
Resumen de A.A.W.S.
26 de octubre de 2012

La  Junta  de  A.A.W.S.  se  reunió  el  26  de  octubre  de  2012  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 que la 22ª Reunión de Servicio Mundial tuvo  
lugar en Rye, New York, los días 21-25, 2012, justo antes de la reunión de la junta. Dimos la 
bienvenida a más de 60 delegados representantes de más de 30 países y otras entidades 
internacionales, como, por ejemplo, Europa de habla alemana y Europa de habla francesa.  

Los Archivos Históricos de la OSG recibieron dos donativos de gran valor en el 16º Taller de 
Archivos Históricos que tuvo lugar en Cocoa Beach, Florida en octubre. Un Certificado de la 
Medalla Poverello otorgado a la Comunidad de A.A. en 1949 por el College de Steubenville, 
Ohio, y un ejemplar de la primera edición, primera impresión, del Libro Grande. 

Warren S., miembro del personal durante muchos año, se jubiló el 1 de noviembre y Valerie  
O’N., directora de publicaciones, se jubilará a fines del año. Les deseamos mucha suerte y 
felicidad.

El Foro Regional del Pacífico, que se celebró en Fairbanks, Alaska del 14 al 16 de septiembre, 
atrajo a 197 personas de las que 102 asistieron a su primer Foro.

El  27º  Seminario  de  Oficinas  Centrales/Intergrupos/A.A.W.S./A.A.G.V.  tuvo  lugar  en 
Washington, DC, del 27 al 30 de septiembre, con 134 asistentes de unas 65 oficinas locales.  
Este evento nos deparó una oportunidad de hablar acerca de varios temas, incluyendo ventas 
en línea y la correspondiente estructura de precios.    

Personal

El número de otoño de Acerca de A.A. (nuestro boletín para profesionales) se envió por correo 
postal, está disponible para entrega digital y aparece en el sitio web  www.aa.org. En este 
número aparecen artículos acerca de la Encuesta de los Miembros de A.A. de A.A., preguntas 
que  se  hacen  frecuentemente  acerca  del  anonimato,  la  inclusión  del  Libro  Grande  en  la 
exposición montada por la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. titulada “Libros que dieron 
forma a América”, e información sobre revisiones hechas en los folletos, “A.A. and the Armed 
Services” (“A.A. y las fuerzas armadas” solo en inglés) y “Es mejor que estar sentado en una  
celda”. 

Miembros del personal del despacho de Correccionales asistieron a la 22º Taller de fin de 
semana de Unir las Orillas y participaron en una rica mezcla de discusiones relacionadas con 
problemas  y  soluciones  en  esta  vital  actividad  de  Paso  Doce  que  sirve  para  vincular  a 
miembros de A.A. que salen de instituciones con miembros de A.A. locales que les pueden 
ayudar a hacer la transición a A.A. “de afuera”. 

Se mencionó que se habían hecho varias añadiduras al sitio web de A.A. de la OSG, entre 
ellas, números de Box 4-5-9 en español, inglés y francés publicados desde 1990 (se añadirán 
otras décadas en los próximos meses); listas hipervinculadas con kits para los comités de 



 
servicio  y  recursos  para  RSG  y  MCD;  listas  de  las  OSG  de  otros  países,  de  oficinas 
centrales/intergrupos locales, y servicios de contestación telefónica.

Se ha añadido el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” al kit del RSG.

Servicios

La junta aprobó el Informe Trimestral sobre el Sitio web de A.A. de la OSG (julio-septiembre 
de 2012) y lo remitió al Comité de Información Pública de los custodios. 

En  su  reunión  de  octubre  del  año  pasado,  el  Comité  de  Servicios  de  A.A.W.S.  pidió  al  
I.O.W.C. que empezara a compilar otras revisiones sugeridas a las normas del  sitio Web 
basadas en las iniciativas actuales del sitio Web. Esta revisión ya se ha completado, y la junta  
de A.A.W.S. aprobó las normas revisadas para el sitio Web de A.A. de la OSG.

Publicaciones

Se habían presupuestado ventas brutas de $9,694,080 hasta finales de septiembre de 2012; 
las  ventas  reales  fueron  de  $9,553,120,  aproximadamente  un  1.5%  inferior  a  lo 
presupuestado. Durante este mismo período se distribuyeron 1,329,000 unidades impresas; 
las compras no-A.A. fueron de 244,920 unidades (18.4%).

A.A.W.S. finalizó normas referentes a los tipos de literatura publicados por A.A.W.S. que no 
tienen que ser considerados por la  Conferencia de Servicios Generales y la literatura que 
debe ser considerada por la Conferencia y las remitió a la Junta de Servicios Generales.  

El comité consideró la posibilidad de producir el libro Viviendo sobrio en una edición de bolsillo 
y no ejecutó ninguna acción, dado que esta fue la primera petición de producir tal edición.  

El comité recibió un informe sobre los progresos que se han hecho en la preparación de un  
Catálogo de A.A.W.S. para Ventas en Línea.  Los miembros del comité recibieron un informe 
sobre los progresos que se han hecho y la financiación de la traducción al navajo del Libro  
Grande en formato de audio.  

Finanzas

La cifras sin auditar para los nueve primeros meses de 2012 indican que los ingresos fueron 
inferiores en un .2% a los presupuestados y superiores en 1.2% a los del año pasado, y los 
gastos de operaciones fueron inferiores en 1.8%  a lo presupuestado y superiores en 3.25% a  
los del  año pasado.  (Los ingresos se componen de las ganancias brutas de la  venta de  
literatura, las contribuciones y los intereses producidos por los saldos de operaciones.) 

Otros asuntos

La junta revisó y habló acerca de un borrador de una Política de Uso Legítimo presentado por 
el Comité de Propiedad Intelectual.  El Comité de PI revisará la Política de Uso Legítimo para 
reflejar  los  cambios  sugeridos  y  enviará  un  borrador  de  la  misma  a  la  junta  para  su  
aprobación.

La junta habló acerca de los cambios pendientes en los planes de beneficios de jubilación 
para los empleados de la  OSG. A partir  del  1 de enero de 2013,  los nuevos empleados 
tendrán  derecho  a  un  plan  de  contribución  definida.  Los  empleados  actuales  seguirán 
cubiertos conforme con el actual plan de beneficios definidos.
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