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11 de junio de 2010 
George M., el coordinador, abrió la reunión con un momento de silencio y luego 
dio la bienvenida a todos los asistentes, especialmente a los nuevos directores, 
Joe D. y Pam R.  Dijo que esperaba  que la Comunidad tuviera un año bueno y 
productivo 

La nueva Exposición de los Archivos Históricos Digitales se lanzó recientemente 
en el portal del Web site de A.A. Actualmente hay una sola exposición; se 
añadirán otras más en el futuro.  

Convención Internacional de 2010 – Pronto llegaremos a San Antonio. Más de 
43,000 personas se han inscrito para la Convención hasta la fecha. Rick W. y el 
equipo de la OSG han estado trabajando diligentemente en hacer los últimos 
preparativos para la celebración de nuestro 75º aniversario.  

El despacho de Conferencia prevé que el Informe Final de la 60ª Conferencia de 
Servicios Generales de 2010 estará disponible en el mes de agosto. 

En mayo, el despacho de CCP envió por correo la edición de primavera de Acerca 
de A.A., nuestro boletín para profesionales, con el tema de “A.A. como recurso 
para los profesionales de las cortes de drogadicción y alcoholismo.” 

Información Pública informó que la anual Carta de Anonimato a los Medios de 
Comunicación fue enviada por correo electrónico y correo postal.  

En marzo, Warren S., asignado al despacho Internacional  y Jo-Anne L., custodio 
general/Canadá, asistieron a la 34ª Convención de Alcohólicos Anónimos en 
América Central que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, Guatemala, donde se 
reunieron con miembros de las juntas de servicios generales de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. 

Warren asistió también a la Celebración del 20º Aniversario de A.A. en Belarús en 
mayo en la ciudad de Minsk en la que conoció a miembros de Letonia, Lituania, 
Rusia y Ucrania con quienes participó en talleres enfocados en las Tradiciones 7 y 
11 de Alcohólicos Anónimos. 

El Foro Regional del Oeste del Canadá se celebró en Saskatoon, 
Saskatchewan, del 14 al de mayo de 2010 con 250 asistentes inscritos incluyendo 
a 156 que participaron en un Foro por primera vez. 

En el Informe de Finanzas se incluyen los siguientes gastos para el primer 
trimestre terminado el 31 de marzo de 2010 – pendientes de auditoría: Los 
resultados para los tres primeros meses reflejan unas ventas netas de 
$3,315,000, contribuciones de $1,498,000 y unos ingresos totales de $3,646,000.  
Los ingresos netos, sin auditar, para los tres primeros meses de 2010 fueron de 



$626,000 comparados con $351,000 ingresos presupuestados y fueron 
aproximadamente $335,000 superiores a los $291,000 de beneficio durante el 
mismo período de 2009. 

En el resumen del Informe de Publicaciones se incluye lo siguiente: La 
distribución total de todos los libros para los cinco meses terminados el 31 de 
mayo de 2010 fue de 740,813 unidades, un 22.7% inferior a la del mismo período 
de 2009, 947,818.  Hasta el fin de mayo de 2010 distribuimos 374,945 unidades 
de todas las ediciones del Libro Grande, comparado con 516,814 unidades 
durante el mismo período de 2009.  Las ventas brutas presupuestadas para el 
período de cinco meses finalizado el 31 de mayo fueron de $6,207.630.  Las 
ventas reales, sin auditar, fueron de $5,429,456, inferiores en $778,174 o 12.6% a 
lo presupuestado. En el mismo período de 2009, las ventas brutas fueron de 
$5,760,651, o 2.5% inferiores a lo presupuestado.  El presupuesto de ventas 
brutas para el año pasado fue de $13,900,000.  Para 2010, el presupuesto de 
ventas brutas es de $14,300,000 ($400,000 superiores a las presupuestadas para 
2009). 

El Comité de Publicaciones de A.A.W.S. aprobó los precios de los siguientes 
nuevos formatos de artículos de A.A.W.S. existentes: Cuarta Edición abreviada 
del Libro Grande en francés en formato CD - $18.00; vídeos en español y francés 
de “Llevando el mensaje detrás de estos muros” - $10.00; DVDs en español y 
francés de “Huellas en el camino” - $16.00; DVDs en español y francés de “Su 
OSG de A.A., el GV y la estructura de servicios generales” - $10.00.  

Los dos recién formados Comités Ad Hoc de AAWS, el Comité de Copyright de 
AAWS y el Comité de E-Tecnología de AAWS, se reunieron por primera vez.   

El Comité de Copyrights de AAWS considerará las futuras normas relacionadas 
con las marcas registradas y copyrights de A.A. En su primera reunión, el comité 
se reunió con abogados especializados en propiedad intelectual que 
suministraron información importante referente al uso y protección de las marcas 
registradas y copyrights.   

El Comité Ad Hoc de E-Tecnología de AAWS supervisa los objetivos a corto y 
largo plazo y apoya al equipo de E-Tecnología de la OSG en el desarrollo y 
entrega de formatos electrónicos de la literatura de A.A. y otros medios de 
comunicación electrónica. 

La Junta de AAWS aprobó dos recomendaciones del Comité de E-Tecnología de 
AAWS.  La primera para dar apoyo total a la OSG para empezar a preparar la 
publicación electrónica en formato digital que hará posible la entrega electrónica 
de nuestra literatura.   

Se dio también apoyo total a la OSG para seguir adelante con un cuestionario que 
solicita información sobre las preferencias de la Comunidad referentes a 
dispositivos electrónicos y entrega electrónica. El cuestionario se empezará a 
distribuir en la Convención Internacional en el puesto de A.A.W.S./O.S.G. situado 
en la Sala de Inscripción. Se seguirá distribuyendo a través de la estructura de la 
Conferencia, Foros y otros eventos de A.A.   


