
Equipo de Liderazgo de la Conferencia (Actualización del ELC) Abril de 2020 

Rosie M., Presidenta 

Cheré F., Vicepresidenta saliente, y Teri M., Vicepresidenta entrante 

  

Dreaming Big with 20|20 Vision 

Rêver grand avec une vision 20|20 

Soñar en grande con visión 20|20 

 

Nuestro tema para la Conferencia de Servicio Mundial de 2020 se derivó de una combinación 

de sugerencias hechas por los miembros de la Conferencia de 2019.  

¡Hicimos historia al realizar con éxito por primera vez la Reunión anual de asuntos de los 

Grupos de Familia Al-Anon de 2020 en formato virtual/híbrida! Nuestra CSM de 2020 se 

compuso de dos componentes.  

• Un segmento virtual realizado durante dos medias jornadas el martes, 21 de abril y el 

miércoles, 22 de abril. Los miembros de la Conferencia formaron parte a través de 

conferencia web para participar en los procedimientos de la Conferencia.  

 

• La CSM híbrida realizada el lunes, 20 de abril hasta el Viernes, 24 de abril. Este 

segmento constaba de temas publicados y abiertos para la participación de los 

miembros de la Conferencia durante 24 horas. La plataforma híbrida ofreció a los 

miembros de la Conferencia la oportunidad de colaborar a través de respuestas 

publicadas con respecto a cada tema.  

Los miembros de la Conferencia participaron activamente en la Reunión anual de asuntos de 

Al-Anon y estuvieron bien preparados e informados. Hubo varias nuevas presentaciones 

creativas que fueron compartidas durante este año, tal como los Objetivos de la Junta para la 

Conferencia en un formato de juego de Jeopardy, una representación (sketch) sobre cómo 

presentar un currículo para Custodio y una presentación de PowerPoint narrada sobre los 

procedimientos de la votación. Estas fueron formas innovadoras de transmitir información 

importante de la Conferencia a los asistentes, centrándose en los detalles vitales. La agenda de 

la CSM abarcó información financiera, temas críticos para el futuro de Al-Anon, dos Temas 

Escogidos de la Agenda, el Proceso de Selección de Delegados del Comité Regional de 

Custodios fuera de la región, dos equipos generadores de ideas y un equipo de tareas. Algunos 

de los temas de la agenda se pospusieron hasta la Conferencia de 2021 debido al formato 

híbrido de la CSM.  

Los miembros del ELC revisarán las evaluaciones de la Conferencia de 2020 para ayudar a 

establecer la agenda de la CSM de 2021 que sigue facilitando la voz activa y la conciencia 

efectiva del grupo de nuestra hermandad. Este es el propósito primordial del ELC.  

El momento en que se desarrolló la pandemia, lamentablemente, hizo que la creación de 

nuestro nuevo formato de realizar la Conferencia este año se produjera en un mes 

aproximadamente. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo duro, el apoyo y las ideas 

innovadoras de nuestra Oficina de Servicio Mundial (OSM) y de nuestros voluntarios que dieron 

de su tiempo para crear las plataformas necesarias para continuar.  



Miembros de la Conferencia, agradecemos la disposición y flexibilidad que mostraron durante 

la Conferencia de este año. Esta semana expresaron su dedicación y armonía, y la aplicación 

de los principios espirituales fue evidente y presente. Todos estamos «Soñando en grande con 

visión 20|20».   

Los seis miembros que sirven en el ELC incluyen: 

• La Presidenta y Copresidenta de la Conferencia, ambas Custodios 

• La Directora Adjunta—Conferencia 

• La Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios) 

• La Directora Ejecutiva de la Oficina de Servicio Mundial (OSM) 

• La Directora de Programas 

 


