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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el 7 de septiembre en la Oficina de 
Servicios Generales. Roberta L., coordinadora de la Junta de A.A.W.S., abrió la 
reunión.   

Informe de la gerente 

Phyllis H., gerente general de la OSG, informó de algunos cambios del personal de 
varios departamentos de la OSG. Un anuncio de vacante en el personal fue publicado 
en Box 4-5-9 y comunicado a los miembros de la Conferencia. Además, Valerie O’Neill, 
miembro del personal desde hace mucho tiempo y directora de Publicaciones de la 
OSG desde 2009, anunció que se iba a jubilar a finales del año. 
   
El Foro Regional Adicional del Este Central se celebró en agosto en Mt. Vernon, Illinois, 
con una asistencia de 233 miembros. Se incluyeron en el Foro presentaciones y 
talleres enfocados en llevar el mensaje de A.A. en las comunidades rurales.  
 
El Departamento de Archivos Históricos ha estado muy atareado escaneando números 
anteriores de Box 4-5-9 para poner en el sitio Web de A.A. de la OSG. Se completaron 
recientemente las traducciones al español y francés de Markings y se han publicado en 
el sitio Web.  
 
Se va aproximando rápidamente la fecha de la celebración de la 22ª Reunión de 
Servicio Mundial que tendrá lugar en octubre en Rye, New York. Esperamos una 
participación de más de sesenta delegados de más de treinta países o zonas.   
 
En colaboración con asesores profesionales y el Comité ad hoc del Plan de Pensiones, 
A.A.W.S. está preparando un Plan de Contribución Definido para los empleados 
nuevos. A partir de 2013, los nuevos empleados participarán en el Plan de Contribución 
Definido. El actual Plan de Contribución Definido seguirá en vigor para los empleados 
existentes.   
 
Personal 
 
El Informe Final de la 62ª Conferencia de Servicios Generales está en manos de todos 
los miembros de la Conferencia. Los informes están disponibles en español, inglés y 
francés. 
 
El número de invierno de Box 4-5-9 se publicará este año en octubre, en lugar de 
noviembre, e incluirá un artículo acerca del automantenimiento con información sobre 
el Mes de Gratitud que se celebra en noviembre. El despacho de Literatura envió una 
carta para invitar a los grupos y comités de servicio de A.A. a compartir los ejemplares 
de Box 4-5-9 que reciben y animarles a usar los artículos como recurso al seleccionar 
temas de discusión. 
 



  

  

El personal coordinó un comunicado de prensa reciente referente al anuncio de la 
Biblioteca del Congreso en el que se designó al Libro Grande como uno de los 88 
“libros que han dado forma a América”.  
 
El proceso de selección de sitio para la Convención Internacional de 2025 organizada 
por la Junta de Servicios Generales empezó en agosto con un cuestionario de 
propuesta, que se envió a los 93 delegados de área, en el que se preguntaba si sus 
áreas estarían interesadas en ser anfitrionas de la Convención.  
 
El personal ha comenzado el proceso de preparar el formato del folleto “A.A. para el 
alcohólico con necesidades especiales” para los alcohólicos sordos, ciegos o que 
tienen dificultades de aprendizaje.   
 
Servicios 
 
El comité recibió un informe sobre el rediseño de sitio Web de A.A. de la OSG referente 
a la iniciativa actual de crear un módulo de búsqueda dinámico, así como una lista de 
de otros aspectos del sitio que se van a actualizar o agregar. 
 
El folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” se va a añadir al kit de RSG. 
 
Publicaciones 
 
Hasta final de agosto de 2012, se habían presupuestado unas ventas brutas de 
$8,520,320; las ventas reales fueron de $8,565,448. Para el mismo período se 
distribuyeron 1,188,565 unidades de libros impresos; las compras no A.A. alcanzaron 
213,543 unidades (18%). 
 
El Comité de Publicaciones siguió sus conversaciones acerca de la política de 
A.A.W.S. referente a los tipos de literatura que no requieren la consideración de la 
Conferencia de Servicios Generales y la literatura que debe ser considerada por la 
Conferencia, y una definición de lo que son cambios “editoriales” y cambios de 
“formato” en la literatura.   
 
El comité revisó una lista actualizada de solicitudes del Departamento de Publicaciones 
no financiadas y aconsejó seguir adelante con la traducción de Viviendo sobrio al ASL  
pendiente de aprobación por el pleno de la junta para incluir en el proceso 
presupuestario de 2013 y 2014. 
 
El comité consideró una petición de publicar la versión abreviada del Libro Grande en 
formato de cuaderno con espiral de tamaño 7” x 10” con páginas en blanco al final de 
cada capítulo para hacer anotaciones, y no ejecutó ninguna acción. El Departamento 
de Publicaciones explorará la factibilidad de formatos alternativos del Libro Grande 
para facilitar la inclusión de anotaciones. 
 
 
 
 



  

  

Finanzas 
 
La cifras sin auditar para los siete primeros meses de 2012 indican que las 
contribuciones de grupos y miembros de A.A. fueron de $3,710,194 superiores en 
$37,369 a lo presupuestado. El beneficio bruto de ventas de literatura fue de 
$4,694,726 superior en $11,906 a lo presupuestado. Los gastos totales fueron de 
$8,207,859 superiores en $14,179 a lo presupuestado.  Los ingresos netos fueron de 
$197,340 comparados con unos ingresos presupuestados para siete meses de 
$162,436.   
 
Otros asuntos 
 
La Junta de A.A.W.S. ha acordado remitir un punto de la agenda a la 63ª Conferencia 
de Servicios Generales en abril de 2013 respecto a la venta de los eBooks por medio 
de terceros. Se irá proporcionando información por medio del proceso de agenda de la 
Conferencia. 
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