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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. 

 

En nuestro esfuerzo de lograr esta responsabilidad, el ELC comenzó su proceso de 

planeamiento para la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) de 2020 poco después de 

que  concluyera la CSM de 2019. El ELC examinó las evaluaciones de la Conferencia 

que proporcionaron comentarios esenciales para planificar nuestra próxima Conferencia.   

 

Quisiéramos agradecerles a los miembros de la Conferencia que se tomaron el tiempo 

para ofrecernos sus sugerencias y comentarios valiosos. La información y las reflexiones 

de los miembros son muy útiles en planificar la próxima Conferencia. La mayor 

participación  de los Delegados y el liderazgo compartido fueron exitosos. Los Delegados 

relataron que disfrutaron compartir ideas entre sí y participar en la discusión del Gran 

Asunto durante las presentaciones del Tema Escogido de la Agenda. Se deleitaron con 

las presentaciones de finanzas, la participación en las sesiones temáticas, el escuchar  

las presentaciones del Equipo de Tareas y los comités, los intercambios de los 

Delegados, las actualizaciones del personal y presenciar la primera CSM trilingüe con 

interpretación en español y en francés.     

 

Después de considerar 40 temas sugeridos para  la Conferencia , el ELC eligió el tema 

de la Conferencia de Servicio Mundial de 2020 tal como se introdujo en la Carta de la 

Presidenta de la Junta de julio de 2019. Esperamos ver las maneras diferentes que 

incorporarán y utilizarán este tema durante el año siguiente.    

 

El ELC continúa  planificando una CSM dinámica, y estamos  atentos a las oportunidades 

para la participación de los Delegados. Esperamos las aportaciones continuas de los 

miembros de la Conferencia para proporcionarnos  una CSM de 2020 que refleje la voz 

activa de nuestra hermandad.  

 

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

que sirven como Presidenta y Copresidenta, a la Presidenta de la Junta de 

Administradores (Custodios), a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Servicio Mundial 

(OSM), a la Directora de Programas, a la Gerenta de Eventos y Proyectos especiales y 

a la Directora Adjunta-Conferencia.   

 


