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N O T I C I A S D E L O S SMNA
volumen seis
servicios mundiales de na
po box 9999, van nuys, california 91409

S ALUDOS DE LA
J UNTA M UNDIAL
Para empezar, nos gustaría desear a todo el
mundo un feliz año nuevo. A medida que
finalizaba el 2005 y se acercaba la
Conferencia de Servicio Mundial 2006,
participamos en muchos talleres del IAC.
También distribuimos la propuesta de perfil
de sesión de taller del IAC para ayudar a los
delegados regionales a facilitar talleres en
sus respectivas regiones. Las versiones
electrónicas de este material aún están
disponibles en nuestro sitio web, www.na.org,
junto con otros recursos relacionados con la
conferencia.
Animamos a los delegados a mandar sus
aportes sobre las preguntas del IAC a medida que los tengan. Las respuestas se
pueden enviar online a http://www.na.org/
WSC2006/disc-input.htm o por correo electrónico a worldboard@na.org. Esperamos
recibir esta información antes de la conferencia para poder dedicar más tiempo de la
misma a hablar de los aportes de nuestros
miembros que a reunir los resultados. Estos
aportes también nos ayudarán a estructurar
las sesiones de la conferencia y a tener una
idea más clara sobre los pasos a seguir en
estas discusiones.
Éste es un número de las Noticias de los
SMNA ligeramente abreviado, ya que cubriremos la mayor parte de la semana de
conferencia en el número de marzo del Informe de la Conferencia. Sin embargo, nos
pareció importante publicar un resumen de
nuestra actividad hasta la fecha.

número dos
world_board@na.org

¿qué hay dentro?
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que los Servicios Mundiales de NA realizan
sistemáticamente: apoyo a, y desarrollo de, la
confraternidad, las actividades vinculadas a la
Conferencia de Servicio Mundial, traducción,
producción y distribución de literatura para una
confraternidad mundial y la convención
mundial.
La planificación ha sido un elemento
fundamental para aglutinar a los SMNA en torno
a un eje común. Seguimos mejorando y
desarrollando nuestros procesos y hemos
recorrido un largo camino para identificar
nuestros objetivos comunes. Nos parece tan
importante este proceso que hemos tratado de
compartir parte de él con los miembros en el
borrador de la Herramienta de planificación de
área. Te animamos a revisarla y, lo más
importante, a tratar de usarla en tus comités de
servicio local. Esperemos que cuanto más se
use dicha herramienta, más evolucione y se
desarrolle para convertirse en un recurso
importante para las áreas, regiones y zonas.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA JUNTA MUNDIAL
CICLO

DE CONFERENCIA

2006–2008

La junta y el personal se reunieron en enero
para llevar a cabo la tercera sesión de nuestro
Plan Estratégico 2006-2008. Este documento y
los planes de proyecto surgidos de nuestras
sesiones de planificación forman parte del
material por vía de aprobación de la
conferencia distribuido el 23 de enero de 2006.
Para mayor información sobre la vía de
aprobación de la conferencia y para saber el
vínculo con la página web que contiene el
material, véase la página 5.
El Plan Estratégico expone los cambios o
mejoras más importantes que debemos hacer
para ayudarnos a llevar mejor el mensaje.
Contiene objetivos, que son metas a largo
plazo, así como criterios (medidas) que creemos
necesarios para que nos ayuden a alcanzar
esas metas. Los planes de proyecto para 20062008 fueron elaborados a partir de los criterios
RECOMENDACIONES DE ADMISIÓN
identificados. Como siempre, hemos incluido
A LA CSM 2006
más planes de proyecto de los que podemos
cumplir en este ciclo, pero hemos intentado ser
Basándonos en los aportes del Grupo de trabajo
más realistas acerca de lo que razonablemente
de admisión a la CSM, las respuestas de las repodemos llegar a hacer en dos años.
giones que solicitaron escaño y una cuidadosa
Nuestra atención para el próximo ciclo se centra
evaluación de la conferencia y sus necesidades,
fundamentalmente en terminar la revisión y los
hemos recomendado que sean admitidas cinco
borradores pendientes de aprobación de las
de las seis regiones que
historias
personales
participaron en este
revisadas del Texto Báproceso de admisión a
Pequeño recordatorio para los
sico, en la implementala CSM 2006 (lo que les
ción del Public Relations
delegados regionales:
permitirá ser partiHandbook [Manual de
cipantes con escaño en
relaciones públicas] y un
Los formularios de alojamiento
la CSM 2008). Las remayor desarrollo de las
y los arreglos de viaje tienen
giones recomendadas
actividades de relacioque
estar
antes
del
son Bluegrass Appalanes públicas, y en las
chian, Carolina del
15 de marzo de 2006 .
herramientas de serviNorte, Irán, Sudáfrica y
cio básicas para nuesRusia Occidental. Esta
tros grupos y comités de
vez no se ha recomendado la admisión de la
servicio. Hay algunos otros asuntos en el Plan
región México Occidente,
Estratégico 2006-2008 y planes de proyecto
El grupo de trabajo siguió rigurosamente la
detallados en el Informe de la Conferencia de
política que figura en el Informe de la Agenda
marzo. Esta actividad se añade a la ya de por sí
de la Conferencia 2000 y en la Guía de los
bastante abultada lista de tareas esenciales
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Servicios Mundiales de NA. Les agradecemos
su notable trabajo en esta difícil tarea.
Uno de los criterios de admisión exige que la
región esté en funcionamiento y ofrezca
servicios desde hace tres años. Sobre esta
base, el grupo de trabajo recomendó que no se
considerara la admisión de Sudáfrica y Rusia
Occidental, ya que creía que tal vez no
estuvieran preparadas para dar el salto a la
CSM y que debían centrarse en el crecimiento
de sus respectivas regiones.
Sin embargo, en nuestras discusiones se puso
de manifiesto que la conferencia podía beneficiarse de la presencia de estas dos regiones en
la reunión bienal de los servicios mundiales.
Hemos animado a Irán, Sudáfrica y Rusia Occidental a que solicitaran la admisión en la CSM.
Creemos que la conferencia necesita la participación de estas regiones tanto como éstas necesitan el vínculo mundial con aquella. Sudáfrica y Rusia Occidental tienen reuniones de NA
desde hace quince años y ofrecen servicios en
sus respectivas comunidades desde hace más
de diez. Aunque no se han llamado formalmente a sí mismas «regiones» durante todo este
período, creemos que el espíritu y la índole de
los servicios que prestan corresponden a lo que
la política establecida pretende cuando se pregunta desde hace cuánto tiempo está constituida la región. Nos parece que, debido a esta
constante prestación de servicios, el reconocimiento de estas regiones hará un mejor servicio
a la conferencia. Estamos tan convencidos sobre estas tres regiones y su valor para la CSM
que las hemos invitado a la conferencia 2006
como participantes sin escaño. Queda a criterio
de la conferencia decidir si pueden estar presentes en las sesiones plenarias como participantes sin derecho a voto.
Durante la conferencia, y en el futuro, también
nos gustaría revisar las limitaciones de la actual
política de admisiones. Ésta se creó para que
hubiera una armonización en materia de admisión, pero tras aplicarla durante tres ciclos de
conferencia, creemos que no sirve adecuadamente al propósito por el que se estableció. La
política no trata lo suficiente la cuestión de las
comunidades de NA que tienen un único órgano
de servicio en la comunidad o el país que
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atiende las necesidades de servicio de los
miembros. Esta política también se creó para
parar el crecimiento de las regiones de Estados
Unidos con escaño en la conferencia, y la política
actual no aborda adecuadamente esa situación.
Las políticas de los Servicios Mundiales por lo
general se perfeccionan un poco cuando no acaban de cumplir el propósito original. Recomendamos perfeccionar esta política y, quizá, estudiar si hay otras con problemas similares. En el
proceso de revisión veremos que otras políticas
podrían salir beneficiadas de algún tipo de
modificación.

INFORME FINANCIERO
El Grupo de trabajo del Plan de Negocios se
reunió el 6 y 7 de enero de 2006 para fijar la
estrategia del plan para el próximo año fiscal.
Este grupo tiene la responsabilidad fiscal de
supervisar la política de gastos de los SMNA.
Más que discutir sobre los ingresos, nos
gustaría hablar de los proyectos que esperamos
emprender durante este próximo ciclo de
conferencia. Con esto esperamos dar una idea
a nuestros miembros de la magnitud del
presupuesto propuesto. (El presupuesto figura
entre los materiales por vía de aprobación de la
conferencia.)
Como en cada ciclo, deberemos rendir cuentas
de las actividades recurrentes de los servicios
mundiales (fondos operativos fijos), de los
proyectos y actividades que varían de un año a
otro (fondos operativos variables) y del
mantenimiento de un fondo de reserva.
Además, el presupuesto para este ciclo de conferencia tendrá en cuenta los gastos para los
proyectos del Texto Básico y del «Manual de relaciones públicas», así como para formación y
orientación, talleres, material de servicio básico,
literatura para segmentos específicos, desarrollo de las relaciones públicas y comunicaciones
de los SMNA.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO
EN WWW.NA.ORG?

RELACIONES PÚBLICAS
Junto con los miembros de la Zona Sudeste,
volvimos a reunirnos con profesionales en la
Conferencia del Sudeste para Terapeutas de la
Adicción (SECAD), en Atlanta (Georgia), en diciembre. Aunque este evento ha sido más pequeño que en otras ocasiones, a él sigue asistiendo un nutrido contingente de profesionales
del tratamiento y para NA resulta muy útil continuar teniendo representación en el mismo.

La sección de la conferencia de nuestro sitio
web se ha actualizado íntegramente a fin de
que refleje la próxima conferencia, incluidos el
Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) y
otros materiales. También seguimos publicando
poco a poco en nuestra web todos los folletos y
libritos de recuperación en todos los idiomas,
así como el material de servicio pertinente, incluyendo la Guía de los servicios locales y el
boletín de los SMNA: “USA Banking, EIN, and
Tax Liability” (Información sobre cuentas bancarias, responsabilidad tributaria y número de
identificación del empleador o patrón (EIN) en
los EEUU). Seguiremos publicando material en
la red a medida que esté disponible. También
siguen aumentando las visitas a nuestro sitio
web. Durante 2005, la web principal, la base de
datos online, las ventas electrónicas de literatura (el carrito de la compra) y el servidor de
donaciones recibieron 29.914.421 visitas. La
web principal sigue recibiendo alrededor de dos
millones de visitas por mes. La página de vínculos de área y regionales tuvo 248.152 visitas.
El calendario de eventos fue visto 286.036 veces, la literatura principal de recuperación recibió 121.434 visitas, y la base de datos online
recibe unas 1.350 visitas por día. El IP Nº 1 se
descarga casi 1.000 veces por mes, El Librito
Blanco unas 700 veces y la Guía de los servicios locales de NA se descargó 19.180 veces
desde que se publicó en la web a final de julio.
El proceso de suscripción electrónica parece
que funciona bien, ya que cada vez más miembros se apuntan para recibir la revista NA Way y
otras publicaciones. Las visitas al sistema de
compra electrónica tuvieron un aumento del
cincuenta por ciento en el transcurso del año,
con 40.797 en enero de 2006.

desarrollo
de la confraternidad
Talleres mundiales y otros eventos
Algunos miembros de la Junta Mundial y del
personal de los SMNA asistieron a un taller
mundial en Portugal y a talleres en Ucrania y
Lituania. Financiamos a un número sin precedentes de participantes de países como Eslovenia, Eslovaquia y Croacia, y las partes más
orientales de Siberia para que estuvieran presentes en los talleres de Europa oriental.
Los dos talleres de Europa oriental se
celebraron en inglés y ruso, los dos idiomas
más hablados entre los delegados que
representan una amplia variedad de lenguas
maternas, como el ucraniano, el esloveno, el
eslovaco, el moldavo, el búlgaro, el polaco, el
letón, el lituano, el estonio, el serbio y el croata.
Muchos delegados del la Reunión de Delegados
Europeos (EDM) se quedaron también para el
taller en Lituania. Queremos agradecer al EDM
su nivel de comunicación y cooperación sin
precedentes en este ciclo de conferencia.
También hubo una representación de los SMNA
en un taller de traducciones en Bangkok el 10
de febrero de 2006, en el Foro Asia Pacífico
(APF) del 7 a 9 de febrero en Bangkok, donde
los SMNA facilitaron dos talleres, y en la
primera convención de Malasia, que se celebró
en Kuala Lumpur el 4 de febrero.
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Nos alegra estar nuevamente invitados para
celebrar sesiones de los SMNA durante el APF
de este año. Tal como hemos señalado,
celebramos un taller de traducciones de todo
un día el vienes 10 de febrero, justo después
del APF y antes de que empezara esa noche la
convención tailandesa. El APF de Bangkok nos
brindó la excelente y necesaria oportunidad de
tratar cuestiones específicas en materia de
traducciones, así como asuntos más amplios,
con representantes de muchas comunidades.
Invitamos a representantes de varias comunidades de NA (como Paquistán, Nepal, Indonesia
y Filipinas) que tienen traducciones en curso y
complejas cuestiones que resolver. Algunas
comunidades habían solicitado nuestra ayuda
por medio de un taller.
El personal de los SMNA siguió su ambicioso
viaje con una parada en Irán antes de volver a
casa. Como mencionamos en las Noticias de
los SMNA de noviembre, Irán continúa experimentando un crecimiento de recuperación
sin precedentes. Todos estamos haciendo lo
posible para apoyar a nuestros hermanos y
hermanas de Irán. En el Informe de la conferencia de marzo daremos más detalles sobre
todos estos viajes.

febrero de 2006

150 días a un mínimo de un año». La intención
de esta moción es que haya más tiempo para
preparar un borrador de las traducciones pendientes de aprobación. En nuestros viajes a
talleres del IAC, hemos notado que esta moción
ha suscitado discusión, ya que manifiesta un
deseo de participar en el proceso de aprobación
del mensaje impreso de NA. Nos gratifica ver
que los participantes de la conferencia van más
allá de sus propias necesidades locales y se
interesan por las de una auténtica confraternidad mundial.
Una discusión en la CSM 2006 nos dará a todos
la oportunidad de participar en un diálogo internacional sobre esta cuestión. Aunque comprendemos la motivación que impulsa esta moción,
nos preocupa seriamente la practicidad y el posible impacto de esta idea en concreto. La política de revisión y aprobación indica el requisito
mínimo de 90 días para revisión y 150 para la
aprobación del cualquier material de recuperación. Los detalles específicos para la revisión y
aprobación de cada material de recuperación
están explicados en el plan de proyecto que
aprueba la conferencia. En el caso del Texto Básico, estos detalles también se publicaron en el
IAC y exigían un período de revisión de 90 días y
uno de aprobación de ocho meses o 240 días.
Creemos que parte de la motivación original de
esta moción era un deseo de participar en el
proceso de aprobación y la creencia de que si
determinado material estaba disponible
durante un período más largo, un número
importante de miembros leería la obra de
extensión de libro pendiente de aprobación.
Lamentablemente, ésta no ha sido nuestra
experiencia, ni siquiera en inglés, sino que nos
indica que la mayor parte de nuestros
miembros no lee una obra de extensión de libro
antes de que se apruebe en la CSM. Esperamos
sinceramente que esto cambie con el Texto
Básico, pero hasta la fecha no ha sido así.
La fase de revisión y aportes, más que la de
aprobación, parece ser el mejor momento de
influir claramente en una obra. Cuando un material está en fase de aprobación, nuestros
miembros deben dar un sencillo «sí» o «no» a la
obra entera. La fase de «borrador pendiente de
aprobación» no permite cambios de contenido

El Informe de la Agenda de la Conferencia fue
enviado a los participantes de la misma el 12
de noviembre de 2005 (en inglés). Desde
entonces se han programado talleres sobre el
IAC y otros eventos mundiales para que la
confraternidad se familiarice con el contenido
del informe.
Una cuestión que parece despertar interés es la
Moción 3: «Cambiar el plazo para aprobar la
literatura de recuperación del actual mínimo de
5
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significativos. Basándonos en nuestras discusiones sobre los plazos de la política de aprobación, no creemos que un período de un año sea
deseable ni necesario, especialmente en materiales cortos como un folleto. Esto implicaría un
mínimo de cuatro años de elaboración para un
folleto, que no parece un criterio práctico ni
sensible para atender a las necesidades de
nuestra confraternidad.
Esperamos celebrar una discusión internacional
sobre esta cuestión en la CSM 2006. Nuestra
experiencia nos indica que a menudo son
necesarias discusiones significativas para
comprender y tratar de verdad los desafíos que
nos plantean las mociones. . Puede que sea un
tema sobre el que repercuta la oportunidad que
tendrán los delegados de escuchar a los
participantes del mundo antes de tomar una
decisión sobre esta moción. Esperamos que los
asistentes participen de la discusión sobre
cómo queremos que sean todas las etapas de
creación de literatura y el proceso de
aprobación en la CSM 2006.
Estamos seguros de que a estas alturas ya
sabrás las fechas de la conferencia: del 23 al
29 de abril de 2006. Nos entusiasma la idea de
que pronto pasaremos una semana juntos,
centrados en nuestro lema: «Sólo se trata de
llevar el mensaje».

Guía de los Servicios Mundiales de NA, pág. 38
El material por vía de aprobación de la
conferencia fue enviado a todos los
participantes de la misma el 23 de junio de
2006. Se puede descargar también de nuestro
sitio web en http://www.na.org/cat2006/. Está
protegido por una contraseña para asegurar
que sólo los miembros de NA tengan acceso al
presupuesto propuesto y al borrador pendiente
de aprobación de los capítulos del «Manual de
relaciones públicas». Este material está
destinado a los delegados regionales, para lo
que pueden leerlo y prepararse para la
Conferencia de Servicio Mundial de abril; sin
embargo, los delegados tienen la libertad de
compartir su contraseña y el material con los
miembros interesados de NA. Todos los
miembros están invitados a acceder a este sitio
y al material. Sólo pregúntaselo a tu delegado o
visita directamente el sitio web. (El nombre de
usuario es «cat», y la contraseña «cat2006».)
Algunos miembros tal vez se pregunten por qué
sólo los delegados regionales reciben el material por vía de aprobación de la conferencia.
También han expresado su deseo de revisar el
material de servicio que puede o no afectarlos
directamente. Los documentos por vía de
aprobación de la conferencia incluyen
materiales sobre cuestiones relacionadas con la
conferencia y el servicio. Nuestra respuesta a
esas preguntas es que prevemos que los
delegados reunirán información de otros
miembros sobre este tipo de material que los
ayudará a preparar las discusiones.
Como explicamos en el último número de las
Noticias de los servicios mundiales, el proyecto
del «Manual de relaciones públicas» señala la
primera vez que utilizamos el proceso de aprobación de material de servicio para una obra
nueva. Este año, en el material por vía de aprobación de la conferencia se incluyen los borradores finales pendientes de aprobación de los
primeros nueve capítulos del «Manual de relaciones públicas», la herramienta de planificación de área, el informe de admisiones a la
CSM, el Plan estratégico de los SMNA 2008, y
una declaración de relaciones públicas revisada para incluir en la Guía de los servicios
mundiales de NA. También está el presupuesto

Vía de aprobación
de la conferencia (VAC)
Como consecuencia de una moción aprobada
en la Conferencia de Servicio Mundial 2000, en
un sentido general, la vía de aprobación de la
conferencia (VAC) es diferente del Informe de la
agenda de la conferencia (IAC).
«Los materiales aprobados por la conferencia
son aquellos que la Conferencia de Servicio
Mundial aprueba y que están destinados
fundamentalmente al uso de las juntas y
comités de servicio. Este tipo de material se
enviará a los participantes de la conferencia
como mínimo noventa (90) días antes de la
reunión de la Conferencia de Servicio Mundial
para que se consideren en una sesión de
asuntos nuevos.»
6

noticias de los smna
propuesto y los planes de proyecto. El propósito del material contenido en el paquete enviado es ayudar a los delegados regionales, tus
servidores de confianza, a prepararse mejor
para discutir estas cuestiones en la Conferencia de Servicio Mundial.
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Aprendizaje
Mid-Atlantic
en
Lancaster
(Pensilvania), del 9 al 11 de febrero de 2006.

GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS
NOVEDADES DEL PROYECTO DEL TEXTO BÁSICO
El proyecto del Texto Básico está entrando en
una nueva fase. El período de recopilación de
aportes concluyó formalmente el 31 de
diciembre de 2005. Si los miembros mandan
colaboraciones después de esa fecha, quizá
aún podamos usarlas. Sin embargo, no
podemos garantizar que las colaboraciones que
lleguen después del vencimiento del plazo
reciban el mismo nivel de atención que las
enviadas antes de éste.
Durante los próximos seis meses, a medida que
empecemos a reunir la experiencia recopilada
para el Texto Básico, iremos rellenando los
huecos. Cuando hablamos de «rellenar los huecos», nos referimos a que solicitaremos activamente algunos materiales a miembros que cubran los huecos identificados relacionados con
la recuperación.
El borrador para revisión y aportes de la sexta
edición del Texto Básico se enviará en
septiembre de 2006. (La información sobre el
proyecto publicada en el IAC 2006 decía
equivocadamente julio de 2006.) Los aportes al
borrador tienen que estar acabados en marzo
de 2007. El borrador final pendiente de
aprobación saldrá en septiembre de 2007.
Desde comienzos del proyecto hemos
informado de nuestra intención de tratar de
eliminar cualquier posible impedimento que
pueda interponerse en el camino de nuestros
miembros para contribuir con el proyecto, de
modo que utilizamos diferentes métodos para
recopilar historias para el texto. Entre ellos,
entrevistas (algunas efectuadas por miembros
de las comunidades locales de NA, otras por
personal de los SMNA), talleres locales, aportes
por correo electrónico y postal. Le hemos dado
nuestro parecer a los miembros que nos lo han
pedido y facilitado la colaboración local y el
trabajo en equipo. Sin excepción, a todos
aquellos que han participado en este proyecto

T ALLERES SOBRE EL I NFORME DE LA
A GENDA DE LA C ONFERENCIA ( IAC )
Los talleres sobre el IAC empezaron en
diciembre de 2005 y concluyeron a mediados
de febrero de 2006. Hasta ahora la respuesta
recibida ha sido muy positiva y nos ha dado la
oportunidad de comprender las necesidades de
la confraternidad a nivel local y de grupo.
Agradecemos enormemente el gran trabajo de
la confraternidad, sus delegados y comités de
servicio. Nos hemos sentido muy bienvenidos a
los talleres a los que asistimos. Es evidente que
el programa tan apretado de esas sesiones de
un día no habría tenido tanto éxito sin el trabajo
de los comités de servicio y el compromiso de la
confraternidad en su totalidad.
Estamos todos muy entusiasmados por el
rumbo que puede tomar ahora la Conferencia
de Servicio Mundial. La información sobre los
Temas de debate (TD), como «atmósfera de
recuperación», «liderazgo», «infraestructura» y
«herramientas y literatura» ocupará gran parte
de las sesiones de la conferencia.
Miembros de la Junta Mundial y/o del personal
de los SMNA asistieron a los siguientes talleres:
Evento de aprendizaje multirregional, taller sobre
el IAC, en Alfred (Maine), del 2 al 4 de
septiembre de 2005; Foro Zonal Rocky Mountain
en Salt Lake City (Utah), 9 y 10 de diciembre de
2005; Foro Zonal Plains States en McPherson
(Kansas), del 6 al 8 de enero de 2006; Foro
Zonal Northeast en Newark (Nueva Jersey), el
último fin de semana de enero de 2006; Foro
Zonal Southern en Fort Smith (Arkansas), 28 y
29 de enero de 2006; Foro Zonal Midwest y
Asamblea Multiregional en Kalamazoo (Michigan), 4 y 5 de febrero de 2006; Taller de la
Asamblea Regional de California del Sur en
Stanton (California) el 4 de febrero de 2006; y
XXII Convención y Conferencia Regional de
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—ya sea los que escribieron algo, asistieron a un
taller o ayudaron a algún compañero a escribir
algo— les ha parecido una experiencia
maravillosa. Y muchos miembros se han
sentido de alguna manera transformados.

CMNA, que se celebrará del 29 de agosto al 1
de septiembre de 2013. Aunque todas las
ciudades fueron completamente tenidas en
cuenta, se hicieron negociaciones y se
analizaron minuciosamente, los resultados de
nuestra conversación rápidamente se centraron
en Filadelfia y Orlando, ya que sus candidaturas
eran las más sólidas en general y
prácticamente idénticas tanto desde un punto
de vista financiero como operativo. El factor
determinante para nosotros tuvo menos que ver
con las ciudades que con nuestros miembros y
el hecho de que el sistema de carreteras entre
Washington DC y Nueva York es probablemente
el más densamente poblado del mundo en lo
que miembros respecta. Filadelfia ofrece la
oportunidad única y asequible al mayor número
de miembros de ir en coche a la convención
tras un viaje de una a tres horas.

GRUPO DE TRABAJO DEL « MANUAL DE RRPP»
El grupo de trabajo sobre el « Manual de
relaciones públicas» se reunió del 8 al 10 de
diciembre de 2005. Para entonces, los aportes
de la confraternidad sobre los capítulos 5 a 9 ya
estaban revisados e incorporados y se preparó el
texto para incluirlo en el material por vía de
aprobación de la conferencia. El 23 de enero de
2006, se publicaron los capítulos 1 a 9 en el
material por vía de aprobación de la conferencia.
El borrador de la tercera sección (los capítulos
sobre tecnología, planificación de eventos, desarrollo de la confraternidad y gobierno) se publicó para pasar por el período de revisión y
aportes de la confraternidad el 15 de diciembre
de 2005. El plazo para mandar sugerencias
sobre estos capítulos vence el 15 de marzo.
Luego, el 17 de marzo, el grupo de trabajo tendrá su reunión final para incorporar los aportes
recibidos sobre los capítulos 10 a 13. Los borradores finales pendientes de aprobación se
pondrán a disposición de los participantes de la
conferencia a principios de abril de 2006.

del Panel de Recursos
Humanos
Saludos una vez más del Panel de Recursos
Humanos. Estamos muy ocupados preparando
la selección final de candidatos para poner a
consideración de la CSM 2006. La lista se
publicará en el próximo Informe de la
conferencia de marzo. Ahora estamos en la fase
de entrevistas de nuestro proceso de
candidaturas, hablando uno por uno con los
miembros de todo el mundo. Esto abarca
conversar con los posibles candidatos así como
con sus referencias. Es un proceso que lleva
mucho tiempo, pero ayuda a asegurar la calidad
de los candidatos que presenta el PRH.
Esperamos que tengas presente nuestra
diligencia en este proceso y para crear la lista
de candidatos. Tal como manifestamos en
nuestro último informe, trabajamos duro para
poner el mejor grupo de candidatos del PRH a
consideración de los participantes de la
conferencia. Tenemos la esperanza de que
compartas nuestra confianza en el resultado de
nuestro trabajo; de esta forma es muy probable
que llenemos las vacantes en la Junta Mundial,
en el Panel de Recursos Humanos y para los
puestos de cofacilitador en la próxima CSM.

novedades de la
convención mundial
3 2 ª C M N A 29 A G O S T O –2 S E PT .
E N S A N A N T O N I O (T E X A S ), EEUU
3 3 ª C M N A 20–23 A G O S T O
E N Barcelona, España

DE

DE

2007

2009

3 4 ª C M N A 1 –5 S E P T . D E 2 0 1 1
EN SAN DIEGO (CALIFORNIA), EEUU
35ª CMNA
Tras un serio estudio y extensas conversaciones
de la Junta Mundial sobre las cinco ciudades
finalistas —Mineápolis, Indianápolis, Toronto,
Orlando y Filadelfia— anunciamos que esta vez
hemos elegido Filadelfia como sede de la 35ª
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Mientas nos preparamos para la CSM 2006,
también esperamos celebrar otra sesión de
trabajo con los DR y los suplentes. Teniendo en
cuenta la respuesta recibida de la CSM 2004, la
sesión de trabajo del PRH fue un éxito; y
aunque tal vez cambiemos un poco el enfoque,
confiamos en que esta sesión sea tan valiosa
como la última. Te invitamos a hacernos llegar
cualquier sugerencia o idea para este taller.
Nos alegra la posibilidad de estudiarlas.
El PRH quiere darte las gracias por recordar a
los miembros que rellenen el Formulario de
información de la Reserva Mundial para que
éstos puedan ser tenidos en cuenta para las
oportunidades de servicio a nivel mundial.
Dichos formularios están disponibles en nuestro
sitio web o se pueden obtener solicitándolos a
los Servicios Mundiales de NA. Actualmente,
hay 740 miembros en la Reserva Mundial.
Como siempre, agradecemos a esos miembros
por el servicio de ponerse a disposición de la
confraternidad de esta manera.

febrero de 2006

novedades del personal
de los SMNA
Wendy Kemptner, asistente de producción y
empleada de los SMNA durante más de cinco
años, se ha trasladado a Kansas. Sara Jo
Gladle, asistente de equipo de Servicios a la
Confraternidad, ha decidido dedicarse a su
familia, después de nueve años en los SMNA.
Nos entristece a todos que los SMNA pierdan
dos valiosas empleadas, pero les deseamos lo
mejor en los nuevos proyectos en los que se
embarcan.

Calendario y plazos
de los s e r v i c i o s m u n d i a l e s
15 de marzo de 2006
23–29 de abril de 2006
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Plazo para el hospedaje
Conferencia de Servicio
Mundial

