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7 de septiembre de 2022 

Estimados amigos de AA: 

 

Espero que estén disfrutando de los lindos meses de verano y de los frutos de la sobriedad. Ya 
que hemos superado la mitad del año, creo que es importante compartir algunos puntos 
destacados sobre lo que está sucediendo en la oficina.    

Desde mi última comunicación, la oficina ha planificado y apoyado la realización de dos foros 
regionales, en el este y oeste de Canadá. Ambos foros tuvieron una nutrida asistencia y 
recibieron a muchos visitantes que participaban por primera vez en un foro. Nuestras juntas 
corporativas, AAWS y AA Grapevine, tuvieron sus reuniones de junio y julio aquí en la oficina. Y 
tan solo hace unas semanas, le dimos la bienvenida a nuestra Junta de Servicios Generales, 
que llevó a cabo sus reuniones trimestrales de fin de semana. Como pueden ver, han sido unos 
meses de gran actividad para nuestros custodios, directores y personal.  

Estos eventos fueron presenciales, lo que le dio a la oficina la oportunidad de diseñar planes de 
contingencia específicos en previsión de cualquier enfermedad entre los participantes. Juntos en 
unidad y con la participación de los tres presidentes de nuestras juntas, desarrollamos lo que 
consideramos una buena base para planificar concienzudamente nuestra Conferencia de 
Servicios Generales del próximo abril. Uno de los participantes en el fin de semana de la junta 
que tuvimos recientemente se enfermó, pero estábamos preparados: hicimos ajustes rápidos a 
nuestros protocolos y brindamos opciones para su participación. Afortunadamente la persona 
está restableciéndose bien. También tuvimos la suerte de que los demás eventos mencionados 
estuvieran libres de enfermedad.    

La oficina está avanzando a toda velocidad, poniendo en práctica la conciencia de grupo 
expresada en nuestra Conferencia de Servicios Generales. Vale la pena destacar algunas 
cosas: 

• Entrega del material de referencia para la 73.a Conferencia de Servicios Generales 
simultáneamente en nuestros tres idiomas (inglés, español y francés): Están en marcha 
planes para añadir traductores adicionales y utilizar un flujo de trabajo coordinado y 
enfocado en la concreción de este importante servicio para la Comunidad. 
  

• Lanzamiento de la encuesta a los miembros de AA de 2022: Esta importante iniciativa, 
que en el pasado ha demostrado ser una herramienta importante para mejorar nuestra 
comprensión de la Comunidad, nos ayudará tener un mayor impacto a la hora de llegar al 
alcohólico que aún sufre y de prestar servicio a nuestros miembros.  
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• Implementación de procesos automatizados para el otorgamiento de licencias a otros 

países: Esto nos permitirá lograr que la literatura de AA llegue a las manos de las 
personas de todo el mundo que la necesitan, con mayor celeridad.  

Estos y los muchos otros servicios brindados por la OSG tienen una conexión directa con sus 
grupos y áreas, y en última instancia, ofrecen esperanza, al extender la mano de AA al 
alcohólico que sufre.   

En los últimos dos años, la pandemia ha traído aparejados mucha incertidumbre y muchos 
desafíos en relación con la forma en que la oficina lleva a cabo los servicios que brinda. Durante 
todo este período, la Comunidad ha sido muy generosa con sus contribuciones. A medida que 
hemos vuelto a realizar eventos presenciales, nuestros gastos de viajes y otros gastos de 
eventos han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. Lamentablemente, seguimos teniendo 
dificultades con los efectos derivados del cierre global de las actividades, en lo que atañe a los 
costos y la producción de nuestra literatura, lo que ha ocasionado una disminución notable en 
los ingresos de publicaciones, que también contribuyen a mantener la oficina. Seguimos 
explorando opciones para ayudarnos a superar estas dificultades editoriales, inclusive aquellas 
que tienen que ver con el acceso a los materiales, así como con los costos de producción.  

Siempre conscientes de nuestra responsabilidad y del manejo prudente del dinero de AA, nos 
hemos comprometido a hacer mejoras continuas en nuestro proceso de elaboración de 
presupuestos. Ahora, cada departamento prepara un informe detallado de cómo espera utilizar 
el dinero de AA y brinda justificativos para cada gasto. Esto ha sido muy beneficioso en términos 
de garantizar la conexión directa entre los gastos y los servicios espirituales que brindamos; en 
otras palabras: nos aseguramos de que “se mezclen el dinero y la espiritualidad”. Proyectamos 
que el presupuesto de este año produzca una pérdida de aproximadamente $1,400,000. 
Afortunadamente, el año pasado tuvimos un superávit de $1,119,000, que cubrirá mayormente el 
déficit del presente ejercicio; el monto restante será cubierto con efectivo generado en años 
anteriores. A medida que el año avance, seguiremos buscando formas de reducir los costos en 
lo posible, teniendo cuidado de no afectar negativamente los servicios que brindamos.  

A pesar de las dificultades que estos desafíos generan, confío en que la oficina, trabajando en 
unidad con las juntas, encontrará formas de equilibrar nuestro presupuesto en lo sucesivo.  

Para concluir, quiero agradecerles de todo corazón por su servicio y su participación en nuestro 
querido programa. Apreciamos mucho su paciencia, dedicación y amor. 

 

Con gratitud, 

Bob W. 
Gerente General de la OSG 
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