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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 consciencia de grupo efectiva 
de nuestra hermandad.  

El Subcomité del ELC se reunió por medio de videoconferencia dos veces durante el verano, y 
el ELC completo se reunió al inicio de la Semana de la Junta en Houston, Tejas.  

Una de nuestras primeras tareas fue recopilar todas las presentaciones maravillosas y reflexivas 
a AFG Connects en relación con los Temas Escogidos de la Agenda. Después de una larga 
discusión, concluimos que el consenso entre las presentaciones era que los miembros de la 
Conferencia escogieran dos temas de la agenda y que los Administradores (Custodios) de la 
Junta propondrían dos, y una de ellas sería el «Gran Asunto», en forma similar al año pasado. 
Fue claro que a los miembros les agradaron las discusiones de los grupos más pequeños, por lo 
que permanecerán en el formato.  

En respuesta a varias solicitudes, el personal de la Oficina de Servicio Mundial está trabajando 
para alcanzar la meta de abril de 2019 de crear un índice de Temas Escogidas de la Agenda que 
se han discutido en las Conferencias de Servicio Mundial previas. El índice puede ayudar a los 
miembros de la Conferencia interesados en leer lo que discutieron los miembros en el pasado en 
relación con varios temas.   

Gracias, nuevamente, a todos los que se tomaron el tiempo de responder y participar en la 
discusión sobre AFG Connects, «el Cuarto Concepto en acción».  

Estamos muy emocionados de anunciar que habrá cinco Delegados de los Equipos de Tareas, 
quienes realizarán presentaciones en la Conferencia sobre las funciones y políticas de la 
Conferencia. Estos incluyen: 

1. Las ideas para el tema de la Conferencia 

2. La etiqueta de la Conferencia 

3. Los fundamentos de la votación en la Conferencia 

4. Los objetivos de la Conferencia 

5. La composición, el propósito y los papeles de los miembros de la Conferencia 

La agenda de la Conferencia se está adaptando a medida que se han recibido las solicitudes de 
tiempo y se han colocado en los lugares adecuados para garantizar una reunión de asuntos de 
grupo sin problemas. 

Los seis miembros que constituye su ELC incluye dos Custodios quienes sirven como Presidenta 
y Vicepresidenta, la Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios), la Directora Ejecutiva 
de la OSM, la Directora de Programas y la Directora Adjunta—Conferencia 

  


