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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 1 de noviembre de 2013, en la 
Oficina de Servicios Generales de Nueva York. J. Gary L., coordinador de la Junta de A.A.W.S. 
abrió la reunión y dio una calurosa bienvenida a Chet P., custodio regional del Sudeste, Bob W., 
custodio general/EE.UU., Corliss Blake, custodio Clase A, y a todos los presentes. 
 
Informe de la gerente 
Conforme con la costumbre de hacer rotación entre los participantes, en el año 2013 le tocó a la 
OSG organizar el Día de compartimiento, que se realizó el 15 de octubre.  La Fundación The 
Stepping Stones participó por primera vez, así como los Grupos Familiares de Al-Anon, el Consejo 
Nacional acerca del Alcoholismo y Dependencia de Drogas y la Oficina de Servicios Generales de 
A.A.  El Día de Compartimiento sigue siendo una ocasión importante para el intercambio de ideas 
entre estas organizaciones. 
 
A mediados de octubre, la OSG efectuó una “celebración” de jubilación para Joan Alleyne que 
trabajó 23 años en el departamento de contribuciones de la OSG y Adrienne B., que durante 17 
años fue miembro del personal de la OSG.  

 
El Foro Regional del Suroeste tuvo lugar en Oklahoma City, los días 11 al 13 de octubre. Fue un 
Foro maravilloso con gran entusiasmo y con muchos miembros que participaron por primera vez. 

 
La 18ª Reunión de Servicio Europea tuvo lugar en Francfurt, Alemania, del 17 al 18 de octubre 
con el lema “Llevar el mensaje por medio del servicio”. Participaron en la reunión 47 delegados, 
representantes de 28 países. 

 
El 28º Seminario de Intergrupo/Oficina Central tuvo lugar en Palm Springs, California, del 25 al 27 
de octubre. A.A.W.S. tuvo una buena representación: J. Gary L., Greg T., Andrea Brennan, Tracey 
O. y Phyllis H. Asistieron representantes de aproximadamente 95 oficinas. Los temas de interés 
principales fueron: la Tienda en Línea de la OSG y la edición conmemorativa del 75º aniversario 
del Libro Grande. 

 
Del 15 al 17 de noviembre se efectuará el Foro Regional de Este Central en Fort Wayne, Indiana – 
el último Foro de 2013.  
 
Archivos Históricos 
El personal de los Archivos Históricos diseñó exposiciones especiales para conmemorar el 38º 
aniversario de la apertura oficial de los Archivos Históricos de la OSG el 3 de noviembre y para 
participar en la celebración en octubre del mes de Archivos Históricos Nacional de los Estados 
Unidos.   
 
La archivista de la OSG, Michelle Mirza, asistió a Taller de los Archivos Históricos de A.A. 
Nacionales en Springfield, Illinois, del 12 al 15 de septiembre, con el lema de “Nuestro pasado y 
más allá”.  
 
Personal 
A finales de agosto se envió un memorándum a todos los miembros de la Conferencia para 
invitarles a proponer un lema y temas de presentación para la Conferencia de Servicios Generales de 
2015. Seguimos haciendo preparativos para la 64ª Conferencia de Servicios Generales.   
  
Se envió por e-mail a los delegados de la región del Pacífico y del Este del Canadá un 
recordatorio en tres idiomas referente a las vacantes para custodios regionales en 2014.  



  

  

Conforme con lo sugerido por el Comité de Nombramientos de los custodios, se envió a todos los 
comités de custodios que tienen miembros de comité nombrados un recordatorio para pedirles 
que respondan por escrito con respecto a: 1. sus planes para iniciar una búsqueda para añadir un 
miembro de comité nombrado (A.C.M.); 2. planes  para reemplazar un ACM que va a salir de 
funciones por rotación; 3. intención de renombrar a un ACM para un término adicional; y 4. si 
están actualmente en el proceso de selección, especificando el punto al que han llegado en este 
proceso. 
 
Servicios  
A.A.W.S. recomendó que se remitiera el informe trimestral del sitio Web de A.A. de la OSG (julio-
septiembre 2013) al Comité de Información Pública de los custodios.  
 
Además A.A.W.S. hizo las siguientes recomendaciones: 
 

 Que se añada el siguiente texto a la página Web en la que aparecen listados los recursos 
internacionales: “Si no aparece en la lista el país que busca, póngase en contacto con el 
despacho Internacional de la OSG haciendo clic aquí;” lo cual le permitirá al usuario 
acceder a un formulario de Web que se enviaría directamente al despacho Internacional y 
que capturaría el nombre del usuario, ubicación (país) y dirección de e-mail. 

 Que se utilicen formularios de Web que capturan el nombre del usuario, la ubicación 
(estado/provincia) y dirección de e-mail para ponerse en contacto con los corresponsales 
regionales de la OSG donde aparezcan los e-mails de los corresponsales regionales en 
www.aa.org. 

 Aprobó el concepto de añadir un anuncio de la publicación de la edición conmemorativa del 
75º aniversario del Libro Grande al sitio Web de A.A. de la OSG dando por sentado que los 
términos y condiciones de la compra quedarán claramente explicados en línea. 

 Aprobó el rediseño de www.aa.org y acordó intentar lanzarlo en enero de 2014. 
 Consideró la posibilidad de emplear texto en términos más fuertes en las páginas de 

Renuncia de responsabilidad por las que se vinculan con entidades ajenas a www.aa.org y 
recomendó el uso del nuevo texto de renuncia antes de vincular con cualquier página de 
Web ajena. 

 
Publicaciones 
Para los nueve primeros meses (tres semestres) del año, hasta septiembre de 2013, las ventas 
brutas totales son de $9,757,167, superiores en $124,611 (o el 1.24%) a las previstas para el 
período. Las ventas para septiembre de un valor de $982,897, fueron inferiores en $41,769 a las 
ventas de $1,024,666 presupuestadas. La distribución por unidad de libros impresos para 
septiembre fue de 135,851 comparada con las 140,435 unidades distribuidas en septiembre de 
2012. 
 
A.A.W.S. recomendó que se incluyan en el presupuesto para 2014 las nuevas traducciones al 
ASL de Alcoholics Anonymous y Twelve Steps and Twelve Traditions 
 
Tienda en línea de A.A.W.S.  
El sitio Web de ventas en línea al consumidor (B2C) se lanzó el 15 de octubre. Se notificó de la 
inauguración a los miembros de la Conferencia de Servicios Generales; un icono de la Tienda en 
línea aparece en la página de inicio de www.aa.org con vinculación directa a la tienda en 
http://b2c.aaws.org.   
 
Hemos visto un aumento constante de pedidos durantes las pasadas dos semanas y la reacción y 
los comentarios referentes a las experiencias de usuarios, el diseño y la velocidad de 
procesamiento han sido hasta la fecha muy positivos. La actividad en el sitio Web de pedidos al 
por mayor (B2B) sigue a ritmo sostenido. 
 



  

  

Finanzas 
El informe financiero para los nueve meses hasta el final de septiembre, pendiente de auditoría, 
refleja: 

Ventas netas    $9,549,000 
Beneficio bruto (Literatura)  $6,136,000 
Contribuciones      $4,973,000 
Gastos totales de operaciones $11,207,000 

 
Para los nueve meses hasta el 30 de septiembre de 2013, los ingresos fueron superiores a lo 
presupuestado en un 3.8% y en 3.7% a los de los nueve primeros meses del pasado año, y los 
gastos de operaciones fueron inferiores en un 1.2% a los presupuestados y superiores en 6.5% a 
los del mismo período de 2012. 
   
Otros asuntos 
Conforme con la petición del Comité de Nombramiento de los custodios de repasar y sugerir revisiones 
al Procedimiento Nº 9 – Directrices para contratar al gerente general de la OSG., A.A.W.S. redactó una 
revisión final del Procedimiento Nº 9, que se remitirá al Comité de Nombramientos de los custodios.  

### 


