CRECIMIENTO A TRAVÉS DEL SERVICIO
CONFERENCIA MUNDIAL DE SERVICIO DE NAR-ANON 2020
1 de mayo de 2019
A TODOS LOS COORDINADORES REGIONALES DE NAR-ANON, DELEGADOS REGIONALES,
DELEGADOS ALTERNOS, MIEMBROS DE LA JUNTA DE SERVIDORES DE CONFIANZA,
COORDINADORES DEL COMITÉ DE SERVICIO MUNDIAL Y OFICINA DE SERVICIO NACIONAL:
La siguiente información sobre la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) de Nar-Anon se
proporciona para ayudar a su región a planificar su participación en nuestra octava CSM, del 30
de abril al 4 de mayo de 2020 en Torrance, California. El tema para la CSM 2020 es el
crecimiento a través del servicio e invitamos y animamos a todas las regiones de Nar-Anon en
todo el mundo a asistir a la próxima conferencia.
LA CONFERENCIA MUNDIAL DEL SERVICIO (CSM)
La CSM es el cuerpo permanente para la expresión de la conciencia de la Confraternidad NarAnon / Narateen a través de nuestras tradiciones y conceptos de servicio. Se reúne cada dos
años en abril o mayo en el sur de California. Su membresía está compuesta por delegados
regionales y alternos, los coordinadores de todos los comités de servicio mundial, el director
ejecutivo de la OSM, el personal administrativo de la OSM, el secretario de la CSM y el
facilitador de la CSM.
Los delegados regionales y los servidores de confianza de la junta directiva tienen voz y voto
en la conferencia. Los delegados alternos tienen voz en la conferencia y, en ausencia de su
delegado, tienen voto. Los coordinadores de los comités de servicio mundial, si están
presentes, tienen voz limitada al informe de su comité y a las preguntas sobre las actividades
de su comité. La directora ejecutiva de la OSM tiene una voz limitada a su informe y preguntas
sobre las actividades de la OSM. El facilitador de la CSM dirige las sesiones de asuntos
pendientes de la conferencia utilizando las Reglas permanentes de la Conferencia y las Reglas
de orden de Robert.
REPORTE DE LA AGENDA DE LA CONFERENCIA (RAC)
El Informe de la Agenda de la Conferencia (RAC) se distribuirá un mínimo de 150 días antes del
día de apertura de la conferencia. El informe contiene las Normas vigentes de la Conferencia y
las mociones que la Confraternidad Nar-Anon considerará en la CSM. Para proporcionar
información relevante a la confraternidad, la Junta de Servidores de Confianza del Servicio
Mundial puede incluir sus comentarios sobre el RAC, incluyendo cualquier impacto financiero
que pueda surgir si se aprueba la moción.
Las mociones presentadas a la CSM no pueden ser sustancialmente iguales a las mociones del
RAC que fallaron en cualquiera de las dos conferencias anteriores. Para CSM 2020, esto
incluiría CSM 2016 y CSM 2018. Además, hay una moratoria sobre las mociones para modificar
la literatura de recuperación para dos ciclos de conferencia después de que la literatura haya
sido adoptada por la conferencia. Un catálogo de todas las mociones enviadas o aprobadas en
las dos últimas conferencias estará disponible en el sitio web del Servicio Mundial.

Las mociones enviadas para su colocación en el RAC que intentan cambiar, enmendar o
eliminar las políticas o pautas de los Grupos de familias de Nar-Anon deberán citar la sección
específica como parte de la moción. Es responsabilidad del autor de la moción proporcionar
toda la información relevante, incluida la intención y el fundamento de su moción. Puede
encontrar información adicional sobre la presentación de mociones en la Guía de Servicios
Mundiales (GSM) de los Grupos de Familias de Nar-Anon, en la sección Presentación de
Mociones para colocar en el Reporte de Agenda de la Conferencia (RAC).
El RAC se enviará por correo electrónico a cada delegado y delegado alterno y se publicará en
el sitio web del Servicio Mundial de Nar-Anon, www.nar-anon.org. Todos los demás
documentos para la CSM 2020 serán proporcionados por correo electrónico. Las copias en
papel estarán disponibles en Nar-Anon WSO a un precio determinado por el costo de
producción y envío.
CAMINO A LA APROBACIÓN DE LA CONFERENCIA (CAC)
El CAC contiene materiales definidos como publicaciones vinculadas al servicio, como
manuales, literatura de mayor alcance, propuestas de proyectos y otras publicaciones
relacionadas con los servicios. El Comité de la CSM distribuirá material CAC para su revisión. El
CAC no requiere presentación a la confraternidad en el RAC y solo puede recibir la aprobación
de la conferencia siempre que el material se haya enviado a los participantes de la conferencia
al menos 90 días antes de la CSM.
ASISTIENDO A LA CSM
Los delegados y delegados alternos de todas las regiones del mundo son bienvenidos a asistir a
la CSM. Para que un delegado o un delegado alterno sea reconocido en la CSM, su región debe
enviar una copia de las actas que verifiquen la elección, el respaldo continuo del delegado y el
delegado alterno, u otra confirmación por escrito de que fueron elegidos anteriormente y que
su mandato está vigente durante la actual CSM. Un servidor regional o nacional, no el
delegado o delegado alterno, debe presentar la verificación de elegibilidad. Cualquier miembro
con voz en la conferencia o el facilitador de CSM puede desafiar las credenciales de un
delegado o delegado alternativo. En ausencia de la documentación descrita anteriormente y
con la aprobación de la conferencia, el miembro puede ser reconocido como un representante
regional con voz, pero sin voto.
Los Coordinadores regionales y / o las oficinas de servicios nacionales deben informar al
Comité de CSM a wscconference@nar-anon.org sobre su intención de enviar delegados y / o
delegados alternos antes del 31 de diciembre antes de la reunión.
Las consultas telefónicas relacionadas con la CSM deben dirigirse al director ejecutivo de la
OSM, al 1-800-477-6291 de EE. UU. Y Canadá, o al 1-310-534-8188 de fuera de EE. UU. Y
Canadá. Las consultas por correo electrónico deben enviarse al Comité de la CSM,
wscconference@nar-anon.org o al director ejecutivo, wso@nar-anon.org.
Atte. en servicio, Comité de la CSM.
wscconference@nar-anon.org

2020 CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL
CSM 2020 UBICACIÓN Y COMODIDAES
May 1 - 4, 2020
DoubleTree by Hilton Hotel Torrance – South Bay
21333 Hawthorne Boulevard
Torrance, CA 90503
United States
DoubleTree by Hilton Hotel Torrance - South Bay

1 de mayo de 2018 comienza el ciclo CSM 2018 – 2020
30 de junio de 2019 el Comité de la CSM informa a cada región de los montos de los gastos
igualados
4 de septiembre de 2019 Fecha límite para presentar mociones regionales en versión
borrador de la Agenda de la Conferencia (RAC)
14 de octubre de 2019 Fecha límite para presentación de las mociones (versión final) RAC
3 de diciembre de 2019 RAC disponible y distribuido a las regiones.
31 de diciembre de 2019 Fecha límite para informar al Comité de la CSM sobre la intención de
la región de participaren la CSM 2020 y las presentaciones de cada tesorero regional de suma
de gastos igualados
Fecha límite para miembros de JSC y Coordinadores de comités de servicio mundial para
informar al Comité de la CSM de su intención de asistir a la conferencia.
1 de febrero de 2020, el material en camino de aprobación a la conferencia (CAC) disponible
y distribuido a regiones
2 de marzo de 2020 Fecha límite para los informes regionales y minutas de la asamblea
regional mostrando la elección o el respaldo continuo de delegado y / o delegado suplente
1 de abril de 2020 Agenda para la CSM 2020 distribuida a todos los asistentes.
30 de abril, 2020 Orientación previa a la conferencia - Torrance, California
1 - 4 de mayo, 2020 Conferencia de Servicio Mundial 2020 - Torrance, California

