Volumen 3
Agosto 2001

NOTICIAS DE LOS SERVICIOS MUNDIALES DE NA
PO BOX 9999, VAN NUYS, CA 91409

Número 4
World_Board@na.org

hoy se ha convertido en el Informe de la Conferencia.
Tras un período de cuatro años de servicio como vicecoordinador y coordinador de la CSM, en junio de 1986

SALUDOS DE LA JUNTA MUNDIAL
En este informe cubrimos la información de nuestras
reuniones de abril y julio del 2001. Ésta última duró un
día más de lo que suelen durar las reuniones programadas. ¡Acabamos de pasar la primera mitad del primer
ciclo bienal de conferencias! Han pasado tres años desde
que la conferencia, en su reunión de 1998, creó esta junta y este nuevo sistema. Hoy, cuando falta menos de un
año para CSM 2002, ya es una realidad que estamos a
medio camino del proceso de transición de seis años que
nos conducirá a la CSM 2004, dentro de tres años.
Tuvimos que tratar muchos temas en esta reunión en
particular, así que hicimos todo lo posible para nos desviarnos y seguir la agenda. Como siempre, empezamos la
reunión con un proceso de acción grupal para unificar a
la junta.
Volvimos a dedicar la mayor parte de la reunión a los
comités y los avances hechos hasta ahora en sus respectivos proyectos. Es una realidad continua el desafío que
no plantean nuestros recursos. Teníamos que presentar
este informe después de nuestra reunión de abril, pero
otros proyectos prioritarios (por ejemplo, los talleres
mundiales) lo demoraron hasta ahora. Razón por la cual
este número de las Noticias de los SMNA es más largo de
lo habitual, para poder resumir y destacar algunos temas, preguntas y preocupaciones que se tratan más en
profundidad en Informe de la Conferencia de agosto.

Bob Stone lo contrató para trabajar en la Oficina de Servicio Mundial. Asumió la responsabilidad de servicios a
la conferencia y su liderazgo contribuyó a sentar las bases de los servicios mundiales tal como los conocemos
hoy en día. Su trabajo como empleado de la OSM con el
Comité ad hoc para los Servicios de NA fue fundamental
en la creación de los Doce Conceptos de Servicio en NA y
la Guía de los servicios locales de Narcóticos Anónimos.
En 1995 fue nombrado Codirector Ejecutivo.
George siempre ha sido un activo defensor de los cambios a nuestra estructura de servicio, para que los SMNA
—tanto los servidores de confianza como el personal—
pudieran ofrecer servicios más efectivos. Su lucha continua para que los servicios mundiales funcionaran mejor,
en beneficio de la confraternidad, tuvo un papel esencial
en identificar los problemas del viejo sistema de servicio
mundial y poner en marcha un proceso de inventario que
culminó con la adopción por parte de confraternidad en
1998 de la Junta Mundial y el nuevo sistema de servicio
mundial.
Su corazón siempre ha estado, y seguirá estando, cerca
del desarrollo de la confraternidad. Durante su primer
viaje a América Latina, hace más de diez años, se enamoró de la comunidad de NA emergente de esa zona.
Como buen visionario, vio desde el principio que la pasión y energía de esos nuevos miembros de la familia de
NA empezarían a cambiar la confraternidad mundial. La
última convención mundial, en Cartagena, Colombia, fue
la culminación de un sueño que se hacía realidad y en el
que George había trabajado larga y arduamente. Hoy,
más de quince naciones latinoamericanas se han convertido en regiones con escaño en la Conferencia de Servicio
Mundial. Tanto la junta como la conferencia representan
actualmente la creciente diversidad de la confraternidad.
También ha trabajado apasionadamente en la conservación de la historia y los archivos de la confraternidad de
NA. La junta y el personal de la OSM echaremos de menos su enfoque entusiasta y convincente de la gestión y
el trabajo de servicio en general. El hecho de que estuviera de baja médica desde febrero del 2000, no nos hace
más fácil aceptar la decisión de George de dimitir. Nos
consuela saber que su espíritu bondadoso siempre nos
acompañará en todo lo que hagamos.

DIMISIÓN DEL CODIRECTOR EJECUTIVO
Tras quince años de servicio incansable como trabajador
especializado, George Hollahan, codirector de la Oficina
de Servicio Mundial, ha dimitido. El amor, la devoción y
el compromiso profundos hacia nuestra confraternidad,
junto con su visión creativa, nos han ayudado a superar
muchas dificultades.
George asistió a la primera Conferencia de Servicio Mundial en 1981, en calidad de representante de servicio regional de Florida. En su papel de vicecoordinador de la
CSM en 1983, George preparó un informe que con el
tiempo se convirtió en la Guía provisional de nuestra
estructura de servicio. Siempre se ha dedicado a mejorar
las comunicaciones y las relaciones con la confraternidad. Durante su mandato en el Comité Administrativo de
la CSM, salió el primer Informe de la confraternidad que
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nio. (Para información de pedidos, véase el formulario
que se incluye.)
También hay que mantenerse atento a la llegada de la
nueva versión en audio del Texto Básico en español. Ha
llegado el momento de crear y poner a la venta material
en español para la creciente confraternidad hispanohablante. Hemos tomado esta decisión en respuesta al pedido de dieciocho países, así como de juzgados especializados en drogas e instituciones penitenciarias de los
EEUU. Tardaremos un tiempo para reunir la información
e implementar este proyecto. Seguiremos informando de
los avances del mismo.

PUBLICACIÓN DE LITERATURA EN
WWW.NA.ORG
Tras las discusiones de las dos últimas reuniones de junta, proponemos dar un gran paso adelante y publicar seis
folletos informativos de NA (IP) en el sitio web oficial de
Narcóticos Anónimos (www.na.org). Los folletos son: IP
Nº1 (Quién, qué, cómo y por qué); IP Nº 7 (¿Soy adicto?);
IP Nº 16 (Para el recién llegado); IP Nº 17 (Para quienes
están en centros de tratamiento); IP Nº 22 (Bienvenido a
NA); y el folleto informativo NA: Un recurso en su comunidad. Estos folletos parecen los más acertados para
nuestro propósito: dar información sobre quiénes somos
y qué es NA al adicto que busca ayuda, al público y a la
comunidad profesional que trata con adictos.
Hemos recibido muchos pedidos a lo largo de los años
para que haya materiales disponibles online y decidimos
avanzar con extremada cautela. El asesoramiento legal
de nuestros abogados expertos en temas de propiedad
intelectual (y en violaciones de las leyes del copyright en
Internet) ha reforzado la postura conservadora que
hemos tomado hasta ahora. Nuestra responsabilidad como fiduciarios del Fideicomiso de Propiedad Intelectual
de la Confraternidad (FPIC) nos obliga a salvaguardar los
bienes intelectuales de la confraternidad en beneficio del
conjunto de NA.
Como la ley con respecto a material sujeto a derechos de
autor en Internet ha madurado y creemos que ahora nos
permite proteger mejor la propiedad intelectual de la confraternidad, publicaremos con carácter experimental un
número limitado de materiales en www.na.org en beneficio de la confraternidad. Si nos encontramos con problemas de violaciones, con nuevos gastos legales importantes o con otros problemas a causa de este experimento,
no dudaremos en retirarnos de esta prueba.
Mediante la publicación de este material en nuestro sitio
web, podremos dar a las áreas y regiones la posibilidad
de vincular sus respectivas páginas web con estos folletos. Será un vínculo invisible, es decir, el usuario no notará que ha dejado la página del área o la región. Con
esto se resolverá el actual problema de la publicación de
muchos de estos materiales para describir Narcóticos
Anónimos en diferentes sitios web.
El desafío será determinar los detalles necesarios para
que esto se convierta en realidad. Lo que implicará decidir cómo haremos para publicar este material en diferentes lenguas. ¡En la actualidad el folleto Nº 1 está publicado en 21 idiomas! Seguiremos informando sobre los
avances de este proyecto y desde ahora damos la bienvenida a cualquier tipo de sugerencia.

RECORDATORIO SOBRE EL TEXTO
BÁSICO DE LÍNEAS NUMERADAS
El Texto Básico de líneas numeradas (en inglés) se publicó originariamente en septiembre de 1997, incluía solo el
Libro Primero pero el precio (US$9,70) era el de un libro
completo. Esta nueva versión incorpora los dos libros,
con un sistema de numeración de líneas revisado, al
mismo precio. (Nos hicimos eco de las sugerencias de los
clientes sobre el sistema de números original.) Para cumplir con los clientes que compraron la versión antigua,
pedimos que nos envíen la cubierta del libro al Servicio
de Atención al Cliente de la OSM y mandaremos la versión nueva sin cargo alguno. Ya hemos publicado un
anuncio sobre este tema en el número de julio del NA
Way y estamos informando por correo a los compradores
de la versión antigua que tenemos registrados.

INFORME SOBRE
CREACIÓN DE LITERATURA
Tras la discusión por parte de la confraternidad de cuatro
mociones relacionadas con la literatura y un largo informe aparecido en el Informe de la Agenda de la Conferencia 2000, la Conferencia de Servicio Mundial indicó a la
Junta Mundial que pusiera en marcha cierto trabajo de
literatura. La conferencia aprobó por mayoría abrumadora la primera fase de un proyecto para crear material
nuevo de recuperación sobre el padrinazgo. En esta primera fase se pedía a la junta que animara a los comités
de literatura de área y regionales a crear material de consulta sobre padrinazgo durante el año 2000 y que iniciara una evaluación preliminar sobre cuestiones relacionadas con el material del padrinazgo en el 2001.
La conferencia aprobó por un margen estrecho una evaluación amplia de revisiones y añadidos al Texto Básico
completo y al Librito Blanco e indicó que dicha evaluación no tendría lugar antes del 2004, siempre y cuando
la CSM 2004 autorizara una propuesta de plan de evaluación. La conferencia financió un proyecto para empezar a planificar esa evaluación, especificando que la Junta Mundial hiciera un informe preliminar de la situación
en la CSM 2002.
Por último, la conferencia ratificó la orientación general
del plan de desarrollo de literatura propuesto. Lo que

PRODUCTOS NUEVOS
Examina el volante incluido en el que anunciamos los
nuevos productos lanzados.
Nos alegramos de informar que el Texto Básico en noruego acaba salir (en tapa dura, sólo el Libro Primero). El
DR de noruega lo presentó en la Reunión de Delegados
Europeos de Quebec, celebrada la última semana de ju2

Al evaluar la gran cantidad de material procedente de los
miembros que recibimos, nos dimos cuenta de que teníamos ideas e información suficientes para una obra del
tamaño de un libro. Ahora estamos preparando un plan
de proyecto detallado. Nuestra propuesta es preparar un
libro de unas 100 páginas y crear un nuevo folleto con
material del libro que reemplace al actual. Para responder a las necesidades de la confraternidad, el plan propuesto tendrá un calendario de trabajo acelerado que
permita que la CSM 2004 pueda pronunciarse sobre la
aprobación del mismo.
El deseo de la confraternidad de tener literatura sobre
padrinazgo parece urgente. Por lo tanto, nuestra meta es
incluir un borrador pendiente de aprobación en el Informe de la Agenda de la Conferencia 2004, para que la CSM
2004 se pronuncie. Con este objeto, nuestra propuesta
incluye seguir solicitando material de consulta hasta el
31 de diciembre (en eventos específicos como talleres
mundiales) y establecer un proceso similar al usado con
el Sólo por hoy.
El precedente que tenemos es el proceso de creación usado con el libro Sólo por hoy. Lo que hemos recibido hasta
la fecha, más que la opinión sobre un borrador ya escrito,
es una cantidad sin precedentes de material de consulta
en borrador que contiene ideas y sugerencias de lo que
desean los miembros. Creemos que es la manera más
efectiva para que una confraternidad global pueda influir
en la orientación, el alcance y el contenido de una obra
nueva de literatura de recuperación. Con la aprobación de
la CSM 2002, proponemos usar este material de consulta
y el proceso de creación estándar: un grupo de trabajo y
un equipo profesional para las tareas de escritura y apoyo.
Además, habrá un proceso de revisión y sugerencias voluntario (hay que inscribirse para participar) en dos fases. La primera consistirá en la revisión de un esbozo
detallado del libro y el capítulo uno y propuestas sobre
ellos, que deberán efectuarse y devolverse en 30-45 días.
La segunda, la opinión general del libro se enviará a los
que han participado en la primera fase. Esta segunda
etapa también habrá de completarse en poco tiempo. El
plan de proyecto concluye con la distribución del libro
por un período de aprobación de 150 días como mínimo,
lo que da más tiempo que el período de 90 días que usábamos hasta ahora. Si no empleamos este proceso, la
única alternativa que vemos es tener un borrador final
pendiente de aprobación para la CSM 2006.
Para que el plan de proyecto resulte acertado, debemos
trabajar en conjunto. Les pedimos a los DR que informen
a los comités de revisión de literatura de área y regionales sobre este plan y que los animen a inscribirse en la
OSM para participar en el proceso de revisión y propuestas. Poco después de la conferencia, mandaremos una
carta a todos para que se inscriban en la OSM, tras lo
cual enviaremos los borradores con instrucciones específicas para que hagan la revisión y nos manden propuestas. En el Informe de la Agenda de la Conferencia 2002,
después de las discusiones de la Reunión de los Servicios
Mundiales, daremos más información sobre esta pro-

comprende implementar el Comité de Publicaciones de la
junta, el trabajo en los dos proyectos precedentes y la
puesta en marcha de las discusiones de la confraternidad
sobre varias cuestiones relevantes de creación de literatura que culminen con la preparación de un plan actualizado de desarrollo de literatura de cinco a diez años para la CSM 2002.
EL FUTURO DE LA CREACIÓN DE LITERATURA DE
NA: Con dos proyectos de semejante importancia, la junta y el nuevo Comité de Publicaciones han estado bastante ocupados. Nos dimos cuenta enseguida que preparar
un plan de desarrollo de literatura de cinco a diez años
para la CSM 2002 era prematuro. Decidimos no publicar
ninguna moción relacionada con la literatura en el IAC
2002. En cambio, pensamos hacer un informe a fondo
para estimular el debate y el diálogo sobre los proyectos
precedentes y otras cuestiones relacionadas con la literatura.
Como siempre, invitamos a todos a mandarnos cualquier
sugerencia que tengan. Lo importante sigue siendo la
comunicación, comunicación y comunicación.

EN QUÉ PUNTO ESTAMOS
Sobre la base de las mociones presentadas en la CSM
2000, nos enfrentamos a dos tareas importantes que deben efectuarse simultáneamente (el padrinazgo y la planificación del proceso de evaluación del Texto Básico).
La junta reservó un día de la reunión de cuatro días de
julio para discutir algunas de las cuestiones más importantes relacionadas con este tema. He aquí algunas de
ellas:
¿Qué importancia tiene para la confraternidad la literatura de recuperación nueva? ¿Qué grado de apoyo (recursos) estamos dispuestos a dedicar?
¿Cuál es la importancia relativa de la revisión de la literatura existente contra la creación de literatura nueva?
Con respecto al Texto Básico, ¿qué es lo que hay que evaluar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién tiene que hacerlo?
Algunas de estas preguntas aún no han sido respondidas
del todo, pero este informe intenta esbozar hasta dónde
hemos llegado en nuestras discusiones.

PROYECTO SOBRE EL PADRINAZGO
En la CSM 2000, la moción 3 fue aprobada por abrumadora mayoría. Para avanzar con este mandato, enviamos
el Flash de Noticias de diciembre del 2000 pidiendo ideas
y conceptos sobre el padrinazgo. (Aún está disponible en
www.na.org o se puede solicitar a la oficina.) La respuesta de la confraternidad fue increíble. Recibimos muchas
sugerencias y propuestas. El plazo para mandarlas terminó el 1 de junio del 2001. Agradecemos a todos los
miembros, grupos y comités de servicio que se tomaron
la molestia de enviarnos aportes escritos. El Grupo de
Trabajo sobre Padrinazgo ha hecho un trabajo fantástico
para tener al día todas las propuestas recibidas. Nuestro
agradecimiento también a ellos.
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discusión del propósito y la función de la literatura de
NA como un punto de partida para la creación de futuros
materiales. Creemos que si podemos establecer una visión y filosofía en común, puede servir de base para estos dos proyectos y para una política de creación de futura literatura.
Como ya hemos dicho, pensamos incluir un informe en
profundidad el IAC 2002 sobre cuestiones de literatura
en el que no haya mociones. Creemos que una parte de
nuestro informe a la confraternidad debe centrarse en el
hecho de que tenemos una oportunidad sin precedentes
de examinar para qué y cómo creamos la literatura de
NA. Nuestra meta es que los miembros tengan primero
una panorama completo y después debatan las tareas
específicas que nos aguardan, como el proyecto del padrinazgo y el de la evaluación del Texto Básico.

puesta. Esperamos trabajar juntos y unidos para crear
una obra sobre el padrinazgo que la confraternidad acepte.

PROYECTO DE
EVALUACIÓN DEL TEXTO BÁSICO
Aunque la conferencia no ha sido del todo clara acerca de
qué cambios, si es que hay alguno, desearía hacer al Texto Básico, impulsó un amplio proceso de evaluación. Sobre esta base, pensamos crear un grupo de trabajo que
prepare diversos instrumentos y estrategias durante el
próximo ciclo de conferencia que esperamos nos oriente
con más claridad sobre qué hay que hacer, si es que hay
que hacer algo.
Si hay una evaluación, no se pondrá en marcha hasta
después de la CSM 2004. Esto es lo que indica la moción
2. Insistimos nuevamente en la confusión que se ha
creado sobre este punto. No se puede empezar una evaluación del Texto Básico a menos que la CSM 2004 autorice ese plan.
Para decirlo con otras palabras: lo que hacemos ahora y
haremos durante el próximo ciclo es sencillamente planificar una evaluación. Llamamos a este proyecto proceso
de «planear el plan». Todo lo que suceda hasta la CSM
2004 consiste en planificar cómo llevar a cabo una evaluación y definir el alcance de esa posible evaluación si
la CSM 2004 nos autoriza a seguir adelante.
Proponemos una encuesta que contenga preguntas y temas relacionados con el Texto Básico y el Librito Blanco,
para intentar reunir información sobre los deseos de la
confraternidad con respecto a la futura literatura de recuperación. Entendemos que el Librito Blanco es parte de
este proceso, pero queremos que las cosas sean sencillas
y claras, mantendremos aparte el Librito Blanco y los
deseos de la confraternidad respecto a la futura literatura
de recuperación de los elementos de la encuesta sobre el
Texto Básico.
Esperamos poder trasmitir información útil a la confraternidad y una propuesta clara sobre la evaluación del
Texto Básico que será presentada y debatida en la CSM
2004.

AUMENTAN LIGERAMENTE
LOS INGRESOS
Ahora que hemos llegado al fin del año fiscal, nos complace ver que los ingresos son más altos que los del año
pasado, usando Chatsworth como base de la comparación. Sin embargo, no es una consecuencia del aumento
de las ventas de literatura. En realidad, la mayor parte de
los US$197.803 de aumento relacionados con la literatura parecen tener más que ver con el aumento de precio
del 5% que se aplica a partir de enero. Las ventas de
ejemplares del Texto Básico, Sólo por hoy y las Guías
para trabajar los pasos de NA son casi idénticas a las del
año pasado, con excepción de este último libro.
Por ejemplo, el año pasado (1 de julio de 1999 – 30 de
junio de 2000) vendimos aproximadamente 166.961
ejemplares del Texto Básico en tapa dura; este año,
167.617. En cambio, sí han aumentado un poco las ventas de la edición en rústica. Durante el mismo período,
vendimos el año pasado 48.854 ejemplares, contra
60.571 de este año. Vendimos aproximadamente 5.000
ejemplares más de Sólo por hoy este año, pero 4.000
ejemplares menos de Funciona, cómo y por qué. En el
caso de las Guías para trabajar lo pasos, las ventas disminuyeron en 12.000 ejemplares.
Es inquietante, sin embargo, que las donaciones (que
ascendieron a US$612.967 este año) han aumentado
sólo $1.082,06 con respecto al año pasado. Es la primera
vez en muchos años que las donaciones no aumentan
por lo menos un 5%. Si hubiéramos mantenido la tendencia de crecimiento, tendrían que haber aumentado en
US$36.660. Es preocupante porque en el pasado, aunque
bajaran las ventas, las donaciones aumentaban de un 6 a
un 8% por año. Creemos que tal vez se trate del efecto de
la puesta en marcha por primera vez del ciclo bienal.
Además, sabemos que muchas regiones que eran las
principales contribuyentes de los servicios mundiales no
están pasando por una situación económica tan buena
como antes. En el informe anual haremos una tabla
comparativa más completa.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Corresponde a la confraternidad decidir adónde ir. Nuestro informe para el Informe de la Agenda de la Conferencia 2002 ofrece más detalles que esperamos sienten las
bases para un diálogo de toda la confraternidad. Deseamos también poder relacionarnos en persona con los delegados en la Reunión de los Servicios Mundiales y nos
gustaría que los que no vayan a estar presentes en la
RSM de Virginia nos mandaran propuestas por escrito
sobre cualquier aspecto de este informe o los proyectos
descritos.
Hemos discutido la creación de una declaración de la
visión de futuro para la literatura de NA. Actualmente no
ocupa un lugar destacado en nuestra lista de prioridades,
dado todo el trabajo que tenemos. Pero consideramos la
4

ayudar a minimizar que se programen acontecimientos
para las mismas fechas. Esperamos que el calendario
mejore la comunicación en NA.

¡NUEVO RECORD DE RESERVAS!
Una gestión prudente de tu centro de servicio mundial
significa un compromiso para que siga siendo un recurso
fiable, estable y con el que la confraternidad pueda contar. Nos alegramos de volver a informar que hemos cumplido con nuestros objetivos de ahorro y tenemos más
dinero en el banco que nunca. El total de reservas asciende a unos US$982.270. Lo que equivale a 59,6 días
operativos. Esto significa el 66% del objetivo establecido
en el Plan de Desarrollo de la Confraternidad de conseguir una reserva de 90 días operativos.
Sin embargo, tenemos que señalar una vez más que calculamos gastar aproximadamente US$350.000 durante
los próximos diez meses. Lo que reducirá nuestras reservas, ya que dedicaremos fundos a cosas que no reportarán ingresos inmediatos. Durante este período, tendremos que hacer los depósitos necesarios para la Convención Mundial de Atlanta y para reservar las instalaciones
para la convención del 50º aniversario de San Diego. No
obstante, como esperamos recibir algunos ingresos compensatorios provenientes de la preinscripción, quizás
podamos restablecer parte de las reservas utilizadas.
Hasta el próximo año fiscal no volveremos a informar
sobre los ingresos.

REGISTRAR GRUPOS Y
COMITÉS DE SERVICIO ONLINE
Seguimos probando la función de la base de datos que
permite a los servidores de confianza designados poner
al día la información directamente online en la nueva
base de datos. Es un esfuerzo constante mantener al día
todo el trabajo atrasado. El comunicado masivo a todos
los grupos y comités de servicio de NA prometido hace
tiempo por fin se está acercando.
Otra ventaja de tomarse la molestia de garantizar que
todos los grupos de NA de tu área y región estén registrados es intangible. La ventaja intangible es la unidad
de la confraternidad. El registro correcto de los grupos
favorece nuestro bienestar común y nos permite seguir
de cerca el crecimiento de la confraternidad. A partir de
mayo del 2001, hay más de 19.500 grupos de NA registrados que celebran más de 29.000 reuniones semanales
en 108 países o territorios. No tendríamos forma de saber
estos datos ni de informar sobre ellos si los grupos de NA
no se tomaran la molestia de notificarnos su existencia.
Por favor, ayúdanos a mantenernos informados sobre las
reuniones.
Por supuesto que registrarse también tiene ventajas tangibles. Esperamos que todos los grupos de NA reciban
The NA Way Magazine. ¡Es gratis para todos los grupos
registrados y miembros interesados! Los datos correctos
también son necesarios para que nos pongamos en contacto con los grupos si es necesario. Por ejemplo, si nuestra confraternidad decide alguna vez cambiar los pasos y
tradiciones, o los conceptos, ese proceso requeriría un
«recuento de grupos». Si los grupos no constan en nuestro sistema, quedarían excluidos del proceso. Otra ventaja es tener listas correctas de las direcciones de las reuniones de los grupos en el Buscador Internacional de
Reuniones, en www.na.org/locator-toc.htm. (Ver el siguiente artículo.)

NUEVO FORO DE DISCUSIÓN
Hemos acabado de probar el nuevo foro de discusión online para los participantes de la conferencia. La tecnología permite que todo el mundo pueda leer y seguir las
discusiones, pero sólo los participantes de la CSM puedan
publicar mensajes. Lo novedoso del sistema es que resalta los mensajes nuevos, de modo que queda destacado
todo lo que se ha publicado desde la última visita. También tiene una forma de uso más fácil. Daremos más información en la Reunión de los Servicios Mundiales.
Después, mandaremos un comunicado a todos los participantes de la CSM con instrucciones.

«CLIQUEA» EN EL CALENDARIO DE
EVENTOS DE LA CONFRATERNIDAD EN
WWW.NA.ORG

DIRECTORIO DE REUNIONES ONLINE

Otra utilidad que está funcionando bien es el calendario
de
eventos
de
la
confraternidad
(www.na.org/comingup-toc.htm). El único problema es
que la confraternidad no está usando todas las posibilidades de este calendario. Esperamos que a medida que
los miembros lo vayan conociendo, aumente su uso. Este
calendario online aporta los datos para el que se publica
trimestralmente en The NA Way Magazine. La gran ventaja, sin embargo, es que en el calendario online aparecen los acontecimientos de los próximos años, mientras
que el NA Way publica sólo los de los próximos meses.
En la medida en que cada vez más grupos, áreas y regiones registrados consulten con frecuencia los eventos de
NA, se convertirá en una herramienta más útil de planificación. Incluir los eventos con mucha antelación puede

Los datos correctos de las reuniones de NA son fundamentales para que el nuevo Buscador Internacional de
Reuniones resulte útil. Esperamos que todos los grupos
de NA verifiquen si la información de su(s) reunión(es) es
correcta. La ventaja para los grupos se relaciona directamente con nuestro propósito primordial. Es una herramienta para llevar el mensaje de recuperación al adicto
que todavía sufre. ¡Ayuda al recién llegado o al visitante
a encontrar tu grupo habitual!
Nos han informado que algunos grupos están esperando
que se ponga en marcha la base de datos interactiva para
actualizar la información del grupo o reunión. Pero hay
varias formas de poner al día o registrar un grupo nuevo
de NA ahora. ¡Por favor, no esperes!
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ha salido hasta ahora la primera fase del experimento en
Vacouver.
Creemos que el éxito de los talleres mundiales no depende exclusivamente de la cantidad de gente que asista,
sino de la calidad del evento en sí y que todos, a través
del diálogo, aprendamos algo. Todos los participantes de
los SMNA compartimos unánimemente nuestro entusiasmo por este primer taller y estamos convencidos
del valor que tendrán para nuestra confraternidad ahora
y en el futuro. Formaron parte del equipo de viaje el director ejecutivo de la OSM, Anthony Edmondson, los
miembros de la Junta Mundial Craig R. y Susan C., así
como del Comité de Relaciones con la Confraternidad de
la Junta, Michael McD., David J. y Ron H. El equipo de
apoyo del personal estuvo compuesto por Michael Lee,
Eileen Perez-Evans y Elaine Adams.

Si tienes acceso a Internet, puedes descargar los formularios en inglés, francés, alemán, portugués o español y
mandarlos por correo o fax a la OSM. También se pueden
solicitar por correo. Otra característica ya disponible (por
ahora sólo en inglés y español) es un formulario online
para registrar grupos nuevos o poner al día la información existente. La información no se modifica instantáneamente. Nuestros empleados tienen que introducir la
información recibida en la nueva base de datos.

ÉXITO DEL PRIMER TALLER MUNDIAL DE
LA HISTORIA EN VANCOUVER, CANADÁ
Por todos los informes que tenemos, el primer Taller
Mundial, celebrado en Vancouver, Columbia Británica,
Canadá, del 29 de junio al 1 de julio, fue un éxito rotundo y una experiencia definitivamente nueva que nunca
habíamos probado hacer de esta manera. A través de
emails, cartas y llamadas telefónicas, los miembros de
sitios tan alejados como Saskatoon, Baltimore, y San
Diego expresaron su entusiasmo por el evento y el deseo
de que se celebre un taller mundial algún día en su ciudad. Por lo menos 20 DR y DR suplentes acudieron al
evento de Vancouver, con una asistencia total de aproximadamente 400 miembros.
El viernes por la noche hubo una reunión de apertura
nada tradicional. Una mezcla de recuperación y servicio.
El objeto era presentar el fin de semana a los visitantes
de los Servicios Mundiales de NA y a los miembros entre
sí. El criterio general de los servicios mundiales era dar
un soplo de aire fresco al lema del evento: «Establecer
una conexión entre los miembros y los Servicios Mundiales de NA».
A lo largo del sábado y el domingo se celebraron doce
talleres con un tema específico. (Planificamos dos o tres
talleres simultáneos en cada horario, así que había muchas opciones para elegir.) Los temas eran: historia general de NA; rendición de cuentas; conducta; padrinazgo;
creación de literatura; medicamentos en NA; adictos enviados por la justicia: verificación de asistencia; y otros
talleres relacionados con HeI e IP. La sesión general del
sábado por la mañana se centró en cuestiones generales
locales. El sábado por la noche hubo una reunión de recuperación de oradores y después un baile patrocinado
por el comité anfitrión.
El domingo por la mañana hubo talleres seguidos de una
reunión general de conclusiones. La respuesta que recibimos del fin de semana fue asombrosamente positiva. El
fin de semana se cerró el domingo por la tarde con una
reunión final de recuperación con un panel de oradores
elegidos por el Comité de Apoyo.
El proyecto de talleres mundiales es un gran experimento. El programa para cada uno de los siguientes eventos
tendrá elementos únicos. Muchos de los temas que incluimos en Vancouver eran cuestiones de interés local.
Puede que en otras partes del mundo estas cuestiones
varíen y que varíen también los objetivos de la junta con
respecto a los talleres. Sólo queríamos informar de cómo

NOTICIAS DE
FUTUROS TALLERES MUNDIALES
Tras el de Vancouver, tenemos que organizar y llevar a
cabo otros cuatro talleres en cuatro continentes. Es una
tarea enorme, ¡pero nos entusiasma!
Desde el número de marzo de las Noticias de los SMNA,
hemos hecho los siguientes planes para los cuatro talleres que faltan.
En la Zona Europea, estamos trabajando con la Región
del Reino Unido. Hemos fijado el taller del 14 al 16 de
septiembre en el Goldsmiths College en el sur de Londres. Ya han salido los folletos (también están online).
En la Zona Asia-Pacífico estamos trabajando con la Región de Nueva Zelanda. Hemos fijado el taller del 2 al 4
de noviembre en la Universidad Victoria de Wellington,
Nueva Zelanda. Ya han salido los folletos (también están
online).
En la Zona Latinoamérica, estamos trabajando con la
Región de Brasil. Nuestro objetivo es realizar el taller en
San Pablo. La fecha gira en torno a diciembre 2001/enero
2002.
En el Este de Norteamérica, estamos trabajando con el
Foro Zonal del Medio Oeste. Hemos fijado el taller en el
centro de Chicago, Illinois. La fecha es del 1 al 3 de febrero del 2002. Los folletos saldrán pronto.
Se puede encontrar la última información sobre cada uno
de estos talleres en www.na.org/events-reg.htm. Los folletos ya están en la red o se pondrán a la brevedad, y se
puede efectuar la inscripción online. Como siempre, si
deseas más información, puedes ponerte en contacto con
la OSM.

¿POR QUÉ ELEGIMOS ESTAS SEDES
PARA LOS TALLERES?
Los principios de preparación y rotación explican las razones de la elección de las sedes para este ciclo de talleres mundiales.
Primero, sobre el tema de la preparación, creemos que las
comunidades locales deben tener un tamaño y un grado
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de desarrollo suficientes para poder aprovechar el compromiso que representa un taller mundial para la escasez
de recursos. Este principio por sí solo explica nuestra
idea de que sólo dos comunidades de Asia se beneficiarán ahora de un taller mundial. Incluso en la sede que
elegimos en Nueva Zelanda, la confraternidad es tan pequeña que es poco probable que atraigamos a más de
150 miembros al evento.
Segundo, en América Latina, el principio de rotación descartaba a las comunidades que se habían beneficiado
más directamente de la proximidad con Cartagena, o con
Foro Zonal Latinoamericano (FZLA) celebrado en mayo
en Costa Rica. Todo esto no llevó a centrarnos en la parte
más meridional del continente. Chile, Bolivia y Paraguay
no están «preparadas». El último FZLA se celebró en
Uruguay. Esto nos dejaba «dos alternativas serias»: Brasil y Argentina. Este ciclo pasamos por un proceso similar en la zona Asia-Pacífico. De la misma forma tuvimos
en cuenta las sedes del Día de Unidad Mundial de este
año y la próxima Convención Mundial en Atlanta, Georgia (EEUU) para escoger las sedes de Norteamérica.
Suponiendo que el proyecto siga adelante el año próximo, la rotación geográfica se volverá a tener en cuanta,
incluyendo países que esta vez no se han considerado
seriamente, ya que el crecimiento podría cambiar nuestro
punto de vista del nivel de preparación de las diversas
comunidades de cada zona.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
PROFESIONALES
Nuestra participación en eventos profesionales facilita
los esfuerzos de la confraternidad para llevar el mensaje,
para que ningún adicto tenga que morir de los horrores
de la adicción sin haberse enterado de la existencia de la
Confraternidad de Narcóticos Anónimos y nuestro programa de recuperación. Realizamos todas nuestras tareas
de relaciones públicas dentro de los límites de las Doce
Tradiciones de Narcóticos Anónimos.
Un vínculo esencial para establecer un plan de relaciones
públicas a largo plazo más afectivo es garantizar que
sigamos enfocando activamente la planificación de nuestra asistencia a acontecimientos profesionales. Aproximadamente durante los últimos seis años, hemos hecho
grandes avances en este terreno. Lo que llamamos «marketing» y nuestros esfuerzos de relaciones públicas para
aumentar el conocimiento y la comprensión de Narcóticos Anónimos van de la mano. Con frecuencia suele
haber una oportunidad doble (facilitar nuestros objetivos
de marketing y relaciones públicas) en los eventos a los
que acudimos. Nuestra presencia nos da la oportunidad
de explicar qué es NA, quiénes somos y qué ofrecemos, y
en ello incluimos la manera en que la gente que trata
directamente con adictos puede conseguir nuestra literatura. Los diferentes eventos nos brindan diferentes oportunidades para cumplir con estos objetivos tan estrechamente ligados. Hoy en día disponemos de los medios a
través de los cuales el público o los profesionales pueden
informarse sobre nosotros. Durante los últimos seis
años, hemos aumentado nuestra presencia en el terreno
penitenciario y terapéutico. Y estos esfuerzos han empezado a dar sus frutos de maneras muy emocionantes. Al
garantizar que estos profesionales sepan y aprendan sobre NA, los adictos que de otro modo no tendrían contacto con nuestro programa empiezan a descubrir la misma
esperanza que muchos de nosotros.
Hemos asistido a muchos eventos desde julio del 2000.
Por limitaciones de espacio en este informe, destacaremos sólo unos pocos. En el próximo NAWS, Inc. Annual
Report 2001 («Informe anual de los SMNA») se podrá
consultar un informe más completo.

¡INSCRIPCIÓN A
LOS EVENTOS DE LOS SMNA ONLINE!
Una de las características más impresionantes de la nueva base de datos de los SMNA es la posibilidad de que los
miembros puedan inscribirse online a eventos específicos. Ya estamos usándola para los próximos talleres
mundiales y para la celebración del Día de Unidad Mundial de septiembre. También la empleamos para los talleres sobre distribución de literatura y convención que tuvieron lugar el 3 y 4 de agosto. Para ciertos acontecimientos (por ejemplo, el Día de Unidad Mundial), también es posible hacer una reserva de hotel con una tarjeta
de crédito. Se trata de una prueba en directo para estos
eventos. Pensamos utilizar esta utilidad para la Convención Mundial de Atlanta, Georgia (del 4 al 7 de julio del
2002). Visita www.na.org/event-reg.htm.

SOCIEDAD AMERICANA DE MEDICINA
DE LA ADICCIÓN (ASAM)

TALLERES SOBRE DISTRIBUCIÓN DE
LITERATURA Y CONVENCIONES

El pasado abril realizamos nuestra primera presentación
en la ASAM (American Society of Addiction Medicine).
Este acontecimiento, como muchos otros que llevan el
título de «americano», contó con la asistencia de personas de todo el mundo. Se celebró en Los Angeles, California. La respuesta a nuestro programa fue asombrosa.
Los miembros de la ASAM abarrotaron literalmente nuestro puesto pidiendo más información sobre Narcóticos
Anónimos. Tuvimos que reponer nuestro stock de libros y
folletos, no una, sino dos veces. Algunos miembros de
nuestra confraternidad presentes también pertenecen a la
ASAM. Ellos, junto con miembros del personal, atendie-

Debido a todos los pedidos recibidos, volvimos a celebrar
los talleres sobre distribución de literatura y sobre convenciones en el Warner Center Marriott de Woodland
Hills, California (cerca de la OSM), el 3 y 4 de agosto.
Más adelante daremos mayor información.
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Tenemos que seguir desarrollando métodos apropiados y
efectivos de establecer nuevos contactos, así como de
mantener los actuales, con organizaciones e individuos
en posición de remitir recién llegados a NA.

ron nuestro puesto durante el evento. Nos invitaron a
volver el año próximo y recibimos también varias invitaciones a otras conferencias.

INSTITUTO NACIONAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (NIC)

NOTICIAS DE MARKETING:
DOS NUEVAS CIRCULARES ESPECIALES

El 8 y 9 de mayo del 2001, un miembro de nuestro Comité de Relaciones Públicas y un empleado de la OSM asistieron a una reunión con personal del National Institute
of Corrections (NIC), celebrada en Washington, DC. El
objetivo de la misma era participar en una sesión de planificación de una videoconferencia para la que el NIC
solicitó la presencia de los SMNA.
El NIC es la agencia federal establecida para ayudar a las
agencias correccionales federales, estatales y locales.
Ofrecen foros para el intercambio de ideas y discusiones.
También ofrecen formación, asesoramiento técnico y la
formulación de programas que mejoren el sistema penitenciario a todos los niveles. Una de las tecnologías incorporadas para su programa de formación son las videoconferencias. Los SMNA han sido invitados para que
participen en la de este año.
Ésta es otra excelente oportunidad para aumentar el conocimiento acerca del programa de NA, específicamente
entre los funcionarios del sistema penitenciario. También
puede servir para fortalecer la relación entre la comunidad penitenciaria y los comités locales de HeI.
Los objetivos de la mencionada videoconferencia son
muchos: proporcionar a los profesionales del sistema
penitenciario información sobre la forma de ponerse en
contacto con NA y mejorar el grado de cooperación entre
ellos y la confraternidad local. También esperamos poder
recalcar los beneficios del programa de doce pasos de NA
para los profesionales y los delincuentes. En ciertas cuestiones, procuramos aprender cosas y al mismo tiempo
compartir las que sabemos, como por ejemplo, en temas
relacionados con los problemas inherentes a celebrar
reuniones de NA en instituciones penitenciarias sin la
participación de voluntarios de NA externos.

Para mejorar nuestra estrategia actual de marketing y
seguir aumentando nuestra presencia en el campo penitenciario y de centros de tratamiento hemos preparado
dos circulares para distribuir entre clientes específicos
destinadas a estas audiencias en particular. Una es para
las instituciones de tratamiento y la otra es para el mercado penitenciario. El folleto de productos contiene literatura de recuperación específica para estos mercados.
Creemos que así se reducirá la confusión con respecto a
estos dos mercados separados cuando traten de determinar qué materiales son los más útiles para sus clientes.
De esta forma les informamos cómo podemos satisfacer
sus necesidades de literatura. Nuestro trabajo de marketing contribuye a respaldar nuestra política de relaciones
públicas, promueve la buena voluntad permitiendo que
nuestra literatura llegue a las manos del adicto que todavía sufre y ayuda a que se conozca mejor Narcóticos
Anónimos.

DESARROLLO DE LA
CONFRATERNIDAD EN LOS
FOROS ZONALES
Desde el último Informe de la Conferencia, los servicios
mundiales han asistido a muchos foros zonales: el Foro
Zonal Latinoaméricano (FZLA) en Costa Rica; la Reunión
de Delegados Europeos (EDM) en Montreal, Quebec, Canadá; el Foro Zonal de las Montañas Rocosas en Boulder
Hot Springs, Montana y el Foro Asia-Pacífico en Yacarta,
Indonesia. Informaremos sobre nuestra participación en
estos eventos emocionantes en el próximo Annual Report («Informe anual»). Dicho informe sale alrededor de
finales de septiembre.

CONFERENCIA DEL CONSEJO
INTERNACIONAL SOBRE ALCOHOL Y
ADICCIONES (ICAA)

MÁS NOTICIAS DE DESARROLLO
DE LA CONFRATERNIDAD

También estamos apuntados para el ICAA que se celebrará este septiembre en Alemania. La conferencia del ICAA
(International Council on Alcohol and Addictions) tendrá
lugar en Heidelberg (Alemania). La fecha exacta es del 1
al 7 de septiembre del 2001. Bob Stewart de la OSM, Simon J., actual Eurocordinador de IP y Vivianne R. de
Suecia representarán a los servicios mundiales
Este año sólo tenemos un puesto, pero vamos preparados
por si nos piden a último momento algún tipo de presentación improvisada, tal como sucedió en el ICAA del año
pasado en Bahrein.

A veces, cuando el yugo cotidiano de la «vida tal cual
es», nos mete en ese hipnótico estado de poner un pie
delante de otro y llegar como sea al final del día, podemos olvidarnos de la suerte que muchos tenemos de acceder fácilmente a la recuperación a través de las reuniones y la literatura de NA. Por lo tanto, no es de extrañar
que nos alegremos cuando recibimos pedidos de literatura o material para abrir grupos de países que no tienen
reuniones de Narcóticos Anónimos (por lo menos, que
sepamos nosotros).
Nos alegra anunciar que la OSM-Europa ha despachado
un pedido de literatura a la confraternidad húngara. ¡Es
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el primero! Actualmente, sólo hay un grupo regtrado en
Budapest, Hungría. Pero un miembro local nos ha dicho
que ahora hay otras dos reuniones.
Otros primeros contactos emocionantes incluyen el envío
de material para abrir grupos a Cuba y Kosovo. Por el
momento, no estamos informados de actividad grupal y
no tenemos grupos registrados de esos países en nuestra
base de datos
Los esfuerzos y avances que ha hecho nuestro personal
de traducciones durante los últimos años mediante el
trabajo con los comités de traducciones de diferentes partes del mundo han contribuido a facilitar la expansión de
Narcóticos Anónimos. En la actualidad están trabajando
en proyectos de traducción de literatura en árabe y farsi.
¡Estos proyectos dan esperanza a los países y comunidades aislados!
A continuación citamos algunos fragmentos de cartas
recibidas por los servicios mundiales:

RESUMEN DE LOS
PLANES PARA EL IAC 2002
Estamos en el momento del primer ciclo bienal de conferencias en el que los planes para el Informe de la Agenda
de la Conferencia ya están claros.
Pensamos incluir un amplio informe sobre cuestiones de
literatura en el Informe de la Conferencia. Sin embargo,
en dicho informe no presentaremos mociones. Creemos
que esa parte de nuestro informe a la confraternidad del
IAC debe centrarse en el hecho de que tenemos una oportunidad sin precedentes de examinar para qué y cómo
creamos la literatura de NA, de hacer que los miembros
vean el panorama general, para que después empecemos
a hablar de las tareas que nos aguardan: el proyecto de
padrinazgo y la evaluación del Texto Básico.
Pensamos presentar una moción en el Informe de la
Agenda de la Conferencia para interrumpir el proceso de
seleccionar temas de debate a través del IAC, pero continuar con los temas de debate en sí. Aunque es evidente
que los participantes de la conferencia y muchos miembros de la confraternidad desean y disfrutan con los debates sobre un tema, nadie termina de estar de acuerdo
con el proceso para elegir dichos temas. Desde que empezó este sistema, a mediados de los noventa, se han recibido muy pocos temas y los participantes de la conferencia no siempre han estado de acuerdo con todos los elegidos. Además, muchos grupos creen que no habría que
pedirles que discutan los temas elegidos en sus reuniones. Tanto los talleres mundiales, como los talleres regionales, las reuniones de los servicios mundiales y los
talleres de convenciones son oportunidades excelentes
para celebrar esos debates, además de la asistencia a la
reunión de la CSM.
Todavía no hemos preparado el proceso que reemplace al
anterior, pero esperamos recibir propuestas y discutirlo
en la próxima Reunión de los Servicios Mundiales.

De la cárcel de mujeres de Valley State:
«Escribimos para agradecerles que nos ayudaran
mandándonos literatura. Estamos muy agradecidas por todo
lo que han hecho por nosotras... Ojalá que tengan un año tan
especial como han sido ustedes para nosotras.»

Un miembro de Barcelona escribe:
«Quería decir a la OSM lo contento que estoy con el
Texto Básico grabado. Ha sido una gran ayuda para mí durante los últimos días... me recordó varias veces lo que tenía
que hacer... fue un gran alivio.»

De una institución penitenciaria en Mahanoy
(Pennsylvania):
«Me gustaría agradecer una vez más el paquete con materiales de NA que se envió a la SCI-Mahanoy. Estoy seguro
de que los miembros de Narcóticos Anónimos hispanos
estarán agradecidos y que se dará un buen uso al material.
Además, el ejemplar de Reaching Out [«Tender la mano»]
que había es un material de lectura fantástico y estoy casi
seguro de que los reclusos que de verdad desean recuperarse
escribirán para pedir más ejemplares.»

RESUMEN DE LOS PLANES
PARA EL SISTEMA DE
APROBACIÓN DE LA CONFERENCIA

¡NUESTRO MENSAJE ES GLOBAL!

Hay otros trabajos en curso encaminados a que la conferencia se pronuncie en cuanto a su aprobación en la CSM
2002. Como quizás recuerden, esto significa que todos
los participantes de la conferencia recibirán los materiales antes de la conferencia, pero no saldrán en el IAC.
Forma parte del nuevo Proceso de Aprobación de Material
de Servicio (adoptado en la CSM 2000), que permite este
sistema de aprobación de la conferencia.
Como es habitual en cada ciclo de conferencia, habrá una
serie de cambios a la Guía provisional de nuestra estructura de servicio mundial (Edición 2002). Proponemos
muchos cambios a este material de servicio, incluyendo
el cambio de su nombre por el de Guía de los Servicios
Mundiales de Narcóticos Anónimos. En años anteriores,
los cambios a la GPNESM se hacían a través del proceso
del IAC. Nos hemos hecho eco de las protestas generali-

¡Más noticias emocionantes de todo el mundo! Hemos
recibido una carta manuscrita de Rusia agradeciéndonos
por el Texto Básico. Junto con la nota, los miembros del
grupo nos mandaron el volante de la celebración del segundo aniversario del grupo, celebrado el 21 de julio del
2001. El nombre del grupo es «Kalitka», pero no hemos
recibido la traducción del significado de la palabra. El
grupo tiene cinco reuniones por semana.
La ciudad donde el grupo se reúne se llama Yekaterinburg, una histórica ciudad minera de Rusia. Conocida
como la «ventana de Asia», tiene una población de unos
dos millones de habitantes y está en los Montes Urales.
Los Montes Urales junto con el río Ural forman la división tradicional entre Europa y Asia.
¡Bienvenidos a bordo!
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zadas de la confraternidad de no sobrecargar a los grupos con los detalles de las políticas y procedimientos de
los servicios mundiales. Por lo tanto, propondremos todos los cambios a la GPNESM (descritos debajo) usando
el nuevo sistema de aprobación de la conferencia.

Aún no hemos hecho ninguna recomendación para la
sede de la convención mundial 2015 porque creemos que
los cambios y el crecimiento de la convención requerirán
que volvamos a examinar el plan de rotación antes del
2011. En ese momento podremos tomar las decisiones
sobre el evento del 2015.

También se recomendarán otros cambios a la
GPNESM con respecto a la CMNA, que se refieren
a un cambio en la descripción del comité de apoyo.
Además, ya informamos en el último número de las
Noticias de los SMNA de nuestras discusiones sobre
la declaración de principios de la convención mundial en la GPNESM. También incluiremos ese
enunciado.

CAMBIOS A LA CONVENCIÓN MUNDIAL
EN LA GPNESM
Recomendamos dos cambios en la rotación de la convención mundial. Primero, creemos que sería más prudente
dividir Norteamérica en dos zonas de las actuales tres.
Hacemos esta recomendación porque como el tamaño de
la CMNA ha aumentado, cada vez que se celebra en Norteamérica menos ciudades pueden satisfacer nuestros
criterios básicos para recibir consideración. La creación
de dos zonas aumentará las posibles sedes de cada zona.
La segunda recomendación es cambiar el actual esquema
de rotación celebrando la convención programada en Europa para el 2011 en el 2009. Al revisar el actual esquema de rotación, se discutió la frecuencia de las próximas
convenciones que se celebren en Norteamérica. Aunque
Hawai pertenece a la zona Asia Pacífico, es parte de los
Estados Unidos. La CSM accedió en 1995 a incluir
Hawai, a pedido suyo, en la zona Asia Pacífico. Sin embargo, la elección de Hawai como sede de la 31ª CMNA
(que se celebra en el 2005) significa que la convención
no se celebrará fuera de Norteamérica hasta el 2011, a
menos que se efectúe este cambio.

No olvides leer el Flash de noticias que incluimos en este número sobre los cambios en la política
de elección de oradores para la convención mundial.
Si tú o alguien que conoces quieren ser oradores,
utiliza el formulario adjunto para enviarnos información. Ya no pedimos cintas grabadas para seleccionar a los oradores de la convención mundial. El
único requisito es llevar como mínimo diez años
limpio para las reuniones principales, y cinco para
los talleres.

MOCIONES ASIGNADAS

Rotación de zonas actual
2002:

(REGLAS DE ORDEN ACTUALIZADAS Y RESUMEN
DE LA GUÍA DE LOS SERVICIOS LOCALES)

Zona 3 (Atlanta, Georgia).

La CSM 2000 asignó dos mociones a la junta. Una es
incluir unas reglas de orden fijas para la conferencia en
la GPNESM. La otra nos pedía un resumen simplificado
de la estructura de servicio en la Guía de los servicios
locales. Como hacemos todos los años, estamos revisando las reglas de orden para la próxima conferencia.
Hemos repasado una y otra vez los pros y los contras de
incluirlas en la GPNESM en este momento. Nos estamos
inclinando a hacerlo, pero como todavía no hemos avanzado en las reglas para la CSM 2002, no hemos incluido
nada en el actual borrador de la GPNESM. En cuanto al
resumen de la Guía de los servicios locales, coincidimos
en que una descripción simplificada de la estructura de
servicio es una buena idea. Intentamos preparar una
herramienta de servicio útil. Aún estamos trabajando en
el borrador.

2003:
Sur de California
(San Diego Especial 50º Aniversario.)
2005:

Zona 4 (Honolulú, Hawai).

2007:
Zona 5 (Norteamérica Central).
Hemos limitado ahora las sedes de la Zona 5 en estudio para el 2007 a Nueva Orleans, Luisiana o
San Antonio, Texas.

Cambios propuestos en la rotación de zonas:
2009:
Zona 6 (Europa, África y Oriente Medio).
(Actualmente está programada la Zona 1 [Norteamérica Occidental] para el 2009.)
2011:
Zona 1 (Norteamérica Occidental).
(Actualmente está programada la Zona 6 [Europa,
África y Oriente Medio] para el 2011.)

OTROS CAMBIOS A LA GPNESM

2013:
Zona 2 (Norteamérica Oriental).
(No hay cambios recomendados.)

Proponemos otros cambios sencillos a la GPNESM que
resultarán más fáciles de explicar cuando salga el borrador, así todos pueden verlos. En síntesis, corregiremos la
sección de viajes para que refleje la práctica actual. Pondremos al día la sección de presupuesto, que habíamos
prometido que saldría antes de la CSM 2000. Proponemos
cambios a los procedimientos de elección (que resultaron

2015:
Se determinará más adelante.
(Actualmente está programada la Zona 5 [Norteamérica Oriental] para el 2015.)
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trabajo de la conferencia bienal que llevó a adoptar estos
criterios.)
La política aprobada por la conferencia establece que las
regiones que reúnan ciertos criterios definidos «podrá
iniciar su petición para ser admitidas como participantes
de la conferencia presentando una declaración de intenciones a la Junta Mundial en el plazo mínimo de un año
antes de la Conferencia de Servicio Mundial». El plazo
venció el pasado 27 de abril del 2001. Las siguientes siete comunidades enviaron su petición dentro del plazo:

muy confusos) y que creemos que contribuirán a que los
lectores entiendan mejor esta sección. (En el pasado, la
conferencia aprobaba procedimientos de elección específicos para cada conferencia. Hemos hecho algunos cambios menores en los procedimientos mejorados que pasaron un exitoso período de prueba en la CSM 2000, por lo
tanto, es esta versión modificada la que proponemos
añadir a la GPNESM como política fija.)
Otro cambio se refiere a la terminología que describe el
tamaño de la Junta Mundial. Proponemos una redacción
que aclare que la junta puede tener hasta 24 miembros,
lo que permitirá que la conferencia siempre pueda elegir
hasta ese número de miembros, pero deja claro que no
constituye una «violación» de ningún procedimiento si en
algún momento se elige un número menor. Esta sugerencia en realidad procede del pleno de la CSM 2000. De la
misma forma, para tener en cuenta el tamaño variable de
la junta, la descripción de la composición de los comités
de la junta se modificaría y en lugar de decir «cuatro
miembros de la junta» pasaría a ser «el número de
miembros de la junta asignados».
También proponemos agregar una nueva sección de referencia práctica con una presentación, calendarios importantes y plazos para el ciclo de conferencia, además de
una enumeración de otros documentos de interés para
los participantes de la conferencia. También hay otros
cambios variados: un párrafo nuevo sobre los informes
regionales a la CSM, cambiar el nombre de «formulario
de currículum del PRH» por «formulario de información»,
aclarar la palabra «vacante» para el PRH y la junta, y
otras correcciones de estilo.
Repetimos que se verán estos cambios en su contexto
cuando se reciba más adelante el borrador. Esperamos
recibir respuestas de los delegados y esperamos también
poder discutir todo esto en persona con todos los puedan
acudir a la Reunión de los Servicios Mundiales.

Para
que
en la CSM 2002
Alaska

se

examine

29 Sep. 2000

Golfo Arábigo
División
de
Región de Carolinas
Grecia

Fecha de recepción

11 Abr. 2001
la

17 Abr. 2001
16 Nov. 2000

Paquistán

17 Abr. 2001

Polonia

10 Abr. 2001

Turquía

1 Abr. 2001

La política de la CSM establece «Criterios de admisión de
nuevos participantes en la conferencia», no «Criterios de
nuevas regiones». Es una diferencia de gran importancia.
En ella se establece claramente que «dada la complejidad
propia del desarrollo regional, cada solicitud se considerará caso por caso, en lugar de aplicar criterios arbitrarios que establezcan dimensiones y estructuras mínimas
para las regiones que quieran abordar temas de servicio
local».
Sin embargo, para poder presentar la solicitud, la política
establece un requisito de obligado cumplimiento: «Una
región nueva puede solicitar la admisión como participante de la conferencia cuando haya funcionado como
organismo de servicio durante un mínimo de tres años».
El tiempo para que una región se divida de otra es el
mismo. «En el caso de las regiones que se formen a partir
de una región ya existente, la región recién formada deberá haber funcionado como organismo independiente
durante un mínimo de tres años». Esta política no da a la
junta ninguna autoridad ni libertad para no exigir este
período de tres años.
Pensamos iniciar un diálogo con cada una de estas comunidades, reúnan o no los requisitos para solicitar su
admisión como participantes de la conferencia. Después
de todo, uno de los objetivos subyacentes de esta política
es favorecer el desarrollo de la confraternidad y la comunicación con las comunidades emergentes.

SITUACIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO DE ADMISIONES A LA CSM
La junta ha formado un grupo de trabajo asesor para
hacer recomendaciones en respuesta a las comunidades
que solicitan su admisión a la Conferencia de Servicio
Mundial. Es un proceso nuevo que la junta está poniendo
en marcha durante este ciclo en respuesta a la nueva
política aprobada por la CSM 2000. (Los criterios de admisión pueden consultarse en la Guía provisional de
nuestra estructura de servicio mundial, páginas 29-30).
El grupo de trabajo está compuesto por Michael McD.,
David J. y tres DR (Mukam H., Región de Nueva Jersey;
Seth S., Región Río Grande y Michael C., Región de España). El Comité de Relaciones Públicas de la junta se ocupa de coordinar este grupo de trabajo en nombre de la
junta. El grupo tuvo una reunión preliminar el 22 y 23 de
abril. Lib E. (Junta Mundial) también participó en esta
primera reunión para compartir sus conocimientos sobre
los orígenes de esta política. (Lib coordinó el Grupo de
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EQUIPO DE EVALUACIÓN DE LAS
PROPUESTAS PARA EL MANUAL DE IP

CALENDARIO

Estamos terminando la selección de miembros de la Reserva Mundial que participen en el grupo de trabajo para
evaluar las propuestas actuales de la confraternidad para
la Guía de información pública y la Guía del servicio telefónico. Pensamos dividir el equipo en dos grupos, uno
para revisar y evaluar las propuestas para Guía de información pública, y el otro para revisar y evaluar las propuestas para la Guía del servicio telefónico. También
pensamos preparar una herramienta sencilla y efectiva
de evaluación (por ejemplo, un cuestionario o algo así)
para ayudar a los miembros del grupo de trabajo con sus
evaluaciones. Además, queremos asegurarnos de dar a
estos grupos de trabajo toda la información disponible
necesaria para que lleven a cabo su trabajo.
Antes de tomar ninguna decisión con respecto al resultado de estos manuales, esperaremos a recibir las evaluaciones y recomendaciones de estos grupos de trabajo.
Seguiremos informando de los avances que se hagan en
este terreno. Sabemos que es una prioridad importante,
especialmente para quienes participan en el servicio de
información pública. La limitación de nuestros recursos
nos impide avanzar con la rapidez que todos quisiéramos, y no sabemos hasta que punto las continuas dificultades de recursos afectarán el calendario para que
avance esta tarea.

ELECCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
De acuerdo con los estatutos, la junta ha celebrado elecciones de sus servidores administrativos en julio. Se reeligió por unanimidad al actual comité ejecutivo por otro
año de mandato. Jon T. (coordinador), Jane N. (vicecoordinadora), Bob J. (secretario) y Cary S. (tesorero) servirán en esto puestos durante un año más. No hubo otras
candidaturas para esta elección de mitad de mandato del
comité ejecutivo. Los cuatro miembros expresaron su
disponibilidad para continuar otro año.
De acuerdo también con el ciclo bienal de conferencia, el
resto de los miembros de la junta también expresó su
disponibilidad para continuar en sus respectivos puestos.
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•

El primer Taller Mundial de Europa se celebrará en
Londres, Inglaterra, del 14 al 16 de septiembre de
2001.

•

Mociones regionales para el Informe de la Agenda de
la Conferencia 2002: 26 de septiembre de 2001.
Ideas sobre temas de debate para el IAC 2002: 26 de
septiembre de 2001

•

Artículos sobre temas de debate para el IAC 2002: 15
de octubre de 2001.

•

El primer Taller Mundial de Asia-Pacífico se celebrará en Wellington, Nueva Zelanda, del 2 al 4 de noviembre de 2001.

•

El Informe de la Agenda de la Conferencia 2002 saldrá el 29 de noviembre de 2001 en inglés, y las traducciones el 29 de diciembre de 2001.

•

Taller Mundial de Chicago, Illinois: del 1 al 3 de febrero de 2002.

•

La CSM 2002 se celebrará del 28 de abril al 4 de
mayo de 2002.

