Actualización del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC)
Jennie M., Presidenta
Cheré F., Copresidenta

Julio de 2018

Es la responsabilidad del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC) preparar una agenda para la
Conferencia Mundial de Servicio que facilite la voz activa y la conciencia grupal eficaz de nuestra
hermandad.
Para cumplir con esa responsabilidad, todo o parte del ELC se reúne virtualmente o en persona todos los
meses desde el final de una Conferencia al inicio de la siguiente.
A la fecha hemos revisado las evaluaciones de la Conferencia, las cuales fueron muy positivas y muy útiles
para la preparación de nuestra próxima Conferencia. La mayor participación de Delegados y el liderazgo
compartido fue muy exitoso (y, en algunos casos, entretenido), y serán incluidos en la próxima Conferencia.
Gracias a todos los que contribuyeron y ofrecieron valiosos comentarios. La participación no solo es la
clave para la armonía sino también ¡la clave para una gran Conferencia!
La participación también incluye el envío de sugerencias a la Directora Asociada-Conferencia en la Oficina
de Servicio Mundial, sobre puntos que deberían ser considerados por la Conferencia.
Después de considerar 70 temas sugeridos para la Conferencia, el ELC eligió el siguiente como el tema
de la Conferencia de Servicio Mundial de 2019:
Action is Attraction – There is No Growth in the Comfort Zone
La acción es atracción – No hay crecimiento en la zona de comodidad
L’action, c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance dans la zone de confort
Esperamos ser testigos de todas las formas en que este tema será expresado en el próximo año.
Luego de la revisión de los datos recogidos por un Equipo de Tareas del ELC, el ELC recomendó que la
Junta de Administradores (Custodios) proporcione servicios de interpretación en francés y español en la
Conferencia de 2019, ya que esto ofrecería una participación total a más de nuestros miembros.
Los seis miembros que sirven en su Equipo de Liderazgo de la Conferencia incluyen la Directora Adjunta
– Conferencia; la Presidenta y la Vicepresidenta de la Conferencia, ambas Custodios; la Presidenta de la
Junta de Administradores; la Directora Ejecutiva de la OSM, y la Directora de Programas.

