Saludos,
Hoy les escribimos con el corazón pesado. Después de mucha discusión, hemos decidido que debemos
cancelar la 38ª Convención Mundial, que originalmente estaba programada para celebrarse en
Melbourne, Australia en septiembre del 2021 y luego reprogramada tentativamente para noviembre del
2022. Dada la fecha límite del 31 de octubre para cancelar el contrato con el centro de convenciones de
Melbourne sin tener que incurrir sanciones financieras, esta parecía ser la decisión más responsable que
podíamos tomar, después de evaluar las prioridades generales para el uso de los recursos de los SMNA
en los próximos dos años y el impacto desconocido de la crisis de salud global, incluidas las posibles
restricciones de viaje. Es cierto que no es la decisión que queríamos tomar, sin embargo, simplemente
no tenemos la capacidad de tener una Convención Mundial adecuada, una en la que nuestros miembros
globales puedan asistir y tener una experiencia al estilo de la Convención Mundial. Creemos que nuestro
camino más concienzudo es cancelar.
COVID ha puesto todo patas arriba en nuestro mundo, y la 38ª CMNA no ha sido una excepción.
Esperábamos más allá de todas las esperanzas poder haberlo hecho realidad, pero ese no es el caso. Los
recursos humanos y financieros de los SMNA siguen bajo presión. Estamos reconstruyendo lentamente
gracias a la ayuda de las contribuciones de los miembros, pero ese progreso es gradual y no siempre se
puede predecir.
La junta ha decidido explorar si es posible insertar una Convención Mundial en la rotación existente de
la CMNA o cambiar el ciclo de rotación de alguna manera para que no haya que esperar tanto para que
la CMNA vuelva a Asia, Oriente Medio y África o a esta zona de la Convención Mundial. Cualquier
cambio de este tipo obviamente necesitaría la aprobación de la Conferencia de Servicio Mundial.
Entendemos el dolor que esta decisión causa, y deseamos que esta fuera la noticia más difícil que
teníamos que compartir hoy, pero mientras tratábamos esta decisión y redactamos nuestro informe al
respecto, perdimos a un titán. Ron B, residente de Melbourne y ex coordinador de la Junta Mundial,
falleció. Ron fue un regalo para NA y para todos los que lo conocieron. Era un hombre de gran ingenio,
diplomacia y bondad. Tenía pasión por la recuperación y el servicio de NA, y se entregó a sí mismo
durante décadas, incluyendo doce años en la Junta Mundial. Todos estamos muy tristes por su pérdida.
Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, ahijados y amigos.
Junta mundial
Puede optar para no recibir comunicaciones de los SMNA haciendo un clic en el enlace a continuación. Tenga en
cuenta que si elige esta opción, se interrumpirá el envío de todas las comunicaciones por correo electrónico de los
SMNA, incluidas las suscripciones que tenga por correo electrónico. Esperamos que no elija esta opción, pero si lo
hace, en cualquier momento puede volver a suscribirse a las publicaciones o al SPH en www.na.org/subscribe. Si
vuelve a suscribirse, también lo agregará automáticamente a la lista de actualización mensual de los SMNA.
¡Prometemos no llenar su bandeja de entrada si decide permanecer en nuestro sistema!
En este enlace pueden darse de baja de los correos electrónicos de los SMNA: Unsubscribe from NAWS emails

