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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 13 de junio de 2014, en la Oficina de 
Servicios Generales de Nueva York. Billy N., recién elegido coordinador de la Junta de A.A.W.S. 
abrió la reunión y dio una calurosa bienvenida a todos los asistentes, incluyendo al nuevo director 
Beau B., al custodio-director Chet P., custodio regional del Sudeste y a Joe D., recién elegido 
custodio-director. 
 
Informe de la gerencia 
 
Phyllis H., gerente general, expresó su agradecimiento a Mary C., coordinadora de la Conferencia, 
y a Nay Williams-Wise, su asistente, por su duro trabajo para organizar la 64ª Conferencia de 
Servicios Generales. Phyllis también dio las gracias a todo el personal de la OSG por el 
maravilloso apoyo prestado que es la base de una Conferencia bien organizada. 
 
Como respuesta a varias peticiones, se incorporó en abril una nueva sección, “Contribuciones 
recurrentes”, al portal de Contribuciones en Línea de nuestro sitio Web, www.aa.org.  El 2 de junio 
se lanzó con éxito nuestro rediseñado sitio Web www.aa.org y el sitio complementario para 
aparatos móviles. El 10 de junio, todo el personal de la OSG se reunió para celebrar 
agradecidamente el 79º Aniversario de A.A., recordando nuestra historia y dando un 
reconocimiento especial a nuestro “Libro Grande” que celebró su 75º aniversario en abril.   
 
Registros – Se ha distribuido el recientemente publicado directorio nacional de Oficinas Centrales 
e Intergrupos. Prevemos que el Directorio Internacional de A.A. y el Directorio de Oficinas 
Centrales e Intergrupos de Ultramar se imprimirán y distribuirán en julio de 2014. Se están 
corrigiendo los directorios regionales y se planea distribuirlos en el otoño.  
 
Archivos Históricos – El personal de los Archivos Históricos ha completado la fase de preservación 
de nuestra colección de fotografías y negativos y ahora creará un catálogo detallado. Se siguen 
realizando los trabajos de preservar y escanear la colección de correspondencia de grupo de los 
primeros años (1939 a 1960) y ya se ha completado casi el 50 por ciento.  
 
Servicios de apoyo – se ha creado un nuevo kit de “Bienvenida” para las personas que visitan la 
OSG. El nuevo kit es menos voluminoso y más económico, una excelente mejora. 
 
Información sobre los empleados – Yee Tully, asistente del director de servicios del personal, se 
jubiló el 23 de mayo después de 25 años de servicio en la OSG; el 15 de mayo de 2014 se hizo 
una fiesta de despedida en su honor. Extrañaremos mucho a Yee y le deseamos lo mejor. 
Después de la jubilación de Mary D. en agosto de 2014, Mary Clare L. pasará del despacho de 
Foros Regionales al de Literatura. Clay R. asumirá las responsabilidades del despacho de Foros 
Regionales y seguirá supervisando el de Nombramientos.  
 
El proceso de contratación de un gerente de tecnología de información de A.A.W.S. para este 
recién creado puesto está muy avanzado. El puesto ha sido anunciado internamente y en sitios 
web externos. Se prevé que la fecha de contratación será en septiembre de 2014. 
 
Personal 
 
Se están haciendo los preparativos para la Reunión de Servicio Mundial, que se efectuará los días 
12 al 16 de octubre de 2014 en Varsovia, Polonia.   
 



  

  

Siguen en marcha los trabajos de preparación de los folletos para la Convención Internacional de 
2015 que se enviarán en agosto de 2014 a más de 64,000 miembros, grupos y entidades de 
servicio de A.A. de todas partes del mundo. La inscripción y la reserva de alojamiento se abrirán el 
3 de septiembre de 2014 y los miembros podrán inscribirse en línea. Al hacer la inscripción los 
asistentes podrán pedir por adelantado el libro de recuerdo de A.A.W.S. de la Convención 
Internacional de 2015 y el libro conmemorativo de Grapevine de la Convención Internacional de 
2015. También tendrán la opción de suscribirse al Grapevine y a La Viña. 
 
Tecnología/Comunicación/Servicios 
 
La Junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones del Comité de Tecnología/ 
Comunicación/Servicios: 
 
Que el informe del primer trimestre de 2014 sobre la actividad del sitio Web de A.A. de la OSG se 
remita al Comité de Información Pública de los custodios con la añadidura de una nota en la sección 
de “historia” que indique que el nombre del Comité de Servicios se había cambiado al de Comité de 
“Tecnología/Comunicación/Servicios” y que en posteriores referencias al comité se use el nuevo 
nombre. 
 
Que el Comité ad hoc sobre la revisión de la composición/alcance/procedimientos de los comités de 
A.A.W.S. se reúna de nuevo para trabajar con el secretario miembro de personal para revisar la 
composición/alcance/procedimientos del Comité de Tecnología/Comunicación/Servicios y presente 
un borrador al comité en su próxima reunión. 
 
Que el video “Esperanza: Alcohólicos Anónimos” se publique en aa.org.  
 
Publicaciones 
 
Ventas – Para los primeros cinco meses, hasta el final de mayo de 2014, las ventas brutas son de 
$7,031,867, superiores en $166,326 (1.09%) a lo presupuestado para el año hasta esa fecha. Las 
ventas para mayo fueron algo flojas: $1,224,416 reales comparado con $1,424,400 previstas, inferiores 
en $199,984 (14%) a lo presupuestado. En el mes de abril de 2014 se registraron unas ventas 
inesperadamente sólidas, por un total de $2,558,097, porque tuvimos  en cuenta los ingresos de las 
ventas por adelantado de la edición del 75º aniversario del Libro Grande en este período (el mes de la 
publicación), con lo cual los ingresos para el mes fueron superiores en $514,406 o 25.17% a los 
$2,043,691 presupuestados. 
 
Publicación especial trilingüe – Siguen los trabajos en la publicación especial para destacar el 
impacto del libro Alcohólicos Anónimos y conmemorar las primeras ediciones en español y francés 
en la narrativa, según celebramos el 75º Aniversario de la primera impresión de la primera edición 
del Libro Grande. Habíamos planeado distribuir esta publicación como suplemento del próximo 
número de Box 4-5-9 (previsto para enviar en agosto de 2014), en el que se publicarán historias 
sobre cómo la Comunidad de los EE.UU. y Canadá ha celebrado el hito de 10 de abril de 1939 en 
la pasada primavera. 
 
Programa de publicaciones digitales – Después de la Conferencia de Servicios Generales, el 
programa de publicaciones digitales ha añadido nuevos títulos de nuestro catálogo de literatura y 
ha habido unas ventas estables. Actualmente, Alcohólicos Anónimos, Doce Pasos y Doce 
Tradiciones y Reflexiones Diarias (en inglés, español y francés) se publican en las tiendas 
Amazon, Barnes & Noble y Apple iTunes.  El próximo título que se publicará es Viviendo sobrio en 
los tres idiomas, y posteriormente se publicará Llegamos a creer. 
 
Además, la Junta de A.A.W.S. aprobó que el precio del nuevo folleto aprobado por la Conferencia, 
“Muchas sendas hacia la espiritualidad”, sea de $.30, en inglés, español y francés.    
 



  

  

Finanzas 
 
Los resultados financieros sin auditar de la OSG para el período del 1 de enero al 31 de marzo de 
2014 reflejaron lo siguiente:  

 
Ventas netas    $3,262,530 
Beneficio bruto (Literatura)  $2,079,433    
Contribuciones   $1,671,562 
Gastos totales de operaciones $3,692,983 
Ingresos netos   $    58,121 


