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El propósito y la responsabilidad del 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.
Para cumplir con esto, el CLC comenzó su trabajo de planeamiento para la Conferencia de
Servicio Mundial de 2018 (CSM) inmediatamente después de la CSM de 2017. El Comité revisó
cuidadosamente todas las evaluaciones de la Conferencia.
Gracias a cada miembro de la Conferencia que se tomó el tiempo para proveer estas valiosas
observaciones. El aporte de ideas es esencial para que el CLC planee cuidadosamente la
agenda para la próxima CSM. Las reflexiones y sugerencias personales fueron muy útiles y
positivas. Los Delegados disfrutaron especialmente aprender del uno al otro mientras discutían
temas escogidos de la agenda, participaban en sesiones de trabajo de en grupo y escuchaban
las presentaciones del Equipo de Tareas.
Ya se escogió el tema de la Conferencia de Servicio Mundial de 2018:
INGLÉS
Al-Anon—There is no
standing still!

FRANCÉS
Al-Anon ‒ Il n’y a pas de
place pour
l’immobilisme!

ESPAÑOL
Al-Anon ‒ ¡No hay razón para
detenerse!

Este tema, el cual es un fragmento de una declaración por parte de nuestra cofundadora Lois
W., es tanto un recordatorio como un llamado a la acción para todos los miembros. Al-Anon
debe continuar creciendo si va a cumplir con su propósito primordial de llegar a millones de
personas que necesitan la ayuda de Al-Anon pero que todavía no saben de la existencia de
nuestra hermandad.
El ELC ha formado un Equipo de Tareas para Opciones de Traducción en la CSM que
considerará la solicitud de un miembro para proveer traducciones en la CSM. Este Equipo de
Tareas explorará los beneficios y retos de la posibilidad de proveerles traducción a los
miembros de la Conferencia cuyo idioma primario no sea el inglés.
Aunque todavía faltan muchos meses para la Conferencia de 2018, el planeamiento de una
agenda para una CSM exitosa es una tarea que se lleva un año entero. El «Manual de
Servicio Mundial» les recuerda a los Delegados de Zona que deben enviar cualquier asunto de
Conferencia a la Directora Adjunta – Conferencia para considerarlo para la agenda de la CSM.
Las sugerencias de todos los miembros de la Conferencia y de los miembros en general
también se consideran cuidadosamente.
El ELC continúa en el planeamiento otra CSM dinámica, estando atentos a las oportunidades
para la participación de Delegados. Con el aporte de ideas por parte de los miembros de la
Conferencia y el planeamiento cuidadoso por parte del ELC, la agenda de la Conferencia de
2018 reflejará verdaderamente la voz activa de nuestra hermandad.
El ELC está integrado por los siguientes seis miembros: La Presidenta y la Vicepresidenta,
ambas Custodios; la Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios); la Directora
Ejecutiva de la OSM; la Directora de Programas; y la Directora Adjunta – Conferencia (cuyo
título anteriormente era: Directora Asociada de Servicios a los Miembros – Conferencia).

