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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. 

La CSM 2022 se realizará del 26 al 30 de abril de 2022 en el Westchester Marriott de Tarrytown, Nueva 

York. Habrá una visita a Stepping Stones durante la CSM 2022, y estamos entusiasmados de que los 

miembros de la Conferencia visiten este hito histórico. También habrá una Reunión Abierta del Comité 

de Guías en la CSM 2022 para mantener el ciclo de rotación, de modo que cada panel experimente una 

Reunión Abierta de Guías. El ciclo de rotación, interrumpido por las CSM virtuales, incluye una de las 

siguientes actividades cada año: Reunión Abierta del Comité de Guías, visita a Stepping Stones o visita a 

la Oficina de Servicio Mundial (OSM).  

El ELC debatió un proceso para mejorar la claridad del proceso de las mociones de la Conferencia, así 

como un proceso para identificar qué documentos de la Conferencia son confidenciales y en qué 

momentos del proceso de la CSM. Se está actualizando y revisando el documento de Procedimientos de 

la Conferencia para mejorar su claridad y fluidez. 

Debido a la moción del año pasado de aceptar las reuniones electrónicas como grupos, se reconoció que 

los Estatutos de la CSM de Al Anon debían modificarse para reflejar los cambios. La Conferencia tendrá 

la oportunidad de revisar y aprobar la redacción revisada. Tenemos la esperanza de dar la bienvenida a 

un Delegado de la Zona no geográfica y sin panel a una Conferencia de Servicio Mundial histórica - 

nuestra primera Zona nueva desde que Alaska fue admitida en la Conferencia de Servicio Mundial en 

1987. 

La sesión de Integración de Nuevos Miembros de la CSM se realizará por conferencia web el 8 de enero 

de 2022, de 1:00 a 2:15 p. m .(hora del Este). Esperamos dar la bienvenida a los nuevos 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 

• La Especialista en capacitación y proyectos (exoficio, sin voto) 

 


