
Actualización por parte del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC)      Abril de 2021 

Rosie M., Presidenta saliente 

Nancy S., Presidenta entrante 

Teri M., Copresidenta saliente 

Debbie P., Copresidenta entrante 

 

Moving Forward with Unity, Courage, and Perseverance 

Avancemos con unidad, valor y perseverancia 

Allons de l’avant avec unité, courage et persévérance 
 
La responsabilidad del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC) es preparar una agenda para 

la Conferencia de Servicio Mundial que facilite la voz activa y la conciencia de grupo eficaz de 

nuestra hermandad.  

La 61.ª Conferencia de Servicio Mundial virtual se realizó del 12 al 16 de abril de 2021. Dado que 
la CLT dispuso de más tiempo para preparar la agenda en comparación con el año pasado, los 
miembros de la Conferencia de este año experimentaron una agenda que tenía muchos de los 
mismos temas como si hubiera sido una Conferencia presencial. Algunos de los temas de la 
agenda fueron temas que se habían pospuesto de la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) de 
2020. A continuación se muestran algunos de los aspectos más destacados de la semana: 
 

• Intercambios de tres minutos de los Delegados salientes del Panel 59    

• Recorrido virtual de Stepping Stones 

• Condecoración de los Delegados del Panel 60 y 61 

• Actualizaciones del Informe Anual por el personal de la OSM 

• Discusión del Tema Escogido de la Agenda elegido por la Junta: Diversidad hoy 

• Orador de Apertura: Debbie G.  

• Dos Oradores Espirituales: Mary V. y Anu B. 

• Recepción de 12 huéspedes internacionales 

• Presentación de  
o Equipo de tareas: Uso de los Conceptos en la recuperación personal 
o Equipo de tareas: Resolución de conflictos 
o Equipo generador de ideas: Soñando en grande con visión de nuestro futuro 

• Conversación sobre el Gran Asunto: Animar a los miembros a compartir sus talentos para 
satisfacer las necesidades de AFG, Inc. como miembros de la Junta de Administradores 
(Custodios) 

• Hora de hablar: Sesión de grupo 

• Relatos compartidos de los Custodios sobre «Prestar servicio a AFG, Inc.» 

• Afirmación de los Custodios sin Límite Geográfico, los Custodios Regionales, y los 
Servidores de la Junta 

 
La semana no estuvo exenta de desafíos. La reunión en cualquier tipo de formato virtual presenta 
algunos desafíos técnicos, pero los miembros de la Conferencia esperaron pacientemente 
mientras el Equipo Técnico de la OSM solucionó los problemas y usó el tiempo para compartir 
algunas de sus citas favoritas de nuestra Literatura Aprobada de la Conferencia. 
 
Es difícil de imaginar, pero ya ha comenzado la planificación para la Conferencia de Servicio 
Mundial 2022 que se realizará en Nueva York del 25 al 30 de abril en el Westchester Marriott en 
Tarrytown, NY. 
 



Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros de la Conferencia 
por su participación en la CSM de 2021. Todo su arduo trabajo, dedicación y aplicación de los 
principios de este programa fueron inspiradores; ya que participaron en las discusiones durante 
toda la semana.  
 
El Equipo de Liderazgo de la Conferencia de siete miembros incluye: 

• 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 OSM 

• La Directora de programas 

• Miembro del equipo de eventos del personal de la OSM (exoficio con voz pero sin voto) 

 
 
 
 


