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Junta Asesora Editorial de La Viña  
Cómo Funciona 

 
 
Estructura 
 
La Junta Asesora Editorial de La Viña está compuesta por un mínimo de 4 miembros 
de AA de habla hispana, con un mínimo de dos años de sobriedad y con experiencia en 
redacción, publicaciones, comunicaciones, tecnología de la comunicación, artes 
digitales y gráficas. Los miembros de la junta sirven de forma rotativa con períodos de 2 
años, que pueden extenderse hasta un máximo de seis años consecutivos. 
 
Uno de los miembros del directorio es el editor de La Viña, quien actúa como 
secretario. Los miembros del personal editorial, el personal de la Oficina de Servicios 
Generales y los posibles miembros de LV EAB pueden asistir como invitados. 
 
 
Calendario de reuniones 
La Junta se reúne cinco veces por medio de conferencia telefónica en los meses de 
enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre. 
 
 
Responsabilidades de los Miembros de la Junta 
Se espera que los miembros de la Junta asistan a todas las reuniones de la junta. 
 
Los miembros de la Junta reciben una suscripción gratuita a La Viña y se espera que 
lean la revista con regularidad; además que estén familiarizados con las otras 
publicaciones de La Viña y el Grapevine; su historia, su misión y política editorial, el 
catálogo, información de circulación y suscripción. 
 
Los miembros de la Junta deben tener un buen conocimiento de las Doce Tradiciones 
de AA. 
 
 
Funcionamiento 
Aunque la junta es un organismo sin derecho a voto y no hace recomendaciones 
formales al personal, a la Junta Corporativa del Grapevine o a la Junta de Servicios 
Generales, sus miembros asesoran al equipo editorial brindando su experiencia, 
conocimiento y perspectiva, tanto profesionalmente y como miembros de AA, a una 
variedad de asuntos prácticos relacionados con el contenido editorial, gráficos y 
lectores de La Viña. 
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Las actividades de la junta pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 
 
Revisar ediciones actuales y ofrecer críticas del texto, la selección editorial, imágenes, 
formato y portadas. 
 
• Proporcionar orientación editorial y sugerencias para secciones especiales, artículos 
especiales, temas suplementarios, secciones solicitadas por lectores y departamentos. 
 
• Ayudar a evaluar métodos para aumentar la circulación, hacer más efectivos los 
esfuerzos de renovación y desarrollar nuevas formas de hacer que los miembros de AA 
conozcan La Viña. 
 
• Sugerir formas de aumentar la participación y el compromiso de los lectores con la 
revista. 
 
• Sugerir formas de mejorar la efectividad de la red GvR / RLV. 
 
• Sugerir formas en que La Viña puede mejorar la comunicación con la comunidad. 
 
• Proporcionar, cuando sea posible, experiencia, apoyo técnico y creatividad en áreas 
de tecnología avanzada y nuevos medios, incluyendo Internet y publicaciones 
electrónicas. 
 
• Leer y revisar los manuscritos que se están considerando para su publicación para 
asegurarse de que tanto el idioma como el contenido sean apropiados para 
La Viña y adherirse al objetivo primordial de AA. 
 
• Ayudar a seleccionar antología de artículos y productos de audio de La Viña. 
 
• Iniciar, cuando sea apropiado, puntos de la agenda para las reuniones de la junta. 


