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Nuestros miembros: nuestra esperanza para el futuro – CSM 2017

Gracias a todos los miembros dedicados de Al-Anon que participaron en la Conferencia de
Servicio Mundial 2017 (CSM). Gracias también a los miembros entusiastas que los
apoyaron desde sus respectivos lugares.
¡Qué gran diferencia puede marcar la tecnología en nuestro trabajo en la Conferencia de
Servicio Mundial! Hemos recorrido un largo camino desde la llegada de los «sobres
manila». La comunicación por medio de «AFG Connects» ayudó a los miembros de la
Conferencia a que pudieran ofrecer sugerencias de redacción y comentarios para los
cambios en nuestro Compendio de Guías y «Manual de Servicio Mundial» antes de llegar.
Tener la capacidad de ofrecer ideas anticipadamente, definitivamente ayudó a la
Conferencia a llegar a un acuerdo sobre un lenguaje actualizado que ayudará a los grupos,
a los Distritos y a las Zonas al tomar decisiones o al resolver problemas.
Gracias también a nuestro maravilloso equipo de nueva tecnología en la Oficina de Servicio
Mundial (OSM), los miembros de la Conferencia pusieron a prueba una nueva aplicación
en sus dispositivos personales que incluía la agenda de la Conferencia. Los miembros de
la conferencia pudieron establecer alertas y saber a qué salón dirigirse para las sesiones
de trabajo en grupo. La aplicación a prueba es la precursora de una que probablemente
estará disponible para el Congreso Internacional de Al-Anon 2018.
Aunque no se llegó a un consenso ni se tomaron medidas concretas, está claro que las
discusiones con respecto a la oración en el marcador de libros Sólo por hoy (SM-12) fueron
alentadoras y estimularon la reflexión en las Zonas. Gracias a todos los que contribuyeron.
La CSM de 2018 se llevará a cabo en Nueva York del 16 al 20 de abril, y los miembros
visitarán «Stepping Stones» el 18 de abril, durante la semana de la Conferencia.
Se les pidió nuevamente a los miembros de la conferencia que aportaran sus ideas para el
tema de la CSM de 2018 y para los temas de la agenda. El Equipo de Liderazgo de la
Conferencia (ELC) continuará trabajando en favor de utilizar el tiempo, el talento y las ideas
de los miembros de la manera más efectiva en el proceso de planeamiento, el cual tiene
una duración de un año, para nuestra próxima Conferencia de Servicio Mundial.

