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Enhancing Our Recovery through Abundance, Unity, and Understanding 

Enriquecer nuestra recuperación a través de la abundancia, unidad y comprensión 

Enrichir notre rétablissement par l'abondance, l'unité et la compréhension 

 

El Equipo de Liderazgo de la Conferencia tiene la responsabilidad de preparar un programa de la 

Conferencia de Servicio Mundial (CSM) que facilite la voz activa y la conciencia de grupo efectiva de 

nuestra hermandad. 

 

La sesión de incorporación de nuevos miembros de la CSM se celebró por conferencia web el 8 de enero 

de 2022. En esa sesión dimos la bienvenida a 31 de los 33 nuevos miembros de la Conferencia. La 

reunión fue grabada para aquellos que no pudieron asistir en persona. Hubo un magnífico debate y 

todos expresaron su entusiasmo por la CSM. 

 

El ELC está deseando facilitar una Conferencia en persona en Tarrytown, Nueva York. Esta CSM incluirá 

una visita a Stepping Stones y una reunión abierta del Comité de Guías. El personal de la OSM está 

supervisando los mandatos sanitarios actuales y los protocolos de los hoteles para ayudarnos a tener un 

evento seguro. Agradecemos al personal de la OSM su ayuda para razonar las numerosas 

consideraciones y la logística para celebrar una CSM en persona. 

 

Tras un largo debate, el ELC tomó la decisión de no aceptar ningún paquete físico de regalos de amor 

para su distribución, ni ningún correo físico dirigido a los miembros de la Conferencia en el hotel. Esto se 

debe a la constante preocupación por el distanciamiento social y la seguridad del personal durante la 

Conferencia. Estamos investigando otras oportunidades de comunicación para que las Zonas animen a 

los miembros de la Conferencia durante la semana.  

 

El ELC se complace en informar que, tras nuestras discusiones previas, hemos creado más 

oportunidades para la participación de los Delegados, tanto antes como durante la CSM. ¡Estamos 

agradecidos de contar con su apoyo en la preparación de esta Conferencia! 

 

Estamos entusiasmados con la posibilidad de dar la bienvenida a la Zona Electrónica Global, que no es 

un panel, a la estructura de la Conferencia Mundial de Servicios (CSM). Tras la aprobación por parte de 

la Conferencia de admitir la Zona en la Estructura de la CSM, el nuevo Delegado del Panel 62 se 

convertirá en miembro con derecho a voto de la Conferencia de 2022. 

 

Habrá una sesión sobre las votaciones al principio de la Conferencia para que todos los asistentes se 

familiaricen con las votaciones en la CSM, el proceso de discusión y moción, y el momento de compartir 

una opinión minoritaria. También en el orden del día, el personal de la OSM está preparando una 

presentación en la Conferencia sobre las funciones y responsabilidades del proceso de la Recertificación 

de Alateen de la Zona. 

 



La fecha límite para presentar los temas de la Agenda de la Conferencia que se presentarán en la 

Conferencia de 2022 es el 25 de marzo de 2022. Se invita a todos los miembros de la Conferencia a 

proponer uno o dos temas de la Agenda de la Conferencia, sobre cualquier contenido de su elección, 

nombrando su tema de la Agenda de la Conferencia en 25 palabras o menos y proporcionando una 

justificación de por qué este tema de la Agenda de la Conferencia es importante en 75 palabras o 

menos. 

 

El Equipo de Liderazgo de la Conferencia, compuesto por siete miembros, incluye: 

- Presidenta y Copresidenta de la Conferencia (ambas Custodios) 

- Directora adjunta de la Conferencia 

- Presidenta del Junta de Administradores (Custodios) 

- Directora ejecutiva de la OSM 

- Directora de Programas 

- Especialista en capacitación y proyectos (de oficio, sin derecho a voto) 


