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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. 
 
Esperamos dar la bienvenida a los miembros de la CSM 2023 en persona, del jueves 20 de 
abril al domingo 23 de abril de 2023, en el Founders Inn de Virginia Beach, Virginia. Los 
Delegados están programados para llegar el miércoles 19 de abril y partir el 24 de abril.   
 
Los miembros del ELC siguen reuniéndose con frecuencia, y el ELC en pleno se reunió por 
última vez en línea el viernes 16 de septiembre de 2022. 
 
El ELC ha aprobado una serie de nuevos mensajes que se publicarán en AFG Connects en 
momentos designados para informar y educar a los Delegados.  
En general, se trata de proporcionar a los Delegados información específica sobre su papel 
como Delegados, la agenda de la Conferencia, la enorme cantidad de trabajo que realizamos, 
la importancia de leer el material por adelantado, etc.  
 
Los miembros de la CSM 2023 realizarán una visita in a la Oficina de Servicio Mundial. 
El ELC debatió y decidió seguir ofreciendo a los miembros de la Conferencia la oportunidad de 
comprar fotos de nuestras cofundadoras Anne B. y Lois W. Las compras se realizarán 
únicamente por pedido anticipado; busque más información en marzo. 
 
Durante la Reunión de orientación para los nuevos miembros de la CSM, el Panel 61 y el Panel 
62 volverán a disponer este año de dos horas para trabajar en un cargo asignado. Los cargos 
se distribuirán el 20 de abril. 
 
Se ha creado un grupo de trabajo con tres miembros del ELC y tres Delegados para crear y 
presentar una presentación de una hora en la Conferencia, centrada en el Concepto Seis y 
aclarando que cada miembro de la CSM en la Conferencia tiene funciones y responsabilidades 
iguales pero diferentes.  
 
A finales de este año se anunciará el nuevo tema de la Conferencia de 2023. 
 
El 7 de enero de 2023, de 1:00 a 2:30 p. m., hora del este, se llevará a cabo una sesión de 
incorporación de nuevos miembros de la CSM a través de una conferencia web. Los nuevos 
miembros de la Conferencia serán contactados y se les proporcionará la información necesaria. 
¡Estamos encantados de conocerle! 
 
El Equipo de Liderazgo de la Conferencia está compuesto por siete miembros: 
 

• Presidenta y Vicepresidenta de la Conferencia (ambas Custodios) 

• Directora adjunta-Conferencia 

• Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios) 

• Directora ejecutiva de la OSM 

• Directora de programas 

• Especialista en Capacitación y Proyectos (ex oficio, sin derecho a voto) 



 


