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Enhancing Our Recovery through Abundance, Unity, and Understanding  

Enriquecer nuestra recuperación a través de la abundancia, unidad y 

comprensión  

Enrichir notre rétablissement par l'abondance, l'unité et la compréhension 

 

El Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC) tiene la responsabilidad de preparar 

una agenda de la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) que facilite la voz activa y la 

conciencia de grupo efectiva de nuestra hermandad. 

Para cumplir con esta responsabilidad, el ELC inició el proceso de planificación de la 

CSM 2023 poco después de regresar a casa tras la CSM presencial de 2022 en Nueva 

York. Los miembros del ELC han revisado las evaluaciones de la CSM 2022 que se 

presentaron. Agradecemos los comentarios, opiniones y sugerencias de cada miembro. 

Todas sus aportaciones son valiosas a la hora de preparar la próxima CSM. 

La CSM 2023 se realizará en persona, del jueves 20 al domingo 23 de abril de 2023, en 

The Founders Inn en Virginia Beach, Virginia. Como se informó en el Informe Anual de 

la Oficina de Servicio Mundial de 2021, la Junta de Administradores (Custodios) aprobó 

una moción para aprobar una prueba de tres años reduciendo la Conferencia a cuatro 

días a partir de 2023. La Junta y el ELC escucharon los comentarios de los miembros 

de la Conferencia y esperan cumplir con su petición de reducir el tiempo de ausencia 

de la vida personal y profesional. Está previsto que los Delegados lleguen el miércoles 

19 de abril y se marchen el 24 de abril.   

La agenda de la Conferencia de cuatro días de 2023 incluirá una orientación para los 

nuevos miembros de la CSM, compartir lo más destacado del Área, un almuerzo de 

apertura, la Conferencia, las Reuniones Anuales abiertas de la Junta de 

Administradores (Custodios), una cena de clausura y una visita a la Oficina de Servicio 

Mundial (OSM). 

Como resultado de los comentarios de la evaluación de la CSM y de las sugerencias de 

la Reunión retrospectiva de la CSM 2022 realizada con el ELC, la Junta de 

Administradores (Custodios) y el personal de la Conferencia de la OSM, el ELC está 

estudiando formas adicionales para que los Delegados participen activamente en la 

Conferencia. También esperamos proporcionar más aclaraciones que ayuden a los 

Delegados a estar más informados antes de la Conferencia. 



El ELC revisó 20 frases temáticas y otras 35 palabras y frases que se hicieron como 

sugerencias para el tema de la CSM 2023. El ELC remitió su sugerencia a la Junta de 

Administradores (Custodios) para su aprobación. 

La sugerencia aprobada se anunciará a finales de 2022 para que coincida con el 

momento de la introducción en enero de 2023. 

Esperamos que los preparativos para la CSM de 2023 sigan evolucionando. 

El Equipo de Liderazgo de la Conferencia, compuesto por siete miembros, incluye: 

• Presidenta y Copresidenta de la Conferencia (ambas Custodios) 

• Directora adjunta de la Conferencia 

• Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios) 

• Directora Ejecutiva 

• Directora de Programas 

• Especialista en capacitación y proyectos (exoficio, sin derecho a voto) 


