
Zonas para el Tercer Borrador de las Propuestas del Sistema de Servicio 
 
 
La junta únicamente ha tenido discusiones preliminares sobre los posibles papeles que tendrán las zonas 
en  un  nuevo  sistema  de  servicio.  Las  ideas  descritas  en  este  documento  son  el  resultado  de  un 
intercambio de ideas y de discusiones y no representan decisiones o conceptos finales. Más bien,  estas 
son  las  ideas que  tiene  la  junta en este momento y  las están compartiendo en parte para obtener el 
sentido sobre si están de acuerdo los miembros de la confraternidad que están interesados.  
 
Quizás el cambio más significativo que la junta discutió fue que si las zonas van a ser parte del sistema 
de servicio, necesitan una serie más grande de estándares uniformes en términos de su composición y 
de su papel. ¿Por ejemplo,  las zonas son cuerpos de servicio que  toman decisiones? ¿Deberían  tomar 
decisiones por  consenso?  ¿Existe un  cuerpo administrativo en el ámbito  zonal?  La  respuesta a  todas 
estas preguntas varía en gran medida de una zona a la otra. 
 
En  la actualidad,  las zonas son cuerpos de servicio que se   auto determinan, pero  tendría sentido  re‐
examinar las zonas  si los observamos como parte de un sistema más amplio, y mirar que estados, países 
y  provincias  los  conforman,  y  que  límites  y  composición  tienen  las  zonas  para  determinar  si  tienen 
sentido  considerar  cambios en  totales o parciales en  su  composición. En  lugar de que  las  zonas auto 
determinen  sus  límites,  quizás  tendría  sentido  que  se  decida  en  la  Conferencia  de  Servicio Mundial 
cuáles  serían  los  límites  y  la  composición  de  las  zonas  porque  la  conferencia  puede  tener  una 
perspectiva  más  holística  del  mundo  sobre  cómo  se  puede  prestar  servicio  de  mejor  forma  a  las 
comunidades de NA alrededor del mundo. 
 
Similarmente,  las zonas desempeñan una variedad de papeles diferentes y  logran una serie de  tareas 
dependiendo de  la zona. De nuevo,  sui  las zonas son parte de un  sistema que está  impulsado por  su 
propósito, deberíamos poder ponernos de acuerdo sobre un propósito o sobre una serie de propósitos 
para las zonas y quizás sobre algunas prácticas uniformes. Las zonas se encuentran colocadas en un eje. 
Proveen  una  gran  oportunidad  de  poder  compartir  lateralmente  a  través  de 
naciones/estados/provincias y poder recibir información de los SMNA y poder proveer información a los 
SMNA.  Como  parte  de  sistematizar  nuestros  servicios,  deberíamos  pensar  sobre  cómo  podemos 
formalizar los papeles que las zonas tienen en su posición específica. 
 
Entre los posibles papeles que la junta discutió se encuentran: 
 

1. Desarrollo de la confraternidad: Las zonas se encuentran en  buena condición para trabajar en el 
desarrollo de  la confraternidad como, por ejemplo, apoyo de RRPP,  largo alcance y desarrollo 
local  de  comunidades.  En  algunos  casos,  las  zonas  podrían  estar  en    buena  condición  para 
ayudar a llenar las necesidades de RRPP en el ámbito federal.  Idealmente las zonas tienen una 
visión amplia y a largo plazo. También pueden facilitar las reservas de servidores y cumplir con 
las necesidades comunes como  las necesidades de  lenguaje con  las que cumple el FZLA en  la 
actualidad.  

2. Desarrollo de  liderazgo: Por  razón de que  los  servicios mundiales viajan a  zonas que  solicitan 
visitas,  es  un  lugar  fácil  para  que  los  SMNA  identifiquen  líderes  locales,  y  al mismo  tiempo 
porque  en  el  ámbito  zonal  se  realizan  sesiones  y  talleres  de  “capacitar  al  capacitador”,  los 
miembros motivados pueden obtener materiales para los talleres y mostrar en sus comunidades 
esas  cualidades  de  liderazgo  cuando  realizan  talleres.  Este  es  un  lugar  donde  se  puede 
reconocer  y  cultivar  a  los  líderes;  la  capacitación  y  quizás  inclusive  la  capacitación  dirigida  a 



delegados o aquellos que tienen posiciones en un cuerpo de servicio estatal/nacional/provincial 
podría darse de manera natural en el ámbito zonal.  

3. Planificación: Las zonas pueden funcionar bien para poder ubicar eficazmente  las tendencias y 
poder participar en los sondeos. La información se podría recolectar en el ámbito zonal para que 
provea un sondeo ambiental en al ámbito mundial y/o en el ámbito estatal/nacional. Y desde 
luego, las mismas zonas serían impulsadas por los planes, como son se impulsan todas las partes 
ideales de un servicio de sistema.  

4. Parte de un  sistema de  circulación de  fondos: En  la  actualidad  las  zonas no  son parte de un 
sistema de  circulación de  fondos  regular.  Idealmente,  las  zonas podrían encajar dentro de  la 
circulación de fondos con más regularidad. 

5. Intercambio de  las mejores prácticas: En  la actualidad muchas zonas  funcionan bien como un 
lugar donde  los estados  y  las naciones pueden  reunirse a discutir que está  funcionando bien 
para ellos.  Este papel parecería ser natural para las zonas donde podrían haber foros abiertos o 
sesiones para compartir entre estados/naciones/provincias.  

6. Punto de conexión—enlace de unidad: Por ejemplo las zonas forman un enlace de unidad entre 
comunidades que están relacionadas geográficamente, entre comunidades grandes y pequeñas 
y  entre  comunidades  emergentes  y  que  están  más  desarrolladas.  Son  un  lugar  donde  las 
comunidades que no se encuentran sentadas en el piso de conferencia pueden sentirse de un 
NA  más  grande,  y  son  un  buen  foro  para  que  miembros  que  poseen  más  experiencia  se 
mantengan  involucrados en el  servicio. Por  razón de  su naturaleza  informal, es  relativamente 
fácil que los miembros interesados asistan y se sientan relativamente comprometidos.  

7. Enlace  de  comunicación:  La  contribución  potencial  de  las  zonas  al  sondeo  ambiental  y  su 
capacidad de poder funcionar como un punto de conexión o como un enlace de unidad, encajan 
en  su  papel  como  foro  de  comunicación.  Las  zonas  idealmente  están  en  posición  de  poder 
facilitar  una  corriente  de  información  para  y  proveniente  de  los  servicios  mundiales  y  de  
estados/países/provincias  para  otros  estados/países/provincias.  Además,  las  comunidades 
limítrofes podrían encontrar que es útil utilizar a  las zonas como una manera de comunicarse 
con sus estados donde residen si asisten a reuniones de servicio en el estado vecino. Los foros 
de RRPP, los temas de debate y otros tipos de talleres en el ámbito zonal podrían ser útiles para 

la corriente de comunicación. La comunicación de zona a zona también podría ser productiva.  
 
Como  lo mencionamos  en  la  introducción  de  estas  propuestas,  de  hecho  hemos  hablado  sobre  un 
opción  zonal de  asentamiento para  la Conferencia de  Servicio Mundial, pero  la  representación  zonal 
podría ser difícil para  las zonas con una estructura menos  formal.  Idealmente  las zonas en un sistema 
nuevo podrían funcionar más como un evento como el Simposio de la Florida o como un taller mundial, 
tener talleres, que tienen un papel de capacitación, que tratan con temas de servicio locales y que  están 
asociados con los SMNA. Podrían ser como una casa liquidadora de información. Las zonas son un buen 
punto central para coordinar los servicios de NA con los cuerpos de servicio de NA. Pueden facilitar las 
comunicaciones, coordinar, informar y guiar. 
 
Nuevamente,  todas estas  ideas  son el  resultado de una  sesión de  intercambio de  ideas durante una 
reunión de  la Junta Mundial. Las ofrecemos para que reflexionen sobre ellas. El papel de  las zonas en 
nuevo  sistema debe discutirse por  la  junta más a  fondo y por  la confraternidad en  su  totalidad. ¿Las 
zonas  deberían  tener  papeles  más  estandarizados?  ¿Debería  coordinarse  de  alguna  forma  su 
composición? Estas son preguntas que tendremos que responder de manera colectiva. Como es el caso 
con cualquiera de las partes del las propuestas del sistema de servicio, si tiene ideas, por favor envíelas a 
la Junta Mundial: worldboard@na.org.  


