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George M., coordinador, abrió la reunión con un momento de silencio.  
 
Phyllis H., gerente general de la OSG, informó sobre cambios de empleados y puestos: Después de 
hacer una búsqueda interna para el nuevo puesto de Director de Servicios del Personal, ella estaba 
encantada de anunciar el nombramiento de Doug R., a partir del 1 de octubre de 2010. Desde junio de 
1996, cuando llegó a la OSG, Doug ha servido en nueve despachos de la OSG, el más reciente el de 
Coordinador del Personal. La responsabilidad principal de Doug será la supervisión y la dirección de 
los diez miembros del personal de la OSG de A.A. y la coordinación de los servicios que apoyan esta 
división. Entre otras responsabilidades administrativas, Doug seguirá como Secretario Ayudante de la 
Junta de Servicios Generales ofreciendo apoyo para coordinar las reuniones trimestrales de la Junta 
de Servicios Generales. 
 
Las responsabilidades del Coordinador del Personal han sido revisadas cuidadosamente y debido a la 
importancia de las responsabilidades principales, se acordó mantener este puesto con la 
responsabilidad adicional de servicios de web y se cambió el título al de Coordinador del 
Personal/Servicios de Web. Estamos encantados de que Rick W. asuma este puesto a partir del 1 de 
octubre de 2010.  Rick servirá como Enlace de Website de la OSG y será miembro del Comité de 
Website de Intraoficina y del Equipo de E-Tecnología de la OSG. Además será uno de los directores 
de A.A. World Services, Inc., y servirá como enlace con los Intergrupos y Oficinas Centrales. 
 
Según nos vamos acercando al fin de nuestro tercer trimestre, seguimos controlando cuidadosamente 
nuestras finanzas y nuestro presupuesto para asegurar que nuestros gastos compensen la 
disminución anterior en las ventas de literatura. Al final de agosto, observamos una ligera disminución 
en las ventas con respecto al mes anterior. Estamos profundamente agradecidos por el aumento y la 
regularidad de las contribuciones de la Séptima Tradición, especialmente en “tiempos de vacas flacas”, 
como lo describe Bill W.   
 
El despacho de Conferencia informa que están en marcha los preparativos iniciales para la 61ª 
Conferencia de Servicios Generales.  Se envió la carta anual a todos los miembros de la Conferencia 
en agosto para recoger sugerencias para el lema, presentaciones y temas de la mesa de trabajo de la 
Conferencia de 2012, además del formulario de elección para solicitar información actualizada de las 
áreas en las que se celebran elecciones para delegados de Panel 61 y otros oficiales. Los primeros 
resultados de las elecciones de área (Área 27, Louisiana) se recibieron a finales de agosto.  
 
El despacho de Correccionales actualizó las Guías de A.A. para los Comités de Correccionales 
añadiendo texto referente a la forma en que los miembros de A.A. cooperan y cumplen con las normas 
de las instituciones locales, y una nueva sección sobre los contactos antes de la puesta en libertad/unir 
las orillas/temporales. En la próxima impresión del Libro de Trabajo de Correccionales se añadirá texto 
referente a la cooperación con las normas de las instituciones y la forma en que los miembros del 
comité pueden preparar a los miembros nuevos en este tipo de trabajo de Paso Doce. El despacho de 
Correccionales también está solicitando experiencia local compartida acerca de la forma en que los 
comités de correccionales resuelven los conflictos que se perciben entre las normas de las 



instituciones y lo que A.A. no hace, especialmente en lo referente a las normas de las instituciones que 
requieren documentos legalmente vinculantes. Les pedimos que escriban al despacho de 
Correccionales corrections@aa.org para transmitir la experiencia local con el fin de que otros se 
puedan beneficiar de la experiencia compartida. 
 
El Comité de Literatura de los custodios formó los tres siguientes subcomités para revisar e 
implementar las recomendaciones aprobadas por la Conferencia de Servicios Generales de 2010: 
Subcomité sobre el desarrollo de literatura enfocada en la espiritualidad; subcomité sobre el folleto “El 
miembro de A.A. — los medicamentos y otras drogas” y un subcomité sobre el folleto “A.A. y las 
Fuerzas Armadas”.  
 
El Foro Regional del Pacífico tuvo lugar los días 27 al 29 de agosto de 2010 en Torrance, California y 
justo antes de éste, el 22 de agosto de 2010, se celebró un Foro Local para los distritos hispanos del 
Área 08 en San Diego, California. 
 
El Comité Ad Hoc de E-Tecnología de AAWS se reunió y vio una presentación sobre las 
posibilidades de distribución de libros electrónicos y habló acerca de la misma. Las áreas de delegado 
están remitiendo los cuestionarios de e-tecnología; la fecha tope para recibirlos es el 15 de octubre. 

 
Roberta L., coordinadora del Comité Ad Hoc sobre Copyrights de AAWS informó sobre la reunión 
del 30 de julio de 2010 del comité para finalizar su alcance y procedimientos y preparar una lista de 
materiales adicionales necesarios para considerar las normas actuales relacionadas con las marcas 
registradas y copyrights de A.A. y para la preparación de posibles normas futuras. La coordinadora 
obtuvo de la administradora de propiedad intelectual de la OSG materiales informativos referentes al 
trabajo que ella realiza para la oficina en los que se incluían documentos muestras de solicitud de 
permiso, muestras de cartas de contestación y ejemplos de las disposiciones finales de las solicitudes 
que serán revisadas en la reunión del comité de diciembre de 2010.  
 
Resumen del Informe de Publicaciones: La distribución total de todos los libros para los ocho meses 
finalizados el 31 de agosto de 2010 fue de 1,152,762 unidades, inferior en 573,222 unidades o el 33% 
a la distribución en el mismo período de 2009, 1,725,984.  Las compras totales por parte de miembros 
y entidades de A.A. ascendieron a 974,862 unidades, y las no-A.A. fueron de 177,900 unidades o el 
18% del total de unidades distribuidas hasta el fin de agosto. En 2009, las compras no-A.A. 
representaron el 30.6% del total de unidades distribuidas debido a grandes pedidos recibidos antes de 
la subida de precios del 1 de julio de 2009. En 2007 y 2008, las compras no-A.A. representaron el 19% 
del total de unidades distribuidas. Hasta el fin de agosto de 2010, distribuimos un total de 592,718 de 
unidades del Libro Grande, comparado con 982,349 unidades en 2009. Las ventas brutas para julio y 
agosto fueron de $1,087,286 y $1,012,664, respectivamente. Para el período de ocho meses finalizado 
el 31 de agosto de 2010 se presupuestaron una ventas brutas de $9,711,130. Las ventas reales, sin 
auditar, fueron de $8,458,302 inferiores en $1,252,828 o el 12.89% a lo presupuestado. En el mismo 
período de 2009, las ventas brutas fueron de $10,213,929. Seguimos haciendo nuestro extenso 
inventario de la situación de la documentación para las licencias y registros de copyright en los EE.UU. 
de las traducciones de los materiales de A.A.W.S. protegidos por copyright publicados por A.A.W.S. o 
por los 50 países con Juntas de Servicios Generales. Con respecto a la entrada de A.A. en el mundo 
de e-publicaciones, la prioridad sigue siendo la investigación de los datos pertinentes para la posible 
implementación. 


