
 

Actualización del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC)     Abril de 2018 

Judy K., Presidente saliente 
Jennie M., Presidente entrante 
 

Al-Anon—There is no standing still! 
Al-Anon – Il n’y a pas de place pour l’immobilisme! 

Al-Anon – ¡No hay razón para detenerse! 
 
La Conferencia de Servicio Mundial (CSM) de 2018 se realizó en el Renaissance Westchester 
Hotel en West Harrison, Nueva York. El tema de nuestra Conferencia de 2018 mencionado líneas 
arriba es un fragmento de una declaración hecha por nuestra Cofundadora, Lois W., y refleja la 
dinámica agenda de la Conferencia. La inscripción comenzó el domingo 15 de abril y fue seguida 
el lunes por Puntos Destacados de las Zonas, reuniones de los comités y una charla de 
introducción de nuestra Directora Ejecutiva. La Conferencia fue inaugurada oficialmente el lunes 
por la tarde y concluyó el viernes 20 de abril, con una cena de clausura para reconocer a los 
miembros de la Conferencia por su servicio y dedicación a los Grupos de Familia de Al-Anon. 
 
Los miembros de la Conferencia se presentaron a la reunión anual de negocios de Al-Anon 
informados y preparados, gracias al trabajo de nuestra Directora Adjunta – Conferencia, que 
publicó todos los documentos en AFG Connects. Además, nuestro maravilloso Equipo de 
Estrategia Digital de la Oficina de Servicio Mundial proporcionó una nueva y mejorada aplicación 
para la Conferencia. Esa útil herramienta de organización brindó a los miembros de la 
Conferencia acceso a la agenda de la CSM e información sobre el hotel, además de una «fuente 
social» para que los asistentes se puedan comunicar entre sí. La mayoría de los miembros de la 
Conferencia utilizaron la aplicación durante toda la semana. Para el Congreso Internacional de 
Al-Anon en Baltimore, del 6 al 8 de julio de 2018, se contará con una aplicación similar.  
 
La orientación de nuevos Delegados para el Panel 58 se centró en los Doce Conceptos de 
Servicio de Al-Anon y en la manera en que definen nuestra Estructura de servicio mundial y la 
participación de los miembros en la Conferencia. Un Equipo de Tareas de 10 Delegados ofreció 
dinámicas presentaciones sobre Etiqueta de la Conferencia, Objetivos de la Conferencia, 
Procedimientos para la votación de la Conferencia y el tema de la Conferencia. Los miembros de 
la CSM apreciaron la creciente participación de Delegados. La agenda completa de la CSM 
cubrió información financiera, temas críticos sobre el futuro de Al-Anon, noticias de alcance 
internacional y cuatro temas escogidos de la agenda, que fueron elegidos por votación por los 
miembros de la Conferencia. El personal de la CSM también proporcionó actualizaciones sobre 
su trabajo actual en la CSM.  
 
Un momento destacado semana fue una visita a Stepping Stones, el hogar de nuestra 
Cofundadora, Lois W. Este evento especial incluyó tiempo para recorren la casa y los terrenos. 
A pesar de la fría mañana todos disfrutaron de aprender más sobre el pasado de Al-Anon y 
volvieron con una mejor comprensión de Lois, una modesta visionaria, que trabajó para unir a 
los primeros grupos de Al-Anon. La visita fue tanto educativa como inspiradora.  
 
Los planes para la Conferencia de Servicio Mundial de 2019 ya están en preparación. Esta se 
celebrará en el Sheraton Virginia Beach Oceanfront Hotel, 3501 Atlantic Ave., Virginia Beach, VA 



 

23451. La llegada de los Delegados está programada para el viernes 12 de abril de 2019 y la 
partirán el jueves 18 de abril de 2019.  
 
El Equipo de Liderazgo de la Conferencia se encuentra actualmente revisando las evaluaciones 
de la Conferencia de 2018 con la finalidad de proporcionar una agenda para la Conferencia de 
Servicio Mundial de 2019 que continúe promoviendo la voz active y la conciencia de grupo eficaz 
de nuestra hermandad. Es nuestro propósito principal. ¡No nos detenemos!   
 
Nuestro agradecimiento a los miembros de la Conferencia que proporcionaron significativos 
aportes a la agenda de la CSM de este año y numerosas discusiones. La semana se caracterizó 
por la alegría de servir y la aplicación de los principios espirituales. Además, extendemos nuestro 
agradecimiento a todos los miembros de Zona, que enviaron una gran cantidad de tarjetas y 
regalos de amor. ¡Su apoyo fue sorprendente y apreciado!   
 
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.   
 

 

 

 


