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34ª CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL 2018 
 

“Sobre esta base común estamos 

comprometidos». 

Miércoles 25 

 Estuvimos en el aeropuerto tres horas antes del horario del despegue.  A las 20hs partimos con una 
mezcla de emociones.  Le pedimos a un Poder Superior poder que nos ayude a realizar nuestro servicio lo mejor 
posible.  
 

Jueves 26 

Después de 11 horas de vuelo, llegamos al aeropuerto de 
Dallas donde sólo nos quedó tiempo para conectar con el próximo 
vuelo.  El segundo tramo del viaje duró 5 horas más. Llegamos a la 
ciudad de Los Ángeles a las 8:30 y 4 horas de diferencia horaria con 
Bs.As.  

El compañero Steven Z del comité de bienvenida nos recibió 
con mucho amor.  Pese a que no sabía hablar español, después del 
abrazo, tuvimos la sensación de estar de nuevo en casa.  

Nos llevó a la ciudad de Woodland Hills donde estaba el 
Marriot, hotel sede de la conferencia. A pesar del cansancio, dejamos 
las valijas en la habitación y bajamos al lobby con entusiasmo por compartir con otros compañeros, sin 
preocuparnos por las dificultades que nos podia imponer el idioma. Otra vez confirmamos que el servicio dentro 
de Narcóticos Anónimos tiene un solo lenguaje : el amor. 

Nos pusimos en contacto con Anthony Edmonds, Director de los Servicios Mundiales de NA (SNA).   
Concertamos una cita para el otro día para planear una posible visita a la Argentina y otros asuntos. 
 

Viernes 27 
 

Inscripción CSM--------------------------------------------------------------------------------- 14:00 a 20:00 hs 
 

Después de descansar bien (lo necesitabamos despues de tanto viaje y emoción) compartimos la llegada 
de varios compañeros de todo el mundo.  Fue una media mañana llena de abrazos nuevos y algunos 
reencuentros. 

Cumplimos con nuestras inscripciones.  A Carlos algunos compañeros los vinieron a buscar para 
participar de un “Grupo de Hombres” en Los Ángeles. Por la sonrisa que trajo en el rosto, parecía que lo había 
pasado muy bien. 

Nos encontramos con miembros de la JM y trabajadores especializados de los OSM. Mas allá del 
reconocimiento afectuoso, arreglamos una agenda de reuniones para los días siguientes.  
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Por la tarde se realizó la reunion pactada entre Carlos y Anthony E.  Nos consultó sobre la marcha de la  
impresión de la literatura en Argentina y cómo estaba impactando en el crecimiento de nuestra confraternidad. 
Luego expresó su intencion de realizarnos una visita lo antes posible, pero por los compromisos asumidos, la 
misma no podría realizarse antes del 2020.  Tomó el compromiso de poner en su agenta la visita a la Argentina. 
Finalizando nos consulto si veíamos algún inconveniente que él mencionara (a modo de caso de éxito) la 
experiencia de imprimir la literatura en el país. Le dijimos que de ninguna manera y así lo expresó en varias 
oportunidades a lo largo de la conferencia. 

Sábado 28 
 

Mostrador de recepción y oficina CSM  --------------------------------------  9:00–11:00 hs; 14:00 - 19:00 hs 
Visita a la OSM y almuerzo  --------------------------------------------------------------------  11:00 - 13:30 hs 
Taller: Nuestras soluciones  --------------------------------------------------------------------  14:00 - 15:30 hs 
Orientación optativa CSM  ---------------------------------------------------------------------  14:00 - 15:30 hs 
Plazo límite para vender mercadería en el Mercado Mundial  ----------------------------------------  15:00 hs 
Presentación: Historia de NA  ------------------------------------------------------------------  16:00 - 17:30 hs 
Pausa para cenar--------------------------------------------------------------------------------  17:30 - 19:30 hs 
Reunión de recuperación de oradores  ----------------------------------------------------------------  19:30 hs 
Mercado Mundial  abre después de la reunión de oradores 
Baile  ---------------------------------------------------------------------------------------------  22:00 - 1:00 hs 
 

Se Traslado una gran parte de la oficina y los empleados a lasala de la Conferencia y gracias a 
esto la conferencia flujo con el apoyo de los mismos. 

Visita a la OSM y almuerzo 

 Con tres micros nos trasladaron 
hasta la OSM.  Cuando los latinos nos 
juntamos con el compañero Johnny L que 
nos hizo una visita guiada. Nos mostró una 
exposición de artículos históricos, el logo 
original de Jimmy K., un depósito lleno de 
literatura en todos los idiomas, las salas de 
reuniones de la Junta Mundial y el taller de impresión. La visita finalizó con un almuerzo de comida mexicana. 
La mesa fue atendida por  varios miembros de la oficina mundial y servidores de la Junta. 

Fue una experiencia muy emocionante. Moviliza estar frente al logo original, caminar esos pasillos llenos 
de  cuadros de todas partes del mundo.  La gratitud y amor se expresaba en los ojos emocionados de cada 
compañero. 

Taller: Nuestras soluciones 

Los compañeros hispanoparlantes (y en portugués) nos juntamos en un 
salón. A cada uno nos tocó un color diferente y nos agruparon (por color) en cuatro 
mesas de trabajo.  El taller nos planteaba problemas comunes a todas las regiones 
que generan dificultades en el servicios. Todos compartimos. Cada región contó la 
forma que utilizó para resolverlo. La conversación fue abierta y desestructurada.  

Presentación sobre la historia de NA 

La presentación hizo un repaso por la historia completa de NA. Nos contaron con lujo de detalles el 
proceso de escritura del primer libro azul. Mostraron fotografías de cómo fue tipiado a mano por compañeros 
y como fue aprobada cada línea  por concenso.  
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Reunión de oradores 

Después de cenar se realizó una reunión de oradores en el salón principal de la conferencia. Fueron 
cinco oradores, entre ellos una compañera de la región de Guatemala. La misma fue transmitida por streaming 
a través del enlace: http://mixlr.com/nawsstream2.  

Mercado mundial y baile 

Al lado de la pileta armaron una especie de mercado donde muchos países vendieron sus productos. 
Nosotros no lo hicimos.  

El comité de servicio de área de West End organizó un baile, el costo de ingreso fue a la canasta. 

(Nota de DR No hay bailes como los de la Región Argentina!) 

Domingo 29 
 

Mostrador de recepción abre  --------------------------------------------------------------------------  8:00 hs 
Lo primero es lo primero: 34ª Conferencia de Servicio Mundial  ------------------------------  9:00 - 10:30 hs 
Plazo límite: Nominaciones, currículos y propuestas para enmendar mociones del IAC, reglas y herramientas 

propuestas  ----------------------------------------------------------------------------------------------  10:30 am 
Creación de comunidad  -----------------------------------------------------------------------  11:00 - 12:30 hs 
Almuerzo  ---------------------------------------------------------------------------------------  12:30 -14:00 hs 
Discusión y decisiones relacionadas con el IAC  -----------------------------------------------  14:00 - 19:30hs 
Cena  --------------------------------------------------------------------------------------------  19:30 - 20:15 hs 
Sesión «los delegados comparten»: Descubrir nuestra base común  -------------------------  20:15 - 21:50 hs 

 

Lo primero es lo primero: Bienvenida a la 34ª Conferencia de Servicio Mundial  

Al comienzo de la conferencia se realizó una sesión de bienvenida. Las 
regiones nuevas que se sumaron como Grande São Paulo, HOW y Rio de Janeiro 
hicieron su presentación.  

Se realizó un repaso de las actividades que se van a llevar a cabo durante 
toda la conferencia. 

Se explicó como votar a través de los controles remotos.  

Se explicó el significado que tiene trabajar por consenso. 

Se realizó un taller para reflexionar sobre el lema de la conferencia, «Sobre esta base común estamos 
comprometidos». Trabajamos con un compañero la motivación que teníamos respecto de esta Conferencia. 

Moción #27 

Adoptar únicamente para la CSM 2018, los siguientes enfoques para los asuntos pendientes: 

• Renombrar la sesión a Debates y Decisiones del IAC 
• Eliminar los asuntos pendientes formales 
• Si una moción logra consenso en el primer sondeo de opinión (80% o más de los participantes 

que votan a favor o en contra de la moción), la conferencia tendrá la opción de debatir y decidir 
sobre la moción sin realizar ningún cambio (enmiendas) si los participantes lo desean. 

Los cofacilitadores informaran a todos los participantes cuando la conferencia está tomando una 
decisión final. Las decisiones finales sobre las mociones se tomarán en la sesión de debates y decisiones del IAC.  

Sondeo#1 es votación Final - Nuestro voto es Si 
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Si No Abstención Pres No Votando 
104 5 1 4 

Moción #26 

Adoptar únicamente para la CSM 2018, los siguientes enfoques para que se utilicen en todas las sesiones 
de asuntos, debates de asuntos y propuestas de decisiones de la CSM, y en la sesión Seguir Adelante: Todas las 
decisiones en la CSM 2018, excluyendo las elecciones de la CSM, pero incluyendo las mociones, propuestas y 
solicitudes para pasar lista o para otras decisiones de procedimiento, requieren una mayoría de dos tercios de 
los participantes que están presentes y que están votando afirmativamente para que se adopte. 

Enmienda #C 

Agregar "con excepción de las propuestas para aplazar; apelar al facilitador; postergar; cerrar el debate; 
receso; y reconsiderar. Esto requeriría 50%+1." 

Sondeo #1 sobre la enmienda - Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando 
93 9 5 5 

Sondeo #2 sobre la enmienda - Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando 
74 38 0 - 

Sondeo #3 sobre la enmienda - Nuestro voto es No 
C No Abstención Pres No Votando Resultado 
53 52 3 5 Falta de apoyo 

Sondeo # 4 sobre la enmienda - Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando 
50 53 2 6 

Votación # 1 de la enmienda - Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando 
50 57 3 2 

Votación sobre le Moción  - Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 

101 9 2 1 Positivo 

 Moción #28 

Adoptar únicamente para la CSM 2018, los siguientes enfoques para los asuntos del VAC: 

Para los asuntos del VAC: Tratar las decisiones relacionadas con los materiales por vía de aprobación de 
la conferencia (VAC)–de la misma forma que están descritas anteriormente las decisiones relacionadas con el 
IAC, incluyendo renombrar la sesión a Debates y Decisiones del VAC. 

La Sesión de Debates y Decisiones del VAC incluiría:  

 • Aprobación del presupuesto de los SMNA 

• Aprobación de los planes de proyecto 

• Decisión sobre cualquier solicitud de admisión (incluyendo cualquier propuesta presentada en la CSM) 

• Cualquier propuesta de la Junta Mundial que está incluida en el VAC  

• Cualquier propuesta para cualquiera de los ítems anteriores. 

 
Sondeo#1 sobre la moción  

Si No Abstención Pres No Votando 
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90 14 2 5 
Votación sobre la moción 

Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
97 11 2 2 Positivo 

Moción #29 

Adoptar en la CSM 2018 únicamente, los siguientes enfoques para asuntos nuevos: 

1. Todos los creadores de propuestas nuevas utilizaran un formulario de propuestas nuevas para presentar 
su propuesta. El formulario incluirá la siguiente información:  

a) El creador 

b) Tema/asunto principal que la propuesta trata 

c) La propuesta especifica 

d) ¿Que intenta lograr la propuesta? (por ejemplo, un proyecto, un tema de debate, herramientas nuevas, 
evolucionar la idea para crear una moción en el IAC del 2020, etc.) 

e) Cualquier material contextual o de apoyo que sería útil durante el debate de la propuesta 

2. La fecha plazo para presentar propuestas nuevas será el día miércoles a las doce del mediodía de la 
semana de la conferencia. Los cofacilitadores de la CSM y el coordinador de la Junta Mundial supervisan 
la recopilación de todas las propuestas que se presentan y tendrán la responsabilidad de presentar la 
lista final que se distribuirá a los participantes de la conferencia. Podrán agrupar propuestas que tienes 
temas similares (parecido a como se hace actualmente).  

3. Los paquetes de propuestas nuevas y las encuestas se distribuirán a los participantes de la conferencia 
el miércoles en la noche.  

a) Se le solicitara a cada participante que llene la encuesta, identificando las propuestas o temas que 
desean debatir con un “si” y las que no desean debatir con un “no.” Los participantes pueden decidir 
votar “si” o “no” por todas las propuestas, ninguna de las propuestas, o cualquier número de las 
propuestas.  

b) La fecha plazo para llenar y presentar las encuestas de propuestas nuevas será el jueves al mediodía.  

4. Las encuestas se contabilizarán; el jueves en la noche se presentarán los resultados a los participantes 
de la conferencia.  

a) Las propuestas o los temas que reciben la mayor cantidad de votos de “si” serán identificadas para que 
se debatan en grupos pequeños. Determinaremos la concurrencia de la conferencia sobre las 
propuestas y los temas que se debatirán en los grupos pequeños.  

b) Todas las propuestas que se presentaron y que no se debatieron se incluirán en el apéndice del acta de 
la CSM. 

c) Los debates de propuestas nuevas se realizarán el día viernes en dos sesiones de 90 minutos. 

d) Nos reuniremos como grupo grande antes del inicio de los debates de grupos pequeños para revisar 
las propuestas y para acordar cual será la estructura (dependiendo de los temas y de los resultados que 
se buscan), para que exista una comprensión común sobre el proceso y sobre las metas.  

e) Habrá cinco salas para los grupos pequeños, dos para los DRs, dos para los DS, y una para los 
participantes de habla hispana.  

f) Cada sesión en las salas de grupos pequeños tendrá tiempo para tener debates de grupo grande y de 
grupos pequeños sobre cada tema. A cada sala de grupo pequeño se le solicitara que se pongan de 
acuerdo sobre los resultados de sus debates para que los puedan reportar a la conferencia.  

g) Se recopilarán los resultados de las sesiones para preparar la sesión del sábado en la mañana. 
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6. Seguimiento del grupo grande a las sesiones de grupos pequeños (sábado en la mañana)   

a) Reportaremos los puntos de los grupos pequeños sobre los que están de acuerdo o en desacuerdo, y 
se facilitara un debate sobre cómo seguir adelante. Esto podría incluir debates adicionales de grupo 
grande o de grupos pequeños.  

b) Así sea en esta sesión o en la sesión de Seguir Adelante, la conferencia decidirá cómo llevar adelante 
las propuestas o temas que recibieron un alto grado de consideración pero que no fueron identificadas 
para que se debatieran.  

7. Sesion de Seguir Adelante (sábado en la tarde) 

c) Cualquier resultado del proceso de propuestas nuevas que requiere un voto final para sea tratado.  

d) Se tratará cualquier otro asunto del trabajo de la semana que requiere un voto final. 

Sondeo#1 sobre la moción / nosotros: No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
93 13 2 4 Consenso  

Votación #1 sobre la moción / nosotros: No 
Si No Abstención Pres No Votando 

101 8 1 2 

Moción #30 

Aprobar el acta de la CSM 2016 

Sondeo#1 sobre la moción / nosotros: Si 

Si No Abstención Pres No Votando Resultado 

103 0 3 6 Consenso 
Votación #1 sobre la moción / nosotros: Si 

Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
105 0 2 5 Consenso 

Moción #25 

Aprobar la participación remota en la CSM para participantes de la conferencia que no pueden asistir a 
la CSM debido a asuntos de las visas. Los participantes remotos tendrían los mismos derechos como si 
estuviesen en la CSM. 

Enmienda #A 

Aprobar la participación remota en la CSM para participantes de la conferencia que no pueden asistir a 
la CSM debido a asuntos de las visas. Los participantes remotos tendrían los mismos derechos como si 
estuviesen en la CSM. 

Enmienda #B 

Autorizar a la jJunta Mundial para que investigue y busque maneras para que todos los participantes 
que no pueden asistir a la CSM debido a asuntos de vias o por otras dificultades mas alla de su control puedan 
participar "PLENAMENTE" en la CSM y “para que las regiones que no estan admitidas puedan participar como 
observadores sin voz o voto". 

Como la enmienda se sustituyó a la Moción, se dijo que esta no aplicaba a la misma, lo cual causo 
nuestra intervención y llevo a un debate de más de una hora con significativas intervenciones, luego de ese 
largo debate y ante lo trabado de la situación solicitamos a la Conferencia la posibilidad de retirar la enmienda 
a lo cual se dio una última palabra y se terminó con el tema. 

Conversamos con varias Regiones la posibilidad de presentarlo como una Propuesta nueva pero lo 
desestimamos por falta de apoyo Sugiero hacerlo como Moción para la Próxima Conferencia de Servicio 2020. 

Sondeo #1 nosotros Si (sustituir la moción #25 con la Enmienda #A)  
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Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
92 14 1 3 Consenso 

Sondeo #2 nosotros Si (sustituir la moción #25 con la Enmienda #A)  
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
96 13 2 1 Consenso 

Votación #1 de la con la Enmienda #A 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 

107 3 0 2 Consenso 
Sondeo#4 nosotros 3, escuchar la propuesta  

Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
95 13 1 2 Consenso 

Votación nosotros Si (la escuchamos las propuesta #B)  
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 

106 2 0 3 Consenso 
 

Sesión «los delegados comparten»: Descubrir nuestra base común 

El objetivo de este taller era buscar una base común para crear unidad en el servicio dentro de la 
conferencia. Fue un buen momento para conocernos más personalmente. Debatimos puntos de vista e 
intercambiamos experiencias en un clima distendido que nos permitió lograr una mayor identificación.  

Lunes 30 
 

Discusión y decisiones relacionadas con el IAC  ------------------------------------------------  9:00 - 12:30 hs 
Almuerzo ----------------------------------------------------------------------------------------  12:30 -14:00 hs 
Discusión y decisiones relacionadas con el IAC  -----------------------------------------------  14:00 -17:30 hs 
Cena ---------------------------------------------------------------------------------------------  17:30 - 19:30 hs 
Discusión y decisiones relacionadas con el IAC  -----------------------------------------------  19:30 - 21:20 hs 

 

Moción #6 

Dar instrucciones a los SMNA para que produzcan y añadan al inventario llaveros que reflejen el 
aumento del número de años de tiempo limpio de la confraternidad mundial, en concreto: de color granito para 
una década, morado para varias décadas y rosa para 25 años limpios. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
49 57 5 3 Falta de Apoyo 

Enmienda #D 

Que los llaveros se produzcan en un solo idioma - el inglés. 

Sondeo # 2 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
38 70 5 1 Falta de Apoyo 

 

Sondeo #3 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
27 83 3 1 Falta de Apoyo 

 

Sondeo # 4 de enmienda Nuestro voto es si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
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93 16 3 1 Apoyo en consenso 
 

Votación # 1 de enmienda Nuestro voto es si 

Si No Abstención 
Pres No 
Votando Resultado 

99 10 2 3 Apoyo en consenso 
 

Sondeo # 5 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
43 64 5 1 Falta de Apoyo 

 

Votación # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
37 72 2 3 No pasa 

Moción #3 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare el plan de proyecto de un librito de estudio de 
los pasos que contenga preguntas derivadas solo de frases del capítulo «Cómo funciona» del Texto Básico, para 
ponerlo a consideración de la CSM 2020. 

Sondeo #1 de moción Nuestro voto es No 

Si No 
Abstención 

Pres No 
Votando Resultado 

39 68 6 1 Falta de apoyo 
Enmienda #G 

Agregar la declaración: que corresponde al nivel alfabetismo y de compresión del Texto Básico para el 
trabajo continuo de los doce pasos se logre más ampliamente por los miembros de nuestra confraternidad. 
Agregar después de las frese: “dirigir a los SMNA a que creen un plan de proyectos para un librito para estudiar 
los pasos” Tachar la declaración que dice, “que contiene preguntas derivadas no solo de las frases en el capítulo 
del texto Básico “Como Funciona” 

Sondeo #2 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
18 86 5 4 No apoyo 

 

Sondeo #3 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
27 80 5 2 No apoyo 

 

Votación #1 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
26 83 3 2 No apoyo 

Cambiamos el voto al escuchar a los compañeros de África / Filipina /, expresando que es muy 
importante para ellos, ya que hace más de 5 años que se está traduciendo material de estudio en su idioma. El 
debate es muy intenso, cada región profundiza su porqué y que sería una forma de llegar más lejos nuestro 
mensaje, con el fin de una traducción más rápida (esta un trabajo más rápido de los pasos) por el tema de 
alfabetismo.  

Sondeo #4 de enmienda Nuestro voto es Si 

Si No Abstención 
Pres No 
Votando 

Resultado 

54 56 2 2 Falta de apoyo 
 

Sondeo #5 de moción Nuestro voto es Si 
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Si No Abstención 
Pres No 
Votando 

Resultado 

60 49 2 2 Apoyo 
Se logró en consenso que la moción se comprometida a la Junta de los SM, para que dentro de dos 

años. 

Moción #1 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de proyecto, que se ponga a 
consideración de la CSM 2020, a fin de convertir el folleto de servicio Los medios sociales y los principios que 
nos guían en un IP de recuperación que incluya aportes y revisión de la confraternidad. 

Sondeo #1 = Votación de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 

100 7 4 2 Apoyo por Consenso 

Moción #2 

Eliminar del catálogo e inventario de los SMNA el IP 27, Para los padres y tutores de los jóvenes de NA. 

Sondeo #1 = Votación de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
6 106 2 0 Apoyo por Consenso 

Moción #5 

Aprobar la Oración de servicio de NA tal como aparece en la introducción del Texto Básico cambiando 
la palabra «escribir» por «servir», e incluirla en la serie de posters para las reuniones de los grupos de NA, según 
se muestra aquí: «DIOS, concédenos la sabiduría para que podamos escribir servir según tus divinos preceptos. 
Ayúdanos a comprender tu propósito. Haznos servidores de tu voluntad y concédenos la necesaria abnegación 
para que ésta sea realmente tu obra y no la nuestra, de modo que ningún adicto, dondequiera que esté, deba 
morir a consecuencia de los horrores de la adicción.» 

Sondeo #1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
89 21 2 2 Apoyo fuerte 

 

Sondeo #2 = Votación de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
79 29 2 3 Apoyo fuerte 

Moción #4 

Dar instrucciones a los SMNA para que produzcan y añadan al inventario un archivo digital, en formato 
MP3 descargable, del Texto Básico en español, quinta edición, que estaba previamente en el inventario en 
formato de casete de audio, Por política de la conferencia, los SMNA no están autorizados a publicar la quinta 
edición si está disponible la sexta. Esta moción permitiría a los SMNA la no aplicación de esta política por una 
vez, hasta que se completara la sexta edición en español. 

Sondeo #1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
42 65 5 2 Falta de apoyo  

Enmienda #J  
Agregar la declaracion: que los SMNA contraten a un proveedor audio visual para la Convencion Mundial 

2018, de acuerdo a la licencia y los derechos de propiedad de los Servicios Mundiales, para que transfieran a 
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MP3 la vesion actual en cassette del Texto Basico en español a MP3; para que se encuentre disponible el primer 
dia de la Convencion Mundial 2018, e inmediatamente despues; hasta el momento que este archivo de MP3 se 
reemplace  con la version que contiene las historias personales en la sexta edicion en español que todavia no 
se ha cmpletado. [Agregar despues de la primera frase). 

Propósito: permitir que los miembros de habla hispana tengan el mismo propósito primordial que es 
imperativo y que es aplicable a las primeras traducciones; tratar los retos de alfabetismo con el formato en 
papel. / Razonamiento: proveer una fecha de cuando se finalizaría este proyecto y una opción aprobada de un 
proveedor para publicar el MP# en español del Texto Básico 

Sondeo #1 de enmienda Nuestro voto es Si 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
34 63 8 9 Falta de apoyo fuerte 

 La JM dice que no es posible para hacerlo dentro de cuatro meses 
Sondeo #2 de enmienda Nuestro voto es No 

Si No Abstención Pres No votando Resultado 
16 85 4 7 Consenso 

 

Votación #1 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
18 82 4 8 Apoyo fuerte  

 

Sondeo #2 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
36 72 2 3 Falta de apoyo fuerte 

 

Votación #1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
34 74 2 4 Falta de apoyo fuerte 

Moción #7 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un folleto de servicio (SP) que describa con claridad 
y sencillez los derechos de los grupos para reimprimir la literatura de Narcóticos Anónimos protegida por el 
Fideicomiso de propiedad intelectual de la confraternidad y sus boletines. 

Sondeo #1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
64 45 4 1 Apoyo 

 

Votación #1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
74 38 2 0 No paso 

Moción #8 

Reemplazar el primer párrafo del librito Guía del grupo, debajo del subtítulo «¿Qué tipo de literatura 
debemos utilizar?», tal como se indica a continuación: 

Párrafo original 

Los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos producen diferentes tipos de publicaciones. Sin 
embargo, en las reuniones sólo es apropiado leer literatura aprobada por NA. Al comienzo de una reunión 
suelen leerse extractos de libros y folletos aprobados, que, en algunos casos, se utilizan como eje del formato. 
La literatura aprobada refleja todo el espectro de recuperación de Narcóticos Anónimos. 

Párrafo de reemplazo (dividir) 
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Los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos producen diferentes tipos de publicaciones. Sin 
embargo, en las reuniones solo es apropiado leer literatura aprobada por Narcóticos Anónimos, y solo la edición 
o las ediciones que trasmitan un mensaje unificado, como las ediciones más recientes. En el caso del Texto 
Básico, serían la 3ª edición revisada y las posteriores. Las ediciones más antiguas de nuestra literatura, así como 
los borradores finales, aunque son válidos en términos históricos y llevan un mensaje de recuperación, el 
mensaje que trasmiten contradice en cierto modo al de nuestras ediciones actuales y ya no están en consonancia 
con la conciencia de la confraternidad con respecto a nuestro mensaje de recuperación. 

Al comienzo de una reunión suelen leerse extractos de libros y folletos aprobados, que, en algunos casos, 
se utilizan como eje del formato. La literatura aprobada refleja todo el espectro de recuperación de Narcóticos 
Anónimos. Se sugiere que las reuniones que utilizan ediciones más antiguas de literatura aprobada por NA 
reconozcan las ediciones actuales de literatura aprobada por NA en aras de la unidad de NA. 

Sondeo #1 y votación final de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
19 87 3 4 Sin apoyo por consenso 

Moción #22 

Eliminar el Foro electrónico de participantes de la conferencia gestionado y mantenido por los Servicios 
Mundiales de NA. 

Sondeo #1 de moción Nuestro voto es Abstención 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
46 51 2 9 Falta de apoyo 

Enmienda #I 
Reemplazar el tablero de debates actúa con una plataforma que permite que exista acceso móvil, 

debates privados por parte de los DRs incluyendo una sección publica para la confraternidad y preguntas bajo 
los titulares de tema que corresponde a los temas que la Junta está debatiendo. 

Sondeo #2 de enmienda Nuestro voto es Abstención 
Si No Abstención Pres No Votando Resultado 
37 57 5 13 Falta de apoyo 

 

Sondeo #3 de enmienda Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
29 70 4 9 Falta de apoyo fuerte 

 

Votación #1 de enmienda Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
22 77 4 9 Falta de apoyo fuerte 

 

Sondeo #4  de moción Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
44 57 6 6 Falta de apoyo 

 

Votación #1 de moción Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
44 59 3 8 No se aprobó 

Moción #23 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare planes para pasar a un ciclo de conferencia de 
tres años. Este plan comprendería reuniones web trimestrales y un período de revisión más largo del Informe 
de la Agenda de la Conferencia, y se elaboraría de manera tal que diera la posibilidad de incluir ideas nuevas de 
los participantes de la conferencia. 
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Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
21 88 3 2 Sin apoyo por consenso 

Moción #24 

La Junta Mundial, representada por su coordinador, tendrá un solo voto colectivo en los asuntos nuevos. 
Los miembros de la Junta Mundial solo votan en las elecciones y pueden presentar mociones en todas las 
sesiones. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
65 43 5 1 Apoyo 

 

Sondeo # 2 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
60 46 5 2 Apoyo 

 

Sondeo # 3 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
54 56 3 1 Falta de apoyo 

 

Votación #1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
57 53 3 1 No pasa 

Moción #18 

Que cualquier foro zonal con dos o más regiones o comunidades miembros que no tienen 
representación en la Conferencia de Servicio Mundial pueda enviar un delegado zonal a la CSM para que 
represente a esas regiones o comunidades. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
80 24 3 6 Apoyo fuerte 

     
Se consultó en esta Moción si estábamos creando una nueva posición de servicio, Delegado Zonal y se 

confirma esto 

Enmienda #H 

Reemplazar el numero uno por el numero dos: que cualquier Foro Zonal con (una) o más regiones 
zonales admitidas en la Conferencia de Servicios Mundiales, puede decidir enviar una delegado zonal a la 
Conferencia de Servicio Mundial para que representen esas regiones o comunidades. 

La Región New York retiro la enmienda, pero la levanta la Región Arizona. 

Sondeo # 1 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
36 69 6 3 Falta de apoyo fuerte 

 

Votación # 1 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
18 93 2 1 Sin apoyo por consenso 

 

Sondeo #1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
80 24 3 6 Apoyo fuerte 
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Sondeo #2 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
80 32 1 1 Apoyo fuerte 

 

Sondeo #3 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
84 27 1 2 Apoyo fuerte 

 

Votación #1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
85 26 1 2 Pasa 

Moción #19 

Si la moción 18 no se aprueba, entonces no se presentará la siguiente moción: Que los delegados 
zonales sean miembros con derecho a voto cuando asistan a la Conferencia de Servicio Mundial. Los delegados 
zonales tendrán un voto. 

Sondeo #1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
83 23 4 3 Apoyo fuerte 

 

Sondeo # 2 decisión Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
82 25 3 4 Apoyo fuerte 

Moción #20 

Si la moción 18 no se aprueba, entonces no se presentará la siguiente moción: Los delegados zonales 
tienen derecho a recibir la misma financiación de los Servicios Mundiales de NA que los delegados regionales 
cuando asisten a la CSM. Esta financiación incluye solo gastos de viaje, alojamiento y comidas. 

Sondeo # 1  de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
86 22 4 2 Apoyo fuerte 

 

Sondeo # 2 decisión Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
87 22 3 2 Apoyo fuerte 

Moción #21 

Si la moción 18 no se aprueba, entonces no se presentará la siguiente moción: Los delegados zonales 
suplentes pueden asistir a la CSM con los mismos derechos y limitaciones que los delegados regionales 
suplentes. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
84 24 3 3 Apoyo fuerte 

 

Sondeo # 2 decisión Final 
de enmienda 
moción Nuestro voto es Si 

Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
88 21 3 2 Apoyo fuerte 

Reunión con Silvia 
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Tuvimos una reunión con Sylvia Cordero de la OSM. El tema tratado fueron las condiciones actuales de 
venta de literatura. Estuvieron de acuerdo en NO cambiar las condiciones de descuentos que recibimos hasta 
ahora. Si bien la literatura sufrirá un incremento de precios (ya anunciado) , el mismo no tendrá efecto para 
nosotros por el momento. Debemos reconocer que siempre hemos encontrado buena disposicion de la OSM 
para escuchar nuestras necesidades o ideas.  

Moción #15 

Celebrar una reunión de 3 días con 2 representantes de cada uno de los foros zonales existentes. Los 
Servicios Mundiales planificarán la reunión y cubrirán también los gastos de la reunión en sí. Los foros zonales 
o sus regiones cubrirán los gastos de viaje y comidas de los representantes con ayuda financiera de los Servicios 
Mundiales de NA si es necesario. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
73 31 3 4 Apoyo fuerte 

 

Sondeo # 2 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
65 44 1 2 Apoyo 

 

Sondeo # 3 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
61 48 2 2 Apoyo 

 

Sondeo # 4 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
53 54 1 5 Falta de apoyo 

 

Votación # 1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
51 54 2 5 No pasa 

Moción #16 

Que la JM prepare un plan de proyecto, con presupuesto y calendario, para presentar en la CSM 2020, 
sobre el papel de las zonas, su relación con la confraternidad en general, incluida la integración y participación 
de delegados zonales en el proceso de toma de decisiones en la CSM. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
92 15 4 1 Apoyo por consenso 

 

Votación # 1 de moción Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
93 15 3 0 Apoyo por consenso 

Moción #17 

Aprobar un cambio en la descripción de los participantes de la conferencia que diga delegados zonales 
en lugar de delegados regionales. Este cambio tendrá lugar durante 3 ciclos de conferencia, de 2018 a 2024. Se 
dejará que las regiones con escaño elijan la forma en que estarán representadas durante este período de 
transición. Estos tres ciclos de conferencia se emplearán para desarrollar detalles para el futuro. Todas las 
políticas o ideas elaboras volverán a presentarse a la confraternidad por medio del IAC. Los delegados zonales 
que asistan a la CSM tendrán un voto por todas sus regiones con escaño no representadas por un delegado 
regional. Durante esta transición no se estudiarán solicitudes nuevas de admisión de regiones. 

La Región Región Portugal retiro la Moción 
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Enmienda #L Suprimir la última línea de la moción 17: con el resultado que las solicitudes nuevas de admisión 
no se afectaran durante este tiempo. 

Enmienda #F Agregar esta declaración: que el número de delegados regionales no se disminuya a menos por 
debajo del número actual dentro de cualquier zona con respecto a los votos y la representación en la CSM. 
Agregar después de la primera frase: “aprobar un cambio en la descripcion de los participantes de la 
Conferencia de Servicio Mundial de delegados regionales a delegados zonales.” 

Moción #13 

Autorizar a la Junta Mundial a definir más días especiales, como el día de la unidad, en el calendario 
anual. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
85 22 3 3 Apoyo fuerte 

 

Votación # 1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
89 20 3 1 Apoyo fuerte 

Moción #12 

Designar una semana por año como semana de relaciones públicas de NA a partir de 2019. Los SMNA 
se ocuparían de establecer las fechas, así como de informar a toda la confraternidad de NA por lo menos 90 
días antes y de difundir el posible contenido del programa o de la agenda sugerida para la semana.  

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Abstención 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
79 25 6 3 Apoyo fuerte 

Cambiamos la votación, porque después de escuchar los beneficios que esto traería muchos beneficios 
a la comunidad como un todo. 

Sondeo # 2 decisión Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
83 23 4 3 Apoyo fuerte 

Moción #14 

Los Temas de debate (TD) se seleccionarán de acuerdo con el siguiente proceso: el 1 de agosto posterior 
a la Conferencia de Servicio Mundial (CSM), los SMNA crearán una sección en na.org para enviar ideas de TD. 
Todos ellos se traducirán por medio de programas de traducción automática a tantos idiomas como sea posible. 
Cualquier miembro, grupo, área, región o zona podrá añadir un tema al sondeo. A partir del 1 de febrero del 
año anterior a la CSM empezará el proceso de votación de los temas del sondeo. Cualquier miembro, grupo, 
área región o zona podrá votar por las opciones disponibles en el sondeo. El sondeo se cerrará el día fijado por 
la Guía de los Servicios Mundiales (GSMNA) en que vence el plazo para remitir mociones regionales. Los seis 
Temas de debate más votados se publicarán en el Informe de la Agenda de la Conferencia y serán votados por 
la Conferencia de Servicio Mundial en la sesión de asuntos pendientes. Los tres más votados serán los Temas 
de debate del siguiente ciclo de conferencia. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
41 60 8 4 Falta de apoyo 

Enmendar #E 

Substituir la frase: " Los sondeos se traducirán por medio de programas de traducción automática a 
tantos idiomas como sea posible. El sondeo debería traducirse tantos idiomas como sea posible." Con las frases: 
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"el sondeo se traducirá por cada comunidad en sus idioma. La responsabilidad de esta traducción seria de los 
Comités de Traducción de Literatura y de los Delegados Regionales, lo cual tendría como recurso a un grupo 
de trabajo de miembros que están dispuestos a participar en el servicio de la traducción del sondeo." 

Sondeo # 2 de enmienda Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
46 56 4 7 Falta de apoyo 

 

Sondeo # 3 de enmienda Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
45 59 4 4 Falta de apoyo 

 

Votación # 1 de enmienda Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
42 63 4 5 Falta de apoyo 

La Región South Florida retiro la Moción 

Moción #10 

Dejar de publicar y usar el boletín 29 (JUNTA DE CUSTODIOS DE LOS SERVICIOS MUNDIALES, BOLETÍN 
Nº 29, Referente a la metadona y otros tratamientos con drogas sustitutivas). 

Sondeo # 1 decisión Final de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
12 94 4 4 Sin apoyo por consenso 

Moción #11 

Dejar de publicar y usar Narcóticos Anónimos y las personas en tratamiento asistido con medicación. 

Sondeo # 1 decisión Final de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
6 103 3 2 Sin apoyo por consenso 

Moción #9 

Dar instrucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de proyecto, que se pondrá a 
consideración de la CSM 2020, a fin de crear o revisar un material de literatura de recuperación que trate 
directamente el tema de la terapia de sustitución de drogas (TSD) y el tratamiento asistido con medicación 
(TAM) en relación con NA. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
77 31 4 2 Apoyo fuerte 

 

Sondeo # 2 decisión Final de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
75 33 4 2 Paso 

 

Enmendar #K 

Enmendar la moción 9 para que se lea de esta forma: dirigir a la Junta Mundial a que cree un plan de 
proyecto para que se considere en la CSM 2020 para crear o revisar una pieza de literatura de recuperación para 
que trate directamente como los miembros de NA reciben y se comportan con los adictos que están en 
programas de terapia de reemplazo de drogas (DRT) y en programas de asistencia con medicamentos (MAT). 

Sondeo # 2 de enmienda Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
59 45 3 6 Apoyo 
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Cambiamos la votación, por que como está redactada la moción original habla de ellos (ellos y nosotros) 
y no como si todos fueras iguales. 

Sondeo # 3 de enmienda Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
75 34 3 2 Apoyo fuerte 

 

Sondeo # 4 de enmienda Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
68 40 2 4 Apoyo 

 

Sondeo # 5 decisión Final de enmienda Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
54 44 2 4 Apoyo 

  
Martes 1 
 

Relaciones públicas  -----------------------------------------------------------------------------  9:00 - 10:30 hs 
Informe PRH  ------------------------------------------------------------------------------------  11:00 - 12:30 hs 
Almuerzo/Almuerzo de mujeres  ---------------------------------------------------------------  12:30 - 14:30 hs 
Plazo final para objetar nominaciones  ----------------------------------------------------------------  14:00 hs 
Informe SMNA, primera parte  -----------------------------------------------------------------  14:30 - 16:00 hs 
Informe SMNA, segunda parte  ----------------------------------------------------------------  16:30 - 17:45 hs 
Cena  --------------------------------------------------------------------------------------------  17:45 - 18:20 hs 
Reunión del Foro Zonal Latino Americano  ----------------------------------------------------  18:20 - 19:15 hs 
Discusión FPIC ----------------------------------------------------------------------------------  19:15 - 21:30 hs 

 

Relaciones públicas 

Se realizó una presentación de promos de diferentes partes del mundo en 
la vía pública, en ferias, universidades, entre otras. En los países donde es ilegal 
que se reúnan los adictos o donde se realizan tratamientos con metadona, se han 
logrado hacer reuniones dentro de establecimientos estatales. En el video se 
comparten testimonios de compañeros que llegan consumiendo sustancias a los 
centros de tratamiento. Se mostró una encuesta que determinó que más del 47% 
de adictos limpios toman alguna otra clase de medicamentos para el tratamiento 
de otras enfermedades (por diabetes, Hiv, ect.). 

El Foro Europeo, hizo una presentación frente a la Unión Europea como el 
esfuerzo de Relaciones Publicas y Desarrollo de la comunidad. 

El  comité de RR.PP. de Egipto preparó una encuesta en Facebook. Fue 
armado con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de adictos posbles. Hicieron 
una consulta a los SM de la que sugirió tener mucho cuidado con el anonimato de 
los compañeros. Después de varias reuniones, se pudo hacer llegaron muchas preguntas y pudieron crecer más 
aun con la difusión. Y no tuvo costo alguno, lo vieron más de 56.000 personas. 

Tuvieron 25 reuniones por zoom desde la última conferencia. Somos un recurso viable para la 
comunidad 
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También compartió un compañero de la Región de Carolina de Línea Telefónica. Ellos trabajan en 
conjunto con los otros comités de servicio. Compartió sobre la importancia de las RR.PP.  

Creemos que nuestra mision en esta 
conferencia es una forma de hacer RR.PP. con los 
compañeros de todas partes del mundo que estan en 
esta conferencia. 

Informe PRH 

 El Panel de Recursos Humanos explicó el 
proceso de eleccíon de candidatos. Se renovarán nueve 
puestos de la Junta Mundial, dos en el Panel de 
Recursos Humanos y un cofacilitador en el curso de esta 
Conferencia. El Panel habia enviado con anticipacion el 
perfi de los candidatos. Este mismo día, por la mañana 
el Delegado Titular recibió la cartilla de votación. Se 
abrió un espacio para las preguntas.  

Almuerzo de mujeres 

Alentada por el Delegado Titular, la Delegada Alterna participó de un almuerzo de mujeres. Se produjo 
un hermoso encuentro donde se pudo sentir el apoyo mutuo entre nosotras. Se trató el tema de cómo 
manejarnos en un un entorno preponderantemente masculino. Tomamos conciencia que todavía nos falta 
bastante para que las mujeres constituyan la mitad del universo de la Conferencia de Servicio Mundial.Los datos 
son: CSM 2016 31% - CSM 2014 26% - CSM 2012 27%. 

Informe de los SMNA, primera parte 

Hacen la presentación a través de un powerpoint y se informa que a través de los medios nuevos ha 
mejorado la comunicación. NA ha tenido un crecimiento muy grande. El compromiso es enviar literatura a todo 
el mundo y satisfacer las necesidades de cada adicto.  

Se pueden descargar los libros en forma electrónica, se pensó que iba a bajar la venta de literatura en 
papel pero no fue así. La literatura se traduce solo con compañeros, nada se traduce con computadora. 

Informe de los SMNA, segunda parte 

En la Planificación Estratégica, el aporte regional tiene gran valor, ya que nuestras estrategias se basan 
en esa metodología.(dice la Junta mundial) 

En la presentacion sobre las licencias, se dio el ejemplo de Argentina. La iniciativa se activó a partir de 
la dificultad de ingresar productos al país. A pesar que en la actualidad eso no ocurre, los pedidos y la  
distribución a los países limítrofes continúan realizándose por pedido a la oficina de servicios mundiales. 

Foro Zonal Latino Americano 

En esta reunión se hizo la presentación de la próxima de la Convención FZLA - CLANA XIV 

Discusión FPIC 

OSM recibió un requerimiento de inspección del FPIC de la Región del Sur de Florida. En comunicación 
con el delegado y el abogado, se discutió la posibilidad de una inspección en nuestra reunión de Junta y cómo 
se desarrollaría. El requerimiento inicial hablaba de cinco días de inspección. 

La Región del Sur de Florida, aclara que no le interesa la decisión que tomen las demás regiones Ellos 
lo van hacer igual. La JM solicita que se aborde el problema en forma colectiva. 
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Después de un extenso debate de preguntas y respuesta a la OSM y Región del Sur de Florida, se realiza 
un sondeo de opinión para que entre todos tomemos una decisión:  

Se requiere un cambio de la regla opertiva del articulo  

Sondeo # 1  Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
76 19 10 9 Apoyo fuerte 

Tomar la decisión esta semana 

Sondeo # 2 de moción Nuestro voto es Abstención  
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
42 66 2 4 Falta de apoyo 

Como los fiduciarios a los SM 

1. tratar de cumplir la solicitud 

2. Limitar la respuesta SM 

3. NO cumplir con la solicitud 

4. No a ninguna de las 3 

Sondeo # 3 de moción Nuestro voto es 4 
1 2 3 4 Resultado 

45 21 27 14   
La Junta propone un impas en la discusión y continuar el día jueves. Pudimos realizar una charla con 

Jeff (delegado del Sur de Florida) y con BeCky (de la JM ) e intentamos interceder para que mantuvieran un 
diálogo dentro del espíritu de unidad de NA. 

Miércoles 2 
 

Juntos podemos… ¡Únete a nosotros y apasiónate!  -------------------------------------------  9:00 - 10:30 hs 
Juntos podemos, continuación  ----------------------------------------------------------------  11:00 - 12:30 hs 
Plazo final para propuestas e ideas nueva VAC  -------------------------------------------------------  12:30 hs 
Excursión Creación de comunidad  ------------------------------------------------------------  12:30 - 16:30 hs 
Reunión Ampliada del Foro Zonal Latino Americano  -----------------------------------------  17:00 - 19:15hs 
Las zonas: prestación de servicio eficaz por definir  -------------------------------------------  19:30 - 21:10 hs 
Reunión con Antoni, Jonny, Silvia, José Luis y Junior  -----------------------------------------  21:10 - 22:10 hs 
Reunión Ampliada del Foro Zonal Latino Americano  -----------------------------------------  22:10 - 23:15hs 

 

Juntos podemos… ¡Únete a nosotros y apasiónate! 

Nos juntaron primero en un grupo grande y después en un grupo más pequeño Fue un taller sobre la 
búsqueda de nuevas formas de llegar a más adictos. 

Tarde en el Rancho 

Al término de la conclusión del taller, nos subimos a un micro y nos trasladaron hasta un «Rancho». Una 
barbacoa nos esperaba.  El costo para el DR titular estaba cubierto y el ticket para el DR suplente tenía un costo 
de 25 dólares. La intención fue realizar una actividad grupal donde nos pudimos conocer en un ambiente más 
relajados fuera del salón de la conferencia.  

Reunión FZLA 

Hace una presentación Asia Pacifico, Asamblea Canadiense, Reuniones de Delegados Europeos, Foro 
Zonal Ruso 

Reunión con Antoni, Johnny, Silvia, José Luis y Junior 
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Se realizó una charla de miembros de la OSM con los representantes de todas las regiones presentes 
del FZLA.  Se trataron temas generales a las regiones del foro. El informe Completo se encontrara a disposición 
en la pagina www.na.org.ar 

Reunión Ampliada del Foro Zonal Latino Americano  

El tratamiento de la personaría jurídica de FZLA, se extendió por mucho tiempo. Estuvo presente la 
compañera Rommy de Chile  (tesorera ) y la compañera Olga actual coordinadora del FZLA.  Las dos tenían 
puntos de vista diferentes sobre la actualidad del foro. Todas las regiones presentes tuvieron la oportunidad de 
dar su opinión y Rommmy también pudo hablar en forma extraordinaria. La Región Argentina presentó una 
moción: 

“Dirigir al Comité ejecutivo a realizar todas las averiguaciones para cambiar/modificar/o realizar algún 
cambio en la PJ del FZLA e informar a los delegados de dicha información para que estos tomen una decisión e  
instruyan al CE de como continuar.” 

Por la hora, de la noche agotados, se dio por cerrada la reunión. Se pacta una nueva cita para tratar los 
temas pendiente. 

Jueves 3 
 

Discusión FPIC -----------------------------------------------------------------------------------  9:00 - 10:50 hs 
Discusión FPIC ---------------------------------------------------------------------------------  11:20 – 11:50 hs 
Plazo final para devolver la encuesta de propuestas de ideas nuevas  -------------------------------  12:30 hs 
Almuerzo  ---------------------------------------------------------------------------------------  11:50 - 13:30 hs 
Envío de hoja de votación y presentación/decisiones presupuesto  --------------------------  13:30 - 15:30 hs 
Discusión y decisiones restantes relacionadas con el material VAC --------------------------  16:00 - 17:30 hs 
Cena  --------------------------------------------------------------------------------------------  17:30 - 19:30 hs 
Discusión y decisiones restantes relacionadas con el material VAC --------------------------  19:30 - 21:00 hs 

 

Discusión FPIC 

Estamos de acuerdo que se necesita un cambio en el artículo 3 (Sondeo #1) 

Sondeo # 1   Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
93 15 4 2 Apoyo por consenso 

Piensa hacer un grupo de trabajo donde se puedan ver las reglas operativas. 

Que una región sola pude solicitar una inspección (Sondeo #2) 

Sondeo # 2   Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
77 32 3 1 Apoyo fuerte 

 

Como vamos a tratar las propuestas: van a repartir las propuestas de una. 

Sondeo # 1   Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
89 19 0 4 Apoyo por consenso 

Discusión FPIC 
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El Delegado Región del Sur de Florida comparte que después de una charla, se pusieron de acuerdo.  
La inspección se va a realizar del 21 al 25 de mayo sólo de la oficina de California. Comparte que esta experiencia 
le ha dejado aprendizaje sobre los principios de confianza y buena voluntad. 

El Sondeo #1 por si queremos hacer una suspensión. 

Sondeo # 1   Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
85 23 0 3 Apoyo por consenso 

 

Votación # 1   Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
89 22 0 2 Apoyo por consenso 

Envío de hoja de votación 

Se entregó la votación  

Presentación y decisiones presupuesto 

Pasaron videos  

Discusión y decisiones restantes relacionadas con el material VAC 

Previa lectura del material por Vía de aprobación de la Conferencia, fue muy útil para las decisiones que 
se tomaron en esta sesión. Por la cual se dirige estas a la Junta Mundial para su trabajo y elaboración. 

Moción #28 

Adoptar únicamente para la CSM 2018, los siguientes enfoques para los asuntos del VAC: Tratar las 
decisiones relacionadas con los materiales por vía de aprobación de la conferencia (VAC)–de la misma forma 
que están descritas anteriormente las decisiones relacionadas con el IAC, incluyendo renombrar la sesión a 
Debates y Decisiones del VAC. 

Votación # 1   Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

104 15 2 2 Apoyo por consenso 

Moción #29 

Adoptar en la CSM 2018 únicamente, los siguientes enfoques para asuntos nuevos: 

Votación # 1   Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

112 9 1 2 Apoyo por consenso 

Moción #31 

Aprobar el plan de proyecto del Futuro de la CSM para que se incluya en el presupuesto de los Servicios 
Mundiales de NA Inc. 2018-2020. 

Sondeo # 1 es votación FINAL de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

116 6 4 1 Apoyo por consenso 

Moción #32 

Aprobar el plan de Proyecto del folleto de información de Salud y Enfermedad Mental para que se 
incluya en el presupuesto de los Servicios Mundiales de NA Inc. 2018-2020. 

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
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121 4 0 1 Apoyo por consenso 

Moción #33 

Aprobar el plan de proyecto para un Libro Nuevo de Meditaciones Diarias para que se incluya en el 
presupuesto de los Servicios Mundiales de NA Inc. 2018-2020.   

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

117 8 0 2 Apoyo por consenso 

Moción #34 

Aprobar el plan de proyecto de Capacitación y de Herramientas para que se incluya en el presupuesto 
de los Servicios Mundiales de NA Inc. 2018-2020.   

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

118 3 2 4 Apoyo por consenso 

Moción #36 

Aprobar el presupuesto del 2018 – 2020 Narcóticos Anónimos de los Servicios Mundial. 

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

118 5 3 1 Apoyo por consenso 

Moción #36 

Adoptar la política de reembolso de gastos 2018–2020 

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

120 4 1 2 Apoyo por consenso 

Moción #37 

Todos los materiales de servicio que se produzcan con el proyecto de la Caja de Herramientas de 
Servicios Locales y el Proyecto de Convenciones y Eventos se identificaran como materiales aprobados por la 
Junta Mundial, Se seguirá con el mismo proceso de aprobación como con los folletos de servicio. Esto quiere 
decir que la Junta Mundial los aprueba, se distribuyen los borradores de los participantes de la conferencia 
durante un periodo de revisión de 90 días antes de que se identifiquen como materiales aprobados. 

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

122 4 1 0 Apoyo por consenso 

Moción #38 

Admitir a la región de los Países Bajos  

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

120 5 1 1 Apoyo por consenso 
 

Resultados de elecciones 

Junta Mundial 

1) Hammed A-T de la Región Kuwait presentado Junta Mundial 
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2) Irene C. de la Región Irlanda presentado Junta Mundial 

3) Lib E. de la Región Aotearoa Nueva Zelanda presentado Junta Mundial, Región Aotearoa 

4) Paul F. de la Región Malasia presentado Junta Mundial 

5) Tana A. de la Región Greater New York presentado Junta Mundial 

6) Yoel G. de la Región Israel presentado Junta Mundial, EDM, Región Israel 

Panel de Recursos Humanos 

1) Craig R. de la Región Free State presentado Región Carolina 

2) Nathanael M. de la Región Australia presentado Reserva Mundial 

Cofacilitadores 

1) Daniel C. de la Región Mid-America presentado Reserva Mundial 

Moción #39 

Admitir a la región México-Occidente  

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

115 6 2 4 Apoyo por consenso 

Moción #40 

Admitir a la región de Ucrania 

Sondeo # 1 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

120 3 2 2 Apoyo por consenso 

Moción #41 

Admitir a la región de Eastern Pennsylvania 

Sondeo # 1  de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
54 63 4 6 Falta de apoyo 

 

Sondeo # 2 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
55 63 4 5 Falta de apoyo 

 

Sondeo # 3 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
48 73 2 4 Falta de apoyo 

Moción #42 

Admitir a la región Nordeste de Brasil a la CSM. 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
52 67 2 6 Falta de apoyo 

 

Sondeo # 2 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
54 66 1 5 Falta de apoyo 

Moción #43 
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Admitir a la región Central de Brasil 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
51 67 1 7 Falta de apoyo 

 

Sondeo # 2 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
60 60 2 5 Falta de apoyo 

 

Sondeo # 3 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
64 58 1 4 Apoyo 

 

Sondeo # 4  de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
59 63 0 5 Falta de apoyo 

 

Votación # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
58 63 0 6 Falta de apoyo 

Moción #44 

Admitir a la región Minas de Brasil 

Sondeo # 1 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
47 73 0 7 Falta de apoyo 

Cambiamos el único requisito que no cumplían, ahora ya lo tienen, que eran sus tres años. 

Sondeo # 2 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
55 66 0 6 Falta de apoyo 

 

Votación # 1 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 
57 65 1 4 Falta de apoyo 

La Junta presento mociones para admitir a tres regiones: Países Bajos, Ucrania y  México-Occidente. 
También hubo mociones de otros compañeros regionales de la conferencia para admitir otras regiones, que 
discutimos y decidimos en esta sesión. 

También presentaron una moción para aprobar la política de reembolso de viajes contenida en el 
material VAC, y otra para que los materiales producidos para los dos proyectos de la caja de herramientas sean 
materiales aprobados por la Junta, sujetos al mismo proceso que los folletos de servicio, lo que significa que 
pasarán por un período de revisión de los delegados de 90 días antes de que se consideren terminados. 

Viernes 4 
 

Desarrollo de la confraternidad  ----------------------------------------------------------------  9:00 - 10:55 hs 
Ideas para mejorar la eficacia de la CSM  ------------------------------------------------------  11:25 - 12:50 hs 
Almuerzo ----------------------------------------------------------------------------------------  12:50 - 14:15 hs 
Discusión de propuestas nuevas  --------------------------------------------------------------  14:15 - 15:30 hs 
Discusión de propuestas nuevas  --------------------------------------------------------------  16:00 - 17:00 hs 
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Desarrollo de la confraternidad ___________________________________________________________________ 9:00 - 10:55 hs 

Desarrollo de la confraternidad (DC) 

Se describen los servicios más destacados sobre el desarrollo de la confraternidad de los SMNA durante 
el ciclo de conferencia anterior. Los Servicios Mundiales destacan que todo lo que hacen está orientada a apoyar 
a la confraternidad. Esta sesión estuvo dedicada a los viajes y los eventos del ciclo. 

Hicieron un listado completo de los viajes de los SMNA del ciclo pasado. Describieron los talleres 
organizados y financiados en África y Oriente Medio.  

Fue una sección muy enriquecedora y emociónate.  

Ideas para mejorar la eficacia de la CSM  

Presentan cuatro planes de proyecto: Tres de los cuatro implican grupo de trabajo en persona: dos 
relacionados con la literatura de recuperación y uno con el futuro de la conferencia.  

Plan de proyecto la CSM del futuro: el grupo de trabajo para el proyecto del futuro de la CSM sugiere que se una 
un miembro de Irán al grupo. Además de los 15 miembros elegidos por los 15 foros zonales existentes. Ninguna 
zona está obligada a enviar un nombre para este grupo de trabajo. Se trata de un punto de partida, y  creen 
que será útil para el trabajo. 

Plan de proyecto IP salud/enfermedad mental: Este plan de proyecto surgió de una moción aprobada en la CSM 
2016. Este folleto estará destinado a los miembros con un diagnóstico relacionado con la salud mental. 

Plan de proyecto de libro de meditación: Este es un proyecto de dos ciclos. Durante el ciclo pasado encuestaron 
a los miembros para que los ayudaran a determinar el enfoque de esta obra. El enfoque es similar a la del libro 
Sólo por hoy, pero en este caso basado en Vivir limpios. 

Plan de proyecto de formación y herramientas: Este plan de proyecto incluye dos iniciativas: un conjunto de 
herramientas de convenciones y eventos y un conjunto de herramientas de servicio local. Este es un proyecto 
en curso con un par de materiales cuyos borradores ya están redactados y otros en preparación.  

Presupuesto 2018-2020 propuesto 

El presupuesto propuesto incluye en el material por vía de aprobación de la conferencia. Se 
respondieron muchas preguntas. 

Discusión de propuestas nuevas  

A traves de un taller donde buscaron la participacion de todos los DRs: 

 Crear un proyecto redactando un 
objetivo y estrategias 

 Llegar a un consenso y seguir 
adelante con  una idea 

 Buscar un término medio con las 
ideas de los demás sobre este tema 
y llegar a un consenso sobre eso. 

 Desarrollar el tema para que los 
participantes de la conferencia los 
discutan más. 

 Desarrollar el tema para que la 
confraternidad lo discuta. 

 Identificar herramientas que 
necesitamos como confraternidad 

 Redactar una moción para el IAC 
2020 

 Desarrollar una concepción en 
común sobre un tema 

 Otras ideas 

Esta conclusiones fueron llevadas a la tarde, elegimos dos representantes. 

Sábado 5 
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Sesiones de repaso de las propuestas de nuevas ideas  ---------------------------------------  9:00 - 10:30 hs 
Sesiones de repaso de las propuestas de nuevas ideas  --------------------------------------  11:00 - 12:30 hs 
Almuerzo  ---------------------------------------------------------------------------------------  12:30 - 14:00 hs 
Seguir adelante  --------------------------------------------------------------------------------  14:00 - 15:30 hs 
Plazo límite para vender mercadería en el Mercado Mundial  ----------------------------------------  15:00 hs 
Certificados y despedidas ------------------------------------------------------------------------------  16:00 hs 
Foro abierto de la Junta Mundial por determinar 
Reunión de recuperación de oradores  --------------------------------------------------------  19:30 - 21:00 hs 
Mercado Mundial abre después de la reunión de oradores 

 

Sesiones de repaso de las propuestas de nuevas ideas  

La Región del Sur de Florida después de hablar con OSM decidió que el requerimiento de inspección 
del FPIC sea como lo solicito inicialmente de cinco días, antes de la Convención Mundial. 

A lo cual todas las regiones sentimos un espíritu de unidad de ambas partes. El resultado de esta 
inspección será enviada a todas las regiones. 

Moción #50 

Todas las decisiones en las CSM, excluyendo las elecciones de la CSM, pero incluyendo las mociones, 
propuestas y solicitudes para pasar lista o para otras decisiones de procedimiento, requieren una mayoría de 
dos tercios de los participantes que están presentes y que están votando afirmativamente para que se adopte. 

Sondeo # 50 de moción Nuestro voto es  Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

113 10 1 1 Apoyo por consenso 
 

Votación # 50 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

112 13 0 1 Apoyo por consenso 

Moción #51 

Adoptar para la CSM , los siguientes enfoques para los asuntos pendientes: 

Renombrar la sesión a Debates y Decisiones del IAC 

Eliminar los asuntos pendientes formales 

Si una moción logra consenso en el primer sondeo de opinión (80% o más de los participantes que 
votan a favor o en contra de la moción), la conferencia tendrá la opción de debatir y decidir sobre la moción sin 
realizar ningún cambio (enmiendas) si los participantes lo desean. 

Los cofacilitadores informaran a todos los participantes cuando la conferencia está tomando una 
decisión final. Las decisiones finales sobre las mociones se tomarán en la sesión de debates y decisiones del IAC. 

Sondeo # 51 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

119 6 0 1 Apoyo por consenso 
 

Votación # 51 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

120 5 0 0 Apoyo por consenso 

Moción #52 

Adoptar para la CSM, los siguientes enfoques para los asuntos del VAC: 

Para los asuntos del VAC: 
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Tratar las decisiones relacionadas con los materiales por vía de aprobación de la conferencia (VAC)–de 
la misma forma que están descritas anteriormente las decisiones relacionadas con el IAC, incluyendo renombrar 
la sesión a Debates y Decisiones del VAC. 

La Sesion de Debates y Decisiones del VAC incluiría:  

• Aprobación del presupuesto de los SMNA 

• Aprobación de los planes de proyecto 

• Decisión sobre cualquier solicitud de admisión (incluyendo cualquier propuesta presentada en la CSM) 

• Cualquier propuesta de la Junta Mundial que está incluida en el VAC  

Cualquier propuesta para cualquiera de los ítems anteriores. 

Sondeo # 52 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

119 5 0 2 Apoyo por consenso 
 

Votación # 52 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

121 4 0 1 Apoyo por consenso 

Moción #54 

Establecer una fecha límite de diez días antes del dia de la apertura de la CSM para enmiendas a las 
mociones en el IAC y del VAC. 

Las razones principales para esto es asegurar que hay tiempo para las traducones y para notificar a los 
participantes de la conferencia. 

Sondeo # 54 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

102 15 4 5 Apoyo por consenso 
 

Votación # 54 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

107 13 2 4 Apoyo por consenso 

Moción #55 

Aprobar el proceso de examinar las enmiendas y mociones. Los cofacilitadores de la CSM aseguren que 
la enmiendas tenga claridad y que se presten decisiones de si/ no. Las propuestas que se creen para enmendar 
de las conferencia. 

Sondeo # 55 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

108 14 1 3 Apoyo por consenso 
 

Votación # 55 de moción Nuestro voto es No 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

111 11 1 2 Apoyo por consenso 

Moción #56 

Hacer una llamada para que se consideren los ítems que aparecen en el IAC y en el VAC relacionados 
con mociones de admisión de regiones. 

Hacer un llamado para items que se presentaron para enmendar la moción – enmiendas 

Hacer llamado que se presentaron como ideas nuevas – propuestas 
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Sondeo # 56 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

117 4 0 4 Apoyo por consenso 
 

Votación # 56 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

113 10 0 1 Apoyo por consenso 

Moción #57 

Dara  conocer que la CSM se alejado de distribuir y de recopilar las boletas de elecciones a través de un 
llamado de listas. El lenguaje de reemplazo para las políticas actules se presenta a los participantes de la 
conferencia como traducciones. 

Sondeo # 57 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

112 3 7 4 Apoyo por consenso 
 

Votación # 57 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

119 2 2 3 Apoyo por consenso 

Moción #58 

Limitar el debate a dos minutos por persona. Se permitirá más tiempo, con la discreción del 
cofacilitadores, por razones como traducciones. 

Votación # 58 es votación Final de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

117 9 0 0 Apoyo por consenso 

Moción #59 

Comenzar los debates de las mociones sin escuchar al creador de la moción o la respuesta de la Junta 
Mundial. 

Sondeo # 59 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

113 12 0 1 Apoyo por consenso 
 

Votación # 59 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

109 15 1 1 Apoyo por consenso 

Moción #53 

Dejar de conocer en la próxima GSMNA, que los asuntos nuevos formales han sido eliminados. El 
proceso que se utilizó en la CSM 2018 para debatir en ideas nuevas se continuará desarrollando en el VAC del 
2020 y se presentara al comienzo de la CSM para debatir 2020 para describir el proceso que se utilizara para la 
conferencia. 

Sondeo # 53 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

108 9 5 4 Apoyo por consenso 
 

Votación # 53 de moción Nuestro voto es Si 
Si No Abstención  Pres No Votando Resultado 

114 9 2 1 Apoyo por consenso 
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• La experiencia de participar de una conferencia a Nosotros nos deja muy en claro la magnitud de la 
Confraternidad a la que pertenecemos y la necesidad de transmitirlo en la Región. 
. 

• El amor y el deseo que lo mejor para NA se concrete están presentes en cada decisión y discusión que 
se produce, es difícil trasmitir sensaciones pero esperamos que nos pregunten todo lo que deseen y poder 
expresarlo lo mejor posible. 

 
• Agradecemos a la Confraternidad argentina por dejarnos Servir Laura y Carlos 

 
 
 


