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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. 

 

Para lograr esta responsabilidad, el ELC inició su proceso de planeamiento para la CSM de 2021 

poco después del final de la CSM híbrida/virtual de 2020. Los miembros del ELC examinaron las 

evaluaciones de la Conferencia tanto para las sesiones híbridas de discusión de la CSM en AFG 

Connects como para los segmentos virtuales por medio de conferencias web que proporcionaron 

comentarios esenciales en el planeamiento de nuestra próxima Conferencia. Nos gustaría 

agradecerles a todos que tomaron el tiempo para proporcionar sus comentarios y sugerencias 

ya que son valorados y una parte importante de nuestro proceso.  

 

Las discusiones sobre el Gran Asunto y el tema escogido de la Agenda de la Junta, los puntos 

de la política y las discusiones sobre la literatura se pospusieron de la Conferencia de 2020 hasta 

la Conferencia de 2021 debido a limitaciones de tiempo por realizar nuestra CSM de forma 

virtual/híbrida. Cada punto se está revisando y actualizando según sea necesario. Como 

resultado del éxito experimentado al publicar algunas de las presentaciones y documentos en 

AFG Connects para que los miembros de la Conferencia las examinen y puedan acceder a ellas, 

el ELC está estudiando la oportunidad de continuar tal vez este proceso para algunos de los 

temas de la CSM de 2021. Más comunicaciones y detalles seguirán esta carta.  

 

La CSM de 2021 se realizará del 12 de abril al 16 de abril 2021 en el Marriott Westchester, 

Nueva York. Todos los miembros visitarán Stepping Stones. ¡Qué regalo! 

Después de considerar 54 temas sugeridos de la Conferencia, el ELC eligió y la Junta aprobó 

el tema para la Conferencia de Servicio Mundial de 2021:  Moving Forward with Unity, Courage, 

and Perserverance (Avancemos con unidad, valor y perseverancia). Esperamos ver las 

maneras diferentes que incorporarán y utilizarán este tema durante el año siguiente. 

Esperamos con interés nuestra colaboración continua con todos los miembros de la 

Conferencia.  

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) 



 


