71ª Conferencia de Servicios Generales

Resúmenes de Puntos de la Agenda– NAGSC

2021 Conferencia de Servicios Generales (CSG)
Resúmenes de los Puntos de la Agenda para
Las Mesas Redondas NV del Norte – NAGSC
Las Mesas Redondas de Área 42-Nevada del Norte
13 de marzo, 2021

Se adjuntan los siete (5) Puntos de la Agenda de la CSG que se presentarán en Las
Mesas Redondas de Área 42 - Nevada del Norte. Información de referencia de la
CSG está disponible bajo petición.
Su Delegada desea escuchar todos los comentarios y opiniones de usted y sus
grupos sobre estos Puntos de la Agenda de la CSG. Por favor, durante las Mesas
Redondas utilice el tiempo para los comentarios y opiniones. Después de las
Mesas Redondas, por favor traiga un informe a su grupo para tener una discusión y
posible conciencia grupal para traer de vuelta a la Asamblea de Área en marzo.
Divulgación de Información: Los materiales de este documento son sólo resúmenes de
referencia. La información presentada en estos resúmenes esta cuidadosamente destilada o
extraída para ser concisa y para proporcionar suficiente información para que todos los
distritos y miembros del Área 42 pueden participar plenamente. Los resúmenes no reflejan las
opiniones de los oficiales del Área 42.
Confidencial
Este documento incluye información de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios
Generales, y de por sí, puede ser un documento confidencial de A.A.; La distribución se limita a
los miembros de A.A.
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2021 Presentaciones de los Puntos de la Agenda
La siguiente es una lista de las presentaciones de los puntos de la agenda para
Nevada Area 42. Los resúmenes de los temas presentados en el Sur se incluyen en
este documento. Véase el “Area 42 – 2021 Puntos de la Agenda Resumidos” para
los resúmenes de los temas presentados en el Norte y para prepararse para la
Asamblea. Todo el fondo que es la base de los resúmenes esta disponible en la
sección protegida por contraseña de la página web de nevadaarea42.org. La
contraseña está disponible para cualquier miembro del Area de Nevada de
Alcohólicos Anónimos.
NAGSC Mesas Redondas
III. Correccionales – B. Hablar sobre formas innovadoras de llevar el mensaje a los
alcohólicos en instituciones y programas correccionales.
IV. – Finanzas – D. Discutir el Concepto XII, Segunda Garantía y la practica de
“venderles nuestros libros a un precio rebajado”.
VI. Literatura – M. Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
1) Hablar acerca del borrador de la actualización del folleto “Las Doce Tradiciones
ilustradas”.
2) Considerar no descatalogar la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones
ilustradas”.
VIII. Información Pública – B. Revisar el informe de avances del Comité de
Información Publica de los custodios sobre los resultados del uso de Google Ads.
VIII. Información Pública – E. Considerar el borrador de un plan para desarrollar
podcasts.

SAGSC Mesas Redondas
III. – Correccionales - A. Considerar una solicitud de eliminar palabras como “inmate”
(recluso) y “offender” (reo, delincuente) de toda la literatura de AA relacionada con
correccionales, para reemplazarlas con términos que generen una menor estigmatización.
IV. Finanzas – C. Reconsiderar la acción de la CSG de 1972 que dice que “La OSG no
debe aceptar contribuciones de los clubs, inscritos y conocidos como tales, ya sea que
estén o no estén compuestos únicamente por miembros de AA. Se aceptan las
contribuciones de los grupos que se reúnen en los clubs si se envían a nombre del grupo”.
IV. Finanzas – H. Evaluar el “Informe sobre Google Grants y la Séptima Tradición”.
VI. Literatura – V. Considerar añadir la forma larga de la Tradición al comienzo del
ensayo respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
VIII. Información Pública – G. Hablar sobre los folletos de información publica.
1. Considerar revisar el folleto “Hablando en reuniones no AA”.
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Confidencial de A.A. — No para el uso fuera de la Comunidad
2

71ª Conferencia de Servicios Generales

Resúmenes de Puntos de la Agenda– NAGSC

Asamblea – Preconferencia
II. CCP – A. +Hablar acerca del informe sobre la implementación de la pagina de
LinkedIn.
II. CCP – B. +Considerar una solicitud de crear un folleto dirigido a los profesionales de
salud mental.
II. CCP – D. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los miembros del clero
preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos”.
IV. Finanzas – A. Revisar el folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la
espiritualidad y el dinero”.
1. Discutir la mecanización de las contribuciones de los grupos.
VI. Literatura – U. Considerar la posibilidad de abordar los puntos propuestos de la
agenda que tratan de versiones en lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones
accesibles y versiones en caracteres grandes del libro Alcohólicos Anónimos, así como
libros de trabajo para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos, y
llegar a una solución común.
VII. Política/Admisiones – H. Discutir el procedimiento revisado propuesto para una
distribución equitativa de la carga de trabajo.
VII. Política/Admisiones – J. Considerar solicitudes sobre la participación de los grupos
en línea en la estructura de servicios generales.
Comité de la Conferencia: III. Correccionales — Punto B
Punto de la Agenda Hablar sobre formas innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en instituciones y
Contexto histórico:
¿por qué está en la
Agenda?

¿Qué debe saber la
delegada?

programas correccionales.
Este tema reconoce que cada centro y programa correccional es único, y presentan sus propios
desafíos únicos. Las sugerencias para formas innovadoras de llevar el mensaje a los
alcohólicos en los centros/programas correccionales incluyen, pero no se limitan a: llamadas de
teleconferencia, videos, literatura, tabletas para reclusos, reuniones de zoom y servicio de
apadrinamiento de visita dentro de la facilidad. Este elemento también sugiere que se recopile
y compile información actualizada sobre posibles soluciones y recursos con los que los grupos
están encontrando éxito.
Este grupo está de acuerdo en que las posibles soluciones para llevar el mensaje a los
alcohólicos en los centros/programas correccionales probablemente tendrán que ser
individualizadas y específicas en cada instalación. Tabletas para reclusos, ya que los
dispositivos electrónicos se consideran contrabando.
Discusiones de su grupo sobre nuevas formas de llegar al alcohólico que aún sufre en los
centros correccionales.

MR Observaciones

Resultados Grupal o Distrital

# A favor

+Puntos de agenda remitidos por la 70a CSG.

# En contra

Aprobado

No pasó
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Observaciones

¿Hacer seguimiento?

Resultados de Área

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

Observaciones

¿Cambiar el Voto?

¿Por que?

Comité de la Conferencia: IV. Finanzas — Punto D
Punto de la Agenda Discutir el Concepto XII, Segunda Garantía y la practica de “venderles nuestros
libros a un precio rebajado”.
Contexto histórico: Existe la preocupación de que la "lata rosa" y el programa "Llevar el Mensaje" de
¿por qué está en la
Grapevine estén en conflicto con el Concepto XII, Garantía Dos, sobre
Agenda?
organizaciones benéficas de dinero. El punto de la agenda está destinado a iniciar el
debate con respecto a la garantía citada y a encontrar una resolución.
¿Qué debe saber la Discusiones de su grupo sobre el Concepto XII, Garantía Dos, específicamente sobre
delegada?
si nos estamos adhiriendo a los principios.
MR Observaciones

Resultados Grupal o Distrital

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

Observaciones

¿Hacer seguimiento?

Resultados de Área
Observaciones
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¿Por que?

Comité de la Conferencia: VI. Literatura — Punto M (1)
Punto de la Agenda Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
1) Hablar acerca del borrador de la actualización del folleto “Las Doce Tradiciones
ilustradas”.
Contexto histórico: Desde 2016, el Comité de Literatura de la Conferencia ha tenido una conferencia
¿por qué está en la
recomendación para actualizar el panfleto "Las Doce Tradiciones Ilustradas" con una
Agenda?
"presentación modernizada tanto de texto como de ilustraciones para reflejar la
experiencia contemporánea de AA". Entre 2016 y 2020, el Comité debatió cada
informe de progreso sobre el nuevo texto y las ilustraciones. Durante ese tiempo, el
Departamento de Publicación de la OSG también aseguró un diseñador de gráficos
adecuado. Los informes de progreso se examinaron en cada reunión celebrada en esos
años. En junio de 2020, el Comité de Literatura de la Conferencia ofreció al Comité
de Literatura de Custodios numerosas sugerencias para cambios en el folleto. El
Comité observó que, al actualizar el folleto con esos cambios, el proyecto final
debería tener un nuevo título y considerarse un nuevo punto. Es claramente diferente
de la versión original, ya que se dirige a un público diferente y sirve a un propósito
diferente. Esas sugerencias fueron presentadas al Departamento Editorial para su
viabilidad. En octubre de 2020, el comité examinó el informe de progreso del
Departamento de Publicaciones sobre el proyecto de actualización del folleto. Las
sugerencias que se habían presentado se aplicaban siempre que era posible. En enero
de 2021, el comité acordó remitir el proyecto de actualización al Comité de Literatura
de la Conferencia de 2021 con el título "Experiencia Nos Ha Enseñado: Nuestras
Doce Tradiciones Ilustradas". Se han abordado todas las sugerencias del Comité de la
conferencia de 2020.
¿Qué debe saber la Discusiones de su grupo sobre las ideas de modernización para la nueva versión del
delegada?
panfleto. El borrador del folleto actualizado que se enviará únicamente al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021.
Comité de la Conferencia: VI. VI. Literatura — Punto M (2)
Punto de la Agenda Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
2) Considerar no descatalogar la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones
ilustradas”.
Contexto histórico: Tradicionalmente, cuando se aprueba una nueva pieza literaria, la antigua se retira. El
¿por qué está en la
Comité recomienda que la versión existente del panfleto permanezca en distribución
Agenda?
porque el proyecto actualizado revisado es esencialmente un nuevo elemento y debe
tener un nuevo título. Hay una gran cantidad de información contenida en el folleto
actual. Además, en el periodo de distribución (2014-2018) del panfleto existente hay
actualmente 242.000 en inglés, 18.000 en español y 7.000 en francés. Estos todavía
pueden ser utilizados por la comunidad según sea necesario para educar a los
miembros.
¿Qué debe saber la Discusiones de su grupo con respecto a mantener la versión existente del folleto,
+Puntos de agenda remitidos por la 70a CSG.
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suponiendo que la nueva versión sea aprobada

MR Observaciones

Resultados Grupal o Distrital

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

Observaciones

¿Hacer seguimiento?
Resultados de Área
Observaciones

¿Cambiar el Voto?

¿Por que?

Comité de la Conferencia: VIII. Información Pública — Punto B
Punto de la Agenda Revisar el informe de avances del Comité de Información Publica de los custodios
sobre los resultados del uso de Google Ads.
Contexto histórico:
¿por qué está en la
Agenda?

2016 a 2018, el Comité de Información Pública del Custodios (CIPC) fue el
encargado de elaborar un informe sobre el uso de Google AdWords y Google Grants
para ayudar a llevar el mensaje en línea. En 2020, el Comité de Finanzas aprobó el uso
de Google Grants y se escribirá en formularios fiscales del Servicio Mundial como una
"donación en especie de medios" a la par de las ASPs realizados a través de la
televisión y la radio, lo que AA ha estado haciendo durante décadas.
Se formó un comité ad hoc encargado de probar el rendimiento de Google Ads y
establecer "líneas de base". La prueba se realizó entre el 12/16/2020 – 1/14/2021. Los
AdGroups trataron 2 temas: 1)"Buscar una reunión" 2) "Obtener ayuda." El AdGroup
"Buscar una reunión" recibió 4 veces más clics que “Obtener ayuda” El mayor
número de clics provino de Hombres 24-33 años.

¿Qué debe saber la
delegada?

Comentarios de su grupo en torno al uso de Google Ads y su eficacia para ayudar a
proporcionar al público información sobre A.A.
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MR Observaciones

Resultados Grupal o Distrital

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

Observaciones

¿Hacer seguimiento?
Resultados de Área
Observaciones

¿Cambiar el Voto?

¿Por que?

Comité de la Conferencia: VIII. Información Pública — Punto E
Punto de la Agenda Considerar el borrador de un plan para desarrollar podcasts.
Contexto histórico:
¿por qué está en la
Agenda?

El 1 de febrero de 2020, el Comité de Información Pública de Custodios discutió y
acordó enviar una solicitud para que se creara un podcast para llevar mejor el mensaje
de A.A. al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020.
Esto viene de la acción recomendada de 2015: teniendo en cuenta la posibilidad de
seguir mejorando la pertinencia y utilidad del sitio web de aa.org en tiempo y forma, la
Junta directiva de A.A.W.S. estará autorizada a producir y publicar material de servicio
de audio/vídeo en el sitio web de aa.org siempre que se cumplan las siguientes
condiciones.
30 de enero de 2021 El comité de información pública afirma que el comité discutió la
solicitud de crear un podcast para OSG. El Comité examinó el proyecto de plan del
departamento de servicios de comunicación para crear un podcast y acordó remitir el
plan al Comité de IP de la Conferencia de 2021.
La investigación sobre podcasting se llevó a cabo y resumió en un informe presentado
al Comité de IP. El director de producto digital del departamento de servicios de
comunicaciones liderará un grupo de trabajo para continuar con este análisis; este
grupo incluirá miembros de todas las entidades pertinentes, incluyendo: personal de

+Puntos de agenda remitidos por la 70a CSG.
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Grapevine y publicación, y el departamento de servicios de comunicaciones. El grupo
de trabajo del podcasting apoyará el desarrollo de una estructura sostenible para la
participación de OSG en proyectos de medios de podcast y un podcast piloto.
Discusiones de tu grupo sobre los A.A. Podcasts. ¿Crees que serían eficaces para
llegar al público?

MR Observaciones

Resultados Grupal o Distrital

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

# A favor

# En contra

Aprobado

No pasó

Observaciones

¿Hacer seguimiento?
Resultados de Área
Observaciones

¿Cambiar el Voto?

¿Por que?
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