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Aquí, en forma resumida, hay varios puntos de interés de la reunión de la Junta de Servicios 
Generales de julio/agosto de 2022. Al reunirnos para nuestra primera reunión trimestral de la 
Junta de este ciclo de la Conferencia, y mi primera reunión trimestral de la Junta, fue un gran 
placer ser recibido por viejos amigos y conocer a otros nuevos. Cada uno de nosotros está 
aprendiendo nuevas asignaciones, nuevos comités y nuevas funciones y responsabilidades en 
nuestras juntas. 

Además de mis responsabilidades regionales, mis compromisos incluyen: 
Miembro del Comité de los custodios de la Internacional 

Miembro del Comité Auxiliar para la Participación de los Grupos en Línea en la 
Estructura de Servicios Generales. 

Miembro del Comité de los custodios para la información pública 
Miembro del Sub-Comité para la encuesta de los miembros 

Coordinador del Comité de Literatura de los custodios 
Miembro del Sub-Comité de la Quinta Edición del Libro Grande 

Junta de A.A.W.S. 

Tecnología / Comunicaciones / Servicios (TCS): Los Comités debatieron la inclusión de 
códigos QR que hacen referencia a www.aa.org en todos los folletos y acordaron 
continuar el debate en la reunión de octubre de 2022. Algunas personas con experiencia 
en el CCP y en centros de tratamiento comentaron que esta sería una idea novedosa en 
las ferias y otros lugares de información pública. 

El equipo de Tecnología ha hecho grandes progresos y está utilizando la funcionalidad nativa de 
NetSuite de los Casos de Apoyo para apoyar las solicitudes de traducción y de licencia (cuatro 
completas para A.A. India, cinco en proceso para A.A. Japón). Los próximos pasos consistirán en 
vincular el caso de soporte al registro de licencia personalizado que alberga información 
adicional, estados, fechas, etc. y en integrar DocuSign para ampliar la conexión de la 
hermandad haciendo cosas buenas en la India y Asia y eso es suficiente para mí.   

AAWS Publishing: Operaciones de publicación: El papel, la impresión, la fabricación, el 
transporte por carretera y otras interrupciones de entrega en todo el mundo siguen asediando 
la cadena de suministro, provocando pedidos pendientes de libros y otros artículos en toda la 
industria editorial. Al conocer el interés de nuestra Región por los pedidos atrasados de 
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literatura, junto con las fechas estimadas de reabastecimiento, por favor tomen nota: 

De nuevo en stock: 

• Libro Grande de tapa dura, inglés (B-1); Libro Grande de tapa dura, francés (FB-1)
• Libro Grande, tapa blanda en español (SB-30)
• Libro Grande, letra grande, inglés abreviado (B-24)
• Libro grande, inglés (B-16)
• Libro Grande, letra grande, en español (SB-16)
• Libro Grande, letra grande, abreviado en francés (FB-24)
• Como lo ve Bill, en español (SB-18)
• Doce Pasos y Doce Tradiciones, francés (FB-14)
• A.A. en la cárcel: Un mensaje de esperanza (B-13) [Edición retitulada].
• Viviendo Sobrio, francés (FB-7)
• Came to Believe, francés (FB-6)

Pedidos pendientes y fechas estimadas de entrada en almacén: 
• Libro Grande, abreviado de bolsillo en tapa blanda Inglés (B-35) - Octubre
• Libro Grande, edición de bolsillo en español (SB-35) - Febrero 2023
• Doce Pasos y Doce Tradiciones, letra grande en inglés (B-14) - Diciembre
• Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, en español en letra grande (SB-14) - Septiembre
• Doce Pasos y Doce Tradiciones, tapa blanda en francés (FB-15) - Agosto
• Reflexiones diarias, inglés (B-12) - principios de agosto
• Reflexiones diarias, letra grande en inglés (B-19) - a principios de agosto
• Reflexiones diarias, en español (SB-12) - mediados de enero de 2023
• As Bill Sees It, Inglés (B-5) - Agosto
• As Bill Sees It, letra grande en inglés (B-27) - Septiembre
• Came to Believe, letra grande en inglés (B-26) - septiembre
• Viviendo Sobrio, letra grande en inglés (B-25) - Agosto
• Pass it On, tapa dura Inglés (B-9) - Noviembre
• Dr. Bob and the Good Oldtimers, tapa dura Inglés (B-8) - Enero 2023

La "tienda online" de AA avisa automáticamente a los clientes de los pedidos 
pendientes al realizarlos (lo que puede ser realmente útil). 

Doce por Doce: se discutió un error en la impresión y se acordó una solución - En la sección 
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"Novedades en aa.org "aviso de un error de impresión en ediciones del libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones en inglés" 

Como hemos venido informando a todo el mundo a lo largo de estos tiempos sin 
precedentes, las interrupciones de la cadena de suministro en las industrias mundiales del 
papel, la impresión y el transporte por carretera siguen afectando desfavorablemente a la 
fabricación y distribución de la literatura de A.A.W.S. y otros artículos. Desde el año 2020 
hemos puesto en marcha muchas medidas para reducir los posibles pedidos pendientes. 

Servicios de Grupo: Los tópicos de desarrollar una política y procedimiento alrededor de los 
nombres de los grupos de A.A. como se relaciona con la lista de los grupos se está 
discutiendo a nivel del personal y de la Junta, con el pensamiento de que cualquier política 
con respecto a la lista de los grupos debe emanar de la Conferencia de Servicios Generales. 
Ver también la página 17 de dentro del Grupo de A.A. (P-16). 

Operaciones de oficina: 
De enero a junio de 2022, el equipo respondió a unas 15.650 
consultas únicas por correo electrónico. Durante este tiempo, 
recibieron unas 4.400 llamadas telefónicas y realizaron 3.343 
actualizaciones de Área/Distrito/Grupo. Además, se recibieron 4.607 
llamadas telefónicas que se canalizaron a través de nuestra 
recepción. El equipo de correo y envíos (de dos personas) gestionó 
22.283 piezas de correo entrante y 10.957 piezas de correo saliente 
de enero a junio de 2022. 

NetSuite: Los registrantes de área realizaron 4.891 actualizaciones de Fellowship 
Connection. El equipo procesó y gestionó 15.750 pedidos de literatura durante los primeros 
seis meses de 2022. 

Gestión y operaciones de la oficina (también conocidas como cosas entre bastidores): Se 
mantiene la colaboración y el intercambio con el personal de la OSG y otras personas de la 
oficina en relación con la traducción de documentos, incluidos los aspectos espirituales y 
prácticos de los antecedentes. La oficina pondrá en marcha un proceso sustancial y una 
reestructuración del proceso de traducción de documentos, que incluye un aumento de 
personal para permitir un enfoque rápido y proactivo de las traducciones a medida que se 
identifican los elementos. Se han publicado las posiciones de traductor en español, 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/ESPRIN%7E1.PDF
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/ESPRIN%7E1.PDF
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traductor en francés y gestor de traducciones de documentos, y el proceso de contratación 
ya ha comenzado. 
También continúan los debates sobre la reorganización de las funciones de propiedad 
intelectual, derechos de autor y traducciones y licencias. 
El retorno al puesto de trabajo continúa y evolucionará y será adaptado por el nuevo 
Director de RRHH. 

Comité de Finanzas de la A.A.W.S: 

Se discute el presupuesto 2.0 de Reforecast. Más debates por venir. 
Se revisaron los estados financieros de junio, la actividad financiera 
mensual y del año hasta la fecha, y los aspectos más destacados. 

Informe de la AAWS sobre el autoapoyo: 
Zenaida Medina (no alcohólica), Subdirectora de Finanzas, 
ha puesto al día al Comité sobre las actividades del Subcomité de 
Autoapoyo. En la última reunión, el Comité recibió información actualizada 
sobre: 

• Incorporación de funciones de búsqueda de grupos en el
portal de contribuciones en línea,

• Historias recibidas de empleados de la OSG relacionadas con el autoapoyo,
• Se espera que el proyecto de folleto de contribuciones (SMF-203)

esté listo para la reunión de octubre de la AASM
• El informe sobre el reparto de la beca en las cestas virtuales.

Junta del Grapevine de AA 
La Junta del Grapevine de A.A. se reunió también el jueves. AA 
Grapevine, Inc. (Ver también los Apéndices 1 - 3 para los informes 
financieros): 

Próximos tópicos de la revista AA Grapevine hasta 2022: 
• Agosto: Viaje sobrio, 
• Septiembre: Joven y sobrio,
• Octubre: Recaída (prevención), y 



Informe de la custodia de la región del Pacífico 
FIN DE SEMANA DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

30 DE JULIO - 1 DE AGOSTO DE 2022 

CONFIDENCIAL 
Este informe puede contener nombres completos de los miembros u otra información confidencial y no debe ser 

compartido fuera de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos 
Página 5 

• Noviembre Gratitud y diversión en la sobriedad.

Próximos libros de Grapevine, actualmente disponibles: 
• Diversión en la sobriedad.

La Junta del Grapevine de A.A. consideró un 73rd punto de la agenda propuesto para la 
Conferencia de Servicios Generales PAI8 del Grupo Easy Does it, Área 23: "Se hace una moción 
para que la revisión del Preámbulo de A.A. que sustituye las palabras "Hombres y Mujeres" por 
la palabra "Personas" en la 71ª Conferencia de Servicios Generales por acción recomendable, 
sea rescindida y se restablezca la redacción original". La Junta aplazó este debate hasta octubre 
de 2022. 

Próximos tópicos de la revista AA La Viña (2022): 
• Julio - Agosto: Número de la cárcel,
• Sept. - Oct: Pase lo que pase, y
• Nov. - Dic: Cuentos de La Viña.

Actualización de Instagram, hasta el 30 de junio de 2022: 

• AA Grapevine tiene 7.868 "seguidores" y La Viña tiene 936 "seguidores".

Podcasts del Grapevine: Nuestro programa de podcast del A.A. Grapevine sigue creciendo - 
un nuevo episodio cada lunes, Don y Sam (nuestras organizadoras actuales) entrevistan a un 
miembro sobre su experiencia, fortaleza y esperanza, de una manera informal "reunión 
después de la reunión". 
A modo de ejemplo, las descargas del podcast han superado las 180.000 esde su inicio.  Venga a 
vernos, los lunes, en:  https://www.aagrapevine.org/podcast. 

El viernes se realizó el retiro de trabajo de la Junta de Servicios Generales con la asistencia de todos los 
custodios. 

El retiro de trabajo permitió a los miembros nuevos y a los que continúan en el GSB tener una 
oportunidad compartida para desarrollar una comprensión de varios temas basados en la 
información compartida por todos nosotros. Esto forma parte del esfuerzo por utilizar la 
información de la "planificación estratégica" de enero, que puso de manifiesto la necesidad de 
mejorar la comunicación en general y, a continuación, especialmente entre 
Miembros del consejo de administración. 
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Reportes de los Comités de los custodios 

Comité de Custodios Correccionales: Además de mantener la correspondencia con las 
personas detenidas, coordinar el Servicio de Correspondencia de Correccionales (CCS) 
y facilitar las revisiones aprobadas del paquete y el cuaderno de trabajo de 
Correccionales, el Secretario de Personal asignado reunió información sobre las 
opciones viables que se utilizarán para actualizar los formularios de inscripción en el 
CCS para que sean más inclusivos. 

A principios de esta primavera, la tarea solicitó una experiencia compartida de la Comunidad 
sobre el apadrinamiento de miembros de A.A. en custodia (o, como solíamos decir, "detrás de 
los muros"). Los Comités tomaron nota de las entusiastas respuestas de la Comunidad sobre 
sus experiencias en cuanto al apadrinamiento de miembros de A.A. "dentro". David R., Editor, 
proporcionó una actualización sobre el creciente uso de tabletas en entornos correccionales y 
señaló que hay más de 200.000 tabletas que proporcionan literatura de A.A. dentro de los 
entornos correccionales en los EE.UU.. Reconocen que es necesario trabajar más con las 
instalaciones canadienses en este sentido. Se ha formado un grupo de trabajo para avanzar en 
esta labor. 

Comité de los custodios Información pública (IP): Los Comités discutieron el informe del 
progreso del Podcast de la OSG. El equipo de podcast del Grapevine 
proporcionó al equipo de la OSG un recorrido completo del proceso y las 
herramientas que nuestro A.A. Grapevine utiliza para producir sus 
episodios de podcast. Los Comités discutieron una consideración para 
investigar los mejores métodos para los futuros episodios de podcast a ser 
completados en español y en francés. 

Los Comités revisaron los Reportes actuales de "Sobriedad en A.A.: Mi forma de beber construyó un 
muro" y "Sobriedad en A.A.: Cuando la bebida ya no es una fiesta". Se han emitido aproximadamente 
34.833 anuncios en inglés y 16.956 en español. A partir de este informe, los anuncios de servicio público 
canadienses se han emitido 1.209 veces más, lo que abre un total de 4.078 emisiones. Véase también: 
https://www.aa.org/es/downloadable-videos . 

Encuesta a los miembros: El Comité aprobó el cuestionario revisado de la Encuesta de Afiliación 2022 -
modificado por el metodólogo de la encuesta- de acuerdo con la Acción Consultiva 2022. Los Comités 
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consideran que el plan del proyecto para administrar la Encuesta de Afiliación 2022 es exhaustivo y 
cumplirá el objetivo de producir resultados efectivos. 

Se han enviado correos electrónicos a los delegados solicitando la confirmación de los grupos y 
asegurando la participación en el proceso de la encuesta de afiliación. 

Comité de los custodios Finanzas 

Finanzas y presupuesto: Aunque no están auditados, los resultados de mitad de año ya están 
disponibles: 

Contribuciones - No auditadas: La junta aceptó los Reportes del departamento de Finanzas en marzo, 
junio y julio, destacando la siguiente información: Las contribuciones del año hasta la fecha (seis 
meses que terminan el 30 de junio de 2022) son de 5.011.648 dólares. Esto representa el 50% del 
presupuesto de 2022 de 10.000.000 de dólares (con el 50% del año transcurrido) y es 35.332 dólares 
más que el año pasado. Hasta la fecha, el 22% de las contribuciones se han recibido por Internet. Por 
término medio, la tramitación de una contribución realizada por Internet cuesta 2,67 dólares menos 
que la de una contribución por cheque. 

Literatura - Sin auditar: 
• Las ventas brutas de literatura hasta el 30 de junio son de algo más de 5,8 millones de dólares

(redondeado). Esto representa el 52% del presupuesto de 2022, que asciende a 11.000.000 de
dólares. Pero hay algo más: nuestro "coste de los productos vendidos" sigue aumentando debido
al incremento del coste del papel, el franqueo, la publicación y otros gastos relacionados con la
cadena de suministro.

Gastos - No auditados: 
• El gasto en nóminas y prestaciones del año hasta el 30 de junio (para nuestros valiosos

empleados de la OSG) es un poco más de
4,7 millones de dólares, lo que supone el 47% del importe presupuestado cuando ha transcurrido
el 50% del año (por tanto, estamos más o menos dentro del presupuesto).

• El total de gastos de funcionamiento hasta el 30 de junio ronda los 8,2 millones de dólares (un
poco más, en realidad), lo que supone también el 47% del importe presupuestado, cuando ha
transcurrido el 50% del año.

Déficit o superávit global: 

• Nuestro déficit operativo global hasta el 30 de junio es de unos 114.000 dólares, frente a un
déficit presupuestado de 797.000 dólares. En general, estamos por encima del presupuesto.
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Fondo de reserva - No auditado: 
• Tal y como ha detallado Kevin Prior, nuestro tesorero no alcohólico de la Junta de Servicios

Generales, nuestro Fondo de Reserva sigue rondando los 8 meses (7,65 para ser más
específicos) y volveremos a pronosticar nuestra Junta de Servicios Generales, la Junta de
Servicios Mundiales de A.A. y el A.A. Grapevine

Los presupuestos de la Junta, respectivamente. Según las primeras estimaciones, nuestra
Reserva Prudente disminuirá ligeramente debido al aumento general de los gastos (que
todos nosotros, en Finanzas y Presupuesto de los custodios, estamos siguiendo).

Tópicos Ver 
Detalles de nuestra Reserva Prudente Anexo 4 
Ventas de publicaciones de la AASM por artículos Apéndice 5 
Contribuciones de fin de año y venta de literatura Apéndices 6 y 7 

Comité de los custodios de la Conferencia de Servicios Generales: Las fases de planificación e 
implementación del segundo año del proceso de Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo 
(EDW) están en marcha. Los Comités revisaron todos los comentarios de la Conferencia 
señalando lo que funcionó bien junto con aquellos y prácticas que se beneficiarán de la mejora. 
Se pidió al Subcomité de Mejora de Procesos (SPI) que prestara especial atención al desarrollo 
de un enfoque para acomodar la participación de los miembros de la Conferencia en el caso de 
una ruptura de Covid, y otras posibles situaciones, que podrían dar lugar a que los miembros no 
estuvieran presentes en las salas de reuniones durante la semana de la Conferencia. 
Los asuntos de la 72nd Conferencia de Servicios Generales concluyeron con 
82 puntos de la agenda y nueve acciones plenarias presentadas, lo que dio 
como resultado 35 Acciones Recomendables y 78 Consideraciones de los 
Comités. Todas las acciones recomendables de la 72nd Conferencia de 
Servicios Generales han sido revisadas y su aplicación está en curso. Como 
recordatorio, sigue vigente el plazo del 15 de septiembre para la recepción 
de los puntos de la agenda propuestos. 

Revisar el proyecto de calendario de la Semana de la Conferencia 2023: Los Comités revisaron 
el calendario de la Semana de la Conferencia de 2023, que incluye el restablecimiento de los 
aspectos destacados del área en consonancia con una acción recomendable de 1961. 
Aparentemente, todo lo viejo es nuevo otra vez.    
-A 
Calendario de la semana de la Conferencia : El Comité observó que la reunión "sólo para 
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delegados" y las reuniones auxiliares que se celebran el sábado anterior a la Conferencia 
justifican que los gastos de hotel sean cubiertos por la OSG para la noche del viernes anterior 
(sin embargo, si se aplica, los gastos de comida del sábado seguirían siendo responsabilidad de 
los delegados como hasta ahora). Los Comités de la Conferencia solicitaron que nuestro 
secretario de personal actualice las comunicaciones de viaje para reflejar este cambio 
propuesto. 

Aunque es habitual alternar las visitas anuales a nuestra Oficina de la OSG/Grapevine y a 
Stepping Stones, los Comités acordaron programar el viaje del martes a la OSG -durante la 
semana de la Conferencia de 2023- y aplazar el viaje a Stepping Stones para 2024. 

El Comité examinó tres solicitudes de representantes de estructuras de servicios generales 
ajenas a la estructura de EE.UU./Canadá para asistir a la CSG de 2023 en calidad de 
observadores y recomendó a Daniel Gutarra, custodio miembro de la Junta de Servicios 
Generales de Perú 
de Alcohólicos Anónimos, o su sustituto, y Gonzalo Teodoro Montaño, Custodio General del 
Territorio Sur para los Servicios Generales del Centro de México de Alcohólicos Anónimos, o su 
sustituto, y una delegada internacional, en nombre de la Junta de Servicios Generales de 
Polonia de Alcohólicos Anónimos, sean aprobados para asistir a la Conferencia de Servicios 
Generales 2023 de Estados Unidos/Canadá como observadores. 

Comité de Literatura de los custodios 
El Servicio de Literatura ha estado trabajando con el departamento de 

Servicios de Tecnología de la OSG para crear una página de envío de historias 
dedicada a la Cuarta Edición del Libro Grande en español, Alcohólicos 
Anónimos, y a la actualización del folleto "A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano". La herramienta de presentación cuenta con guías de 
escritura fáciles de encontrar y una función para cargar historias, y está 
disponible en inglés, francés y español en el sitio web aa.org. 

https://www.aa.org/es/submit-bigbook-spanish-4th 

Presentación de historias personales para la Quinta Edición (Plazo hasta el 31 de octubrest ) - Se 
ha difundido ampliamente un anuncio a través del Box 4-5-9 y de los canales de comunicación 
de la Conferencia de que se están aceptando presentaciones de historias. Estamos encantados 
de invitar a los miembros de A.A. a que contribuyan con sus historias de recuperación a la 
Quinta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. El Comité de Literatura de los custodios 

https://www.aa.org/es/submit-bigbook-spanish-4th
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está buscando una amplia gama de experiencias de A.A., fortaleza y esperanza de la 
Comunidad. La fecha límite para la presentación de historias es el 31 de octubre. 

https://www.aa.org/submit-bigbook-english-5th 

Libro Grande 

• Actualmente se está tramitando un pedido de Big Books en inglés (B-1) con
sobrecubierta, cuyo envío está previsto entre agosto y octubre.

Después de la aprobación de la junta, se ha comenzado a implementar el nuevo formato sin 
cubierta para las próximas impresiones del Libro Grande de Alcohólicos Anónimos. Este 
formato sin sobrecubierta ayudará a reducir los pedidos pendientes, agilizar el tiempo de 
entrega y abrir nuestro libro a la Comunidad de una manera más oportuna, ayudará a 
sortear mejor las interrupciones de la cadena de suministro, reducir los tiempos de entrega, 
así como los gastos (es decir, el costo de las mercancías vendidas se ha triplicado durante la 
pandemia). 
• Está previsto que la primera impresión del nuevo formato de portada del Libro

Grande de Alcohólicos Anónimos en inglés comience a imprimirse a mediados
de octubre y se complete en noviembre/diciembre de 2022.

Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 

La próxima tirada de "Doce y Doce", en ediciones en inglés y francés, recibirá este mismo 
cambio de formato sin cubierta. 

• La primera impresión del nuevo formato se espera para noviembre o
diciembre de 2022. Cuando los veas, notifícame tu opinión.

Este es un cambio solicitado por las publicaciones: Que el Departamento de Publicaciones siga 
adelante con la revisión de la Política de A.A.W.S. sobre el mantenimiento de la literatura de 
A.A. como sigue: 

"En el caso de todos los folletos aprobados por la Conferencia, la aplicación tendrá lugar 
lo antes posible tras la conclusión de la Conferencia en la que se aprueben los cambios. 
En la mayoría de los casos, las existencias actuales (en inglés, francés y español) se 
cancelarán o destruirán y se sustituirán por los nuevos materiales revisados. En el caso 
de los libros aprobados por la Conferencia, el inventario suele ser mayor y la inversión es 
más costosa que la de los folletos, por lo que la aplicación de las revisiones se llevará a 
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cabo en consulta con el Director General (GM), el Director Financiero y con la Junta de la 
AASM, según lo considere necesario el GM. Se dificultará la publicación de las versiones 
digitales revisadas en aa.org a medida que se vayan aprobando los PDF definitivos". 

Comité de Fideicomisarios Nominación 
En abril de 2023, las posiciones de Custodio Regional del Noreste, Custodio Regional del 
Suroeste y Custodio General de Canadá estarán en rotación. Según tengo entendido, las 
"calificaciones" probablemente seguirán siendo: fecha de sobriedad, experiencia actual y 
pasada en A.A., antecedentes ocupacionales (se prefieren los negocios o profesionales), 
habilidades adicionales, destrezas, antecedentes y experiencias de vida, experiencias 
contractuales actuales o pasadas con el A.A. Grapevine, GSB y AASM. 

Comités de los custodios de la Convención Internacional/Foros Regionales: 
Foros Regionales: Véase: https://www.aa.org/es/regional-and-local-forums  
Se informó sobre el éxito de los dos Foros Regionales presenciales que ya se han celebrado en 
Canadá: Charlottetown, PEI, en mayo y Winnipeg, Manitoba, en junio. Esperamos que el Foro 
Regional del Pacífico se celebre en Salt Lake City en septiembre y el Foro Regional del Sureste 
en Nueva Orleans en diciembre. 

El comité discutió la consideración del Foro Regional del comité de la Conferencia para 
considerar opciones al título "Foro Regional" utilizando un lenguaje más actual. Los Comités 
acordaron que cualquier sugerencia de cambio en el título debería venir de la Conferencia a la 
junta directiva. También se señaló que cuando cambiamos la terminología, se puede sacrificar 
el conocimiento institucional, y que no se trata tanto del título como de una comunicación más 
amplia sobre los Foros Regionales. 

Calendario de los Foros Regionales/Locales 2023-24: El Comité revisó y aceptó el calendario de 

https://www.aa.org/es/regional-and-local-forums
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los Foros Regionales/Locales para los Foros 2023-24. También se señaló que están pendientes 
los contratos de hotel para los Foros Regionales del Oeste de Canadá y del Pacífico de 2024. 
El Comité revisó y aceptó la programación de la Junta de Servicios Generales para los Foros 
Regionales de 2023. 

En colaboración con las estructuras de servicio de Argentina y Chile, el Foro 
Especial Virtual Conexiones Norte/Sur contó con la participación de 
Comunidades Remotas de América del Norte y del Sur. Con un total de 532 
inscripciones y 345 asistentes, el Foro contó con un total de dieciocho 
oradores, seis de cada una de las estructuras de servicio de EE.UU. y Canadá, 
Argentina y Chile. Los tópicos resaltaron los desafíos del idioma, la cultura y la 
geografía que los miembros superaron para llevar el mensaje de esperanza y 
recuperación de AA a las comunidades remotas. 

Convención internacional: 

El primer envío de la Encuesta de Participación de los Miembros de la Convención Internacional 
2025 (Encuesta para ayudarnos a planificar mejor la Convención Internacional. ) se realizó el 
viernes 29 de julio, con una distribución a nivel de toda la Comunidad que incluye, pero no se 
limita a, los miembros de la Conferencia, las Oficinas Intergrupales/Centrales y las OSG 
Internacionales. Además de colocar el enlace de la encuesta en nuestras diversas plataformas y 
en los sitios web www.aa.org y www.aagrapevine.org, se desarrollarán códigos QR para 
facilitar el acceso en los eventos de A.A., como nuestros próximos Foros Regionales. La fecha 
límite para las respuestas a la encuesta es el 31 de octubre; en la reunión de la junta de 
octubre de 2022 se proporcionará una actualización de las respuestas. 

En un principio, se entendía que la pregunta relativa a cerrar la 
"Gran Reunión" con el Padre Nuestro se añadiría a la Encuesta 
de Participación de los Miembros de la Convención Internacional 
de 2025. 
Sin embargo, tras la Conferencia de Servicios Generales se 
decidió lanzar una encuesta separada dedicada a esta cuestión 
específica. 

También se informó de que la Oficina de Convenciones y Visitantes de Metro Vancouver creó 
un vídeo especial en el que se destaca a Vancouver como destino y se adapta al CI 2025. El 
vídeo se añadirá al portal del CI 2025 en el sitio web aa.org. 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/2025%20IC%20Member%20Engagement%20Survey%20(Spanish).pdf
about:blank
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Política relativa a los vendedores de bienes y servicios en la Convención Internacional: El 
comité recomendó a la Junta de Servicios Generales que durante la Convención Internacional 
de  Alcohólicos Anónimos del 3 al 6 de julio de 2025, en Vancouver, BC, Canadá, sólo aquellos 
proveedores de bienes y servicios que formen parte o estén bajo contrato con la dirección de 
la Convención podrán operar en cualquiera de las instalaciones o terrenos asignados o bajo 
contrato con la dirección de la Convención. 

Logotipo para la Convención Internacional de 2025: El comité recomendó a la Junta de Servicios 
Generales que se apruebe el diseño del logotipo de la Convención Internacional de 2025. Una 
vez finalizado, el logotipo se registrará como marca para su uso en el membrete y la 
señalización de la Convención Internacional. 

Los Comités confirmaron que la Junta de Finanzas de la AASM revisará y aprobará el 
presupuesto inicial de la Convención Internacional. Revisar y aprobar todos los contratos 
importantes para la Convención Internacional (Contratos con un valor superior a 50.000 
dólares). 

Los próximos pasos en el proceso de planificación incluyen la continuación del proceso de 
selección de proveedores y la producción del estadio, y la puesta en marcha de los elementos 
de seguridad, registración y alojamiento. Se confirmó que se presentarán informes trimestrales 
de actualización a la AASM y al comité de custodios. 

Comité de los custodios sobre la Internacional: La mesa internacional está desarrollando 
actualmente la agenda para la 27th WSM (virtual) en el otoño (el plan original era reunirse en 
persona en Japón). El tema, "Llevar el mensaje de A.A. en la era digital", ha sido elegido 
acertadamente, ya que esperamos reunir el intercambio de lecciones, cambios y prácticas 
actuales de A.A. en todo el mundo. 

Discutió la contabilidad del Fondo de Literatura Internacional (ILF) y del Fondo de la Reunión de 
Servicio Mundial (RSM). Los Comités discutieron y tomaron nota con aprecio de los nuevos 
procedimientos contables propuestos por la AASM. 

Nota: Se han programado varias reuniones internacionales en persona para el otoño; sin 
embargo, el "panorama" de los cóvidos en el extranjero sigue siendo una preocupación. 
Se divulgará más ..... 
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Comités de custodios Instalaciones de tratamiento / Accesibilidades/Loneros e Internacionalistas 
Las actualizaciones de las "Guías de A.A. sobre accesibilidad para 
todos los alcohólicos" (MG-16) están listas para la próxima 
impresión. En respuesta a una consideración del Comité de la 
Conferencia, también se ha comenzado a trabajar en la 
recopilación de más historias para el folleto "A.A. para el 
alcohólico de edad avanzada" con el objetivo de tener una 
representación más amplia y diversa de la experiencia de A.A.; 
incluyendo diversas etnias, culturas e idiomas; comunidades 
LGBTQ+; caminos espirituales variados; y la experiencia de asistir a 
reuniones en línea. 

Grupos en línea: Los grupos virtuales siguen creciendo - actualmente 
tienen 718 Grupos virtuales que se han inscrito en 
la OSG y participan en los Estados Unidos/Canadá 
Estructura de los Servicios Generales. De esos 718 Grupos virtuales, hay 
558 RSGs y 143 RSGs suplentes. Hasta el momento, hay 371 reuniones 
en el "Área 95" (es decir, en el archivo misceláneo). Los Servicios de 
Grupo, la Oficina Internacional y el Coordinador de Personal se están 
comunicando con estas reuniones en línea para determinar si desean 
figurar como Grupos y si desean participar en la Estructura de Servicios 
Generales de EE.UU. y Canadá. 

El Comité de la Conferencia debatió la petición de incluir un informe de situación del Comité 
Auxiliar de la Junta de Servicios Generales sobre la participación de los grupos en línea en la 
estructura de servicio de EE.UU. y Canadá como antecedente para el Comité de 
Política/Admisiones de la Conferencia antes de la 73rd Conferencia de Servicios Generales. El 
Coordinador del Comité Auxiliar confirmó que se atenderá esta petición. 

Comité de los custodios Cooperación con la comunidad profesional (CCP): 

Folleto "A.A. en tu comunidad": Los Comités revisaron un borrador final del folleto "A.A. en tu 
comunidad", aprobado por la Conferencia. 
Kit y Libro de Trabajo del CCP: El comité señaló la importancia de dirigir a los miembros de A.A. 
a las versiones más recientes del contenido del paquete y del libro de trabajo. 
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Por LinkedIn, el Comité tomó nota de los progresos realizados para avanzar hacia el "análisis 
del compromiso" que se incluirá en el informe. Los Comités ofrecieron sugerencias sobre las 
formas de informar que los puestos pueden aclarar malentendidos y conceptos erróneos 
sobre Alcohólicos Anónimos. 

La página de LinkedIn tiene ahora 2.036 seguidores. Se han compartido varias publicaciones 
nuevas, que pueden verse en https://www.linkedin.com/company/aaworldservicesinc . 

El número de primavera de 2022 de Acerca de A.A. salió en abril. El número se centra en los 
esfuerzos por llegar a los profesionales de la salud mental, examina 
"A.A. como recurso en todo el mundo" y presenta a tres nuevos 
custodios de la Junta de Servicios Generales Clase A (no 
alcohólicos). Ya se ha empezado a trabajar en el número de otoño 
de 2022. Véase también  https://www.aa.org/es/about-aa 

Los Comités también están considerando una solicitud para 
Anónimos" de la lista de contenidos del paquete del CCP. Los 
Comités observaron que, aunque 
El folleto "El Punto de vista de un miembro de A.A. sobre la 
comunidad" tiene un lenguaje entrañable para la Comunidad, pero 
puede no ser una herramienta eficaz para atraer a los profesionales 
(es decir, orientado hacia el exterior en lugar de hacia el interior). 
Por el momento, no se ha dificultado la decisión final. 

El Comité revisó el informe sobre el progreso de las entrevistas de audio militares 
proporcionado por sus dos consultores designados. Se presentó una muestra de "Scratch Track" 
para que el Comité evaluara el sonido y la calidad. Los Comités consideraron que la calidad del 
sonido y el estilo de la entrevista dual eran eficaces; sin embargo, estuvieron de acuerdo en que 
el contenido podría estar más centrado en el objetivo del proyecto. 

El Coordinador nombró un Subcomité de Entrevistas Militares de Audio para incluir a Kerry 
Meyer (no alcohólico) Custodio Clase A como Coordinador junto con Gerry C., Tom P., y Brenda 
B., Secretaria del Personal. El Subcomité solicitó que los consultores utilicen canales de 
distribución más amplios con diversos métodos de comunicación, incluyendo el A.A. Grapevine, 
WhatsApp, La Viña y la Reunión de Solitarios-Internacionalistas (LIM). 

about:blank
https://www.aa.org/es/about-aa
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Archivos del Comité de Custodios 

En julio se imprimió (en versión inglesa, de momento) un nuevo cuaderno de trabajo sobre 
archivos (M-44i), que abarca unos tres años de cambios. El libro de trabajo contiene nuevas 
experiencias compartidas de archiveros locales, políticas revisadas y otras actualizaciones 
diversas. Las traducciones al español y al francés ya están en marcha. 

Los Comités discutieron la sección "Realización de entrevistas a miembros de 
A.A. en lengua de signos americana (SLA)" en el borrador de las "Directrices de 
los Archivos para la realización de historias orales". Teniendo en cuenta las 
preocupaciones expresadas en torno al anonimato y la filmación de rostros 
completos cuando se trabaja con miembros de A.A. que son sordos, los 
Comités solicitaron que Michelle Mirza, nuestra archivera no alcohólica, 
proporcione más información sobre este tópicos de asociaciones de SLA 
reconocidas a nivel nacional. 

Con gratitud por el servicio en la Comunidad, 

Reilly Kalles, custodia regional del Pacífico 
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Apéndice 1. Informe financiero de Grapevine 
Presupuesto de ingresos y gastos frente a los reales hasta el 30 de junio de 2022 

Nota: Nuestros gastos no auditados están por encima del presupuesto. Por ejemplo, los costes 
editoriales han aumentado en 101.000 dólares, mientras que los costes de circulación y 
comerciales han aumentado en 29.000 dólares. Afortunadamente, nuestros gastos generales y 
administrativos están por debajo de los 9.000 dólares (se perfila como otro año difícil). 
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Anexo 2. Informe financiero de La ViñaPresupuesto de ingresos y gastos frente a los reales 
hasta el 30 de junio de 2022 

 

* NOTA DE ATENCIÓN: Estas cifras no han sido auditadas. 
Notas: La escasez de la cadena de suministro, junto con el aumento del coste de los productos 
vendidos (los gastos de publicación, el franqueo y la impresión, las "tres P", siguen planteando 
problemas constantes). 
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Apéndice 3. Presupuesto de la AAGV y la AALV para el resto de 2022 

Notas: Como resultado de la continua escasez de la cadena de suministro, así como del 
aumento del coste de los productos vendidos (gastos de publicación, franqueo e impresión, las 
"tres P"), combinado con una tasa de inflación superior al 9%, que en junio de 2022 alcanzó el 
nivel más alto de los últimos 40 años, ha sido necesario volver a prever el presupuesto para el 
resto del año. Se revelará más... 
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Apéndice 4. Fondo de Reserva de la Junta de Servicios Generales hasta el 30 de junio de 2022 
 
 

 
* NOTA DE ATENCIÓN: Estas cifras aún no han sido auditadas. 

 
Reserva Prudente: Según lo anterior, durante 2022, nuestra Reserva Prudente, ha disminuido 
de 8,49 meses a aproximadamente 7,65 meses. Este descenso se debe principalmente a que se 
ha recalculado nuestro coeficiente de reserva en función de los gastos presupuestados para 
2022 (en contraste con los gastos reales de 2021). 

 
"BONY" = Bank of New York y "CDARS" = Certificate of Deposit Account Registry Service. 
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Apéndice 5. Ventas de publicaciones de la AASM por artículos hasta el 30 de junio de 2022 
 

Notas: 
 

Arriba se encuentra la lista no auditada de las publicaciones de A.A. World Services más 
populares de 2022, basada en las ventas y los artículos vendidos (incluyendo las comparaciones 
para 2021). No es de extrañar que nuestro Libro Grande, Alcohólicos Anónimos y nuestros Doce 
Pasos y Doce Tradiciones encabecen la lista. 
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Apéndice 6. Resumen de las contribuciones de 7th Tradition hasta el 30 de junio de 2022 
 

Nota: Mientras que las cifras de 2019 y 2020 están auditadas, las de 2021 aún no lo están. 
 

Estas comparaciones se ofrecen para documentar las tendencias que hemos experimentado 
de un año a otro. Nuestro Director Financiero, nuestra TESORERA, el Comité de Finanzas y 
Presupuesto de los custodios y la Junta de Servicios Generales expresan nuestra gratitud a la 
Comunidad. 
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Apéndice 7. Resumen de las ventas de literatura hasta el 30 de junio de 2022 

Nota: Mientras que las cifras de 2019 y 2020 están auditadas, las de 2021 aún no lo están. 
 

Estas comparaciones se ofrecen para documentar las tendencias que hemos experimentado en 
lo que va de año. Nuestro Director Financiero, nuestro editor de la AASM, el Comité de 
Finanzas y Presupuesto de los custodios y la Junta de Servicios Generales expresan nuestro 
agradecimiento a la Comunidad. 
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