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El propósito y 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. Tenemos presente en primera
instancia el tema de la Conferencia de 2019: «Al Anon ‒ «La acción es atracción—No
hay crecimiento en la zona de comodidad», a medida que continuamos con los
preparativos para la Conferencia anual.
Los temas escogidos de la Agenda que se sugirieron para la discusión en la
Conferencia debieron ser entregados para el 3 de febrero. Eso significa que los temas
ahora están siendo compilados y corroborados por un Equipo de tareas que incluye dos
Delegados. Una vez que se verifiquen, serán publicadas en AFG, Connects. Todos los
miembros de la Conferencia votan por los temas que prefieren discutir. Conforme al
deseo de la Conferencia de aumentar la participación de los Delegados en la
Conferencia, cuatro equipos de tarea de Delegados están preparando presentaciones
sobre la Etiqueta en nuestra Conferencia, el Tema de la Conferencia, los Objetivos de
la Conferencia y los Procedimientos de Votación de la Conferencia, para nuestra
información, y, muy probablemente, nuestro entretenimiento.
Nuevo este año, además de otro Gran Tema de la Junta de Administradores
(Custodios) (el cual fue muy bien recibido el año pasado), la Junta ofrecerá su tema
escogido de la Agenda para la discusión de la Conferencia. Como la conciencia de
grupo mundial más grande de Al-Anon, esta reunión proporciona orientación para la
Junta de Administradores (Custodios) ya que toma medidas para mover a Al-Anon
hacia adelante y fuera de la zona de comodidad.
La Conferencia de este año se realizará en el Sheraton en Virginia Beach, Virginia, y
los Delegados deben llegar el viernes, 12 de abril y partir por la noche, el 17 de abril.
La agenda se está perfilando para ser productiva. También podría brindarnos una
oportunidad de salir de nuestras zonas de comodidad colectivas y experimentar el
crecimiento personal y el crecimiento de la hermandad mundial de Al-Anon y Alateen.
La Conferencia de Servicio Mundial de 2020
La Conferencia de Servicio Mundial de 2020 también se realizará en el Sheraton, y está
previsto que los Delegados lleguen el domingo, 19 de abril y salgan el sábado, 25 de
abril de 2020.

Los siete miembros que sirven en su Equipo de Liderazgo de la Conferencia incluyen a
la Directora Adjunta—Conferencia; a la Presidenta y Copresidenta, ambas Custodios; a
la Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios); a la Directora Ejecutiva de la
OSM; a la Directora de Programas y a la Directora de Eventos y Proyectos especiales.

