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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 12 de junio de 2015, en la Oficina de
Servicios Generales de New York, NY. El recién elegido coordinador de la Junta de A.A.W.S., Chet P.,
abrió la reunión y dio la bienvenida a todos los asistentes, incluyendo al nuevo director custodio Richard
B., Custodio Regional del Este de Canadá.
Informe de la gerente
Phyllis H., gerente general, informó que a menos de un mes de la celebración de la Convención
Internacional de 2015, todos estamos con la mente y el corazón preparados en nuestros puestos a
medida que nos aproximamos a la recta final. La preinscripción sigue a paso ligero y según la última
cuenta hay más de 47,000 preinscripciones. No hace falta decir que hay una gran ilusión por esta
maravillosa celebración del 80º aniversario de A.A., “felices, alegres y libres”.
Proyecto de co-locación de la OSG/A.A. Grapevine – Siguen de acuerdo a lo previsto los planes para
iniciar a mediados de agosto las obras de remodelación del piso 11 de 475 Riverside Drive. Se ha
seleccionado la compañía constructora; y los empleados de la OSG están muy atareados con los
trabajos previos de almacenamiento y limpieza.
Registros – El departamento de Registros está comenzando las tareas de verificación y corrección del
contenido de los tres directorios regionales de 2015-2016. Se espera que el proyecto esté terminado
para agosto de 2015.
Archivos Históricos – Se ha creado una nueva exhibición titulada “10º aniversario de A.A.” para incluir
en la Exhibición de Archivos Digitales del sitio web de la OSG, www.aa.org. Se ha actualizado la Línea
Cronológica de A.A. con nuevas entradas para los años 2010 al 2015; y se ha agregado a la biblioteca
de Archivos de Audio del sitio web www.aa.org un clip de nueve minutos de la charla de la Hermana
Ignacia en la Convención Internacional de 1960.
Noticias de los empleados – Luis Carrillo, contable asistente, se jubiló el 1 de junio de 2015, después de
34 años de servicio. El 1 de agosto de 2015 daremos una cariñosa despedida a Constance Ivey
(Supervisora de Contribuciones) que se jubilará después 36 años de servicio. Y el 31 de agosto de 2015,
Jim M. (miembro del personal de la OSG asignado actualmente al despacho de Información Pública)
dejará la OSG para dedicarse a otros intereses profesionales. Expresamos nuestro agradecimiento a
Luis, Constance y Jim por su servicio a la OSG y les deseamos lo mejor en sus nuevas aventuras.
Se ha cubierto el puesto de analista de nómina con la contratación de Pedro Vélez el pasado 4 de mayo
de 2015. Aunque es nuevo en la familia de la OSG, Pedro llega a esta oficina procedente de A.A.
Grapevine donde ha estado empleado 27 años.
Personal
Después de la semana de la 65ª Conferencia de Servicios Generales, el equipo de la Conferencia se
está metiendo de lleno en la fase siguiente del proceso de la Conferencia.
En el despacho Internacional, ha sido una primavera muy atareada con comunicaciones mundiales y
preparativos, y viaje a la 7ª Reunión de Servicio del África Subsahariana celebrada en Johannesburgo,
los días 5 al 7 de junio de 2015.
Se han completado los trabajos posteriores a la producción del breve video sobre el anonimato,
incluyendo la creación de subtítulos en español y francés. Se incluirán una captura de pantalla de este
video y un enlace con el mismo en la Carta de Anonimato anual a los Medios de Comunicación,
programada para ser distribuida en junio. Se ha completado la nueva grabación de voces para el nuevo

video ASP, “Puertas” y se está preparando un plan de distribución y seguimiento centralizados del nuevo
anuncio.
La temporada de Foros Regionales de 2015 se inició con el Foro Regional del Noreste que tuvo lugar
en Albany, New York, los días 29 al 31 de mayo de 2015. Se puede hacer la inscripción en línea para
todos los Foros Regionales en www.aa.org donde también se pueden ver e imprimir los volantes de los
Foros Regionales y los formularios de inscripción a los Foros.
Tecnología/Comunicaciones/Servicios
La Junta de A.A.W.S. aprobó
Tecnología/Comunicaciones/Servicios:

las

siguientes

recomendaciones

del

Comité

de

•

Que el informe del primer trimestre de 2015 sobre las actividades del sitio web de A.A. de la OSG
se remita al Comité de Información Pública de los custodios tal como fue presentado, junto con
el informe de análisis del sitio web de enero-abril de 2015.

•

Que se apruebe un nuevo tipo de página sobre aa.org para ayudar a los visitantes a navegar al
portal de la tienda en línea de A.A.W.S. apropiado.

•

Que se apruebe la publicación en aa.org del nuevo video sobre el Anonimato preparado para
acompañar a la Carta a los Medios de Comunicación en proximidad a su distribución a los
profesionales mediáticos.

•

Que la Política de A.A.W.S. sobre el sitio web de la OSG se actualice para reflejar las nuevas
tecnologías y recomendó que el primer apartado bajo “Además” se amplíe para decir
(añadiduras en negrita):
“La
junta
de
directores
de
A.A.W.S.,
por
medio
de
su
Comité
de
Tecnología/Comunicación/Servicios (TCS), y conforme con las Doce Tradiciones de A.A., será
responsable de la supervisión del sitio Web, incluyendo las nuevas APPs, los nuevos sitios
web o cualquier otra nueva tecnología de la OSG”.

Publicaciones
Para los cuatro primeros meses de 2015, las ventas fueron considerablemente inferiores a las previstas.
En abril, las ventas brutas (incluyendo los libros digitales) fueron de $1,066,220, comparado con una
ventas presupuestadas de $1,299,714 (una divergencia negativa del 18%). Las ventas de abril fueron
aproximadamente un 6% superiores al total de $1,051,148 del año pasado (cuando se publicó la edición
conmemorativa del Libro Grande).
Las ventas por unidad de los principales libros impresos ––por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y Doce
Pasos y Doce Tradiciones–– fueron inferiores a las presupuestadas e inferiores a las del año pasado.
En abril, las ventas totales de ebooks fueron de $21,133.82 con 5,596 unidades vendidas. Se vendieron
1,669 unidades del Libro Grande, 1,592 del Doce y Doce y 951 de Reflexiones Diarias. Para los cuatro
primeros meses de 2015, las ventas totales de ebooks fueron de $93,993.55.
La traducción al navajo de Alcohólicos Anónimos está casi detenida por el momento. Un comité de
trabajo de delegados (Panel 64) ha venido siguiendo la marcha de los trabajos “desde el terreno”, y se
mantiene en comunicación con el Departamento de Publicaciones.
Se van haciendo progresos en la nueva traducción al ASL de Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y
Doce Tradiciones.

Finanzas
Los resultados financieros, sin auditar, de la OSG para el período del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de
marzo de 2015 reflejan lo siguiente:
Ventas netas
Beneficio bruto (Literatura)
Contribuciones
Gastos totales de operaciones

$3,350,239
$2,183,469
$1,598,622
$3,651,441

Se indicó que aunque las ventas hasta la fecha eran considerablemente inferiores a las presupuestadas
(y las contribuciones algo inferiores a las presupuestadas), se siguen realizando ahorros en las
operaciones.
El informe financiero sin auditar para los tres meses, indicó que las ventas netas eran $608,886 o 15.4%
inferiores a las presupuestadas, las contribuciones eran $97,640 o 5.7% inferiores a las presupuestadas
y los gastos totales de operaciones eran $242,890 o 6.2% inferiores a los presupuestados. El beneficio
neto para los tres meses fue de $130,762 comparado con un beneficio presupuestado de $553,322.
Otros asuntos
La familia de la OSG y de A.A. Grapevine se juntó con otros miembros de A.A. de todo el mundo para
celebrar el 80º Aniversario de A.A. el 10 de junio de 2015 con reflexión y lectura de textos escogidos,
seguido de pastel y helados.

