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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.
El libro sobre las tradiciones, Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions [Los principios que nos guían: el espíritu
de nuestras tradiciones] ya está en venta. La edición especial está programada para enero de 2017.
Plan de trabajo de los SMNA 2016-2018.
•
Proyectos de 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). La fecha
límite es el 30 de abril de 2017.
•
Temas de debate: el material para los temas de debate de este ciclo está disponible en www.na.org/idt.
•
Proyecto de herramientas de servicio: pronto crearemos páginas web sobre herramientas de servicio relacionadas con eventos y con una caja de herramientas de servicio local. También celebraremos reuniones web.
Invitamos a los miembros interesados a ponerse en contacto con nosotros.
•
Proyecto sobre el futuro de la CSM: enfocaremos las discusiones de este ciclo en la sostenibilidad y eficacia de
la CSM; en la creación de consenso, protocolos de discusión y procesos de toma de decisiones durante la conferencia; y en cómo organizamos nuestro tiempo entre una conferencia y otra en relación con la planificación,
la comunicación y la creación de consenso.
•
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.
•
Proyecto de desarrollo de la confraternidad y relaciones públicas: empezamos este proyecto hablando con
las zonas sobre ideas para mejorar las iniciativas de RRPP. Las que dispongan de un contacto zonal, pueden
enviar la información a worldboard@na.org.
•
Proyecto sobre las redes sociales como herramienta de RRPP: investigaremos el uso que hacen de las redes
sociales otras organizaciones sin fines de lucro y otros programas de doce pasos, así como las páginas públicas de RRPP de NA. Si tienes experiencia en la materia, contacta por favor PR@na.org.
•
Proyecto de colaboración en el servicio: nos centraremos inicialmente en la colaboración con los delegados
regionales en el proceso de Planificación estratégica de los SMNA. Se han enviado preguntas a los delegados
regionales para recopilar aportes para la exploración ambiental. La fecha límite para recibir las respuestas es
el 30 de abril de 2017.
FPIC: dado el reducido número de respuestas recibidas a la encuesta enviada a los delegados, no tenemos previsto
planificar ninguna conversación sobre el tema para los delegados o la CSM 2016, pero prepararemos una nueva
declaración de la Junta Mundial. Esta será simplemente una actualización de los dos boletines publicados durante el
pasado ciclo y que están disponibles en www.na.org/fipt.
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. Pedimos a los delegados titulares y suplentes nuevos que actualicen su información de contacto
por email: elaine@na.org.
¿Te interesan las relaciones públicas? ¿HeI? ¿Escritura de pasos para reclusos? Escribe entonces a PR@na.org o a HandI@na.org
para apuntarte a estas reuniones virtuales dirigidas por miembros y que se celebran cada tres o cuatro meses.
¿Hacer servicio en una zona rural? Escribe a servicesystem@na.org si quieres que te notifiquen la próxima reunión
virtual.
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.
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