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Servas International: DV May 2021 - Distant Vote May 2021 

Voter Mailout #1  -  Motions for DV May2021 
(Traducción provisional de Google en la página siguiente). 
 
There are now 5 motions for DV May2021, as listed below, all moved by SI Exco. 
The supporting information for these motions is attached as separate documents and is on the 
Distant Vote page of the Servas International website:  https://www.servas.org/en/distant-vote 
 
Motion 1  EXCO	–	01	–	May2021		New	Funding	Model	
	 That Servas International adopt a new funding model for the financing of the its activities 

as follows: 
1/  The annual fees to be paid by Member Groups are based on the number of 

individuals from that country with personal profiles registered in the Servas Online 
System. 

2/  The key elements of the new funding model and its implementation are: 
a/  The annual fees payable by a Member Group will be calculated using the 

formula shown in Appendix 1. 
b/  The formula calculates the annual fees so that the total for all Member Groups 

is sufficient to meet the SI Budget for the year. An example budget for 2022-23 
is shown in Appendix 2. 

c/  Under the formula, the amount per individual would vary by Member Group 
and is based on the financial ability of the Member Group to pay the annual 
fees. 

d/  The new funding model shall be implemented for the calendar year 2022, the 
fees will be calculated based on the personal profiles registered in Servas 
Online on 31 December 2022 and become payable to SI in January 2023. 

e/  The fees payable in January 2023 will be reported as SI income for the 
financial year 1 April 2022 to 31 March 2023. 

3/  SI Exco will be responsible for implementing the new funding model. 
Appendix 1 Formula for New Funding Model 
Appendix 2 Example budget for 2022-23 
 

Motion 2  EXCO	–	02	–	May2021		Approval	of	2019-2020	Accounts	etc	
To approve the April 1 2019 – March 31 2020 audited accounts (Financial statements, 
External audit report, Internal audit report, and EXCO response to the internal audit report 
attached). 

 
Motion 3  EXCO	–	03	–	May2021		Tanzania	membership	status 

That Servas Tanzania be granted Member Group status of Servas International. 
 
Motion 4  EXCO	–	04	–	May2021		Authorise	holding	E-SIGA	in	2021 

That a distant Extraordinary Servas International General Assembly (E- SIGA) be held as 
set out in the written notice published by EXCO with the goal to perform a voting process 
to approve changes to the SI Statutes as set out in the agenda for this E-SIGA.  (This will 
allow SI to change the SI Statutes so it can formally register as an international non-
governmental organisation (iNGO) in Switzerland with at registration number.) 

 
Motion 5  EXCO	–	01	–	May2021		Standing	Accounts	DV	motion	each	year 

That the schedule of Distant Votes published after each GA shall include a standard 
motion to approve the audited accounts to be decided in the last Distant Vote of each year, 
currently the November Distant Vote. 
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Servas International: DV May 2021 - Voto a distancia mayo de 2021 
Envío por correo del votante # 1 - Mociones para DV May2021 
(Traducción provisional de Google) 
 
Ahora hay 5 mociones para DV May2021, como se enumeran a continuación, todas 
movidas por SI Exco.  La información de respaldo de estas mociones se adjunta como 
documentos separados y se encuentra en la página de Voto a Distancia del sitio web de Servas 
International:  :  https://www.servas.org/en/distant-vote 
 
Moción 1 EXCO – 01 – May 2021  Nuevo modelo de financiación 
 Que Servas International adopte un nuevo modelo de financiamiento para el 

financiamiento de sus actividades de la siguiente manera: 
1 /  Las cuotas anuales a pagar por los Grupos de Miembros se basan en el número de 

personas de ese país con perfiles personales registrados en el Sistema Servas Online. 
2 / Los elementos clave del nuevo modelo de financiación y su implementación son: 

a /  Las cuotas anuales pagaderas por un Grupo Miembro se calcularán utilizando 
la fórmula que se muestra en el Apéndice 1. 

b /  La fórmula calcula las cuotas anuales de modo que el total de todos los Grupos 
de Miembros sea suficiente para cumplir con el Presupuesto de SI para el año. 
En el Apéndice 2 se muestra un ejemplo de presupuesto para 2022-23. 

c /  Según la fórmula, la cantidad por individuo variaría según el Grupo de 
miembros y se basa en la capacidad financiera del Grupo de miembros para 
pagar las tarifas anuales. 

d /  El nuevo modelo de financiación se implementará para el año calendario 2022, 
las tarifas se calcularán en base a los perfiles personales registrados en Servas 
Online el 31 de diciembre de 2022 y serán pagaderos a SI en enero de 2023. 

e /  Las tarifas pagaderas en enero de 2023 se informarán como ingresos del SI 
para el año financiero del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023. 

3 / SI Exco será responsable de implementar el nuevo modelo de financiamiento. 
Apéndice 1 Fórmula para el nuevo modelo de financiación 
Apéndice 2 Ejemplo de presupuesto para 2022-23 

 
Moción 2 EXCO – 02 – May 2021  Aprobación de cuentas 2019-2020, etc. 

Aprobar las cuentas auditadas del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 (estados 
financieros, informe de auditoría externa, informe de auditoría interna y respuesta de 
EXCO al informe de auditoría interna adjunto). 

 
Moción 3 EXCO – 03 – May 2021  Estado de membresía de Tanzania 

Que a Servas Tanzania se le otorgue el estatus de Grupo Miembro de Servas International. 
 
Moción 4 EXCO – 04 – May 2021  Autorizar la celebración de E-SIGA en 2021 

Que se lleve a cabo una Asamblea General Extraordinaria Internacional de Servas (E-
SIGA) distante según lo establecido en la notificación escrita publicada por EXCO con el 
objetivo de realizar un proceso de votación para aprobar los cambios a los Estatutos de la 
IS según lo establecido en la agenda de esta E- SIGA. (Esto permitirá que SI cambie los 
Estatutos de SI para que pueda registrarse formalmente como una organización no 
gubernamental internacional (iNGO) en Suiza con un número de registro). 

 
Moción 5 EXCO – 05 – May 2021  Movimiento DV de cuentas permanentes cada año. 

Que el cronograma de Votos a Distancia publicado después de cada AG incluirá una 
moción estándar para aprobar las cuentas auditadas que se decidirá en el último Voto a 
Distancia de cada año, actualmente el Voto a Distancia de noviembre. 


