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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 

 

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. 

Para lograr esta responsabilidad, el ELC inició su proceso de planeamiento para la CSM de 2022 poco 

después de finalizar la CSM virtual de 2021. Los miembros del ELC revisaron las evaluaciones de la CSM 

2021, y agradecemos a todos los que contribuyeron con comentarios y sugerencias; su opinión es 

valiosa a medida que nos preparamos para la próxima CSM. 

La CSM de 2022 se realizará del 26 al 30 de abril  de 2021 en el Marriott Westchester, Nueva York. Todos 

los miembros de la Conferencia visitarán Stepping Stones, y estamos agradecidos de anticipar un 

recorrido en persona para 2022. 

El ELC discutió los comentarios de la evaluación sobre los Temas Escogidos de la Agenda y acordó incluir 

dos sesiones de 45 minutos cada una sobre los Temas escogidos de la Agenda en la Sesión General. 

Además, como resultado de las evaluaciones, habrá números correspondientes para hacer coincidir las 

sesiones de la Conferencia con los documentos de la Conferencia.  

El ELC pudo considerar 40 sugerencias para el tema 2022 de la CSM. Gracias a todos los que sugirieron 

un tema o una palabra clave para considerar. Después de una discusión reflexiva, el ELC eligió y la Junta 

aprobó el tema para la Conferencia de Servicio Mundial de 2022: Enriquecer nuestra recuperación a 

través de la abundancia, unidad y comprensión. Esperamos ver las maneras diferentes que incorporarán  

y utilizarán este tema durante el año siguiente. 

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) 


