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El propósito y la responsabilidad del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC) es preparar
una agenda para la Conferencia de Servicio Mundial que facilite la voz activa y la conciencia de
grupo eficaz de nuestra hermandad. Tenemos presente en primera instancia el tema de la
Conferencia de 2018: «Al Anon ‒ ¡No hay razón para detenerse!», a medida que
continuamos con los preparativos para la Conferencia anual en West Harrison, Nueva York, no
muy lejos de Stepping Stones.
Todos los miembros de la Conferencia visitarán la casa de nuestra cofundadora, Lois W., en la
mañana del miércoles, 18 de abril de 2018. Esta visita será un momento especial para que los
miembros de la Conferencia puedan conocer un poco de la historia de nuestra hermandad y la
vida de Lois. W. En la autobiografía Lois remembers (B-7), Lois comparte su historia personal
de dificultades que se le presentaron al principio, algunas desgarradoras y otras divertidas,
todas desde una perspectiva única. Ella cuenta cómo los Doce Pasos y las Doce Tradiciones
fueron luego adoptados por Al-Anon. La historia de Lois permanece inmortal. ¡Échele un
vistazo a ese libro!
Los temas escogidos de la Agenda que se sugirieron para la discusión en la Conferencia
debieron ser entregados para el 1.º de febrero. Eso significa que los temas ahora están siendo
compilados y corroborados por un Equipo de tareas que incluye dos Delegados. Otros dos
Delegados están trabajando con la Presidenta de la Conferencia para agrupar los temas
presentados en temas similares para publicarlos en AFG Connects. Todos los miembros de la
Conferencia votan por los temas que prefieren discutir. Otro Equipo de tareas de diez
Delegados está preparando presentaciones sobre la Etiqueta en nuestra Conferencia, el Tema
de la Conferencia, los Objetivos de la Conferencia y los Procedimientos de Votación de la
Conferencia.
Con el fin de ayudar a los miembros de la Conferencia en el planeamiento futuro, el ELC
proporciona las fechas para futuras Conferencias:
Conferencia de Servicio Mundial 2019
Los Delegados deben llegar el viernes, 12 de abril de 2019 y partir el jueves, 18 de abril de
2019. La Conferencia se llevará a cabo en el Hotel Sheraton Virginia Beach Oceanfront, 3501
Atlantic Ave., Virginia Beach, VA 23451.
Conferencia de Servicio Mundial de 2020
La Conferencia de Servicio Mundial de 2020 también será en el Sheraton, y los Delegados
deben llegar el domingo, 19 de abril de 2020 y partir el sábado, 25 de abril de 2020.
A medida que estas actualizaciones se revelan, ¡el ELC no se detiene! Para este año,
esperamos con entusiasmo verlos dentro de poco en el Hotel Renaissance Westchester, 80 W.
Red Oak Lane, West Harrison, NY 10604. La inscripción para la Conferencia comienza el
domingo, 15 de abril de 2018. La Conferencia finaliza el viernes, 20 de abril de 2018, con la
reunión anual abierta de la Junta el sábado, 21 de abril. Todos los Delegados están invitados a
asistir.

¡Con todos los miembros de la Conferencia contribuyendo de alguna manera para lograr que la
agenda de la CSM de 2018 sea productiva, definitivamente no nos detenemos! ¡Nueva York,
aquí vamos!
Los seis miembros que sirven en su Equipo de Liderazgo de la Conferencia incluyen a la
Directora Adjunta – Conferencia (cuyo título anterior era Directora Adjunta de Servicios a los
Miembros –Conferencia), a la Presidenta y a la Vicepresidenta, ambas Custodios; a la
Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios); a la Directora Ejecutiva de la OSM; y a
la Directora de Programas.

