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Perfiles de Sesión del Sistema de Servicio – Antecedentes e Introducción
Introducción y Perspectiva General del Taller (10 minutos) (Diapositiva1)
El anfitrión se presenta y presenta a los miembros de SMNA, le da la bienvenida a todos los que están asistiendo al taller y le agradece por su disponibilidad y por su servicio. 
Déjele saber a todos los asistentes que le estaremos solicitando a los miembros con más experiencia como DRs y DRAs , que se dividan entre las mesas para que puedan ser un recurso para aquellos que son nuevos en este proyecto.
Explica cómo este taller es diferente de todos los otros talleres que hemos organizado a través de los años. No estamos tratando un solo tema como lo hemos hecho en el pasado con los Temas de Debate. En lugar, nuestra tarea principal es informarlos y capacitarlos a todos para que puedan volver a sus comunidades locales y realizar estos talleres e involucrar a más miembros. Esta es la mejor manera en que podemos tener una conversación con toda la confraternidad sobre mejorar los servicios en toda la confraternidad. 
El cambio global ocurre en el ámbito de los servicios mundiales porque el cambio en toda la confraternidad no se puede llevar a cabo sin tener una coordinación global. 
Queremos escuchar las ideas y las preguntas de los asistentes, pero también necesitamos que esta conversación sea mucho más amplia que lo que estamos conversando en estos talleres que se están realizando en los EEUU. Necesitamos su ayuda para llevar esta información a la mayor cantidad posible de personas en los EEUU y continuamos estando abiertos y receptivos para recibir ideas sobre cómo tener estas conversaciones afuera de los EEUU.
Estos talleres son una carretera de dos vías. Nos beneficiamos de poder escuchar cómo estas propuestas podrían funcionar en sus comunidades locales y ustedes se benefician al recibir una explicación detallada como también pensar sobre cómo comunicar esta información.
Explique que esperamos poder presentar el material a todos, discutirlo juntos y luego utilizar tiempo para responder preguntas. Nuestra agenda está muy pesada y hemos intentado dejar un espacio en cada sesión para hacer preguntas, pero el tiempo es limitado, y en algunos casos, puede que tengan que esperar hasta más adelante o en el receso de las sesiones para hacer una pregunta. Iniciando con la sesión de mañana por la mañana intentaremos organizar las mesas para que los delegados y otros miembros con más experiencia se esparzan de mesa a mesa. Esperamos que esto sea útil para las personas que están menos familiarizadas con las propuestas para que así puedan tener una persona en su mesa quien también podría responder sus preguntas. Desde luego los miembros de la Junta estarán disponibles durante el fin de semana para responder preguntas y ayudar en donde sea necesario.
Repasen los resultados que se esperan para estos talleres (Diapositiva 2)
Nuestra meta principal es trabajar juntos para construir un sistema holístico. Este es un momento emocionante en la historia de NA donde como miembros y lideres en todos los ámbitos del servicio estamos trabajando cooperativamente en un cambio holístico que nos beneficiara a todos, y lo más importante, beneficiará a los grupos a los que prestamos servicio. Su energía y sus ideas en el día de hoy y en sus discusiones locales se utilizarán para que este trabajo siga adelante.

Nuestras metas para estos talleres son:
	Ayudarlos a todos a que entiendan las propuestas y esperar que podamos generar algo de entusiasmo sobre los beneficios potenciales
	Ayudarlos a que se preparen para facilitar discusiones en sus comunidades y ayudar para que otros miembros lo entiendan
	Recibir aportes y retroalimentación para ayudar a darle forma al futuro de este trabajo – y poner énfasis en informarles que no estamos aquí en la capacidad de un cuerpo de servicio que toma decisiones. Este trabajo está en curso.
	Escuchar cómo estas ideas podrían funcionar en sus comunidades locales
	Y desde luego, como siempre, nos beneficiaremos de pasar tiempo juntos y de compartir nuestra experiencia y nuestras recuperaciones

Repase la agenda brevemente 
La sesión de esta noche tiene que ver con explicar los antecedentes del proyecto y de mirar los ideales que se expresan en nuestra Declaración de la Visión, los principios que se encuentran contenidos en nuestras tradiciones y cómo puede un sistema de servicio respaldar a estos ideales y tener consistencia con estos principios.
El sábado se dividirá en cuatro sesiones. La primera es una sesión larga que comenzará con un repaso de media hora de nuestras ideas de esta noche y luego nos enfocaremos en los servicios de grupo y locales.
La segunda sesión se enfocará en los cuerpos de servicio intermedios y en los servicios estatales.
La tercera sesión tratará el asentamiento en la CSM.
La sesión final de mañana se enfocará en la conclusión y en seguir adelante y consistirá de:
	Una conclusión sobre lo que hemos conversado y el conocimiento que hemos obtenido
	Será la oportunidad para hacer más preguntas
	Una discusión sobre cómo discutir estas propuestas como confraternidad 
	Qué trabajo falta por realizar

Un repaso de los materiales que han recibido los asistentes, el cronograma del proyecto y la página Web.
Perspectiva General del Proyecto/Orientación (20 minutos)
Repase lo que nos trajo a este punto – refiérase al ensayo sobre los antecedentes del proyecto que está sobre las mesas. 
Enumere los retos que hemos enfrentado durante muchos años (Diapositiva 3)
Comunicaciones ineficientes
	Recursos insuficientes – humanos, financieros, etc.
	Servidores de confianza frustrados
	Mal ambiente de recuperación en las reuniones de servicio 
Tómese un momento para ponerse de acuerdo sobre estos retos los cuales serán tratados por las propuestas. 
Repase la historia del proyecto, tocando estos puntos claves: (Diapositiva 4)
Lo que tenemos ahora funciona para algunos pero no para todos
	El proyecto se adoptó en la CSM del 2008 y se afirmó en la CSM del 2010
	Esperamos poder mejorar todos los servicios a través de nuestro sistema, sin importar que tan bien están funcionando en la actualidad
Repase la historia del sistema de servicio, cubriendo estos puntos claves: (Diapositivas 5-6)
El sistema actual se diseño para cumplir con las necesidades de NA en los 70s
	Como es diferente NA en la actualidad:
	Es más grande, 
	Está presente en más países, 
	Nos enfrentamos a actitudes diferentes
	Los SMNA se reestructuraron en los 90’s, pero los servicios locales no se habían examinado hasta ahora
	La estructura actual se diseño antes de los Doce Conceptos de Servicio
	Esperamos poder simbolizar los principios de nuestros conceptos en nuestro sistema de servicio
Infórmeles a los asistentes que pueden encontrar una historia más detallada del sistema de servicio en el IAC 2010 la cual se encontrará disponible pronto en español en www.na.org/servicesystem 
Repase los cuatro elementos de cualquier sistema de servicio exitoso: estructura, proceso, personas y recursos (Diapositiva 7)
Discuta cómo y porqué hemos seleccionado iniciar con la estructura: 
	Representa algunos de los cambios más significativos para algunos de nosotros
	Algunas de las mejoras en la provisión de servicios dependen de un cambio estructural –por ejemplo, comenzar a utilizar límites geográficos establecidos para mejorar nuestros servicios de RRPP
	El trabajo sobre el asentamiento en la CSM tiene un elemento estructural sólido, el cual debe “conectar” con cualquier cambio que hagamos al sistema de servicio
	Y realmente tuvimos que iniciar en algún lado -con una de la “espinas del pescado”. Continuamos trabajando en los otros elementos del sistema los cuales limpiarán estas propuestas.

Ponga énfasis sobre cómo todas estas propuestas están dirigidas por el proceso. Creemos que el cambio más profundo vendrá de los cambios que hagamos a la manera que hacemos las cosas en NA. Las ideas para los cambios a nuestros procesos claves, fortalecen nuestras ideas estructurales.
Repase algunos de los procesos claves: (Diapositiva 8)
Planificación– proveer servicios eficaz y eficientemente para llevar el mensaje. Explique cómo teniendo un ciclo de planificación establecido con proyectos claros que están definidos nos facilita saber en dónde estamos en el proceso de proveer servicios y lo que debe ocurrir, lo cual facilita la práctica de ser responsables ante alguien.
	Toma de decisiones– reflejar de mejor forma la voluntad de un Poder Superior bondadoso como se discute en la Segunda Tradición 
	Comunicación– compartir información e ideas entre nosotros y con aquellos afuera de NA más eficaz y eficientemente
Capacitar y tutorar– compartir nuestra experiencia de servicio
Déjele saber a todos los asistentes que en el futuro tendremos más materiales sobre los procesos.
Antes de continuar con la siguiente parte de la sesión, pregunte si hay alguna pregunta relacionada con los antecedentes de este proyecto o sobre el taller de este fin de semana. Recuérdeles a todos que estaremos discutiendo los detalles de las propuestas el sábado y que habrá oportunidades durante el fin de semana para hacer preguntas sobre las propuestas.

Sesión enfocada en la Visión para el Servicio de NA y los Doce Conceptos de Servicio de NA
 (90 minutos) (Diapositiva 9)
Objetivo de la Sesión: 
	Poner énfasis de nuevo en que la visión debe ser lo que dirige la discusión de la estructura/diseño del sistema de servicio. Por esa razón antes de que se configuraron las propuestas de cambio, el grupo de trabajo y la junta trabajaron primero en la revisión de nuestra declaración de la visión para que sea aplicable a todos los servicios. Pasamos muchos meses hablando sobre principios y sobre cómo se debería ver y lo que debería hacer un sistema de servicio ideal antes de que comenzamos a configurar las propuestas estructurales. La forma debe seguir a la función.

Explique las propuestas estructurales como una aplicación de los Doce Conceptos y la “forma” en que mejor puede respaldar el cumplimiento de de la Declaración de la Visión
Actividad de la Visión - Introducción (5 minutos) (Diapositiva 10)
Discuta la importancia y el impacto de la Visión para el Servicio en NA, cubra los siguientes puntos:
	Cómo debe formarse la estructura de una organización y cómo debe ser dirigida por su propósito y el impacto que espera lograr . . . la estructura debe diseñarse para respaldar el cumplimiento del proceso
	El propósito y el impacto que se desea para el servicio de NA está descrito en nuestro propósito primordial y en la Declaración de la Visión 
	‘Una visión para el servicio de NA’ fue revisada recientemente y fue aprobada por la CSA. Es una declaración que tiene el objetivo de unificar todos los esfuerzos de servicio en cada ámbito del servicio en cualquier lugar del mundo donde existe NA. Los SMNA han utilizado una declaración muy similar durante más de diez años y ha sido útil como una piedra angular y como un recordatorio de nuestros esfuerzos

Entonces un buen lugar para iniciar nuestra discusión sobre las propuestas del sistema de servicio es con nuestra Visión y con los Conceptos que guían al Servicio en NA
Discusión de Grupo Grande (20 minutos) (Diapositiva 11)
El facilitador les solicita a diferentes individuos en la audiencia que lean cada una de las seis declaraciones de la Visión. Después de leer cada declaración, el facilitador le pregunta a todo el grupo que aporten una o dos palabras que describan un sistema de servicio el cual podría respaldar la idea en la declaración y ayudar a que la idea se haga realidad. Para que el grupo entienda las instrucciones mejor, el facilitador ayudará al grupo con la primera declaración:
“Todos los esfuerzos de Narcóticos Anónimos se inspiran en el propósito primordial de nuestros grupos. Sobre esta base común estamos comprometidos.”
Característica del Sistema de Servicio: Enfocado en el grupo
El facilitador le solicita al grupo 3 o 4 respuestas para cada declaración; el co-facilitador o la persona que está ayudando escribe las palabras en tarjetas individuales y las coloca sobre la pared, agrupando conceptos similares en la medida que la actividad avanza. La actividad continúa hasta que se lean y se discutan las seis declaraciones de la Visión.

Actividad de los Conceptos - Introducción (5 minutos) (Diapositiva 12)
Distribuya la mitad de una hoja de papelógrafo y marcadores para cada mesa.
Distribuya el documento sobre la actividad de los Conceptos
Recuérdele al grupo lo que son los Doce Conceptos, y cubra estos puntos:
	Las Doce Tradiciones se crearon para los grupos. Los Conceptos se crearon más adelante para el sistema de servicio. Lea el siguiente párrafo de la introducción del librito de los Doce Conceptos:

“Los Doce Conceptos para el Servicio en NA son un añadido relativamente reciente al conjunto de principios que guían a nuestra confraternidad. Desde los comienzos de NA, a principios de los años 50, hemos usado los Doce Pasos como una guía para nuestra recuperación personal y las Doce Tradiciones para dirigir a nuestros grupos. Las tradiciones otorgan poder a los grupos para crear una estructura de servicio directamente responsable ante ellos. También ofrecen ideales fundamentales que orientan todos nuestros esfuerzos colectivos. Nuestro bienestar común y unidad, la autoridad fundamental de un Dios bondadoso, el liderazgo como forma de servicio, no como forma de gobierno, la autonomía del grupo, el propósito primordial de nuestra confraternidad, la cooperación sin afiliación, el mantenernos completamente a nosotros mismos, el empleo de trabajadores especializados, la atracción en lugar de la promoción, el anonimato ante el público... Sin duda los principios de nuestras Doce Tradiciones nos guían en todo lo que hacemos como confraternidad. Sin embargo, las Doce Tradiciones en sí fueron diseñadas especialmente para guiar a los grupos de NA, nunca se pensó que fueran a proporcionar la orientación específica que nuestra estructura de servicio necesita para servir. Los Doce Conceptos de Servicio fueron creados para cubrir esa necesidad.”

	Los Conceptos proveen dirección más específica para el servicio y nos da una pauta para el tipo de sistema de servicio que necesitamos para poder cumplir con nuestra Visión finalmente
	Los Conceptos se desarrollaron para tratar los retos que estábamos enfrentando en nuestro sistema de servicio hace casi 20 años. (Los conceptos se aprobaron en el ‘91 y se publicaron en el ‘92). Hemos re-diseñado nuestra estructura para que se alinee con los conceptos de la manera más practica posible. Ahora es el momento para ver en que se puede convertir nuestro sistema si utilizamos nuestros conceptos como base 

Discusión de grupos pequeños (20 minutos) (Diapositivas 13)	
Divida los Doce Conceptos entre las mesas de esta manera:
Divida el salón en cuartos y entréguele dos conceptos a cada cuarto.
Cuarto 1: Conceptos 1 & 6
Cuarto 2: Conceptos 2 & 7
Cuarto 3: Conceptos 3 & 9
Cuarto 4: Conceptos 5 & 12
De esta manera se discutirán 8 de los 12 conceptos. Nota para el facilitador: Decidimos discutir 8 conceptos simplemente porque parecía ser un número fácil para trabajar. Para recortar el número de conceptos a 8, eliminamos de la discusión algunos de los conceptos que están más orientados a trabajar con procesos y recursos.
Las mesas seleccionarán a un facilitador y un anotador. Repasen las instrucciones de los facilitadores, las reglas sugeridas y las pautas de intercambio de ideas, recordando que muchos de los participantes tal vez no hayan participado en este tipo de taller anteriormente. Ponga énfasis en que cada persona solo tendrá un minuto para compartir en su mesa, que tomamos turnos y que todos tienen algo que contribuir y compartir.
A cada mesa se le solicita que escriban los números de los conceptos que se les han asignado en la parte superior de la hoja del papelógrafo. 
Cada mesa revisa los conceptos que se les ha asignado y proveen tres maneras diferentes de responder la pregunta: 
“¿Para poder ser consistente con el ___ Concepto, un sistema de servicio debe…?”

En otras palabras, cada grupo debería proveer tres ejemplos de cómo se vería en el sistema de servicio la aplicación práctica del los conceptos que se les han asignado. Estas repuestas serán más detalladas que las respuestas de una o dos palabras del ejercicio de la Visión. Intente motivar a cada grupo a que presente respuestas específicas.
El facilitador provee un ejemplo utilizando dos conceptos: 
“Para poder ser consistente con el Octavo Concepto, un sistema de servicio debe comunicarse con los grupos e informarles sobre sus necesidades.”
“Para poder ser consistente con el Noveno Concepto, un sistema de servicio debe utilizar procesos de toma de decisiones que nos permitan lograr un consenso unánime.”
Aportes de los Grupos Pequeños (30 minutos)
A cada grupo se le solicita que lea el concepto que les fue asignado y las tres aplicaciones que generaron. Sus hojas de papelógrafo permanecen en la pared hasta que se hayan discutido los Doce Conceptos.
El facilitador termina resumiendo algunos de los temas que han surgido del análisis de cómo los Conceptos se relacionan con un Sistema de Servicio efectivo. Relacione algunos de estos resultados con los resultados de la actividad de la Visión
Distribuya el documento “Como se ve un Sistema de Servicio Saludable” y explique cómo es una base fundamental en nuestros esfuerzos para crear un mejor sistema que está centrado en los valores de nuestra Declaración de la Visión y de los Conceptos. Explique las características comunes que existen entre las cualidades de un Sistema de Servicio Saludable y los resultados de la discusión de grupos pequeños del día de hoy.
Conclusión de la Sesión (10 minutos)
Resalte el propósito de las sesiones de mañana y cómo la discusión del viernes se relaciona en la medida que discutimos las propuestas. Esperamos entender: 
	Cómo las ideas en las propuestas tratarán los retos que enfrentamos cuando proveemos servicios
	Como las propuestas nos acercan a nuestra visión
	Como las propuestas están construidas sobre los principios contenidos en los Doce Conceptos

[Nota al facilitador: “limpie y organice” los resultados del viernes que están en la pared mientras que estén frescos en su mente para que el sábado pueda repasar más eficazmente los puntos más destacados… tenga así disposición un par de tarjetas en blanco y colóquelas el sábado sobre la pared para poder obtener unas cuantas más respuestas del grupo, especialmente de aquellas personas que acaban de unirse a la discusión.]
Vuelva a poner énfasis sobre el hecho que este taller es parte de un esfuerzo comunicativo más grande para informar a la confraternidad sobre las propuestas para que podamos trabajar juntos como confraternidad y podamos generar ideas para el cambio. Revise el cronograma del proyecto brevemente, asegúrese que los participantes saben en qué parte del proceso nos encontramos y resalte la dirección de la página Web del proyecto. (Diapositiva 14)
Resalte que ya hemos realizado cambios a los materiales como resultado de los aportes que hemos recibido desde la CSM y este proceso continuará.
Cubra los puntos logísticos necesarios de la reunión como a qué hora comenzamos mañana y la agenda básica para el día, haga los anuncios necesarios como disponibilidad de comida y los preparativos para la reunión de recuperación del sábado en la noche. (Diapositiva 15)



