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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 (CSM) que facilite la voz 

activa y la conciencia de grupo eficaz de nuestra hermandad. 

El ELC completo se reunió durante el principio de la Semana de la Junta, el 14 de octubre 

de 2019 en Seattle, Washington.  

Algunos de los cambios para la CSM de 2020 serán adicionales a los seis intercambios 

de tres minutos  por cada uno de los Custodios. Nos complace transmitir que también 

invitaremos a un miembro del Comité Ejecutivo y al Presidente del Comité Ejecutivo para 

la Administración de Bienes Raíces (CABR) para que expongan respectivamente un 

tema compartido de tres minutos también. 

Animamos a cada uno de ustedes a hablar sobre el tema de la CSM de 2020 y buscar 

formas de incluirlo dentro de sus Zonas.  

Dreaming Big with 20|20 Vision 
Rêver grand avec une vision 20|20 
Soñar en grande con visión 20/20 

Presten atención a los cambios para proporcionar ideas sobre el tema de la CSM de 

2021 durante la presentación que se relatará a lo largo de la CSM de 2020.  

Estamos investigando los recursos disponibles para información que se proporcionará  

una vez que concluya la CSM de 2020 para ayudar con sus Informes de los Delegados, 

y porque los miembros del ELC quisieran transmitirles que estamos pensando en 

ustedes.  

Todos los miembros de la Conferencia visitarán nuestra Oficina de Servicio Mundial 

durante la Conferencia de 2020. Tendrán una visita guiada de la oficina, visitarán los 

archivos, conocerán al personal y tendrán tiempo para tomar fotos. Esperamos que 

disfruten de esta experiencia maravillosa mientras les damos la bienvenida a casa. 

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.  

 


