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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.  

Al respecto, el ELC completo se reunió el 13 de octubre vía WebEx antes de la 

Semana de la Junta de octubre.  

Nos gustaría reconocer y agradecer a los miembros de la Conferencia por sus 

respuestas a la encuesta sobre los Temas Escogidos de la Agenda. Hemos discutido 

los resultados y hemos agregado una sesión llamada «Hora de hablar» (Time To Talk) 

a la Agenda de la CSM de 2021 además de la sesión de los Temas Escogidos de la 

Agenda y los Temas Escogidos de la Agenda de la Junta.  

Para aportar claridad, una sección del documento de «Procedimientos de la 

Conferencia» se revisó por el ELC, y revisaremos parte del lenguaje para alinearlo al 

proceso de Toma de Decisiones Basado en el Conocimiento (TDBK). Estos cambios se 

compartirán con los miembros de la Conferencia.  

En enero de 2021, los miembros de la Conferencia se informarán de las oportunidades 

de brindar servicio que también incluirán los Equipos de Tarea y Generadores de Ideas.  

La gestión de incorporación de nuevos miembros de la CSM se realizará el sábado, 9 

de enero de 2021 de 1:00 a 2:15 p.m. hora del este. Esperamos su participación. 

Les agradecemos su participación en el evento de celebración de los miembros 

salientes de la CSM 2020. Esta celebración virtual honró a nuestros miembros salientes 

de la CSM 2020. Se llevó a cabo el sábado, 7 de noviembre de 2:00 a 6:30 p.m. hora 

del este. ¡Fue una ocasión tan transcendental! Quisiéramos aprovechar esta 

oportunidad para transmitir nuestra gratitud y agradecimiento a todos los miembros 

salientes de la CSM 2020 por todas sus contribuciones valiosas.  

Esperamos con interés nuestra continua colaboración 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) 

 

 


