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La Junta de A.A.W.S.  se  reunió el  26  de julio  de  2012 en la  Oficina de Servicios 
Generales. Roberta L, coordinadora de la Junta de A.A.W.S., abrió la reunión y dio la 
bienvenida a todos los asistentes, especialmente a Andrew W., recién elegido custodio 
regional del Oeste Central, presente en calidad de observador.  

Informe de la gerente

Phyllis  H.,  gerente  general  de  la  OSG,  informó que el  Foro  Regional  del  Este  del  
Canadá tuvo lugar en St. Catharines, Ontario en el mes de julio con una asistencia de 
544 entusiastas miembros de A.A.  

El despacho Internacional sigue haciendo los preparativos para la Reunión de Servicio 
Mundial  (RSM) y  prevemos la  participación  de  65 delegados representantes  de 37 
países u otras entidades de A.A. como, por ejemplo, Centroamérica (Zonas Norte y 
Sur) y Europa de habla alemana. 

Phyllis nos comunicó la triste noticia del fallecimiento de Dennis Manders.  Dennis, no-
alcohólico, fue contratado para trabajar en el departamento de finanzas de la OSG en 
1950.   Trabajó  muchos  años  con  Bill  W.  y  había  ascendido  al  puesto  de  jefe  de  
finanzas cuando se jubiló en 1985.  

Personal

Al  igual  que en años  anteriores,  el  número de verano  de  Box 4-5-9 trataba de la 
Conferencia de Servicios Generales. En el número de otoño aparecerán: un reportaje 
acerca de la inclusión del Libro Grande en una exposición de la Biblioteca del Congreso 
titulada “88 libros que han dado forma a América”; el comienzo de una serie de tres 
artículos  acerca  del  grupo  base;  un  artículo  sobre  el  anonimato  y  formas  de 
malinterpretarlo;  información  sobre  la  encuesta  de  los  miembros  de  2011;  y  otros 
artículos de posible interés para los miembros de los muchos miles de grupos que 
reciben este boletín.

Una encuesta reciente de oficinas centrales/intergrupos nos ha hecho posible actualizar 
nuestra  lista  de  Reuniones  en  Otros  Idiomas  en  los  Estados  Unidos/Canadá. 
Información sobre cómo ponerse en contacto con las entidades que realizan reuniones 
de este tipo en sus comunidades locales está disponible a petición.

Servicios

El Comité de Servicios presentó su informe sobre la actividad en el sitio Web durante el 
segundo trimestre.  La junta aprobó el informe y lo remitió al Comité de Información 
Pública de los custodios. Información sobre el rediseño en curso del sitio Web de A.A.  
de la OSG se publicará automáticamente en los informes trimestrales futuros.



 

A.A.W.S  consideró  el  asunto  de  los  avisos  de  descargo  de  responsabilidad 
relacionados con los sellos de seguridad que vinculan con proveedores de seguridad 
desde algunas partes del sitio Web de la OSG. Ya que no es posible insertar esos 
avisos antes de que aparezcan los sellos de seguridad, A.A.W.S. convino en colocar el  
texto del aviso al lado de los vínculos. Estos cambios se incluirán en la política del sitio 
Web después de completar la revisión y actualización que se está llevando a cabo 
actualmente.  

El  Comité  de  Servicios  de  A.A.W.S.  continuó  sus  consideraciones  respecto  a  una 
petición de “crear y mantener en el sitio Web de A.A. un localizador de reuniones con 
opción de búsqueda que cubra toda la estructura de la Conferencia (Estados Unidos y  
Canadá)”  y  no  ejerció  ninguna  acción.  A.A.W.S.  indicó  que,  en  este  momento, 
proporcionar información exacta sobre las reuniones se maneja mejor a nivel local, y 
que la Oficina de Servicios Generales se esfuerza constantemente por mejorar la forma 
en que su sitio Web ayuda a los visitantes a ponerse en contacto con A.A. localmente.

Publicaciones

Se anunció que el folleto de la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2011 ya está  
disponible en formato impreso y en el sitio Web de A.A. de la OSG.  

A.A.W.S. recibió un informe sobre Publicaciones Internacionales en el que se indicaba 
que actualmente hay 67 traducciones del Libro Grande a otros idiomas y hay 14 nuevas 
traducciones  en  curso.  A.A.W.S.  ha  publicado  235  títulos  (libros,  librillos,  folletos, 
materiales de servicio) en 44 idiomas. A.A.W.S. ha concedido a 45 países licencias 
para producir 1,512 publicaciones en diversos formatos en 44 idiomas.  

Hasta final de junio de 2012 se presupuestaron unas ventas brutas de $6,532,480 y las 
ventas  reales  fueron  de  $6,506,884.  Para  este  mismo  período  el  total  de  libros 
distribuidos en formato impreso fue de 902,237 unidades; las compras por parte de 
entidades no A.A. fueron de 160,992 unidades (17.8%).  Desde el 9 de diciembre de 
2011, hemos vendido 3,492 ejemplares del Libro Grande y 3,071 de  Doce Pasos y 
Doce Tradiciones en formato de eBook.  

El comité consideró un proyecto de normas de A.A.W.S. sobre los tipos de literatura 
que no requieren ser considerados por la Conferencia de Servicios Generales y los que 
requieren ser considerados por la Conferencia, y la definición de lo que son cambios 
“editoriales”  y  “de  formato”  en  la  literatura.  El  comité  acordó  continuar  sus 
conversaciones en la reunión de septiembre.  

Finanzas

Conforme con una Acción Recomendable de la Conferencia de 2012, A.A.W.S. hizo un 
ajuste de mitad de año en el presupuesto para añadir $40,000 en costo estimado para  
distribución y seguimiento del nuevo anuncio de servicio público en español titulado 
“Tengo Esperanza”.

 



 

Para los seis primeros meses de 2012, las contribuciones de grupos y miembros de 
A.A.,  pendientes  de  auditoría,  fueron  de  $3,105,695  o  $5,145  inferiores  a  lo  
presupuestado.  El beneficio bruto de ventas de literatura fue de $4,065,288, superior  
en $46,961 a lo presupuestado.  Los gastos totales fueron de $6,981,665, inferiores en 
$52 a lo presupuestado. Los ingresos netos fueron de $189,556 comparados con unos 
ingresos netos presupuestados para los seis meses de $41,700.  
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