Resumen de A.A.W.S.
13 de marzo de 2015
La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 13 de marzo de 2015, en la Oficina
de Servicios Generales de Nueva York. Bill N., coordinador de la Junta de A.A.W.S. abrió la
reunión y dio una calurosa bienvenida a todos los presentes. Se presentó una resolución de la
junta de A.A.W.S a Joe Dennan (que va a jubilar después de 28 años de servicio en la OSG) en
reconocimiento de su trabajo como ayudante del personal de la OSG y su servicio a la junta como
secretario en el pasado.
Informe de la gerente
Phyllis H., gerente general de la oficina, informó que la Oficina de Servicios Generales ha sido el
centro de mucha actividad con informes y preparativos finales para la Conferencia de Servicios
Generales. Aplaudió los excelentes trabajos de Mary C., que ha contribuido tanto a tener los
trabajos de agenda y material informativo completados a tiempo. Los miembros de la Conferencia
ahora tienen todos los materiales necesarios en forma impresa o en discos (o los dos) y pueden
verlos en el cuadro de mandos de la Conferencia de Servicios Generales.
Seguimos con la planificación de la Convención Internacional de 2015. Tenemos ya 36,000 personas
inscritas, y un 90% se han inscrito en línea. Estamos preparando el Programa Preliminar con
información acerca de la Convención y una lista tentativa de reuniones de A.A. y Al-Anon que se
enviará a todos los asistentes inscritos. Los que han pedido que les enviemos correspondencia por
email, lo recibirán electrónicamente. Cuando esté disponible, el Programa Preliminar aparecerá en el
sitio web de A.A. de la OSG.
Adrienne B. (recién jubilada miembro del personal) ha vuelto a la OSG en plan de tiempo parcial, para
ayudar con los trabajos de los despachos de servicio en esta muy atareada época. Un anuncio de la
búsqueda de un nuevo miembro del personal apareció en el último número de Box 4-5-9, la fecha tope
para presentar solicitudes es el 1 de mayo de 2015.
Se están haciendo progresos en la planificación de trabajos relacionados con la co-ubicación en el piso
11 de 475 Riverside Drive de las oficinas de la OSG y de Grapevine previstos para comenzar a fines
de verano o a comienzos de otoño. Cuatro compañías constructoras están preparando ofertas que se
deben presentar para la semana del 23 de marzo de 2015.

Personal
El despacho de Correccionales de la OSG está preparando su primera edición de “Noticias de
Actividades” para este año con novedades de gran interés y un nuevo documento de servicio “Cómo
involucrar a los miembros de A.A. en el trabajo de Correccionales”. Además, el despacho de
Correccionales va a introducir un nuevo esfuerzo conjunto con A.A. Grapevine, Inc. encaminado a
tratar el asunto de suscripciones solicitadas a Grapevine y La Viña todavía sin satisfacer.
Del 20 al 22 de febrero de 2015, Bob W. (custodio general/EE.UU.) y Rick W. del personal de a OSG
viajaron a Yokohama., Japón para asistir a la celebración del 40º aniversario de la primera reunión de
lengua japonesa en ese país. Bob y Rick dieron cortas presentaciones acerca de sus respectivos
papeles en la ceremonia de apertura ante unos 2,000 participantes entusiastas. Bob también dio una
presentación acerca de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) en un simposio el sábado.

Tecnología/Comunicación/Servicios
La junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones presentadas por el Comité de
Tecnología/Comunicación/Servicios ( (“TCS”):
1. Que los tres títulos actualmente producidos en formato audio en español, inglés y francés,
Alcohólicos Anónimos, Doce Pasos y Doce Tradiciones, y el folleto “A.A. para el alcohólico con

necesidades especiales” estén disponible para su transmisión por medio del sitio web de A.A.
de la OSG.
2. Que el anuncio de las vacantes de custodios no alcohólicos en 2016 se publique en aa.org
para coincidir con la publicación del anuncio en el número de verano de Box 4-5-9, edición de
la Conferencia.

Publicaciones
Para el primer mes de 2015, las ventas son bastante inferiores a las previstas. En enero, las
ventas brutas (incluyendo libros digitales) fueron de $1,116,216 comparadas con unas ventas
presupuestadas de $1,255,254 (un 11% inferiores). Las ventas en enero fueron aproximadamente un
6% superiores a las del año pasado de $1,051,148.
Las ventas por unidad de todos los libros principales impresos (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y
Doce Pasos y Doce Tradiciones) fueron inferiores a las presupuestadas y a las del año pasado.
Las ventas totales de ebooks fueron de $28,084, con 7,001 unidades vendidas. Se vendieron 2,071
unidades del Libro Grande, 2,017 de Doce y Doce, y 1,105 de Reflexiones Diarias.
Sigue en marcha la traducción al navajo de Alcohólicos Anónimos; y se espera que el borrador de la
traducción (en formato de audio) esté completado no antes del cuarto trimestre de 2015.
Se siguen progresando en la traducción al ASL de Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce
Tradiciones y se espera que esté terminadas a finales de 2015.

Finanzas
Resultados financieros sin auditar de la OSG para el mes finalizado el 31 de enero de 2015
Ventas netas
Beneficio bruto (Literatura)
Contribuciones
Total de gasto de operaciones

$1,095,998
$ 887,636
$ 625,886
$1,117,504

La Junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones presentadas por el Comité de
Finanzas:
1. Que se apruebe una transferencia al Fondo General de la Junta de Servicios Generales de
$2,827,106.68 para cubrir el déficit de operaciones del Fondo General de 2014 y de $132,026
para cubrir la financiación de La Viña.
2. Que se apruebe una transferencia al Fondo de Reserva de la Junta de Servicios Generales de
$1,200,000 que representa un exceso de necesidades de capital de trabajo; con el
entendimiento de que según se necesiten fondos para la construcción, se retiren del Fondo de
Reserva.

Otros asuntos
La Junta de A.A.W.S. consideró dos asuntos remitidos por el Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios: 1) Propuesta de pedir a la Oficina de Servicios Generales que investigue
la posibilidad de celebrar la Conferencia de Servicios Generales en la costa oeste cada dos años; y 2)
Pedir a la administración de la Oficina de Servicios Generales que cuando sea posible seleccione un
sitio fuera de la ciudad de Nueva York para celebrar la Conferencia de Servicios Generales. Tras un
detenida consideración, la Junta de A.A.W.S. votó unánimemente por no ejercer ninguna acción sobre
ambas propuestas ya que están fuera de la jurisdicción de A.A.W.S. y requieren una Acción de la
Conferencia. La Junta de A.A.W.S. remitirá ambas propuestas al Comité de Custodios.
###

