos una entusiasta bienvenida a nuestros tres nuevos miembros.
También queremos expresar nuestro agradecimiento a los
servidores de confianza que han concluido su servicio en
la CSM 2018. Dos miembros del Panel de Recursos Humanos, Sherry V. y Michael B., han concluido sus mandatos en
esta conferencia. También damos las gracias a Laura B. por
su imparcialidad al facilitar la CSM durante los últimos dos
ciclos. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a
los miembros de la junta cuyos mandatos terminaron en esta
conferencia: Arne H-G., Mark H., Franney J. y Tonia N. Todos
estos servidores de confianza tuvieron la oportunidad de
expresar sus ideas de despedida al cierre de la conferencia.

C ALENDARIO

En nuestra reunión de septiembre, estableceremos los plazos para este ciclo.
Solicitudes de viajes (se estudian por trimestre)
15 de agosto para octubre–diciembre
15 de noviembre para enero–marzo
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Regions Around the World

Data is based on regional/zonal reports to
WSC 2018 and NAWS database when available.
Map not intended to be geographically accurate.
Updated May 2018.

70,065 Weekly Meetings Worldwide
USA–27,687 Meetings
*Non WSC Participant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ABCD
Alabama/NW Florida
Alaska
Arizona
Arkansas
Best Little
Bluegrass-Appalachian*
Buckeye
California Inland
California Mid-State
Carolina
Central Atlantic
Central California
Chesapeake & Potomac
Chicagoland
Colorado
Connecticut
Eastern New York
Eastern Pennsylvania*
Florida
Freestate
Georgia
Greater Illinois
Greater New York
Greater Philadelphia
Hawaii
Indiana
Iowa
Kentuckiana
Lone Star
Louisiana
Metro Detroit
Michigan
Mid-America
Mid-Atlantic
Minnesota
Mississippi
Montana
Mountaineer
Nebraska
New England
New Jersey
North Carolina
Northern California
Northern New England
Northern New Jersey
Northern New York
Ohio
OK Region
Pacific Cascade
Red River*
Region 51
Rio Grande
San Diego/Imperial
Show-Me
Sierra Sage
South Dakota
South Florida
Southern California
Southern Idaho
Tejas Bluebonnet
Tri-State
Upper Midwest
Upper Rocky Mountain
Utah
Volunteer
Washington/North Idaho
Western New York
Wisconsin

1,000-1,999
Meetings

2,000-2,999
Meetings

3,000-3,999
Meetings

4,000-4,999
Meetings

5,000-9,999
Meetings

10,000-14,999
Meetings

15,000-19,999

Meetings

20,000-24,999

Meetings

Meetings

198
398
112
420
298
87
164
225
255
440
1,056
693
338
332
411
284
281
269
132
1,400
797
504
175
657
435
120
420
282
238
500
317
412
470
280
435
324
260
149
162
147
630
490
333
1,565
200
273
150
545
348
575
67
271
160
400
725
141
61
844
1,450
136
591
617
77
109
102
471
871
220
378

Eastern Europe/
Russia–2,685 Meetings
*Non WSC Participant

Canada–1,323 Meetings
*Non WSC Participant

CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7

EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10
EE11
EE12
EE13
EE14
EE15
EE16
EE17
EE18
EE19
EE20

Meetings

Al-Sask
British Columbia
Canada Atlantic
Northwest Territories*
Ontario
Quebec
Yukon Territory*

205
312
82
1
439
280
4

Adriatic*
Big Moscow*
Blacklands (Russia)*
Bulgaria*
Czech-Slovak*
Estonia*
Far East (Russia)*
Hungary*
Latvia*
Lithuania
Moldova*
North-West Russia*
Poland
Povolzhye (Russia)*
Romania*
Sibera*
Ukraine
Ural & West Siberia*
Uzbekistan*
Western Russia

*Non WSC Participant

CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23

Africa–445 Meetings

Meetings

Antigua and Barbuda*
Aruba*
Baja Son
Barbados*
Belize*
Cayman Islands*
Costa Rica
Cuba*
El Salvador
Guatemala
Honduras*
Jamaica*
Martinique*
Mexico
Netherlands Antilles*
Nicaragua
Occidente-Mexico
Panama
Quesqueyana
Region del Coqui
Saint Lucia*
Saint Vincent and the Grenadines*
Virgin Islands*

3
35
885
8
7
4
300
15
61
84
102
25
1
755
3
35
425
40
198
84
5
2
20

25
391
67
6
15
26
38
38
16
47
¬¬¬¬¬¬¬
231
175
266
3
187
255
298
2
592

Asia Pacific–2,061 Meetings

Central America–3,097 Meetings
*Non WSC Participant

Meetings

*N on WSC Par ticipant

South America–6,563 Meetings
*Non WSC Participant

SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SA15
SA16
SA17
SA18
SA19

Argentina
Bolivia*
Brazil
Brazil Central*
Brazil Sul
Chile
Colombia
Ecuador
Grande Sao Paulo
Guyana*
HOW Brazil
Minas de Gerais*
Nordeste Brazil*
Paraguay*
Peru
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul*
Uruguay
Venezuela

Meetings

515
22
409
266
368
191
529
498
915
7
922
258
298
31
102
778
153
158
143

Western Europe–3,591 Meetings
*Non WSC Participant

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Belgium*
Cyprus*
Denmark
Finland
France
German Speaking
Greece
Greenland*
Iceland*
Ireland
Italy Nation
Luxembourg*
Malta*
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK Region

Meetings

26
7
120
181
151
290
117
1
8
206
137
2
11
220
137
144
225
421
58
1,129

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

Angola*
Botswana*
Cape Verde Islands*
Ethiopia*
Gambia, The*
Ghana*
Kenya*
Lesotho*
Liberia*
Malawi*
Morocco*
Mozambique*
Namibia*
Nigeria*
Rwanda*
South Africa
Swaziland*
Tanzania*
Uganda*
Zambia*
Zanzibar*
Zimbabwe*

Meetings

1
1
7
2
1
17
16
1
3
1
3
4
2
8
2
318
1
32
6
3
11
5

Middle East–22,612 Meetings
*Non WSC Participant

Meetings

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
ME7
ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14
ME15

16
10
194
21,974
1
262
2
27
9
17
7
42
3
33
16

Afghanistan*
Bahrain*
Egypt
Iran
Iraq*
Israel
Jordan*
Kuwait*
Lebanon*
Oman*
Qatar*
Saudi Arabia*
Sudan*
Turkey*
United Arab Emirates*

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22
AP23
AP24
AP25
AP26

Aotearoa New Zealand
Australia
Bangladesh*
Bhutan*
Cambodia*
China*
French Polynesia*
Guam*
Hong Kong*
Indonesia*
Japan
Malaysia*
Maldives*
Mongolia*
Nepal
NERF
Northern Marianas Islands*
Pakistan North*
Pakistan South*
Philippines
Singapore*
SOSONA
South Korea*
Sri Lanka*
Thailand*
Vietnam*

Meetings

147
568
25
13
1
15
1
10
10
44
542
8
14
2
86
22
6
8
7
190
10
268
3
3
65
3

