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Our Members: Our Hope for the Future
Nuestros miembros: nuestra esperanza para el futuro
Nos membres: notre espoir pour l’avenir
Conferencia de Servicio Mundial de 2017
Del 25 al 28 de abril de 2017
Les damos la bienvenida a nuestros nuevos miembros del Panel 57 de la Conferencia de
Servicio Mundial (CSM). Nuestra orientación para la CSM comenzó con la nueva
conferencia telefónica a principios de enero. Este contacto inicial les concede tiempo a los
nuevos miembros para que hagan preguntas acerca de viajes, itinerarios, vestuario y una
abundancia de asuntos sobre los que ellos se preguntan a medida que se preparan para
asistir a su primera Conferencia.
El plazo para presentar Temas Escogidos de la Agenda (TEA) finalizó el 31 de diciembre.
Parece que el nuevo formato de la encuesta tuvo éxito puesto que más TEA fueron
presentados. La Presidenta del Equipo de Liderazgo de la Conferencia, conjuntamente con
dos Delegados actuales, revisa las presentaciones y agrupa preguntas similares antes de
enviárselas a todos los miembros de la CSM para que voten.
Los miembros de la Conferencia visitarán las instalaciones de la Oficina de Servicio
Mundial (OSM) el martes 25 de abril. Este es un momento especial para visitar nuestro
«hogar» y conocer a nuestro dedicado personal de la OSM.
El Equipo de Liderazgo de la Conferencia (CLT) ha formado un Equipo de Tareas para que
revise el asunto de la traducción en la Conferencia de Servicio Mundial. Este se encargará
no solo de examinar los pros y los contras, sino también de revisar las nuevas tecnologías
y los posibles costos y efectos para la Conferencia, la Oficina de Servicio Mundial y las
estructuras internacionales de Al-Anon.
Por último pero no menos importante: ¡No más carpetas! Las grandes carpetas y bolsas
para la Conferencia serán reemplazadas por un modelo más económico y más práctico en
cuanto al espacio. Busque en AFG Connects la comunicación sobre cuáles documentos se
les proporcionarán en la Conferencia a todos los miembros de la Conferencia y cuáles
pueden ustedes optar por imprimir por su cuenta, o descargar en un dispositivo de memoria
USB (flash drive) o en su dispositivo tecnológico.
El propósito de la actualización por parte del Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC)
es comunicar las actividades de planeamiento de la agenda para la Conferencia de
Servicio Mundial (CSM). El planeamiento comienza al cierre de la Conferencia anterior, con
la revisión de las evaluaciones y el aporte de ideas por parte de los miembros de la CSM al
concluir la misma. Los temas de la agenda se determinan de acuerdo con la solicitud de la
Conferencia de Servicio Mundial de más información, de Equipos Generadores de Ideas y
de Equipos de Tareas, así como de dirección a los Comités.

