
 
 

 

 
TO:  Los miembros de la Conferencia de Servicios Generales 
 
FROM: Julio Espaillat, Coordinador de la Convención Internacional de 2020  

Email: 2020ic@aa.org  
 
SUBJECT: Sitio Virtual de la Convención Internacional 2020 - ¡Próximamente! 
 
______________________________________________________________________ 
 

Queridos compañeros:  

Como muchos de ustedes saben, en la primavera se tomó la decisión de cancelar la 
Convención Internacional del 2020 debido a la pandemia del Convid-19.  A pesar de 
que esta fue una decisión difícil y una decepción para todos los que planeaban asistir, 
estamos seguros de que fue la decisión más acertada para asegurar la salud y 
seguridad de nuestros miembros. Tenemos sin embargo buenas noticias, ya que ahora 
tenemos la oportunidad de integrar muchos de los componentes especiales que hacen 
que las Convenciones Internacionales sean memorables     — utilizando una plataforma 
virtual. Con este fin estamos planeando un sitio digital de la Convención Internacional 
de 2020. Durante todo el mes de julio, la Convención Internacional de 2020 estará viva 
en línea para proveer una nueva experiencia que incluirá; oradores de A.A., un 
“Pabellón de llevar el mensaje” digital, compartimientos de amigos no alcohólicos de 
A.A. e invitados especiales vinculados con nuestra historia, la presentación del 
ejemplar 40 millones del Libro Grande, un video nuevo de los Archivos Históricos sobre 
la historia de A.A. y un video de AA Grapevine creado para la Convención y más 
cosas.         
  
La experiencia virtual también nos ayudará a reafirmar los objetivos de la Convención 
Internacional: Volvernos a dedicar al propósito primordial de A.A., compartir el éxito y el 
desarrollo del programa de A.A. por todo el mundo, e informar al mundo que A.A. está 
viva, floreciente y disponible como recurso de la comunidad a nivel internacional.  
 
Vamos a tenerlo en marcha para el 1 de julio de 2020, para coincidir los más 
cercanamente posible con las fechas originales de la Convención, y tener el sitio 
disponible durante todo el mes de julio.  Manténganse al tanto de las novedades en 
aa.org.  
  


