
Material de servicio de la Oficina de Servicios Generales

Grupos Miembros

Estados Unidos 64,541 1,350,415

Canadá 5,074 86,036

Subtotal: 69,615 1,436,451

Instituciones correccionales 1,522 38,299

Solitarios, internacionalistas
hogareños 1 208

Total, EE. UU. y Canadá: 71,138 1,474,958

Fuera de los EE. UU y Canadá 49,317 492,655

Total mundial: 120,455 1,967,613
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NÚMERO ESTIMADO DE GRUPOS Y MIEMBROS DE AA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

La Oficina de Servicios Generales no lleva registros de miembros. Esta información se basa en informes
proporcionados por grupos registrados en nuestra OSG, y no representa un conteo total de todas las
personas que se consideran miembros de AA. La disminución en el número de grupos y miembros no es un
reflejo de la pandemia, sino que se debe al uso de una base de datos más exacta.

Sabemos que hay actividad de AA en aproximadamente 180 países, lo que incluye 66 oficinas de servicio
autónomas en otros países. Anualmente tratamos de contactar a las OSG y grupos que solicitan ser incluidos
en nuestros registros. En los casos en que no contamos con datos actualizados, utilizamos cifras de un año
anterior.

Rev. 01/22

En abril de 2021, en la 71. a  Conferencia de Servicios Generales, se recomendó que la Estructura de 
Servicios Generales de EE. UU. y Canadá reconozca a los grupos en línea (grupos cibernéticos) y fomente su 
participación, incluyendo en los listados a aquellos grupos que soliciten ser incluidos como parte del distrito y 
área de su preferencia, o bien, por defecto, en la ubicación del contacto primario del grupo.  Esto reemplaza la 
acción recomendable de 1997 que designaba a los grupos cibernéticos como “reuniones por correspondencia 
internacionales”.  Actualmente contamos con 309 grupos virtuales en los listados de la OSG en EE. UU. y 

www.aa.org
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