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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 (CSM) que facilite la voz activa y la 

conciencia de grupo eficaz de nuestra hermandad. 

 

El ELC se reunió por medio de conferencia web el 14 de enero de 2020 y al final de la Semana 

de la Junta el 25 de enero de 2020 en la Oficina de Servicio Mundial (OSM) en Virginia Beach, 

Virginia.  

 

Como un recurso adicional —y en un esfuerzo continuo por incluir la participación de los 

Delegados en la CSM—nos complace transmitir la inclusión de una nueva sesión denominada 

«Informar a nuestras Zonas» como parte de la agenda de la CSM de 2020. Esperamos que estas 

sesiones les ayuden en preparar sus informes.  El ELC invitará a los Delegados antes de la 

Conferencia a participar compartiendo un resumen de los diversos temas de la Agenda de la 

CSM discutidos cada día durante «Informar a nuestras Zonas».   

 

El Comité del ELC espera que la guía del Programa de la Conferencia de Servicio Mundial de 

2020 cumpla su objetivo de ser útil en proporcionarles a los miembros de la Conferencia un 

resumen general de algunas de las comunicaciones, documentos y eventos previos a la 

Conferencia.  Este documento se actualizará continuamente con enlaces a los materiales a 

medida que estén disponibles antes de y después de la CSM de 2020.  

 

Queríamos transmitirles tres documentos adicionales de incorporación (para los nuevos 

asistentes a la CSM) que se publicarán pronto en AFG Connects. Son presentaciones narradas 

de PowerPoint sobre la Etiqueta de la Conferencia, los procedimientos de votación y las 

sugerencias del tema para la CSM de 2021.  Anteriormente estas presentaciones se veían en el 

piso de la CSM.  Ahora estarán disponibles antes de la CSM de 2020 a través de AFG Connects. 

De esta manera, los miembros de la Conferencia se pueden preparar antes de asistir a la 

Conferencia y tendrán las presentaciones a su disposición como recurso continuo. 

 

Como recordatorio, todos los miembros de la Conferencia visitarán nuestra OSM durante la CSM 

de 2020 y esperamos con entusiasmo darles la bienvenida a casa durante esta visita 

transcendental. 

 

Los siete miembros que sirven en el ELC incluyen a dos Administradores (Custodios) que sirven 

como Presidenta y Copresidenta, la Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios); la 

Directora Ejecutiva de la Oficina de Servicio Mundial (OSM), la Directora de Programas y la 

Directora Adjunta-Conferencia.  

 
Dreaming Big with 20|20 Vision 

Rêver grand avec une vision 20|20 
Soñar en grande con visión 20/20 


