
Los Servicios Mundiales 
El Viaje Continúa 

 

Preguntas Frecuentes 

 

P: ¿Qué son los Servicios Mundiales de NA (SMNA)? 

R: Los Servicios Mundiales son aquellos servicios que se ocupan de las necesidades y desafíos de 

NA en su conjunto y que NA ofrece a sus miembros, a sus grupos y a la sociedad: 

 

- Los propósitos básicos de nuestros servicios mundiales son la comunicación, la coordinación, la 

información y la orientación. 

- Proporcionamos estos servicios para que nuestros grupos y miembros puedan llevar con más 

éxito el mensaje de recuperación y para que nuestro programa de recuperación esté más 

disponible para los adictos en todas partes. 

- Aunque todas las partes de nuestra estructura de servicio afectan y se ven afectadas por NA en 

su conjunto, solo a este nivel encontramos órganos de servicio diseñados para tratar los 

problemas que afectan a toda nuestra confraternidad. 

 

P: ¿Cuál es la estructura de los SMNA? 

R: Los SMNA están compuestos por la Conferencia de Servicio Mundial (CSM), la Junta Mundial 

(JM), la Oficina de Servicio Mundial (OSM), los Delegados Regionales (DR), los  Delegados Zonales 

(DD), el Panel de Recursos Humanos (PRH) y los Cofacilitadores de la CSM. 

 

P: ¿Qué es la CSM? 

R: La Conferencia de Servicio Mundial (CSM) es el lugar donde todos nuestros servicios mundiales 

se reúnen para intercambiar ideas y discutir: 

- Esos debates se producen en la reunión bienal en persona y a través de discusiones virtuales y 

presenciales a lo largo del ciclo bienal. 

- La CSM, los Delegados Regionales (DR), los Delegados Zonales (DZ), los miembros de la Junta 

Mundial (JM) y el director ejecutivo (DE) de la Oficina de Servicio Mundial (OSM) discuten 

cuestiones de importancia para la Confraternidad de Narcóticos Anónimos en su conjunto. 

- El propósito de la CSM es apoyar a la Confraternidad en su conjunto y definir y tomar medidas de 

acuerdo con la conciencia de grupo de Narcóticos Anónimos. 

 

P: ¿Qué es la Junta Mundial? 

R: El propósito de la Junta Mundial (JM) de los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos, Inc. 

es contribuir a la continuación y el crecimiento de Narcóticos Anónimos: 

- La Junta sirve como recurso primordial de la Confraternidad de NA, proporcionando el apoyo 

necesario para llevar nuestro mensaje y asegurando al mismo tiempo que el servicio y el apoyo 

proporcionados sean de la mayor calidad posible. 



- La Junta Mundial gestiona todas las actividades de los Servicios Mundiales, incluida la supervisión 

de las operaciones del centro de servicio principal de la Confraternidad, la Oficina de Servicio 

Mundial. 

- Los miembros de la Junta Mundial son elegidos por los participantes con derecho a voto en la 

Conferencia de Servicio Mundial. 

 

P: ¿Qué es la Oficina de Servicio Mundial? 

R: El propósito de la Oficina de Servicio Mundial (OSM), nuestro centro de servicio principal 

ubicado en Chatsworth, California, es llevar a cabo las directrices de la Conferencia de Servicio 

Mundial en cuestiones relacionadas con las comunicaciones y la información de la Confraternidad 

de NA, sus servicios, grupos y miembros: 

- La Oficina de Servicio Mundial logra este propósito manteniendo correspondencia con los grupos 

y comités de servicio de NA 

- Al imprimir y distribuir literatura aprobada por la CSM 

- Y al mantener los archivos y ficheros de Narcóticos Anónimos 

- Hay dos centros de distribución de la OSM: uno en Mississauga, Ontario, Canadá, y el otro en 

Bangalore, India. 

- Los SMNA tienen dos sucursales: una en Bruselas, Bélgica, y la otra en Teherán, Irán. 

 

P: ¿Qué es el Delegado Regional? 

R: El Delegado Regional (DR) es el contacto principal entre los Servicios Mundiales de NA y la 

comunidad local de NA: 

- El delegado proporciona información sobre los proyectos actuales de los Servicios Mundiales al 

comité regional 

- El delegado aporta una perspectiva local a la labor de los Servicios Mundiales 

- Durante su período, los delegados asisten a la Conferencia de Servicio Mundial y a las reuniones 

virtuales de los participantes de la Conferencia en la web como participantes plenamente activos 

 

P: ¿Qué es el Delegado Zonal? 

R: Como resultado de la decisión de la Conferencia en 2016, las zonas que lo desearon pudieron 

enviar un delegado a la CSM 2018 como participante sin derecho a voto: 

- En la CSM 2018, los participantes aprobaron una serie de mociones relacionadas con los 

delegados de zona 

- Como resultado, las zonas que incluyen dos o más comunidades o regiones que no están 

sentadas en la CSM pueden enviar un Delegado Zonal (DZ) y un suplente a la Conferencia 

 

P: ¿Qué es el Panel de Recursos Humanos? 

R: El Panel de Recursos Humanos (PRH) facilita un proceso de elección/selección para que la CSM 

elija a sus servidores de confianza: 

- El proceso permite que las elecciones de los servidores de confianza se basen en los principios de 

capacidad y experiencia 

- Ayuda a permitir que se nominen miembros de todo el mundo 



- Crea una oportunidad más abierta al proporcionar un proceso establecido y reconocido 

 

P: ¿Qué son los Cofacilitadores de la CSM? 

R: Los Cofacilitadores de la CSM presiden el Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) y la Vía 

de Aprobación de la Conferencia (VAC) relacionados con los debates y decisiones durante la CSM: 

- Se les puede pedir que faciliten en otros momentos en que se toman decisiones o se hacen 

encuestas de opinión. 

- Los Cofacilitadores se comunican con la Junta Mundial según sea necesario para prepararse para 

la reunión de la Conferencia 

 

P: ¿Cómo puedo saber más sobre cómo están estructurados los Servicios Mundiales de NA? 

R: Puedes encontrar ensayos más detallados sobre la forma en que están estructurados los 

Servicios Mundiales de NA haciendo clic en el siguiente enlace de la Guía de los Servicios 

Mundiales de Narcóticos Anónimos (GSMNA): 

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/2018-20_GWSNA_Web.pdf 

 

P: ¿Cómo me mantengo informado de las actividades de los Servicios Mundiales de NA? 

R: Los Servicios Mundiales de NA producen varias publicaciones diferentes en un esfuerzo por 

ofrecer comunicaciones escritas frecuentes y regulares: 

- Noticias de los SMNA - un informe corto y fácilmente traducible que se publica varias veces al 

año para que la Junta Mundial pueda informar regularmente, especialmente después de sus 

reuniones 

- NA World Services, Inc., Informe Anual - proporciona un resumen de la actividad de los Servicios 

Mundiales para el año fiscal anterior 

- El Informe de la Conferencia - se publica inmediatamente antes de cada CSM y contiene 

información para los participantes de la conferencia sobre las actividades de los Servicios 

Mundiales para ayudarles a prepararse para la reunión bienal 

- El Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) - se distribuye un mínimo de ciento cincuenta 

(150) días antes del día de apertura de la conferencia, y contiene los informes, propuestas y 

mociones antes de la conferencia 

- La Vía de Aprobación de la Conferencia (VAC) - contiene una variedad de material a ser 

considerado en la venidera Conferencia de Servicio Mundial y que no fue incluido en el IAC 

 

P: ¿Cómo me suscribo a nuestras publicaciones periódicas? 

R: Para suscribirse a las suscripciones electrónicas de los SMNA, por favor haga clic en el siguiente 

enlace: 

https://na.org/?ID=subscribe 

 

 

P: ¿Cuántos puestos en la Junta Mundial hay, quiénes sirven en la Junta Mundial actualmente y de 

dónde son? 

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/2018-20_GWSNA_Web.pdf
https://na.org/?ID=subscribe


R: La Junta Mundial estará formada por un máximo de quince miembros elegidos por al menos el 

60% de la Conferencia de Servicio Mundial. Actualmente hay catorce miembros con un puesto 

vacante: 

- Tali McCall - Anahola, Hawai, EEUU 

- Jose Luis Andreu - San Juan, Puerto Rico 

- Jack Hovenier - Bellingham, Washington, EE.UU. 

- Tim Smith - Darlinghurst, Sydney, Australia 

- Tana Agostini - Saugerties, Nueva York, EE.UU. 

- Irene Crawley - Westmeath, Irlanda 

- Paul Fitzgerald - Petaling, Jaya, Malasia 

- Hammed Al-Tamimi - Ciudad de Kuwait, Kuwait 

- Lib Edmonds - Christchurch, Nueva Zelanda 

- Yoel Geffen - Ashdod, Israel 

- Danny Gershman - Carolina del Norte, EE.UU. 

- Eduardo Gilioli - Brasil 

- Jorge Mejía - Colombia 

- Michael Bennett - Tennessee, EE.UU. 

 

P: ¿En qué proyectos están trabajando actualmente los Servicios Mundiales de NA? 

R: Los proyectos actuales recientemente terminados o en desarrollo son: 

- Proyecto de libro "Un Principio Espiritual Diario" (UPED) 

- Proyecto de Normas Operacionales del FIPT 

- Proyecto de IP de Salud Mental/Enfermedad Mental 

- Proyecto de Caja de Herramientas de Servicio Local 

- Proyecto de Herramientas para Eventos y Convenciones 

- Proyecto del Sistema de Servicio 

- Proyecto CSM del Futuro 

- Revisión del proyecto de folletos de información sobre la recuperación existente 

- Proyecto sobre el papel de las zonas 

 

P: ¿Qué es el Proyecto de libro “Un Principio Espiritual Diario” (UPED)? 

R: Un nuevo libro en proceso de creación - Un libro que explora un principio espiritual cada día del 

año actualmente en elaboración: 

 

- La CSM 2018 inició este trabajo aprobando un plan de proyecto para trabajar en dos ciclos de la 

Conferencia 

- Desde entonces, hemos estado muy ocupados creando un libro que sea verdaderamente de 

adictos, para adictos... 

- Prevemos la publicación de un borrador de aprobación del libro en el Informe de la Agenda de la 

Conferencia de 2022 

- Participa en la creación de la literatura de NA. ¡Envíanos tus escritos! 

 



P: ¿Qué es el Proyecto de Reglas Operativas del FIPT? 

R: Las mociones del IAC fueron el resultado de este grupo de trabajo en el ciclo 2018-2020 con 

recomendaciones de cambios en el Fideicomiso de Propiedad Intelectual de la Confraternidad 

(FIPT): 

- La CSM 2018 estableció una moratoria sobre las revisiones adicionales al FIPT hasta el cierre de la 

CSM 2020. 

- Las mociones tenían por objeto abordar los desafíos que llevaron a la moratoria 

- La CSM 2020 extendió la moratoria hasta el cierre de la CSM 2022 

 

P: ¿Qué es el Proyecto de IP de Salud Mental / Enfermedad Mental? 

R: Un nuevo folleto informativo llamado Salud Mental en Recuperación: 

- El trabajo en este proyecto ha sido completado 

- El borrador de aprobación figura en el Informe de la Agenda de la Conferencia de Servicio 

Mundial 2020 

- Este nuevo IP fue aprobado por los participantes de la conferencia en la reunión virtual de la CSM 

2020 

 

P: ¿Qué es el Proyecto Caja de Herramientas de Servicio Local? 

R: El Proyecto de Herramientas de Servicio Local consiste en: Guía de Toma de Decisiones por 

Consenso (TDC), Servir a NA en Comunidades Rurales y Aisladas, Guía del RSG, Mejores Prácticas 

de Reuniones Online y Llevar el Mensaje de NA de forma efectiva y virtual: 

- Guía TDC analiza qué es la toma de decisiones por consenso y cómo se alinea con nuestros 

principios espirituales, y ofrece un modelo del proceso para que las comunidades lo adapten para 

su uso local 

- Servir a NA en Comunidades Rurales y Aisladas discute algunos de los desafíos y soluciones 

cuando se lleva el mensaje en áreas menos densamente pobladas 

- Guía del RSG es la siguiente pieza en la caja de herramientas y un borrador de revisión que ha 

sido completado y publicado y que incluye dos plantillas para los informes del RSG 

- Mejores Prácticas de Reuniones Online y Llevar el mensaje de NA de forma efectiva y virtual es el 

siguiente enfoque del proyecto 

 

P: ¿Qué es el Proyecto de Herramientas para Eventos y Convenciones? 

R: El Proyecto de Herramientas para Eventos y Convenciones consiste en la lista actual de 

herramientas completadas y se centra actualmente en la estructura y responsabilidad de los 

comités: 

- Contratos y negociaciones 

- Material de apoyo para contratos 

- Administración del dinero 

- Material de apoyo para la administración del dinero 

- El Comité de Programación y Elaboración del Programa 

- Materiales de apoyo del Comité del Programación 



Además de recoger aportes e ideas sobre la estructura y responsabilidad del comité, recuerde que 

estamos buscando herramientas, ideas y aportaciones para el desarrollo futuro. 

 

P: ¿Qué es el Proyecto del Sistema de Servicio? 

R: El Proyecto del Sistema de Servicios fue creado para tener una visión general de cómo mejorar 

los servicios locales y abordar algunos de los desafíos de larga data en la prestación de servicios, lo 

que dio lugar a las siguientes herramientas: 

- Visión del Servicio de NA 

- Herramientas de Facilitación 

- Herramientas del Foro de Apoyo al Grupo (FOaG) 

- Herramientas del Comité de Servicio Local (CSL) y de la Junta de Servicio Local (JSL) 

 

P: ¿Qué es el Proyecto CSM del Futuro? 

R: Los tres objetivos principales del proyecto son: 

- Desarrollar una comprensión compartida de lo que significa una CSM efectiva y sostenible 

- Remitir a la Junta ideas para un plan de proyecto que se presentará en la CSM 2020 sobre el 

papel de las zonas, su relación con la confraternidad en general, incluida la integración de la 

participación de los delegados zonales en el proceso de toma de decisiones en la CSM 

- Fortalecer la colaboración entre los foros zonales y entre los SMNA y los foros zonales, y recopilar 

y compartir las mejores prácticas de los foros zonales 

 

P: ¿Qué es el Proyecto de Revisión de los Folletos de Información de Recuperación Existentes? 

R: Este proyecto consiste en actualizar un mínimo de un IP por ciclo. 

- IP # 21 El Solitario ha sido elegido 

- El Solitario fue escrito en 1986, mucho antes de que la Internet y la tecnología hicieran posible 

los tipos de conexiones en línea y virtuales 

- El proyecto recogerá la experiencia actual de los miembros 

- Encuesta sobre el tema para ver qué es lo que la confraternidad quiere ver en la revisión 

- Crear un borrador, enviarlo y publicarlo en na.org para su revisión y aporte. 

- Revisar el borrador sobre la base de los aportes recibidos, seguido de un borrador de aprobación 

en el IAC 2022 

 

P: ¿Qué es el Proyecto del Papel las Zonas? 

R: Para este proyecto, planeamos construir sobre el trabajo del Grupo de Trabajo de la CSM del 

Futuro relacionado con la colaboración zonal y el papel de las zonas. 

- Se creará un grupo de trabajo virtual para el ciclo 2020-2022 

- El enfoque principal será reunir y compartir ideas y experiencias  

- Para ayudar a las zonas a convertirse en organismos de servicio más eficaces 

- Y se centra en su relación con la Comunidad en general 

 

P: ¿Cómo puedo saber más sobre estos proyectos? 



R: Por favor, haga clic en el siguiente enlace para obtener más información y mantenerse al día 

sobre la actividad de los proyectos: 

https://www.na.org/?ID=projects 

 Alternativamente, haga clic en los siguientes enlaces para proyectos específicos: 

● Spiritual Principle a Day Book Project (Proyecto UPED) 

● FIPT Project (Proyecto FIPT) 

● Mental Health/Mental Illness IP Project (Proyecto de IP SM/EM) 

● Local Service Toolbox Project (Proyecto Caja de Herramientas de Servicio Local) 

● Convention and Events Tools Project (Proyecto Herramientas para Eventos y Convenciones) 

● Service System Project (Proyecto del Sistema de Servicio) 

● WSC of the Future Project (Proyecto CSM del Futuro) 

P: ¿Cuáles son algunas otras formas de involucrarse y reunir información? 

R: Los webinarios y las reuniones web de los Servicios Mundiales de NA son una forma estupenda 

de reunir información y compartir experiencias sobre temas relacionados con el servicio, tales 

como Relaciones Públicas, Hospitales e Instituciones, Escritura de Pasos para Reclusos, Servicio 

Rural, Líneas Telefónicas, Eventos y Convenciones  y Caja de Herramientas de Servicio Local: 

- Algunos de los temas son discusiones en curso 

- Otros son nuevos, ya que intentamos reunir nuevas herramientas para la Comunidad 

- Para obtener más información, visite www.na.org/webinar 

- Allí también encontrará un enlace de orientación para los participantes de la reunión en la web 

 

P: ¿Qué pasa si tengo más preguntas sobre los Servicios Mundiales de NA? 

R: Siempre puedes enviar tus preguntas a la Junta Mundial por email a wb@na.org para obtener 

información adicional. 

 

P: ¿A dónde va el dinero? 

R: Las actividades de los Servicios Mundiales de NA se dividen en cuatro categorías: 

- Producción y Distribución de literatura: incluye los gastos de producción y distribución de nuestra 

literatura. Es un reflejo de la complejidad de apoyar nuestro catálogo actual, con más títulos en 

más idiomas que nunca antes, y el trabajo necesario para conseguir que sean publicados. 

- Apoyo a la Conferencia - incluye los gastos de nuestra reunión bienal propiamente dicha y todos 

los gastos asociados a la CSM. Incluye todos los gastos de la Junta Mundial, el Panel de Recursos 

Humanos, los Cofacilitadores de la CSM, las publicaciones relacionadas con la Conferencia y la 

Junta, y los proyectos relacionados con la Conferencia. 

- Desarrollo de la Confraternidad - abarca todas las demás formas en que los Servicios Mundiales 

de NA apoyan la continuidad y el crecimiento de NA en el mundo. Esto incluye el apoyo directo 

que podemos ofrecer a los individuos, grupos y organismos de servicio, incluida una parte de lo 

que se gasta para proporcionar literatura gratuita y subsidiada. También incluye las relaciones 

públicas, las publicaciones, los viajes y los gastos de los talleres. 

https://www.na.org/?ID=projects
http://www.na.org/?ID=medibook
https://www.na.org/?ID=fipt-project
http://www.na.org/?ID=mhmi
https://www.na.org/?ID=toolbox
https://www.na.org/?ID=convention-project
https://www.na.org/?ID=servsys
https://www.na.org/?ID=WSCFP
http://www.na.org/webinar
mailto:wb@na.org


- Eventos - incluye los gastos de planificación de una Convención Mundial para el 2021, que 

requerirá tiempo, esfuerzo y recursos significativos. 

 

P: ¿Cómo empiezo una reunión de NA? 

R: Los grupos de NA están formados y facilitados por miembros de NA: 

- Estudie el Folleto del Grupo: www.na.org/ips 

- Busque apoyo de otros miembros de NA en o cerca de tu comunidad 

- Encuentre un lugar de encuentro 

- Desarrolle el formato de la reunión 

- Revise la página de Recursos de Servicios Locales para obtener muchos materiales de apoyo: 

www.na.org/localresources 

- Contacte con su organismo de servicio local para anunciar su nuevo grupo 

- Inscríbase y actualice la información de las reuniones de tu grupo con los Servicios Mundiales de 

NA: www.na.org/reg-update 

- Establezca directrices para la administración de los fondos del grupo 

- Obtenga literatura 

 

P: ¿Cuál es la diferencia entre NA y AA? 

R: Narcóticos Anónimos se basa en el modelo de Alcohólicos Anónimos. Como los fundadores de 

Narcóticos Anónimos adaptaron nuestros pasos, nuestro primer paso nos da un enfoque: nuestra 

adicción. La redacción del primer paso quita el foco de la impotencia del síntoma y lo coloca en la 

enfermedad misma. La perspectiva de AA, con su lenguaje orientado al alcohol, y el enfoque de 

NA, con su clara necesidad de apartar el enfoque de drogas específicas es la principal diferencia. 

 

P: ¿Cómo encuentro una reunión de NA? 

R: Puedes encontrar una reunión de NA haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.na.org/meetingsearch/ 

Allí puede localizar líneas de ayuda y sitios web de grupos locales cercanos a usted que pueden 

ayudarle a encontrar una reunión. 

 

También puede buscar y localizar reuniones cerca de usted. 

Además, hay enlaces a la aplicación de búsqueda de reuniones de NA para su smartphone o 

tableta. 

Por último, el siguiente enlace le llevará a la página de Recursos de Reuniones Virtuales de NA 

para localizar reuniones virtuales de NA: 

https://www.na.org/?ID=virtual_meetings 

P: ¿Qué pasa con este evento, cuánto cuesta ponerlo en marcha? 

R: Este es un evento totalmente voluntario; todos los recursos, tiempo y servicios fueron donados 

por miembros de NA. 

P: ¿Qué harán los SMNA con el dinero de este evento? 

http://www.na.org/ips
http://www.na.org/localresources
http://www.na.org/reg-update
https://www.na.org/meetingsearch/
https://www.na.org/?ID=virtual_meetings


R: Los servicios de los SMNA recibirán la contribución sin condiciones.  Los fondos se transferirán y 

la Oficina los utilizará para la misión de servicios importantes tales como: comunicación, 

coordinación, información y orientación para prestar servicios para que nuestros grupos y 

miembros puedan llevar con más éxito el mensaje de recuperación y para que nuestro programa 

de recuperación esté más disponible para los adictos de todas partes. 

 

P: ¿Puedo hacer una donación a NA en memoria de un miembro que ha fallecido? 

R: Sí. Incluye la información en el memorándum cuando hagas tu contribución. 

 

P: ¿Cómo puedo hacer una contribución recurrente? 

R: En na.org hay un botón etiquetado como "contribuir" y un video de YouTube en: 

https://www.youtube.com/watch?v=s2UvpnW75c8 

P: ¿Cómo puedo regalar un libro electrónico? 

R: Instrucciones en video de YouTube   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzULodwtuiBAjm83X8DWNOltdBUV4SlSR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2UvpnW75c8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzULodwtuiBAjm83X8DWNOltdBUV4SlSR

