
Resumen de A.A.W.S. 
25 de julio de 2013 

 
 
La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el jueves, 25 de julio, en la Oficina de Servicios 
Generales. Gary L., coordinador de la junta de A.A.W.S., abrió la reunión y dio la bienvenida a los 
visitantes, David Morris, custodio Clase A y tesorero de la Junta de Servicios Generales, y Bill F., 
custodio regional del  Oeste Central. 
 
Informe de la gerente 
 
Phyllis H., gerente general, informó que los miembros del personal habían hecho su rotación de 
despachos y expresó su gratitud a todos por su paciencia mientras hicieron la transición a sus 
nuevos puestos y ayudaron a familiarizarse con los respectivos deberes a sus colegas que 
asumían sus anteriores despachos. 
 
Eva S. y Julio E. coordinaron las reuniones de A.A. que se celebraron en la Convención 
Internacional de 2013 de Al-Anon que tuvo lugar en Vancouver, Colombia Británica, del 5 al 7 de 
julio de 2013. El lema fue: “Una celebración de la unidad mundial”. Entre los aproximadamente 
4,000 asistentes, figuraron unos 400 miembros de A.A. Unos 90 voluntarios de A.A. se 
presentaron para ayudar a Eva y Julio. 
 
Los miembros del personal de la OSG que sirven como coordinadora y suplente de la Convención 
Internacional de 2015, y otros miembros del Equipo seleccionador del sitio de la Convención 
Internacional de 2025 se reunieron en Vancouver, una de tres ciudades – las otras, St. Louis y 
Montreal – seleccionadas como finalistas para ser consideradas como sitio de la convención. Se 
informó que las visitas a las tres ciudades fueron muy fructíferas y que se hará la selección final 
en un futuro no muy lejano. 
 
En este año se efectúan las Reuniones de Servicio Zonales, y Greg T. y Mary Clare L. viajaron a 
Irkutsk, Rusia, en Siberia, para asistir a la Reunión de Servicio de Asia/Oceanía de 2013 (AOSM) 
que se celebró  del 19 al 21 de julio de 2013.    
 
Acompañado de Bill N. (director-custodio de A.A.W.S.), Rick W. viajó a Phoenix, Arizona, del 11 al 
14 de julio de 2013, donde los dos participaron en la Convención anual de Jóvenes en A.A. 
(ICYPAA). Casi 4,300 miembros asistieron al evento.  
 
Personal 
 
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los miembros del personal de la OSG hicieron la 
rotación a sus nuevos despachos el 15 de julio de 2013.  Los recién contratados miembros del 
personal Clay R. y Steve S., y Mary D. y Adrienne B. que ya habían cambiado para acomodar a la 
llegada de los nuevos, siguen en sus puestos.   
 
 
Servicios 
 
La junta aprobó la recomendación del Comité de Servicio de que el Informe Trimestral del Sitio 
Web de A.A. de la OSG (abril – junio 2013) se remita a la atención del Comité de Información 
Pública de los custodios con una sola corrección editorial. 
 
 
 
 
 



  

  

Publicaciones 
 
Las ventas brutas totales para los seis primeros meses, hasta el final de junio de 2013, son de 
$6,484,189 superiores en $45,331 a lo previsto e inferiores en $9,300 a las del mismo período del 
año pasado. 
 
La junta puso el precio de $12.00 a la edición conmemorativa del 75º Aniversario de la primera 
edición, primera impresión de Alcoholics Anonymous (se publicará en abril de 2014). 
 
A petición de muchos delegados de áreas de habla francesa de que A.A.W.S. produzca una 
pegatina de aniversario para poner en la sobrecubierta de la traducción al francés del Libro 
Grande, la junta aprobó la producción de dicha pegatina para conmemorar el 50º Aniversario de 
Les Alcooliques Anonymes.  
 
Como consecuencia de continuas y cada vez más numerosas peticiones de parte de presos de 
tener disponible una versión en caracteres grandes de la versión abreviada del Libro Grande, la 
junta aprobó la preparación de una versión en caracteres grandes de la edición en tapas blandas 
abreviada de Alcohólicos Anónimos. 
 
Finanzas 
 
Para los seis primeros meses de 2013, las contribuciones de grupos y miembros de A.A. fueron de 
$3,200,000 superiores en $28,579 a lo presupuestado.  El beneficio bruto de ventas de literatura 
de $4,023,055 fue $165,501 superior a lo presupuestado.  Los gastos totales de $7,636,443 
fueron $35,078 superiores a lo presupuestado. La pérdida neta fue de $412,817 comparada con 
una pérdida presupuestada para los seis meses de $571,718.   
 
Otros asuntos 
 
La junta consideró y aprobó el proceso final de implementación de compartir la información de email de 
contacto de grupo con A.A. Grapevine.  Antes de iniciar el proceso, se enviarán memorándums para 
notificar a los delegados de área, MCD, RSG y contactos de grupo.   
 
En la reunión de la junta de A.A.W.S., se revisó un informe sobre la Convención Internacional de 2020 
presentado por Gregg Talley, asesor de Convenciones Internacionales. En este informe de la reunión 
conjunta celebrada en abril por los Comités de Convención Internacional/Foros Regionales de la 
Conferencia y de los custodios, Gregg aseguró a los comités —basado en una visita anterior a 
Detroit— que se está llevando a cabo una revitalización dentro de la ciudad, y que las inquietudes 
financieras y de seguridad no eran un factor a tener en cuenta en las zonas que usará la Convención 
Internacional. Informaciones más recientes confirman las conclusiones de este informe.   
 
Varias organizaciones ajenas han propuesto a la Oficina de Correos de los EE.UU. que se emita un 
sello conmemorativo en el que aparezca una fotografía frontal de la cara de Bill W. También se sugirió 
que este sello se presentaría en la Convención Internacional de 2015, lo cual no es verdad. Se han 
escrito y se han enviado cartas a los miembros de la Conferencia y a la Oficina de Correos de los 
EE.UU. para indicar que esta propuesta no ha sido presentada por Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. ni cuenta con su apoyo.  
 
Un video acerca de la Convención Internacional de 2010 que aparecía publicado en YouTube fue 
eliminado a petición de la junta de A.A.W.S. Se ha vuelto a publicar en YouTube la versión original del 
mismo. Esta producción nombra de manera errónea la Oficina de Servicios Generales en los créditos. 
Hemos vuelto a pedir que se quite esta versión del sitio de YouTube.  
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