Primer tema de debate de la CSM:
“¿Cómo podemos seguir ofreciendo servicios a nuestra confraternidad y
reducir al mismo tiempo nuestra dependencia de los fondos procedentes de
eventos y convenciones?”
Los participantes de la CSM 2000 eligieron este tema para que fuera discutido por la
confraternidad. Los miembros de NA, los comités de área y regionales pueden ayudar a sus delegados
regionales a prepararse para el debate de este tema en la CSM de abril del 2002, organizando y
participando en discusiones del área o la región. Esperamos que este Flash de Noticias los ayude a
participar en la discusión que tendrá lugar en toda la confraternidad. No hay una manera buena o
mala de debatir estos temas, ni respuestas correctas o equivocadas. (El segundo tema es «¿Cómo
podemos crear y mantener un puente que conecte a los miembros de un grupo habitual con el
servicio?» (Véase el otro Flash de Noticias como una guía de ayuda para debatirlo.)
Aquí hay algunas preguntas adicionales para contribuir a estimular la discusión de la pregunta
principal. Puede que resulten útiles o que las respondamos de diferente forma en diferentes
situaciones.
1.

¿Tenemos problemas para proporcionar una circulación de fondos estable y fiable u otro
respaldo para algún servicio local esencial?

2.

¿Ha habido problemas, polémicas o desunión local por algún evento o recaudación de fondos?

3.

¿Hay servicios locales que dependen excesivamente de los fondos que se recaudan en los
eventos?

4.

¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de dinero apropiada que hay que ganar en las
convenciones o los eventos?

5.

¿Los ingresos procedentes de los eventos son diferentes de los de las donaciones?

6.

¿Nuestro principio de autofinanciación se aplica de diferente manera a las convenciones que a
los otros servicios?

7.

¿Tiene algo de malo depender de las convenciones y los eventos para financiar los servicios?

Al final de la discusión, los facilitadores y los que toman notas deberían reunirse para combinar
sus observaciones de la discusión. Después, puede pasarse a la región o al delegado regional la
información sobre el grado en que la discusión estimuló el interés y la reflexión, junto con una lista
de los puntos más importantes que se sacaron en claro del tema. Esta información puede ayudar a la
región a preparar un trabajo escrito sobre el tema de debate para el Informe de la Agenda de la
Conferencia. (La fecha límite para entregar los trabajos es el 15 de octubre de 2001.) También
puede ser útil para que la asamblea regional y el delegado se preparen para las discusiones de la CSM.
Los Servicios Mundiales de NA también están interesados en los resultados de las discusiones.
Por favor, intenten enviar la misma información a la OSM, dirigida a la Junta Mundial. Será una gran
ayuda para que la junta estructure las discusiones sobre los temas de debate de CSM y saque las
conclusiones al final del proceso de discusión de los mismos. Esperamos que, con el tiempo, la OSM
pueda compartir estas conclusiones en la correspondencia relacionada con estos temas.
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Por favor, compartan las ideas y soluciones con nosotros:
•

Según su experiencia, ¿qué puede hacer nuestra confraternidad para aumentar las
contribuciones directas de los grupos de NA?

•

Compartan sus observaciones sobre la manera en que los miembros de NA pueden aprender
los principios espirituales que guardan relación con mantenerse a uno mismo.

•

En su opinión, ¿qué pueden hacer los comités de servicio para ayudar a los miembros a
entender mejor estos temas?

PISTAS ÚTILES: Sugerimos que cada grupo o comité de discusión aspire a que la discusión se haga
de manera sencilla y poco estructurada. Es buena idea reservar de 60 a 90 minutos para cada tema
eliminando las barreras físicas entre la gente (como mesas, etc.), dividirse en grupos pequeños de 10
o 20 personas, pedirle a una de ellas que coordine o facilite la discusión y a otra que anote los puntos
importantes. El facilitador debe controlar el tiempo (de 3 a 5 minutos por orador), darle a todos la
oportunidad de hablar, evitar la relevancia de una persona y fijar las reglas de funcionamiento (tratar
a todos con respeto, que no haya diálogos cruzados, respetar los límites de tiempo, que no se repita
lo que ya se ha dicho, etc.) Se puede incluir a personas con diferentes opiniones y diferentes períodos
de tiempo limpio en cada uno de estos grupos. Pedirle a cada persona que se ocupe sólo de los
puntos, uno o dos, sobre los que tiene opiniones sólidas también puede contribuir a que la discusión
fluya sin problemas. El objetivo es compartir ideas y experiencia, no embarcarse en polémicas o
discusiones. Si se desea, puede usarse algún material de consulta, por ejemplo: Funciona: cómo y por
qué, Los Doce Conceptos de Servicio de NA, Self-Support: Principle and Practice [«Autofinanciación:
principio y práctica»], etc.
•

En la discusión del tema, quizás se desee usar algún ejemplo de la vida real para identificar
una situación de la comunidad local. La discusión puede girar entonces en torno a lo que ha
funcionado y lo que no ha funcionado.

•

El CSA o el CSR podría planear un taller especial, para uno o los dos temas de debate, antes
de la reunión habitual del comité, u organizar un taller o día de aprendizaje específico. La
pregunta (o preguntas) del tema de debate también podría ser tema de talleres de convención.

ANTECEDENTES: Nuestra experiencia en las discusiones de este tema nos ha demostrado que
tomar conciencia suele ser el primer paso para emprender las acciones que nos permitan hacer los
cambios necesarios para disminuir nuestra dependencia de los fondos generados por los eventos.
Hemos visto que es fácil caer en pensamientos del tipo «¿Y qué pasa si el dinero no llega?». El miedo
a perder servicios, credibilidad y la oportunidad de que los adictos encuentren NA pueden ser
motivaciones fuertes que hagan a los grupos o las áreas acumular dinero... ¡por si acaso! Cuando no
se traspasan los fondos a otros niveles de servicio, empezamos a buscar otros recursos. Por lo general
optamos por la recaudación de fondos. También puede resultar difícil pasar por alto la oportunidad
de hacer un poco de dinero extra en una convención u otro evento, porque siempre encontramos una
forma de utilizar ese dinero. Nuestros miembros y nuestra literatura describen la gratitud que surgen
cuando los miembros de NA hacen donaciones a sus grupos o a la estructura de servicio. Muchos
veteranos comparten que el valor del compromiso, la fe, la confianza y la integridad son los
principios fundamentales de la Séptima Tradición que nos ayudan a superar el miedo a la falta de
dinero y a cambiar
Las convenciones y otros eventos son parte de NA. Hemos llegado a disfrutar de la unidad y la
alegría que los acompañan. Se supone que estos eventos se mantienen a sí mismos. A veces se gana
con ellos más dinero de lo que cuestan. Según nuestra experiencia, las comunidades de NA en sus
primeras etapas de desarrollo tienden a depender demasiado de los eventos de recaudación de fondos
para poder prestar servicios. Con el tiempo, a medida que esas comunidades crecen y se estabilizan,
esta manera de hacer las cosas a veces causa problemas o suscita preguntas sobre la forma en que
podemos prestar y financiar los servicios de la confraternidad.

La primera y la quinta tradición nos brindan orientación sobre la importancia de mantener
nuestros esfuerzos para ayudar a los adictos de acuerdo con el propósito primordial de nuestra
Quinta Tradición. Sabemos que para que nuestra confraternidad crezca y prospere, los adictos deben
encontrar la recuperación de NA. Los miembros de NA alrededor del mundo aportan tiempo y dinero
para contribuir a formar grupos y comités fuertes y exitosos, y el resultado de ello es la unidad de
NA, la unidad de la que habla nuestra Primera Tradición. Nuestra recuperación personal depende de
la unidad de NA. Nuestro Texto Básico también nos recuerda en nuestra Primera Tradición que
«Nuestras tradiciones son las pautas que nos protegen de nosotros mismos». Como adictos en
recuperación que aspiramos a superar nuestros miedos egocéntricos, sabemos sin lugar a dudas que
las cuestiones de dinero, propiedad y prestigio pueden causarnos muchos trastornos en nuestra vida
personal, igual que en nuestra confraternidad. De la misma forma, sabemos que la libertad para el
individuo proviene de los Doce Pasos; y para los grupos, de las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos
de servicio.
El Undécimo Concepto también no brinda orientación acerca del dinero: «Los fondos de NA
deben usarse para fomentar nuestro propósito primordial y deben manejarse responsablemente.» El
texto que acompaña al enunciado de este concepto nos dice que financiar el trabajo de nuestra
estructura de servicio exclusivamente a través de las contribuciones de los grupos los ayuda a ser
más conscientes del trabajo que se hace y de su responsabilidad de aportar esos fondos. Hace
hincapié en la idea de que la contribución económica directa de los grupos fortalece los lazos de
responsabilidad mutua, libera a los comités del trabajo de recaudar fondos y nos permite dedicar toda
nuestra energía al propósito primordial de NA.

