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Moving Forward with Unity, Courage, and Perseverance 

 Avancemos con unidad, valor y perseverancia 

Allons de l’avant avec unité, courage et persévérance 

El propósito y la responsabilidad del Equipo de Liderazgo de la Conferencia es preparar una 
agenda para la Conferencia de Servicio Mundial que facilite la voz activa y la conciencia de grupo 
eficaz de nuestra hermandad. 

El ELC se reunió el 13 de enero de 2021 por medio de una conferencia web antes de la Semana 
de la Junta de enero.  

Una segunda «Sesión con los Delegados» se realizará en marzo. El tema será, «La Agenda de la 

Conferencia: derivada de una variedad de fuentes». Tras una presentación sobre el tema, se 

proporcionará tiempo para una sesión de preguntas y respuestas sobre la información presentada. 

Cada año se extiende una invitación para que las Oficinas de Servicio Generales (OSG) envíen un 

representante a la CSM. Dado que la CSM se realizará de formato virtual/electrónica, esperamos 

que este formato fomente su asistencia. Nos complace dar la bienvenida a aquellos 

representantes que pueden participar y esperamos con interés las oportunidades que estarán 

disponibles para ellos, y para los miembros restantes de la Conferencia, de colaborar e interactuar 

electrónicamente entre sí.  

En diciembre, se envió un mensaje a los miembros de la CSM sobre la alternativa Agenda 2021 

(Plan B), junto con una encuesta. En el mensaje se informó que durante la Reunión de la Junta de 

octubre de 2020, la Junta de Administradores (Custodios) aprobó realizar un formato 

virtual/electrónica debido a las continuas restricciones de viajes y reuniones relacionadas con la 

pandemia. El ELC trabajó en la reformulación de la Agenda de la CSM presencial de 2021 a una 

agenda virtual/electrónica. Valoramos las aportaciones recibidas por los miembros de la 

Conferencia. Los miembros del ELC continuaron discutiendo los comentarios durante nuestra 

Reunión del ELC de enero de 2021. Estamos entusiasmados de seguir trabajando en la agenda 

de la CMS virtual/electrónica de 2021 y estamos buscando maneras de que sea interactiva, 

creativa y divertida para todos, sin dejar de hacer el mejorar uso de la tecnología. ¡Pronto se 

revelará más! 

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 (ex-officio con voz pero sin voto)




