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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 13 de septiembre de 2013, en la 
Oficina de Servicios Generales de Nueva York. J. Gary L., coordinador de la Junta de A.A.W.S. 
abrió la reunión y dio una calurosa bienvenida al director de la Junta de Grapevine de A.A., 
Andrew Ware, y a todos los presentes. 
 
Informe de la gerente 
Después del verano, la OSG pasa a un atareado calendario de otoño para finalizar una amplia 
variedad de proyectos y se empiezan a hacer planes para 2014.   
     
Miembros del personal de la OSG y Bill N., director de A.A.W.S., viajaron a West Virginia para 
asistir al Foro Regional Adicional del Sudeste, que se celebró los días 16 al 18 de agosto de 2013. 
Casi la mitad de los participantes asistían por primera vez a un foro, que fue una ocasión para 
expresar gratitud, para compartir y disfrutar del cariñoso compañerismo de A.A.   
 
Joe D., director de A.A.W.S. y miembros del personal de la OSG asistieron al Foro Regional del 
Oeste Central que tuvo lugar en Bloomington, Minnesota, los días 6 al 8 de septiembre de 2013. 
Uno de lo puntos destacados del Foro fue la cantidad de entusiásticos miembros de A.A. con 
necesidades especiales que participaron, incluyendo miembros sordos, ciegos o con otras 
discapacidades. Esto nos hace tener presente la vital importancia de publicar literatura y 
materiales de A.A. en formatos accesibles para los alcohólicos con necesidades especiales para 
así transmitir el mensaje de A.A. a quienes ya están en A.A. y a los que están por venir.     
 
Uno de los esfuerzos de cooperación y divulgación realizados este mes fue la visita de 
Cooperación con la Comunidad  Profesional (CCP) a Washington, D.C. para participar en la 
Reunión de los Participantes en la Planificación del Mes de Recuperación, que se celebró los días 
2 al 4 de septiembre de 2013.  

 
Búsqueda de un nuevo miembro del personal para la OSG 
De un grupo grande de solicitantes, se seleccionaron seis candidatos para ser entrevistados hasta 
finales de septiembre; la selección final se hará a mediados de octubre. El nuevo miembro del 
personal comenzará en el despacho de Correccionales cuando Eva S. pase por rotación a ocupar 
el despacho de Convención Internacional en enero de 2014.  
 
Personal 
El Informe sobre el Inventario de la Conferencia de Servicios Generales de 2013 fue publicado en 
el tablero de anuncios de la Conferencia en julio. El Informe Final de la 63ª Conferencia de 
Servicios Generales fue publicado en agosto.   
 
Servicios  
Se agregó una opción de calendario a la página de Reflexiones Diarias en el sitio Web de A.A. de 
la OSG; esta opción, que ha sido muy bien recibida, permite a los usuarios ir de un día a otro y 
seleccionar una fecha específica.  
 
Publicaciones 
Las ventas brutas totales para los ocho meses terminados el 31 de agosto de 2013 fueron de 
$8,774,270, superiores en $166,380 (1.93%) a lo previsto para el período, y superiores a las del 
mismo período del año pasado en $172,818. 
 



  

  

A.A.W.S. recomendó que los precios de las versiones en formato de ebook de la literatura de A.A. 
se mantengan por debajo de las versiones impresas equivalentes. 
 
A.A.W.S. recomendó también que se produzca una edición abreviada de Alcoholics Anonymous 
en caracteres grandes y tapas blandas a principios de 2014. 
 
 
 
Finanzas 
Para los siete meses finalizados el 31 de julio de 2013, las contribuciones de los grupos y 
miembros de A.A. fueron de $3,845,796, superiores en $57,700 a lo presupuestado.  El beneficio 
bruto de ventas de literatura fue de $4,801,540, superior en $281,400 a lo presupuestado. Los 
gastos totales de operaciones fueron de $8,883,998, superiores en $16,400 a lo presupuestado. 
Hubo una pérdida neta de $236,347, comparada con una pérdida presupuestada de $557,888 
para los siete meses.   
 
Otros asuntos 
Conforme a una petición del Comité sobre la Conferencia de los custodios de que A.A.W.S. 
“considere el uso de un sistema electrónico de votación en todas las votaciones no electorales en 
la Conferencia y de informar al Comité sobre la Conferencia de los custodios sobre la factibilidad 
económica de utilizar este tipo de sistema”, la junta revisó las opciones y acordó remitir sus 
sugerencias e inquietudes al Comité sobre la Conferencia de los custodios para su consideración. 
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