
CRECIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO  

NAR-ANON CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL 2020 

PRESENTACIÓN DE LAS MOCIONES  - COLOCACIÓN EN EL REPORTE DE LA AGENDA DE 

CONFERENCIA (RAC) 

Las Mociones pueden originarse en cualquiera de los siguientes órganos en Nar-Anon: 

 Grupo 

 Comité de Servicio de Área (CSA)  

 Comité de Servicio Regional (CSR)  

 Comité de Servicio Nacional (CSN)  

 Comité de Servicio Mundial  

 Junta de Servidores de Confianza Nacionales  (JSCN)  

 Junta de servidores de Confianza Mundiales (JSCM) 

Las mociones que se propongan para la colocación en el Reporte de Agenda de Conferencia (RAC) se 

pueden originar en un grupo, Comité de Servicio de Área, o Comité de Servicio Regional  deberán ser 

aprobadas en la Asamblea Regional y luego presentadas al Comité WSC. Para los países que realizan 

Conferencia de Servicio Nacional (CSN), también deberán aprobar sus mociones antes de su 

presentación al Comité de CSM 

Todas las mociones presentadas al Comité CSM deben haber sido aprobadas de la siguiente manera: 

Presentación de contenido:  

Comité de Servicio Regional  

 Comité de Servicio Nacional 

Junta Servidores de Confianza Nacionales 

Comité de Servicio Mundial 

Junta de Servidores de Confianza Mundiales 

Aprobación de contenido: 

Asamblea Regional 

Conferencia de Servicio Nacional 

Conferencia de Servicio Nacional 

2/3 de los miembros del Comité 

2/3 de los miembros de la Junta 

 

Las mociones presentadas para la CSM no pueden ser sustancialmente iguales a otras presentadas en 

las dos conferencias anteriores. Adicionalmente, existe una moratoria para las mociones con respecto a la 

literatura de recuperación que alteran la literatura aprobada por la Conferencia por  dos ciclos de 

conferencia, después que la literatura haya sido adaptada, por la Conferencia, a excepción de cambios 

necesarios para eliminar plagio. Se hará un catálogo de todas las mociones presentadas  o aprobadas en 

las dos últimas conferencias disponibles en el sitio web del servicio mundial. 

Las mociones enviadas para su colocación en el RAC que intentan quitar, cambiar, enmendar o eliminar 

las políticas y guías de los Grupos de Familia de Nar-Anon incluirán esas secciones en la moción y es 

responsabilidad del autor proporcionar información de la misma. 

Todos los órganos que presenten mociones  deberán proporcionar una copia de la Asamblea con el orden 

del día, la moción(es), su votación(es), aprobación de la moción(es) por e-mail al Comité  de Servicios 

Mundiales – wscconference@nar-anon.org. La validez de cualquier moción en el RAC puede ser objetada 

por cualquier miembro con voz en la Conferencia o por el Facilitador de la Conferencia. Quienes 

presenten mociones deben estar preparados para proveer actas de sus asambleas (CSR y CSN) o 

reuniones (comités de Servicio Mundial y la JSC) demostrando dicha moción, la votación y su aprobación. 

Los proyectos de mociones para la colocación en el RAC se presentarán antes del 4 de septiembre de 

2019. Las mociones se presentarán en el formulario final al Comité de la CSM, wscconference@nar-

anon.org, a más tardar 200 días (14 de octubre de 2019) antes de la Iniciación de la conferencia .Todas 

las mociones deben ser claras y concisas y no deberán incluir objetivos múltiples. La justificación o 

razonamiento explicando la razón de la propuesta se limitará a 150 palabras. Todas las mociones  serán 

presentadas  a la confraternidad de Nar-Anon  para la aprobación y escritas de manera específica de 

forma tal que la respuesta sea un voto afirmativo o negativo y específico para los cambios a afirmar y 

apoyar este proceso. Cualquier organismo de Nar-Anon puede solicitar asistencia del comité de la CSM 

para redactar las mociones para su colocación en el RAC. Los formularios  para la presentación de 

mociones se pueden encontrar en www.nar-anon.org en la sección miembros-servicios / sección CSM. 
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