Informe Agenda para la Conferencia (IAC)
“De los grupos a la Conferencia Mundial”
El servicio es la mejor expresión de la buena voluntad y servir adecuadamente es «hacer lo
correcto por el motivo correcto». Cuando la buena voluntad apoya y motiva al individuo
y a la confraternidad, somos completamente íntegros y enteramente libres. Texto Básico,
«Nuestro símbolo»
Uno de nuestros objetivos principales es que los grupos participen activamente en la toma de
decisiones de nuestra Región.Necesitamos que nos comprometamos entre todos en la
participación y compromiso en esta Asamblea así podremos llevar a la Conferencia algo más que el
entendimiento de nuestros DR`s sobre determinados temas sino la CONCIENCIA de nuestros
grupos.
El trabajo principal de los miembros para prepararse para la conferencia es participar en la
conciencia regional sobre los temas que se discutirán y decidirán. Las regiones tienen diferentes
maneras de llegar a una conciencia. Si no estás seguro de cómo participar, pregunta a algún
miembro de tu región con más experiencia
En este IAC incluimos un sondeo. Intentamos recopilar ideas de la confraternidad por otros medios
distintos de las mociones. Las respuestas a esta encuesta nos ayudarán a establecer las prioridades
de nuestra Regióntambién material de servicio y planificación de servicios y preparar los temas
de debate del próximo ciclo. Parte del proceso de planificación de la junta consiste en analizar
cuestiones y tendencias que podrían afectar a NA, así como las preocupaciones y los éxitos de la
confraternidad. El trabajo consiste, en gran medida, en escuchar, escuchar de verdad lo que los
miembros y comunidades de NA explican sobre sus necesidades y sus logros
Temas de debate de la confraternidad
Los «temas de debate» se han convertido en un elemento habitual de las discusiones de la
confraternidad en conjunto desde hace más de diez años. Suelen ser una serie de temas

identificados en la CSM y se discuten durante los siguientes dos años del ciclo de conferencia. Los
que surgen durante el ciclo también se han añadido a esta lista. Del resultado de esas discusiones
a veces surgen las prácticas óptimas de NA o han servido para sentar la base de varios folletos de
servicio u otras herramientas y literatura: la hoja de trabajo Crear grupos habituales fuertes, o
folletos de servicio como Los principios y el liderazgo en NA y Comportamiento problemático y
violento, el IP El dinero importa, entre otros
Se adjuntan los Temas de Debate (TD).Por último se encuentran las Hojas de presentación de
Mociones que tu Área presentaría en la Reunión Regional y en la Asamblea.
Temas de debate Los Temas de debate son cuestiones en las que se centran los adictos
en recuperación de las comunidades de NA alrededor del mundo, que se discuten y sobre
los que se organizan talleres durante cada ciclo de conferencia bienal. Estas
conversaciones nos animan a pensar más en profundidad en temas importantes y nos
ayudan a afianzar la unidad en nuestros grupos y organismos de servicio. Además, si
mandas los resultados de las discusiones a la Junta Mundial podemos ayudar a que se
compartan recursos y servicios en toda la confraternidad.
También encontraras un cronograma de nuestras actividades hasta la Conferencia Mundial en
abril 18 para que estés informado con tiempo así participar.
17 noviembre 19 hs:Taller virtual sobre medios Digitales
8 de diciembre…….. Fecha límite para recepcionar solicitud de Viáticos a la asamblea
16 diciembre………… Presentación Mociones de Aéreas para Asamblea (en región)
1 enero 2018……………Debate sobre mociones Regionales para la Conferencia Mundial(grupo
wathssap)
15 febrero 19 hrs……...Taller virtual sobre Atmosfera de servicio
18 marzo 10 hrs …………Asamblea Regional
Se adjuntan los Temas de Debate (TD).Por último se encuentran las Hojas de presentación de
Mociones que tu Área presentaría en la Reunión Regional y en la Asamblea.
Temas de debate Los Temas de debate son cuestiones en las que se centran los adictos en
recuperación de las comunidades de NA alrededor del mundo, que se discuten y sobre los que se
organizan talleres durante cada ciclo de conferencia bienal. Estas conversaciones nos animan a pensar
más en profundidad en temas importantes y nos ayudan a afianzar la unidad en nuestros grupos y
organismos de servicio. Además, si mandas los resultados de las discusiones a la Junta Mundial
podemos ayudar a que se compartan recursos y servicios en toda la confraternidad.
Los TD del ciclo 2016-2018 son
• Atmósfera de recuperación en el servicio
• Aplicar nuestros principios a la tecnología y las redes sociales

• Cómo usar el libro «Los principios que nos guían: el espíritu de nuestras tradiciones»

Los medios sociales y los principios que nos guían:
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/servicemat/Spanish_Social_Media_Jun2012.
pdf

Visita por favor www.na.org/IDT donde publicaremos información y materiales para talleres a fin de
prestarte ayuda para organizar discusiones sobre estos temas.

Mociones Regionales
Hay 25 mociones regionales en el reporte para esta Agenda de Conferencia, el número más alto en
20 años. Para hacerlo más fácil de leer y trabajar en talleres para los miembros, grupos y cuerpos de
servicio, estas mociones fueron agrupadas en categorías. La mayoría de estas categorías empiezan
con algún material de contexto y links a materiales relacionados.
La Guia de Servicios Mundiales de NA explica que “Los elementos que aparecen en El Reporte de
Agenda de Conferencia son idealmente el resultado de una larga discusión y aportes en previas
Conferencias y estuvieron presentes en en todo el ciclo de Conferencia.”. (GWSNA p12) Un gran
número de las mociones que están a continuación se adecuan bien a esta descripción. Para atender
los temas que fueron discutidos en ese ciclo -el rol de los foros, el número creciente de miembros
potenciales en terapia de sustitución de drogas, lo que dice el Fideicomiso de la Propiedad
Intelectual sobre el derecho que tienen las regiones y los grupos y asi sucesivamente.
El CAR no es el lugar ideal para manejar la producción de decisiones. Hay demasiados factores que
complican el proceso - traductores, derechos digitales, asuntos de propiedad intelectual, necesidades
físicas de espacio, materiales disponibles, aduanas y muchos más. En la Guía de Servicios
Mundiales dice: “La Conferencia repetidamente voto que se traten asuntos relacionados a la
producción a la de literatura, llaveros y medallas. Estos tipos de asuntos se enviarán directamente a
la Junta Mundial. Una moción regional solo puede usar cuando se intentó resolver el tema por todos
los canales existentes sin éxito.” (p 13) Una manera de solicitar productos a mediante el formulario
de generación de proyecto. Asi, por ejemplo, es como empezamos la producción del Calendario con
el Solo por Hoy. SI la mociǿn de crear el poster de la Oración de la Introducción del Texto Básico
no incluyera un cambio en una palabra, esto se podría haber llevado a cabo mediante con un
formulario de proyectos.
Mientras tratamos de avanzar para alcanzar decisiones basadas en el consenso, es difícil no
preguntarse si decenas de mociones del CAR no sean un paso hacia atrás. Cómo podemos tener
discusiones efectivas entre todos, a través de toda la Confraternidad, y llevar adelante las ideas?
Como Junta que somos nos preguntamos esto y no estamos seguros. Pero si sabemos que mociones
del tipo SI/NO no muestran el panorama total. Reconocemos que los canales para discutir ideas
entre Conferencias podrían mejorar. Mejorar la comunicación entre los participantes de la
Conferencia y entre WSC fue el foco de este ciclo y va a continuar siendo en el próximo ciclo. A
veces una moción del CAR se siente como la única manera para que se llegue a discutir una idea, y
eso es algo en lo que tenemos que trabajar en conjunto, como Conferencia para cambiar.

Cada moción del CAR es traducida en muchos idiomas para que pueda ser considerada por grupos
en todo el mundo. Adictos de todos los continentes (excepto Antártica), en los lugares más variados,
se juntan a discutir los mismos asuntos y a escuchar la voluntad de un Poder Superior como se
expresa en la conciencia de grupo. Este proceso es realmente fabuloso, y podríamos decir que es
hasta milagroso. Estamos ofreciendo lo mejor que esta Confraternidad tiene para dar cuando
internacionalmente dedicamos tanta energía y tiempo para dedicarnos a asuntos que nos ayudarían a
mejorar la manera en que estamos llevando el mensaje al adicto que todavía sufre.
Alguna información adicional y páginas relacionadas a este asunto se pueden encontrar aca abajo.
Algunos son muy útiles para la consideración de algunas mociones relacionadas con literatura y
productos.
Estas son las 25 mociones que las Regiones de NA proponen para su debate en la próxima
Conferencia.
Mocion 1
Encomendar a los SMNA a crear un Plan de proyecto para ser considerado en la Conferencia de
Servicio Mundial del 2020 para convertir el folleto de servicio “Los medios sociales y los principios
que nos guían” en un folleto ip de recuperación que incluya la revisión y aportes y comentarios de
la Confraternidad.
Mocion 2
Eliminar del catálogo de NAWS e inventario IP 27 “Para los padres o tutores de jóvenes en NA”
Propósito: Sacar este folleto de la lista de productos y materiales de literatura aprobados por la
confraternidad de NA.
Mocion 3
Encomendar a la Junta Mundial para que cree un Plan de proyecto para un librito de Estudio de
Pasos que contenga preguntas derivadas sólo de oraciones del capítulo "Cómo funciona" del Texto
Básico, para su consideración en la CSM 2020.
Mocion 4
Mocion 5
Aprobar la Oración del Servicio, utilizando el lenguaje que ya está en la introducción al Texto
Básico, sustituyendo la palabra „escribir‟ por la palabra „servir‟, incluyendo un conjunto de postres
de las reuniones para los grupos de NA tal cual aparece acá: “Dios, concédenos la sabiduría para
que podamos servir según tus divinos preceptos. Ayudamos a comprender tu propósito. Haznos
servidores de tu voluntad y concédenos la necesaria abnegación par que este sea realmente tu
propósito y no el nuestro, de modo que ningún adicto donde quiera que este, tenga que morir a
consecuencia de los horrores de la adicción”.
Mocion 6
Que los Servicios Mundiales de NA produzcan y sumen al inventario llaveros que reflejen el
crecimiento de tiempo limpio en la Confraternidad a nivel mundial, especialmente, Granito para una
década, Púrpura para Décadas y Rosa para 25 años Limpio.
Mocion 7
Crear desde la Junta Mundial un Folleto de Servicio que describa de forma clara y sencilla los
derechos de los grupos a reimprimir Literatura de recuperación tal como está explicado en el
Fideicomiso de la Propiedad Intelectual de NA y sus boletines.

Les recordamos que estas traducciones no son oficiales de NA, son solo para que podamos ganar
tiempo y poder llevar conciencia de los Grupos a la Conferencia, es por eso que esta Asamblea tiene
este lema:
“DE LOS GRUPOS A LACONFERENCIA”
Las mociones completas están en la pagina web www.na.org/asamblea regional 2018

Gracias por dejarnos servir!!!

Esperamos tu participación!!

Gracias por permitirnos Servir

FORMULARIO DE PROPUESTAS
PROPUESTO POR_____________________________________________

POSICION (indique):

Grupo ÁreaRegión

Grupo o Area:___________________________________________

NUMERO DE PROPUESTA (se asignara cuando presente la propuesta)

Esta propuesta (indique con un círculo):

(A)
(B)

es nueva
es una ideapara cambiar una moción o una propuesta
¿Qué moción o propuesta cambiaria?____________

PROPUESTA:

PROPOSITO (propósito o significado de la propuesta):

POLITICAS AFECTADAS:

Proposito De la Mocion:

Impacto Economico:
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