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Greg M., gerente general, Greg M., dijo que todos los que trabajan en la OSG están profundamente 
agradecidos a todos y cada uno de los directores de A.A.W.S. por los sacrificios que hicieron en 2007. 
 

Greg informó que dos invitados de la estructura de servicio de A.A. de la Central Mexicana, Daniel N., 
gerente general de la OSG de México; y Elfido Q., custodio regional de los territorios de sur, estaban 
presentes durante el fin de semana de la junta y volverán a la oficina a principios de la próxima 
semana para reunirse con la gerencia y hablar sobre las operaciones de la OSG. 
 

Antiguo gerente general de la OSG Bob P. falleció el 1 de enero de 2008 unos pocos días antes de 
cumplir 91 años.  Greg asistió al servicio que se efectuó para honrar la vida y el trabajo de Bob. Bob sirvió 
como gerente general de la OSG desde 1974 hasta 1984, y después como presidente de A.A.W.S., Inc., y 
luego como asesor principal hasta 1987. 
 

El Comité de Finanzas de la junta revisó los resultados para 2007. Las ventas netas de literatura fueron 
superiores en un 6% a las presupuestadas y las contribuciones voluntarias de los grupos y miembros de 
A.A. fueron superiores a las presupuestadas en un 5%. Los gastos de operaciones fueron inferiores a los 
presupuestados en un 2%, con lo cual hubo unos ingresos netos de $1,032,392, pendiente de auditoria, 
unos $942,000 más de lo presupuestado. Una revisión preliminar de la participación de los grupos indica 
que el número de grupos contribuyentes es virtualmente igual al de 2006. 
 

Greg dijo que esperaba que cada director hiciera una visita a los Archivos históricos de  la OSG para ver 
las exposiciones nuevas. La Fundación Stepping Stones ha donado una foto de tamaño natural del viejo 
mapa del mundo de Rand-McNally que antes estaba colgado en la sede de A.A. 
 

Bajo la dirección de la archivista Amy Filiatreau, el departamento realizó importantes trabajos en 2007 en 
lo referente a la preservación de materiales y procesamiento de los proyectos pendientes. El personal está 
completando los siguientes proyectos:  
 

• Las actas de la Junta de Servicios Generales. Hemos escaneado todas las actas desde 1938 hasta 
el presente. Ahora tenemos que poner los datos de indicio a las primeras actas y hacer un control 
de calidad del material escaneado. 

 
• La colección Nell Wing: Estamos a punto de completar el procesamiento de los archivos de Nell. 

 
Servicios 
 
 

Conferencia – Seguimos trabajando en la planificación de la 58ª Conferencia de Servicios Generales. Se 
envió el Paquete de Comunicaciones con toda la información preliminar a todos los miembros de la 
Conferencia a finales de diciembre. 
 

Cooperación con la Comunidad Profesional – Se ha publicado y enviado el número de otoño de Acerca de 
A.A. En ese número aparecieron artículos acerca de: el programa de entrenamiento de alcoholismo en el 
que se empareja a médicos en su primer año como residentes con miembros de A.A., el nuevo custodio 
Juez Rogelio Flores, y folletos destinados a grupos específicos como, por ejemplo, los jóvenes, los 
africanos americanos y las mujeres.   
 

Correccionales – A finales del año, había 52 reclusos en la lista de espera para vincularse con un miembro 
de A.A. de afuera. Durante las primeras semanas de enero, muchos A.A. de afuera respondieron a un 
artículo sobre el tema publicado en la edición navideña de Box 4-5-9. 
 

Servicios de Grupo – Se envió a todas las oficinas centrales e intergrupales una carta para notificarles de 
la publicación y prevista distribución en febrero de 2008 de la tercera edición en español del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos. 
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Internacional – La primera Reunión de Servicio del Oeste Central de África tuvo lugar en París, Francia, 
del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2007.  Este evento histórico, al que asistieron delegados de 
varios países africanos de habla francesa, fue organizado por la Junta de Servicios Generales de Francia 
en colaboración con la junta de los Estados Unidos y Canadá. Los informes de los países y demás 
información compartida reflejan una amplia variedad de experiencia y desarrollo de A.A. en la zona. La 
próxima Reunión de Servicio del Oeste Central de África se tiene programada para 2009 en la República 
de Camerún. 
 

El 29 de noviembre de 2007, custodio general, Dorothy W. y Greg M., gerente general, viajaron a 
Varsovia, Polonia, para participar en un taller sobre los Conceptos con miembros de la Junta de Servicios 
Generales y la estructura de servicio de Polonia.  Las actividades del fin de semana depararon una 
oportunidad de compartir experiencia de A.A. con respecto al desarrollo y la aplicación de los 12 
Conceptos, y de contestar a muchas preguntas que ahora se están planteando en la Comunidad de A.A. 
de Polonia que va creciendo rápidamente. 
 

Literatura – En el número de febrero/marzo de 2008 de Box 459 se publicará un artículo sobre la historia 
del Libro Grande en español y el proceso de preparación de la tercera edición. Cada Oficina Central y de 
Intergrupo de habla hispana de los EE.UU. y Canadá recibirá una caja de regalo (20 libros). 
 

Necesidades especiales – Se ha enviado una carta con noticias de Necesidades Especiales a 39 
coordinadores de Comités de Necesidades Especiales y Accesibilidad (SN/A)  de Área, 127 de distrito y 
otros coordinadores de (SN/A) y a todos los miembros de la Conferencia. Se están revisando los formatos 
de los materiales de recuperación con miras a priorizar la producción de materiales en ASL (American 
Sign Language) en formatos accesibles, por ejemplo, Libro Grande y 12 y 12 en DVD. 
 

Información Pública – Proyectos de IP: hasta el 31 de diciembre de 2007, se han recibido cuatro vídeos 
válidos para el proyecto de vídeos de A.A. para los jóvenes. Un especialista en estadística está 
compilando los resultados de la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2007. Nos hemos enterado de que 
nuestro ASP de 2007 se está emitiendo en CNN, en español. Se considerarán todos los proyectos de IP 
en las reuniones del Comité de IP de los custodios en febrero.  
 

Foros Regionales/Convención Internacional – Se ha publicado en línea información sobre la inscripción 
para dos Foros Regionales que se van a celebrar en la primera mitad del año; la información sobre los 
otros dos se publicará en seis meses. Hemos recibido una solicitud de la Conferencia Internacional de 
Jóvenes en A.A. (I.C.Y.P.A.A.) para efectuar un Foro Local. 
 

Dieciséis áreas de delegado expresaron interés en organizar la Convención Internacional de 2020, y se ha 
enviado un cuestionario de Convención y Oficinas de Turismo a las correspondientes ciudades. La fecha 
tope para presentar las ofertas fue el 10 de enero. Hemos recibido ofertas completas de siete ciudades, 
seis ciudades no las presentaron por parecerles que no reunían los mínimos requisitos y tres ciudades no 
respondieron.   
 

Reunión de Solitarios-Internacionalistas (LIM) – El Directorio de LIM ya está disponible. Este directorio 
confidencial se envió a unos 700 participantes en LIN a finales de diciembre. El sistema de 
almacenamiento de datos Fellowship New Vision que actualmente se usa en la oficina hace posible que se 
pueda crear este directorio en la oficina con un considerable ahorro de gastos.  
 

Comité de Servicios de A.A.W.S. – La Junta aprobó los informes de actividades del Web site para el 
cuarto trimestre y para el año, según lo recomendado por el Comité de Servicios, fueron remitidos al 
Comité de Información Pública de los custodios. 
 

El Comité de Finanzas de A.A.W.S. recomendó el presupuesto de A.A.W.S. para 2008, que fue 
aprobado por la Junta y remitido al Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios. 
 

Publicaciones – La distribución total de todos los libros en 2007 fue de 2,105,628, un 8% superior a la de 
2006, en que se distribuyeron1,951,938 unidades. En 2007, las compras totales de entidades A.A. fueron 
de 1,697,035 unidades, y las no-A.A., 408,593 unidades, o el 19 por ciento.  Para el año 2007, se 
distribuyeron 1,127,310 unidades del Libro Grande (todas las ediciones), comparado con 1,067,191 
unidades en 2006. 
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Están disponibles las siguientes publicaciones de A.A. existentes en vídeo o audio en formatos de CD o 
DVD: Formato CD Alcohólicos Anónimos; Doce Pasos y Doce Tradiciones; Viviendo sobrio;  formato DVD: 
Huellas en el camino; Bill habla sobre las Doce Tradiciones; La propia historia de Bill; Esperanza: 
Alcohólicos Anónimos. 
 

El Comité de Publicaciones de A.A.W.S. revisó una petición de requerir que las áreas obtengan permiso 
por escrito para reproducir y/o modificar el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales para 
proteger el anonimato antes de publicarlo en los Web sites. El comité hizo notar que el Informe Final de la 
Conferencia es un informe “confidencial” de acuerdo a una Acción recomendable de 1975 y acordó 
considerar en la reunión de junio de 2008 la posibilidad de publicar en el futuro una versión condensada 
del Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales con anonimato protegido que se pudiera poner 
en el Web site de A.A. de la OSG. El comité pidió también que el personal prepare un documento para 
distribución general que refleje la experiencia compartida sobre publicación electrónica de informes, 
documentos, etc., adaptada para proteger el anonimato y ofrecer información pertinente sobre permisos 
para reimprimir. 
 


