¡Ayúdennos a planear el
proyecto de talleres mundiales!
La junta necesita propuestas para que el proyecto de talleres mundiales sea un éxito. Se trata de un
proyecto nuevo aprobado en la CSM 2000. El presupuesto autoriza a la junta a organizar seis talleres
mundiales en este ciclo de conferencia. Estamos comprometidos a realizar un taller en Europa, uno en
América Latina y tres en Norteamérica. El propósito de los talleres es mejorar la comunicación en persona
entre los Servicios Mundiales de NA y la confraternidad. Nuestra visión de futuro es que estos talleres
ayuden a los servicios mundiales a responder mejor a la confraternidad a la que sirven. Queremos que
sean una oportunidad de diálogo y formación y un intercambio de experiencia, fortaleza y esperanza.
Creemos que pueden ayudar a sentar las bases que permitan que el nuevo sistema de servicio mundial
sea eficiente, ayude a los delegados, a los miembros de la junta y al personal de la OSM a ser más
competentes en el desempeño de sus tareas de servicio. ¡Queremos ideas para generar participación y
entusiasmo!
❖ ¿Cómo les gustaría que fueran los talleres mundiales?
❖ ¿Qué ideas tienen para lograr un máximo de participación y beneficio para la confraternidad?
❖ ¿Qué ideas tienen para elegir los lugares en los que se celebren los talleres?
Nos gustaría reunir experiencia de grupo, área, regional, zonal y mundial para elegir los temas de
los talleres y para participar en las presentaciones tipo panel. También esperamos atraer una amplia
variedad de experiencia —de recuperación y de servicio— de los miembros que asistan.

Antecedentes
Nos gustaría subrayar que vemos el proyecto de talleres mundiales como un experimento. Algo que
nunca hemos hecho hasta ahora. Pensamos correr algunos riesgos... y seguramente cometeremos errores.
Nos gustaría probar varios formatos y enfoques en los diferentes talleres, así podemos aprender lo
máximo posible del experimento. Esperamos que generen entusiasmo y unidad para llevar con mayor
eficacia el mensaje de recuperación y servicio.

Estamos estudiando varios tipos de formatos:
❖ Eventos de un día, añadidos al algún otro evento existente de la confraternidad;
❖ Combinar un taller mundial con el Día de Unidad Mundial;
❖ Eventos nuevos que se celebren por su cuenta; y/o
❖ Combinar un taller mundial con alguna convención regional o evento multiregional de
comunidades dispuestas.
Estamos investigando los beneficios de probar la celebración de un taller mundial en combinación
con una convención regional o un evento multiregional. Este tipo de asociación, si encontramos una
comunidad dispuesta, nos ayudaría a lograr la mezcla de recuperación y servicio que atrae a una amplia
variedad de miembros. Podríamos ofrecer una serie de reuniones tipo taller incorporadas en el programa
de la convención local. Esto incluiría por lo menos una reunión de recuperación en horario central
también auspiciada por nosotros. Estos talleres podrían ser una versión en pequeña escala de los talleres de
servicio que los SMNA organizan en las convenciones mundiales. Como en las convenciones mundiales,
queremos atraer miembros a los eventos en los cuales se ofrecen talleres sobre temas de servicio y/o asuntos
de la confraternidad incorporados a un evento de recuperación con reuniones y una función social que
contribuye a construir lazos de comunidad.
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En ciertas zonas, especialmente fuera de Norteamérica, es muy difícil reunir a miembros de toda una
zona o continente. Por lo que estamos abiertos a un evento tipo convención regional o un evento nuevo
que se celebre por su cuenta que podría atraer a un número grande de miembros, aunque la mayoría
provenga de un solo país de esa zona. La rotación dentro de una zona podría —con el tiempo— extender
los beneficios a otros miembros.
También queremos subrayar que vemos estos talleres como algo diferente de las Reuniones de
Servicio Mundial. Estas últimas se centran en el diálogo entre los delegados y la junta sobre cuestiones y
proyectos de los servicios mundiales. Creemos que este tipo de diálogo ya tiene lugar en la Conferencia de
Servicio Mundial, en las Reuniones de Servicio Mundial y en las reuniones de los foros zonales, donde la
junta suele relacionarse con los delegados. Pensamos que el objetivo del experimento de los talleres es
construir algo nuevo. Nos imaginamos unos talleres que se centren tanto en la recuperación como en el
servicio, un intercambio de experiencia sobre nuestros principios básicos. Naturalmente, habrá espacio
para discutir cuestiones de los servicios mundiales; pero queremos atraer a la mayor cantidad de
miembros posible. Pensamos que los asuntos de los SMNA no deben eclipsar los de la confraternidad ni
las necesidades locales de formación, educación y ayuda en sus problemas específicos. Además, creemos
que estos talleres serán más productivos si son similares a los viajes de desarrollo de la confraternidad
que hemos hecho a lo largo de los años. No es que vayan a reemplazar a los viajes ni a ocupar el lugar de
las reuniones existentes con las diferentes zonas, sino que serán un complemento de dichas actividades.

Calendario del proyecto
Creemos que no será posible celebrar el primer taller antes de julio del 2001. Además, tenemos que
tener acabados todos los talleres antes de marzo del 2002 para evitar conflictos con la CSM 2002 de abril.
En términos prácticos, va a ser todo un desafío realizar seis talleres en un lapso de ocho a nueve meses,
encima de todo lo demás que hay que hacer durante ese período. En esta primera fase, aún no hemos
tomado decisiones finales en cuanto a lugares ni formatos de ningún taller (como tampoco sobre la fecha
y el lugar del Día de Unidad Mundial ni ninguna Reunión de los Servicios Mundiales). Pero esperamos
tomar decisiones preliminares en nuestra próxima reunión de junta de enero del 2001. Este proceso de
toma de decisiones continuará en nuestras reuniones de abril y julio del 2001, a medida que evolucione la
planificación de la serie de talleres sucesivos. En esas tres reuniones, tendremos que decidir dónde y
cómo celebrar los distintos talleres, así como los detalles sobre los temas que se deberían incluir en cada
evento. Somos conscientes de que muchas zonas y regiones se reúnen con poca frecuencia, por lo tanto es
posible que sea difícil responder con rapidez. Al mismo tiempo, tenemos que ofrecer una serie de talleres
dentro de las limitaciones prácticas y presupuestarias. El proyecto de talleres tiene una prioridad alta.
Pero debemos hacer que funcione dentro del contexto del volumen de trabajo general y el calendario al
que nos enfrentamos en este ciclo de conferencia.

Necesitamos ayuda para cumplir con estos objetivos
Cumplir estos grandes objetivos significará un progreso histórico para los Servicios Mundiales de
NA. Es evidente que no lo podemos hacer solos. Necesitamos ideas buenas y nuevas, vengan de dónde
vengan. Desde luego que casi todo el mundo estaría encantado de celebrar uno de estos talleres en su
propio territorio. Pero naturalmente es imposible debido a la limitación de recursos. Hay más de 90
regiones y una docena de foros zonales. Para que estos talleres se hagan realidad, hace falta cooperación
y flexibilidad entre nosotros, los delegados regionales y los foros zonales. Nos gustaría tener noticias de
todas las comunidades que estén interesadas en trabajar con nosotros para organizar un taller. También
queremos evitar todo tipo de competitividad entre regiones o zonas para albergar un taller. En cambio,
deseamos contribuir a la cooperación para que esta primera serie de talleres salga lo mejor posible,
independientemente de dónde se celebren. Sólo unas pocas comunidades podrán aprovechar directamente
los beneficios de un taller mundial en este ciclo de conferencia. Pero si experimentamos creativa y
exitosamente, tendremos la oportunidad de construir un sistema de talleres que beneficiará a toda la
confraternidad en años sucesivos a través de la rotación.
Necesitamos la respuesta de todos lo más pronto posible. No queremos fijar ninguna fecha límite
para recibir las propuestas de la confraternidad. Sin embargo, agradeceríamos que respaldaran el criterio
general que hemos esbozado hasta ahora, así como cualquier idea que tengan sobre lo que podría
contribuir a que los talleres sean un éxito. Las solicitudes para trabajar con nosotros para ser sede de un
taller específico también son bienvenidas. Aunque tengamos algunas ideas generales, estamos abiertos a
otras ideas y otros puntos de vista que no hemos tenido en cuenta. Estamos tratando de no pensar de una
manera limitada, sino con visión de futuro. ¡Esperamos noticias de ustedes pronto!
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