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2023 Conferencia de Servicios Generales (CSG) 
Resúmenes de los Puntos de la Agenda para 

Las Mesas Redondas NV del Sur - SAGSC  

  

Las Mesas Redondas de Área 42-Nevada del Sur 

19 de marzo, 2023 

  
  
Se adjuntan los cinco (5) Puntos de la Agenda de la CSG que se presentarán en Las 
Mesas Redondas de Área 42 - Nevada del Sur. Información de referencia de la 
CSG está disponible bajo petición.    
  
Su Delegado 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 
conciencia grupal para traer de vuelta a la Asamblea de Área el 31 de marzo – 2 de 
abril.  
  
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 73ª 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. 

2023 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 puntos presentados en el Sur se incluyen en este documento. Véase el “Área 42 – 2023 
Resúmenes de los Puntos de la Agenda” para los resúmenes de los puntos 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.  Por favor, solicite la contraseña. 

about:blank
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SAGSC Mesas Redondas  
II. Cooperación con la comunidad profesional – D. Considerar discontinuar el folleto “El 
punto de vista de un miembro de AA sobre la Comunidad”. 
V. Grapevine y La Viña – B. Evaluar el informe de avance sobre las cuentas de Instagram del 
Grapevine y La Viña. 
VI. Literatura – F. Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para los 
nativos norteamericanos”. 
VIII. Información Pública – M (3). Discutir sobre los folletos y materiales de Información 
Pública. 
3. Revisar el informe de avance sobre la revisión del volante “Un Mensaje a los Adolescentes”. 
VIII. Información Pública – N. Evaluar la solicitud de crear una nueva forma de comunicación 
para tratar el tema del anonimato en los medios sociales. 
 

 NAGSC Mesas Redondas  
III. Correccionales – C. Discutir el artículo de servicio “La seguridad y AA: nuestro bienestar 
común” (SMF-209) y sus revisiones.   
VI.  Literatura – O. Discutir opciones de medios que les den la bienvenida a los jóvenes a AA 
como una alternativa a revisar el folleto “¿Demasiado joven?”.  
VIII. Información Pública – L. Discutir el estudio de factibilidad de la colocación paga de 
ASP en video en plataformas de transmisión en directo (streaming). 
IX. Informe y Carta Constitutiva – A (2). El Manual de Servicio de AA, edición 2023-2025: 
2. Considerar la solicitud de revocar la acción recomendable de 2018 en relación con una nota a 
pie de página en la resolución, concerniente a “registrar” y “grupos”. 
X. Tratamiento y Accesibilidades – F. Discutir llevar el mensaje a los alcohólicos con 
dificultades intelectuales o de procesamiento de la información, dificultades de comunicación y 
capacidades neurológicas diversas. 
 

Asamblea de Área 42 – Preconferencia  
III. Correccionales – A. Considerar el pedido de que se agregue contenido sobre el 
apadrinamiento de personas bajo custodia por parte de miembros de la Comunidad de afuera a la 
literatura existente de AA. 
IV. Finanzas – F. Discutir los nuevos puntos de agenda propuestos (PAI) acerca del libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones. 
VII. Política y Admisiones – E. Evaluar el informe del comité especial de la JSG sobre la 
participación de los grupos en línea en la estructura de servicio de Estados Unidos y Canadá. 
VIII. Información Pública – A. Revisar el informe de avance sobre el Plan General de Medios 
de Información Pública de 2023. 
XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales – D. Hablar acerca de formas de 
fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer a gente que no ha asistido a ningún foro en 
el pasado. 
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Comité de la Conferencia:  II. Cooperación con la comunidad profesional - Punto D 
Punto de la Agenda  
 

Considerar discontinuar el folleto “El punto de vista de un miembro de AA sobre la 
Comunidad”. 

Contexto histórico: 
¿por qué está en la 
Agenda? 
 

El comité discutió el folleto "El Punto de Vista de un Miembro de AA sobre la 
Comunidad" y señaló algunas preocupaciones sobre la relevancia y utilidad de este 
folleto como una herramienta de CCP para comunicarse con los profesionales sobre 
AA. El comité señaló que parte del texto podría ser ofensivo para aquellos de 
diferentes habilidades y puede llevar a una apariencia de AA alineada con una 
doctrina religiosa específica, como "este próximo domingo en las iglesias de muchos 
de nosotros, se leerá la porción del Evangelio de Mateo que relata el momento en 
que Juan el Bautista languidecía en la prisión de Herodes". El Comité del CCP ha 
retirado 5 folletos desde 1963. Es parte del proceso de AA revisar la literatura de AA 
de vez en cuando para determinar la utilidad y relevancia. 

  
MR Observaciones  
  

      

      
     
      
Resultados Grupal o Distrital  # A favor  # En contra  

  
Aprobado  
   

No pasó  
   

Observaciones        
      
     
     
      
¿Hacer seguimiento?        
      
     
     
Resultados de Ár 
  

ea  # A favor  
  

# En contra  
  

Aprobado  
    

No pasó  
   

Observaciones  
  

     

      
     
     
¿Cambiar el Voto 
  

?  ¿Por que?  
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 Comité de la Conferencia:  V. Grapevine y La Viña - Punto B 

Punto de la 
Agenda 

Evaluar el informe de avance sobre las cuentas de Instagram del Grapevine y La Viña. 

Contexto histórico: 
¿por qué está en la 
Agenda? 

 

En 2022, el comité recomendó que la Junta de AA Grapevine implementara una 
cuenta de Instagram y solicitó que se devolviera un informe sobre la cuenta de 
Instagram al Comité de la Conferencia sobre Grapevine y La Viña. Ese informe 
incluía los siguientes elementos y análisis: historial, objetivos, tipos de publicaciones, 
nuevos lanzamientos de revistas, información de libros de GV y LV, libros nuevos, 
sitios web de GV y LV, podcasts, videos cortos de historias de miembros, 
relanzamiento del sitio web de AAWS, boletines, eventos de AA, seguidores por país, 
seguidores por ciudad, rangos de edad de seguidores, género de seguidores. 
En 2023 el comité revisó el informe de progreso sobre las cuentas de GV y La Viña de 
Instagram. El comité apreció la diligencia de la Junta Corporativa de AA Grapevine al 
considerar la protección del anonimato al desarrollar contenido para ambas cuentas de 
Instagram. El comité también apreció la dedicación y el entusiasmo que el personal 
aplicó a las cuentas de Instagram. El comité también envió sugerencias a la oficina de 
Grapevine para animar a los miembros a enviar contenido protegido por anonimato a 
las páginas de Instagram. 
Las cuentas de Instagram de Grapevine y La Viña han experimentado un crecimiento 
positivo constante a lo largo de este año, con Instagram, Grapevine y La Viña con más 
de 10,000 seguidores. 

  
MR Observaciones  
  

      

      
     
      
Resultados Grupal o Distrital  # A favor  # En contra  

  
Aprobado  
   

No pasó  
   

Observaciones        
      
     
     
      
¿Hacer seguimiento?        
      
     
     
Resultados de Ár 
  

ea  # A favor  
  

# En contra  
  

Aprobado  
    

No pasó  
   

Observaciones       



73ª Conferencia de Servicios Generales      Resúmenes de Puntos de la Agenda– SAGSC  

  

Confidencial de A.A. — No para el uso fuera de la Comunidad 

5  

  
      
     
     
¿Cambiar el Voto 
  

?  ¿Por que?  
  

   

 
 
 

 
 Comité de la Conferencia:  VI. Literatura — Punto F 

Punto de la Agenda  
 

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para los nativos 
norteamericanos”. 

Contexto histórico: 
¿por qué está en la 
Agenda? 
 

Este artículo se originó como una Acción de Piso del Área 79 en octubre de 2020 para 
una revisión/actualización de este folleto (P-21 en el catálogo de servicios generales). 
Desde entonces, el trabajo ha continuado a través de los diversos comités, culminando 
en un grupo de trabajo compuesto por Nativos de A.A. de Canadá y los Estados 
Unidos (incluyendo Hawái). El último paso en este proceso es un avance del Comité 
de Literatura del custodio al Comité de Literatura de la Conferencia 2023 para un 
informe de progreso sobre la actualización (28 de enero de 2023). 

  

MR Observaciones       
      
Resultados Grupal o Distrital  # A favor  # En contra  

  
Aprobado  
   

No pasó  
   

Observaciones        
      
      
¿Hacer seguimiento?        
      
     
Resultados de Ár 
  

ea  # A favor  
  

# En contra  
  

Aprobado  
    

No pasó  
   

Observaciones  
  

     

     
¿Cambiar el Voto 
  

?  ¿Por que?  
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Comité de la Conferencia:  VIII. Información Pública — Punto M (3) 
Punto de la Agenda  Discutir sobre los folletos y materiales de Información Pública. 

3. Revisar el informe de avance sobre la revisión del volante “Un Mensaje a los 
Adolescentes”. 

Contexto histórico: 
¿por qué está en la 
Agenda? 
 

El comité discutió la acción recomendable de 2021, “Que los Custodios 
del Comité de Información Publica revise el volante 'Un mensaje para los  
adolescentes' para reflejar mejor cómo llevar el mensaje de AA a los jóvenes”.  
El coordinador condujo una discusión para llegar a un consenso del Comité  
de Información Pública de los custodios sobre sugerencias sobre cómo se  
pueden entregar los mensajes de este volante de manera más eficaz. Hay una 
discusión muy continua sobre en qué formato, ya sea digital o en papel,  
presentar esto, el contenido de los mensajes y una discusión sobre la  
dirección ilustrativa que probablemente necesitará más tiempo para trabajar. 
El secretario de personal no ha podido centrar la atención en esta actualización del 
folleto debido a otros proyectos importantes de información pública que están en 
curso. Se trabajará en esta actualización del folleto y se puede proporcionar un 
borrador del folleto o informe de progreso a la reunión de julio de 2023 del Comité de 
IP de los custodios. 

      

 MR Observaciones       
      
Resultados Grupal o Distrital  # A favor  # En contra  

  
Aprobado  
   

No pasó  
   

Observaciones        
      
¿Hacer seguimiento?        
      
Resultados de Ár 
  

ea  # A favor  
  

# En contra  
  

Aprobado  
    

No pasó  
   

Observaciones       
      
     
¿Cambiar el Voto  ?  ¿Por que?     

 
Comité de la Conferencia:  VIII. Información Pública — Punto N 

Punto de la Agenda  Evaluar la solicitud de crear una nueva forma de comunicación para tratar el tema del 
anonimato en los medios sociales. 

Contexto histórico:  
¿por qué está en la 
Agenda?  

En febrero de 2020, el informe del comité de Información Pública del custodio discutió 
una solicitud para crear una nueva forma de comunicación que aborde específicamente 
el uso de las redes sociales y el anonimato.  El comité acordó enviar esta solicitud al 
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020. 
 La información preliminar que recopiló el Comité de PI incluyó: experiencia 
compartida de la comunidad sobre cómo los miembros de AA se adhieren a las 
tradiciones de anonimato en varias plataformas de redes sociales; seguridad y etiqueta 
sugeridas al usar las redes sociales; y anonimato en plataformas de videoconferencia. 
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Señalaron que la literatura de AA como "Comprender el anonimato" incluye pautas en 
Internet, pero está fechada y no refleja con precisión la tecnología actual de la 
experiencia de la comunidad. Se necesita material actualizado y se podría explorar un 
servicio de video. El comité solicitó al Comité de PI del custodio continuar estos 
debates y que se devuelva un informe de progreso o un proyecto de propuesta al Comité 
de Información Pública de la conferencia de 2021. 
 El comité revisó un informe de progreso del secretario de personal sobre el desarrollo 
de una encuesta en línea de la comunidad para explorar sus perspectivas sobre las 
tradiciones basadas en el anonimato y las redes sociales.  Acordaron continuar las 
discusiones y solicitaron que el secretario del personal proporcione un informe sobre los 
progresos realizados en la encuesta a la reunión de enero de 2021.  Después de revisar 
posibles preguntas, en noviembre de 2021 se creó "Encuesta sobre el anonimato en las 
redes sociales - Una solicitud de comentarios de los miembros de AA" y se entregó al 
Coordinador de IP y al Vicecoordinador. No estaba listo y no podía completarse para la 
reunión de enero de 2022.  El Comité de IP de la Conferencia pide al custodio del CIP y 
al secretario del personal que se centren en distribuir la encuesta a todos los grupos 
demográficos de edad, en particular a la población joven, y que obtengan los resultados.  
Está previsto presentar un informe sobre la marcha de los trabajos Al comité de IP de la 
Conferencia de 2023.  El comité del custodio respondió a esta solicitud presentando y 
enviando la encuesta en 2022.  Creen que la encuesta necesita ser actualizada debido al 
tono informal. Tampoco querían que esto se publicara al mismo tiempo que la encuesta 
de los diputados. En enero de 2023, el secretario del personal informó de que no había 
podido centrarse en la encuesta debido a otros importantes proyectos de IP en curso. El 
próximo informe de progreso será en julio de 2023. 

  
MR Observaciones  
  

      

      
     
      
Resultados Grupal o Distrital  # A favor  # En contra  

  
Aprobado  
   

No pasó  
   

Observaciones        
      
     
      
¿Hacer seguimiento?        
      
     
Resultados de Ár 
  

ea  # A favor  
  

# En contra  
  

Aprobado  
    

No pasó  
   

Observaciones  
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¿Cambiar el Voto 
  

?  ¿Por que?  
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