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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el 15 de marzo en la Oficina de 
Servicios Generales. Roberta L., coordinadora de la Junta de A.A.W.S., abrió la 
reunión.   
 
Visita del Director de la Oficina Nacional de Política del Control de la Droga 
 
Los miembros de la junta estaban encantados de dar la bienvenida a Gil Kerlikowske, 
Director de la Oficina Nacional de Política del Control de la Droga ( “Zar Antidroga”).  La 
visita deparó una oportunidad de intercambiar información y explorar posible formas de 
cooperar.  El director presentó una breve historia de la Oficina Nacional de Control de 
las Drogas; la historia fue seguida por una corta presentación por Mary C., miembro del 
personal, sobre A.A. y cómo cooperamos con profesionales y otra por Greg T., director 
de Publicaciones, acerca de la literatura de A.A., disponible en 80 idiomas y diversos 
formatos para gente con necesidades especiales. Luego hubo una sesión corta de 
preguntas y respuestas. Director Kerlikowske expresó su agradecimiento por la 
oportunidad de reunirse con la junta y dijo que esperaba tener futuras interacciones con 
Alcohólicos Anónimos.   

Informe de la gerente 
Dijimos adiós a Gayle S. R. que se jubiló el mes pasado y dimos la bienvenida a Steve 
S., nuevo miembro del personal que empezó a trabajar en la OSG en marzo. Va a 
servir en el despacho de Tratamiento/Necesidades Especiales/Accesibilidades, 
remplazando a Mary D., que se transferirá al despacho de Literatura.  
 
Eileen G., miembro del personal jubilada, ha vuelto a la oficina en plan temporal y a 
tiempo parcial para ayudar al departamento de Publicaciones a gestionar y evaluar las 
traducciones y licencias internacionales. 
 
Hay disponibles en el Departamento de Archivos Históricos cinco fotografías en blanco 
y negro, aprobadas por el Comité de Archivos Históricos de los custodios para uso de 
los archivistas y grupos de A.A. en exposiciones locales.  
 
Personal 
 
Después de la reunión del 4 de febrero de la Junta de Servicios Generales, los 
miembros del personal prepararon materiales informativos y pertinentes para los 
comités de la Conferencia y los enviaron por correo; dichos materiales estaban 
accesibles el 15 de febrero en el tablero de mandos de la Conferencia.  
 
Se está redactando la Carta Anual de Anonimato para su distribución a los medios de 
comunicación antes de la Conferencia de Servicios Generales. El despacho de IP 
también está coordinando el envío de una carta referente a la cooperación para 
proteger el anonimato de los oradores de A.A. a todas la compañías que distribuyen o 
venden charlas de oradores de A.A. 
 



  

  

Se publicó el número de primavera de Compartiendo desde detrás de los muros en el 
que aparecen experiencias de reclusos relacionadas con formas creativas de efectuar 
reuniones de A.A. y trabajar en los Pasos durante la encarcelación. El Manual de 
Grupo de Instituciones Correccionales fue actualizado y publicado en el sitio Web de 
A.A. de la OSG.   
 
Servicios  
 
La política de privacidad revisada del sitio Web de la OSG será presentada a la junta 
para revisión en la reunión de junio de 2013. La junta considerará la posible necesidad 
de establecer un proceso para tratar las infracciones de la información confidencial, 
conforme con los requisitos legales.   
 
El Comité de Servicios aprobó una propuesta de reorganizar la información del sitio 
Web referente a cómo hacer pedidos de literatura de A.A., incluyendo un catálogo con 
precios y un formulario de pedidos de literatura que se puede descargar. Se añadirá a 
esta página un vínculo con la Tienda en Línea cuando la tienda se ponga en marcha.   
 
Siguen en marcha los trabajos del rediseño del sitio Web, que simplificará el acceso a 
la información en el sitio a los usuarios.   
 
Publicaciones 
 
Las ventas fueron ligeramente superiores a las presupuestadas para los dos primeros 
meses del año. Las ventas brutas totales hasta el final de febrero de 2013 fueron de 
$2,324,610 comparadas con unas ventas presupuestadas de $2,169,892 para el 
período, un aumento del 7.14%. (Esta cantidad es ligeramente superior a las ventas 
brutas reales del mismo período del año pasado, $2,271,705.) 
 
La distribución total de todos los libros impresos para este período fue muy importante, 
con 325,033 unidades distribuidas, comparada con 310,434 unidades el año pasado.  
La distribución del Libro Grande (todas las ediciones impresas) fue de 173,635 
unidades, comparada con 169,237 unidades el año pasado. Hasta el final de febrero de 
2013 se distribuyeron 66,802 unidades de Doce Pasos y Doce Tradiciones comparado 
con 64,163 durante el mismo período de 2012. 
 
Finanzas 
 
Se mencionó que para 2012, las contribuciones a la OSG fueron superiores en un 4.7% 
a las de 2011. Los directores consideraron opciones para estrategias de ingresos en el 
futuro, incluyendo la posibilidad de aumentos de precio de la literatura; la edición del 
75º aniversario del Libro Grande; y continuos esfuerzos de automantenimiento.   
 
Otros asuntos 
 
La junta consideró la solicitud de A.A. Grapevine de compartir las listas de contactos.  
A.A.W.S. acordó que para cualquier lista sobre la que la Junta de A.A.W.S. tenga 
autoridad, la junta adoptará una política de “optar por inclusión”, de acuerdo con las 
prácticas adecuadas. La Junta de A.A.W.S. reconoció que no tiene autoridad sobre la 



  

  

información de inscripción en los Foros Regionales y las Convenciones Internacionales 
y sugirió que A.A. Grapevine remita su solicitud de información sobre las personas 
inscritas en los Foros Regionales y las Convenciones Internacionales al Comité de 
Convención Internacional/Foros Regionales de los custodios.   
 
La Junta de A.A.W.S. consideró una solicitud de compartir las actas de A.A.W.S. y 
AAGV y acordó que la Junta de A.A.W.S. compartirá el borrador de las actas de sus 
reuniones con las Juntas de A.A.W.S., de Grapevine y de Servicios Generales. 

### 


