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MÁS DE 11.000 PERFILES EN SERVASONLINE    
En abril de 2019, se contaba con 11.260 perfiles en el sistema 
ServasOnline, el que ahora corresponde al principal sistema global 
de administración de membresía de Servas Internacional (SI). Esto 
significa que la mayoría de los miembros individuales de Servas en 
todo el mundo ahora tienen sus datos en el sistema ServasOnline. 
Noruega, Israel y China son los países miembros de Servas que 
recientemente transfirieron totalmente sus datos a ServasOnline.
Actualmente, hay actividades en curso para integrar lo antes posible 
al sistema a Servas Alemania, Servas Italia, Servas Estados Unidos y 
los demás países de Servas que no se han integrado.
Cuando la membresía de Alemania, Italia y Estados Unidos se suba al 
sistema de administración de miembros ServasOnline, el 95 por ciento de nuestra comunidad estará dentro 
de la base de datos de miembros.
Servas Francia fue el primer país miembro de Servas que transfirió exitosamente los datos de sus miembros 
el 24 de julio de 2016. 
Ningún país miembro de Servas se ha negado a unirse al sistema ServasOnline.

A continuación, se presenta una lista de los países de Servas que transfirieron 
exitosamente los datos personales de sus miembros:

Francia (2.324), Canadá (807), Gran Bretaña (801), España (737), Australia (724), Bélgica y 
Luxemburgo (401), Dinamarca (378), Suecia (363), Argentina (304), Nueva Zelanda (298), Suiza 
(278), Holanda (273), Austria (245), Turquía (220), Japón (218), Corea del Sur (184), India (174), 
Israel (167), Hungría (138), Brasil (154), Noruega (118), República Checa (133), Taiwan (126).

En la siguiente lista se presentan los países que forman parte de ServasOnline o que 
se encuentran en curso para integrarse lo más pronto posible:

Irán, Singapur, Vietnam, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Sudáfrica, Costa Rica, Guatemala, 
Eslovaquia, Cuba, Cambodia, Gambia, Chile, Finlandia, Bielorrusia, Tanzania, Ruanda, Camerún, 
Mali, República Democrática del Congo, Paraguay, Kenia, Uganda, Irlanda, Grecia, Egipto, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Uzbekistán, Uruguay, Ucrania, Tailandia, Rusia, Portugal, Panamá, México, 
Malasia, Letonia, Birmania, Indonesia, Georgia, Botswana, Croacia, Hong Kong, Malawi, Nepal, 
Polonia, Surinam y Bangladesh.

El Comité Ejecutivo de SI y el equipo de ServasOnline invita a todos los países restantes de Servas a unirse al 
sistema, para que de esta manera todas las entidades nacionales estén publicadas en el sistema ServasOnline 
para el día 31 de diciembre de 2019.
El equipo de ServasOnline está disponible para colaborar en la transferencia al sistema ServasOnline y para 
participar en este gran desarrollo que es necesario para mantener y perfeccionar Servas. Envía tus preguntas 
al equipo de ServasOnline. Envía un correo electrónico a servasonline@servas.org.
Cabe señalar que se ha actualizado la ayuda al usuario y se ha creado el papel de anfitrión por un día.
El Grupo de Coordinadores de Usuarios de ServasOnline (SOLNCU) también colabora en la transición de los 
países de Servas al sistema de administración de miembros de Servas Internacional, ServasOnline. 

Jonny Sågänger, SI President 
Joseph Lestang, Servas France on behalf of the ServasOnline Team 
Bernard Andrieu, Servas France & former ServasOnline Application Manager

El gráfico muestra los principales países de 
Servas que se han integrado en abril de 2019 a 
ServasOnline,  sistema global de administración 
de miembros y comunicación. Gráfico: Bernard 
Andrieu
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LAS PRIORIDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE SERVAS PARA EL PERIODO 2019 
2021
Como se informó en la edición anterior de este boletín (SINB 4-2018), se eligió un nuevo Comité Global de 
Servas Internacional en la Asamblea General (SI GA) llevada a cabo en octubre de 2018. 

El nuevo Comité Ejecutivo de SI (SI Exco) decidió enfocarse en las siguientes 
prioridades: 
•  Decisiones de SI GA 2018: la principal tarea del Comité Ejecutivo de SI es movilizar los recursos 

necesarios para implementar las decisiones realizadas por la SI GA, el organismo más alto en Servas 
Internacional en cuanto a la toma de decisiones.

•  SICOGA 2021: el Comité Ejecutivo de SI está buscando voluntarios para Servas en países miembros 
que estén dispuestos y cuenten con la capacidad de planificar la próxima Conferencia y Asamblea 
General de Servas Internacional, SICOGA por sus siglas en inglés, la que está planeada para el año 
2021. 

•  Sistema ServasOnline (SOLSYS): el Comité Ejecutivo de SI promoverá la aceptación e incorporación 
de la verificación de anfitriones y viajeros, solución en las comunicaciones y administración de 
membresías ServasOnline en todos los grupos miembros/países. 

•  Registro SI: SI necesita contar con un registro formal para que se le reconozca como una 
organización internacional no gubernamental (ONG) por aquellos participantes externos e internos 
de SI. Servas Internacional necesita comprobar que existe. El Comité Ejecutivo de SI realizará un 
esfuerzo decisivo para finalizar el continuo trabajo para registrar a SI. 

• Crecimiento: Servas Internacional debería crecer tanto en número de miembros como en ingresos 
para llevar a cabo la misión y visión de la organización. La mayor cantidad de personas deberían 
disfrutar de la experiencia Servas. El crecimiento es necesario debido a que la comunidad de Servas 
ahora depende de una infraestructura digital que es costosa en cuanto a manutención y desarrollo. 

En el Comité Ejecutivo de SI se ha discutido que el desarrollo de una visión a largo plazo – Mapa de ruta 
– debiera ser prioridad. Todavía no se ha tomado una decisión formal. Sin embargo, un grupo de trabajo 
se encuentra  analizando algunos escenarios posibles de organización y estructura para SI en base a una 
moción propuesta por Servas Gran Bretaña que adoptó en la SI GA 2018. 

Jonny Sågänger, Presidente de SI, A nombre del Comité Ejecutivo de SI 2019-2021

SERVAS: ¡PINTEMOS EL MUNDO DE GRIS!
Todos nosotros sabemos la visión y misión de Servas. ¿Pero nos damos cuenta de que nuestro propósito 
también es pintar el mundo de gris? Debes preguntar, ¿gris? ¡Qué aburrido! Sigue leyendo, por favor...

Afirmo que pintar de gris el mundo puede desempeñar un papel importante en hacer del mundo un lugar 
más pacífico y amigable.

Vivimos en un mundo donde las redes sociales y otros medios globales de comunicación electrónicos y físicos 
han aumentado enormemente durante el último par de décadas. Esto le ha proporcionado a las personas que 
tienen ideas tanto ideológicas como religiosas y políticas que son extremas y violentas, nuevas herramientas 
para promover su odio y dividir a las personas. Esto ocurre en todo el mundo, a nivel global, nacional y local.

El propósito de los extremistas es destruir las sociedades, dividiéndolas, de manera que las personas desconfíen 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
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unas de otras. Su objetivo es que todos los grupos religiosos tengan miedo y se odien unos a otros. Quieren que 
los ciudadanos le teman al Estado y anima a los grupos políticos a pelear con armas. 

Los extremistas quieren crear una sociedad donde las personas con diferentes puntos de vista se mantengan 
separadas, se escondan detrás de barreras físicas y mentales, y promuevan ideas negativas acerca del “otro”.

De cierto modo, esta es una sociedad en la cual lo que es correcto, relevante y adecuado se puede definir 
fácilmente como algo blanco o negro. No hay deseos de una sociedad con áreas grises, lo que permite que 
personas con distintas ideologías, creencias religiosas e ideas políticas puedan discutir y cuestionarse mediante 
discusiones vibrantes e intensas.

Los extremistas quieren eliminar estas áreas grises para así mantener la tensión y miedo fomentados por la 
ignorancia y el distanciamiento mental entre la gente.

Servas desempeña un papel importante al ser una organización que aspira a crear más áreas grises, saturadas 
de entendimiento interpersonal e intercultural, al hacer posible que personas de todo el mundo comprendan 
más de los otros y de sus culturas. 

En un mundo de creciente extremismo, con llamados a construir murallas, nuestra contribución como 
organización y como individuos es persistir de manera constante en prevenir la intolerancia destructiva. 
Nuestra misión es mantener abiertos nuestros hogares a extraños y, al hacerlo, derribar las murallas con 
amplitud de mira, respeto mutuo y entendimiento.

No se supone que la vida sea blanco o negro. Hay un millón de tonalidades grises.

¿Cuántas puede revelar Servas?
Jonny Sågänger, Presidente de SI

 SERVAS – MENOS BUROCRÁTICO Y MÁS SUSTENTABLE
¿Puede Servas ser “menos burocrático y más 
sustentable”? Al celebrar su 70° aniversario, Servas 
enfrenta desafíos problemáticos y oportunidades 
emocionantes. Como mínimo, ¡será muy 
emocionante observar los años venideros!

Los dos mayores desafíos son la baja en el flujo de 
ingresos y la necesidad de mantener un sistema 
de TI global (Servas Online). Desde 2015, cuando 
los representantes de varios grupos nacionales fueron convocados en Nueva Zelanda para la Conferencia 
y Asamblea General de Servas Internacional (SICOGA), estos dos temas han generado discusiones de los 
miembros Servas de manera global.

En diciembre del 2017, Servas Gran Bretaña propuso una moción para un cambio organizacional en Servas 
Internacional (SI), y en menos de un año, en octubre del 2018:

“La Asamblea General 2018 de Servas Internacional aprueba la puesta en marcha de una Comisión 
por el Comité Ejecutivo de SI para investigar opciones para una nueva estructura global que incorpore 
tanto a Servas Internacional como a los grupos miembros nacionales”.

En 2017, Penny Pattison de Servas Canadá y el ex Secretario General, 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR.

SI Road map Commission model for cooperation and discussions.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
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realizaron el borrador de un documento titulado Visión para Servas Global, que tenía como objetivo estimular 
el debate informado acerca de las posibles maneras de desarrollar y modernizar SI, además de alentar el 
aumento en la participación de los miembros en la toma de decisiones y otros procesos. El presidente de SI, 
Jonny Sågänger y el ex líder del equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones de SI, Michael 
Silbert también contribuyeron en este documento. Éste incluyó la siguiente declaración:

“Servas Internacional posee una historia larga y valiosa, y el mundo ha avanzado mucho en los últimos 
65 años. Se está haciendo obvio para muchos voluntarios activos de Servas que el modelo de operaciones 
actual no es sostenible, esto debido a la falta de continuidad fiable. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de 
considerar otras maneras de operar que puedan ser menos burocráticas y más sostenibles...”

Este documento desencadenó profundas discusiones entre los miembros del Comité Ejecutivo de Servas 
Internacional (SI Exco) y otras personas claves. Pese al diálogo, no se llegó a una decisión final hasta la 
SICOGA 2018, cuando Servas Gran Bretaña presentó la moción anteriormente mencionada en la que pedía un 
cambio organizacional (BRI-002). En ese momento, Servas Alemania también presentó una moción (GER-
001) para que la herramienta de TI global para anfitriones y viajeros, Servas Online, fuera una prioridad. 
Éstas y otras mociones atrajeron mayor atención al estado alarmante de nuestra situación actual.

Para abordar estas mociones y nuestros problemas presupuestarios, SI Exco estableció la comisión SI Mapa 
de Ruta. A los miembros Servas que mostraron interés en este trabajo se les pidió unirse y a mí se me pidió 
liderarlo. El grupo tiene mucho que considerar, pero es importante destacar que su mandato no es tomar 
decisiones. En cambio, es explorar la viabilidad de una variedad de modelos organizacionales para cumplir 
con las necesidades cambiantes de Servas. El trabajo del grupo evolucionará en tres fases:

En la primera, el grupo desarrollará varios escenarios para cambiar la estructura organizacional 
de Servas. Durante esta fase temprana, la comisión considerará cómo los cambios en el modelo 
de Servas requerirán una organización en diferentes niveles, como en la administración de 
membresías, en eventos y actividades, y en hospedaje y viaje. Adicionalmente, tomará en cuenta 
cómo la reorganización podría crear un cambio en los recursos y responsabilidades. También se 
considerarán herramientas apropiadas para la colaboración y comunicación. El grupo considerará 
los pros y contras de cada propuesta y cómo cada una podría afectar a SI y a los grupos nacionales.

En una segunda fase, se solicitará retroalimentación a los miembros Servas acerca de la variedad 
de escenarios. Como algunas de las propuestas podrían crear un cambio considerable en Servas, es 
importante que los miembros tengan la oportunidad de contribuir a la discusión. El objetivo de esta 
consulta es preparar un informe que incluya recomendaciones de los miembros en general. 

Finalmente, en la tercera fase, la comunidad global de Servas deberá votar por las recomendaciones. 
Actualmente, no existe una idea clara de cómo se realizará esto. Las propuestas más pequeñas 
podrían presentarse a SI Exco para su decisión, aquellas más importantes podrían presentarse para 
un Voto SI a Distancia en 2020 y aquellas que involucren cambios en los estatutos es probable que se 
voten en la Asamblea General del 2021. 

El equipo SI Mapa de Ruta 2030 muy pronto estará buscando la ayuda de individuos con una variedad de 
habilidades y experiencia. Si quieres ayudar a la comisión en este trabajo, por favor contacta a Chris-Ann 
Lauria a calauria21@aol.com o a Andreas Becker a mts.servas@mail.de.

Referencia: BRI-002 Moción modificada: Re. de la comisión: Cambio organizacional en Servas.  
Chris-Ann Lauria, Coordinadora, Comisión SI Mapa de Ruta

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR.

mailto:calauria21@aol.com
mailto:mts.servas@mail.de
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PILOTO DE E-LOI – UN GRAN ÉXITO
El piloto para implementar las cartas de presentación electrónicas (E-LOIs) fue un gran éxito. Hemos recibido 
retroalimentación muy positiva de los países que las han estado usando. Como resultado, SI Exco recientemente 
decidió extender la implementación de las E-LOIS a todas las naciones que han utilizado un máximo de 10 
estampillas en los últimos años. Estas naciones ya no utilizarán estampillas de papel. En cambio, el equipo de 
Servas Online y el de tesorería guiarán a estas naciones en la implementación de las E-LOIs. Esto aumentará 
considerablemente el número de países que las utilicen. Desde el lanzamiento de esta iniciativa, ya se ha 
ayudado a varias naciones durante el último mes a implementar las E-LOIs.

Radha B. Radhakrishna, Tesorero de SI:

ACTIVIDADES ACTUALES DE SERVAS ONLINE
Un equipo de miembros de Servas altamente comprometidos está trabajando en Servas Online, tanto para 
mejorar continuamente el sistema, como para asistir a los países miembros con el traspaso de su información.

Estos son los cambios y mejoras más recientes:

Mejoras para los miembros
•  Se modificó el campo “niños” para hacerlo más útil.
•  Se agregó el papel de “Anfitrión de día”.
• Se finalizaron los cambios al perfil de anfitrión, lo que permitirá que los miembros completen el 

perfil sin la necesidad de utilizar una guía. 
•  Se simplificó la carga de fotos al permitir fotos más grandes y al ajustar su tamaño de manera 

automática. 
•  Se arregló la función del mapa para dispositivos móviles, para que al tocar se abra una burbuja con 

un resumen del anfitrión. 
•  Se agregó una nota a los perfiles para recordar a los viajeros que todavía se requiere una carta de 

presentación para viajar.

Mejoras para la administración: 
•  Se completaron varias características que harán que sea más fácil que los países más grandes 

suban su información, incluida la ubicación automática en el mapa. Además, se conectarán 
automáticamente los miembros con perfiles individuales a través del campo “en vivo con”.  

•  Se añadió la función de “eliminar” para permitir que los administradores de cada país eliminen 
completamente a los miembros.

•  Se añadieron más elementos al campo de “perfil completo” para permitir que los administradores 
completen los perfiles de aquellos miembros que no puedan hacerlo.

¿Qué sigue?
•  Luego de esto, se deben esperar pocos cambios para Servas Online durante un tiempo. Esto permitirá 

que algunos países preparen sus archivos importados y muevan la información de sus miembros a 
Servas Online.

• Durante este período se trabajará en los problemas administrativos, como las reglas para la 
protección de información, etc., o en cambios necesarios como notificaciones a través de correos 
electrónicos.

Por Judy Bartel, Servas Canadá en representación del Equipo de Servas Online.
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 SERVAS DIGITAL 
Desde su fundación, el principal objetivo de Servas ha sido la conexión y comunicación entre las personas. 
Cuando Bob Luitweiler y otros pioneros crearon Servas, establecieron una red donde las personas se podrían 
comunicar y conocer: hicieron posible ponerse en contacto con personas que, sin Servas, habrían estado fuera 
de su alcance. Desde aquel entonces, el tiempo y la tecnología han evolucionado y el mundo entero se conectó. 
Comparado con la rapidez de la comunicación digital moderna, el método de comunicación tradicional de 
Servas es como el movimiento de un velero comparado con el de una lancha. La buena noticia es que Servas se 
está poniendo al día con en el mundo digital. Servas Online, la nueva plataforma global para alojar gente y viajar, 
está reemplazando de manera gradual a las listas impresas de anfitriones, y las eStamps están reemplazando las 
cartas de presentación impresas.
Esta medida representa un desafío para Servas: los sistemas de TI más complejos también requieren de personas 
con las habilidades adecuadas para operarlos y desarrollarlos. A pesar de no ser una comunidad muy experta 
en tecnología, Servas ha aceptado este desafío que implica operar todos los sistemas de TI con sus propios 
recursos. Esto aplica tanto a sistemas globales, como a sistemas más locales. Un grupo pequeño de personas 
diseñó, desarrolló y ahora opera estos sistemas. Estos voluntarios merecen nuestro agradecimiento y respeto, y 
me gustaría reconocerlos en nombre de toda la comunidad de Servas.
Más allá de las problemáticas tecnológicas, Servas enfrenta más desafíos. Ser anfitrión y viajar, lo que proporcionaba 
los recursos financieros para la existencia de Servas, son situaciones que están pasando por cambios profundos, 
en parte, debido a las tecnologías digitales. En este contexto, SI Exco lanzó un proyecto que busca considerar las 
actividades que a Servas le gustaría realizar en el futuro (ver artículo por C. A. Lauria en este Boletín de noticias).
Los cambios que puedan resultar de este proyecto volverán a proyectar nuevas ideas y requerimientos que las 
herramientas TIC de Servas deberían manejar. 

“¿Puedo enviar un correo electrónico a los secretarios de la paz de todos los grupos nacionales?” “¿Cómo 
podemos promover eventos organizados de unos grupos nacionales a otros?”, etcétera.

Actualmente, se enviarían todas estas preguntas a las pocas personas que operan las herramientas TIC. Con 
su limitada disponibilidad de tiempo, puede que las preguntas no se respondan y que los requerimientos no se 
cumplan. Asimismo, las herramientas TIC necesitan funcionar cada vez más a nivel internacional e ir más allá 
del alcance de un solo grupo nacional. En un intento por atender estos asuntos, SI Exco recientemente decidió 
crear un nuevo equipo llamado Equipo de Coordinación SI ICT. Este equipo tendrá la tarea de garantizar que 
las soluciones globales y locales de Servas funcionen en conjunto de manera correcta, y también tendrá la 
tarea de evaluar si consolidar aspectos de estos dos sistemas podría ser más efectivo y eficiente. Adicionalmente, 
con el objetivo de mejorar la comunicación, SI comenzó a utilizar una plataforma disponible a nivel global 
para equipos globales a fin de facilitar la colaboración: Atlassian Confluence se utiliza para crear, revisar y 
compartir documentos, además de colaborar con el equipo de organización en las actas de asamblea, las tareas, 
los calendarios y mucho más. Todo esto fuera del mundo que Google monitorea.
A la luz de estos cambios y oportunidades, Servas Internacional busca más personas que quieran contribuir a 
trasladar a Servas a la era digital. Esto comprende actividades muy técnicas, pero también trabajo de especificación 
o documentación, o solo ayudar a otros a que participen. ¿Te gustaría ayudar a crear, operar o usar Servas ICT 
y, de esta forma, contribuir a la reconstrucción de Servas en el siglo 21?
Los “avisos de trabajo” de Servas pronto estarán disponibles en servas.org: ¿por qué no corroboras si justamente 
se requieren tus habilidades individuales?
Contáctate con exco@servas.org, o bien directamente con tech-secretary@servas.org si se trata de ayuda 
relacionada a ICT.

por Andreas Becker, Secretario de Membresía y Tecnología de SI (SI MTS)

mailto:exco@servas.org
mailto:tech-secretary@servas.org
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 SERVAS NUEVA ZELANDA ESTÁ AGREDECIDO POR EL AROHA Y EL APOYO
Gracias a todos los integrantes de la comunidad internacional que se acercaron a nosotros y nos dieron su 
aroha (amor) y apoyo. Sus palabras afectuosas transmiten una gran energía. Si deseas contactarnos acerca 
de lo sucedido, no lo dudes y solo responde a este email: servasnznatsec@gmail.com 

Nuestros corazones están con aquellos cuyas vidas se vieron trágicamente afectadas. Apoyamos a la población 
de Christchurch y a toda la comunidad musulmana que se encuentra aquí en Aotearoa Nueva Zelanda.

Si quieres saber cómo ayudar a las víctimas de los tiroteos, consulta https://thespinoff.co.nz/news/16-03-
2019/christchurch-terror-attack-how-to-support-nzs-muslim-communities/?fbclid=IwAR2sVyT7yPWmZXetk
6m25lOY_b7TuxZyYBsV_qKSpv3cFnQrRm4iNXxgL5I para obtener más información.

En agradecimiento.
Derek Carver y Marijke Batenburg, Secretarios Nacionales Interinos (hasta el 30 de abril de 2019),  
Servas Nueva Zelanda, servasnznatsec@gmail.com

RETRATO: CAMBIANDO EL PUNTO DE VISTA DE LOS HOMBRES RESPECTO DE LAS 
MUJERES Y LA FAMILIA 
Servas Ruanda es pionero en diferentes temas: la activación de Servas África y la prevención de la violencia 
contras las mujeres y la familia.

 Fidèle Rutayisire, Secretario Nacional de Servas Ruanda, tiene un trabajo inusual, al menos desde un punto 
de vista africano. Trabaja para prevenir que los hombres cometan actos de violencia contra las mujeres y los 
miembros de la familia. Mediante cursos de capacitación para hombres, 
les presenta un punto de vista sobre la mujer y la familia diferente al 
que estaban acostumbrados. Las mujeres también participan. Es un 
proyecto ejemplar y distinto a lo habitual.  ¡Tres hurras por este trabajo 
innovador!

Pero todo eso no es suficiente para Fidèle. Se las ingenió para difundir 
Servas en todo el continente africano, por increíble que parezca. En 
algunos países tuvo que volver a activar Servas y en otros tuvo que 
comenzar desde cero. Además, planea llevar el mundo de habla árabe 
del norte de África al manto de Servas.

¡Le deseamos mucha suerte y éxitos!

Fidèle también es miembro del Comité de Desarrollo (DC), un grupo de 
trabajo de Servas Internacional con un integrante de cada continente. 
El DC trata de fundar Servas en países que aún no tienen Servas. Los 
expatriados (personas que viven y trabajan fuera de su país de origen) 
a menudo tienen un papel importante en este proceso, ya que por lo 
general conocen Servas desde su país de origen. Con la ayuda del 
DC, tratan de inculcar el entusiasmo por Servas en los habitantes 
del nuevo país. Servas Internacional brinda apoyo para comenzar. Es 
una tarea que necesita de mucha paciencia y perseverancia. 

Conni Geisendorf, Secretaria Nacional, Servas Alemania.

Fidèle Rutayisire,Secretario Naxcional de Servas 
Rwanda, en la estatua dedicada a los Cuatro 
Músicos de Bremen, el símbolo del pueblo 
germano de Bremen. Foto: Helga Merkelbach, 
Servas Alemania

mailto:servasnznatsec%40gmail.com?subject=
https://thespinoff.co.nz/news/16-03-2019/christchurch-terror-attack-how-to-support-nzs-muslim-communities/?fbclid=IwAR2sVyT7yPWmZXetk6m25lOY_b7TuxZyYBsV_qKSpv3cFnQrRm4iNXxgL5I
https://thespinoff.co.nz/news/16-03-2019/christchurch-terror-attack-how-to-support-nzs-muslim-communities/?fbclid=IwAR2sVyT7yPWmZXetk6m25lOY_b7TuxZyYBsV_qKSpv3cFnQrRm4iNXxgL5I
https://thespinoff.co.nz/news/16-03-2019/christchurch-terror-attack-how-to-support-nzs-muslim-communities/?fbclid=IwAR2sVyT7yPWmZXetk6m25lOY_b7TuxZyYBsV_qKSpv3cFnQrRm4iNXxgL5I
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 NUEVAS PERSONAS CLAVE DE SERVAS    
SERVAS JAPÓN
Miembros actuales del Comité de Servas Japón

• Scretaria Nacional: Tomoko Hirai, que 
reemplaza a Tomoko Ogata

• Deputy y Coordinador de Listas: Motonobu 
Takeyama, que reemplaza a Shuji Yoshizaki

• Administradores de Servas Online: Hideaki 
Yoshioka y Shinobu Nakazaki (Vice Adm)

SERVAS TAIWAN
El Grupo Nacional de Servas Taiwan tuvo su reunión 
nacional el 30 de marzo de 2019.

Estos son los miembros del Nuevo Comité: 
• Secretaria Nacional: Mei Wang, re-elegida
• Secretaria General-Deputy: Yufang Hu, que 

reemplaza a Keith Wu
• Contacto principal: Thomas Kuo, que 

reemplaza a Tzu-hua Wu
• Administradora de ServasOnline: Pamela 

Yang, que reemplaza a Hedy Sung

SERVAS PARAGUAY
Desde Abril 2019 Servas Paraguay tiene un Nuevo 
Comité.

• Secretario Nacional: Edgar Adán Mora 
Almada, que reemplaza a María Magdalena 
Barros Ortiz

• Deputy: María Magdalena Barros Ortiz, que 
reemplaza a Carmen Zavala de Romanach 

• Coordinadora de Listas: Miriam Amada Mora 
Almada

SERVAS ESPAÑA
Tuvo una Asamblea general en Abril 2019, los 
miembros electos del Comité son:

• Presidente: José Gabriel López
• Secretaria: Carmen Calzadilla, que 

reemplaza a Sol Font Caldera
• Deputy: Jesús Vinuesa, que reemplaza a Jorge 

González
• Secretaria de Paz: Anouk Iraol, que 

reemplaza a Luis Carlos Rodríguez

SERVAS INDIA
Desde Abril 2019 Servas India tiene un Nuevo Comité: 

• Deputy: Ravindra Verma, que reemplaza a 
Mahesh Sharmas

• Secretario Nacional: Abhay Shaha, otros 
miembros permanecen en sus mismos cargos.

SERVAS NUEVA ZELANDA
Tuvo su Asamblea General el 30 de Abril de 2019

• Secretario Nacional: Peter Debney, que 
reemplaza al equipo de Marijke Batenburg y 
Derek Carver.

Otros miembros permanecen en sus mismos cargos.

SERVAS CHILE
Desde Mayo 2019 Servas Chile tiene un Comité Nuevo:

• Coordinadora de Listas: Ángela Cortez,que 
reemplaza a Inés Olea Sierralta

• Secretaria Nacional: Aneris Cao, otros 
miembros permanecen en sus mismos cargos.

SERVAS SUECIA
Servas Suecia 
tuvo su Asamblea 
General en Marzo. 
Algunos miembros 
nuevos fueron 
electos. El Comité 
está formado por 
las siguientes 
personas: Eva 
Hartman-Juhlin, 
Harley Thomas, 
Manda Björling, Ann-Katrine Roth-Rudberg, 
Kristina Båth Sågänger, Holly Xiao, Monica Nilsson, 
Susanne Göthner, Lenka Katila.

Nuestros mejores deseos para los miembros nuevos 
de los Comités y las personas clave que abandonaron 
los Comités de sus Grupos Nacionales.

Rita Dessauvage, Equipo SI Dolphin  
Miembro de Servas Bélgica y Luxemburgo

Miembros del Comité  Servas Suecia y el 
Comité de Nombramiento, NC. De izquierda 
a derecha: Manda Björling, Susanne 
Göthner, Ingrid Stjerna (NC), Kristina Båth 
Sågänger, Eva Hartman-Juhlin, Lenka 
Katila, Holly Xiao, Harley Thomas. Foto: 
Cattis Antonsson
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DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DE EVENTOS Y REUNIONES
Reciente y felizmente un gran número de eventos y reuniones ha tenido lugar en todo el mundo, y se hace 
necesario informar a todos nuestros miembros de cada uno de ellos.

Esto resulta una gran carga para la persona responsable de distribuír la información y principalmente para 
todos los líderes de los grupos, esperando que envíen toda la información vía email a todos sus miembros. 
Como resultado, algunos miembros también se sienten abrumados con tantos comunicados. Tratando de 
implementar cómo enfrentar todo esto, de manera que sea más sencillo para todos, se ha establecido un 
nuevo procedimiento.

¿Qué pasa cuando un grupo o país Servas quiere promover un evento internacional?
• Redacta tu invitación (texto, fotos, forma de registro, información, etc) en formato Word y envíala a 

la Vicepresidenta a: vicepresident@servas.org
• Tu evento será subido lo antes posible, a través de una liga a la página de eventos: https://servas.org/

en/events-meetings 
• El Equipo de Distribución de Servas le enviará a todos los Secretarios Nacionales y a las personas 

clave las ligas de los eventos más recientes y /o próximos una vez al mes.

Es muy importante que los Grupos Nacionales tengan la voluntad de informarles a sus miembros acerca de 
estos eventos internacionales. Queremos que nuestros miembros estén bien informados, y ver caras nuevas 
en nuestras reuniones. Toda la cooperación para esparcir la información de los Secretarios Nacionales a los 
miembros individuales será muy valorada.

Se espera que los Grupos Nacionales envíen cartas mensuales a todos sus miembros. Queremos agradecerles 
a todos por su ayuda y su cooperación, así como la enorme dedicación y compromiso de todos nuestros 
voluntarios

Carla Kristensen, Vice-Presidenta Servas Internacional 
 (vicepresident@servas.org)

VISITA SICOGA 2018 CON TUS OJOS Y OÍDOS!
La Asamblea General y Conferencia Internacional de Servas (SICOGA) 2018 fue filmada por los documentalistas 
Loukas Konstantinidis, Elia Rodrígues y Mar Ferre. Puedes ver la cinta SICOGA 2018 – el documental en esta 
página: https://www.youtube.com/watch?v=or_wAO4K56Q

La película fue hecha con el apoyo de Servas Internacional, Servas Corea y Servas España.

SICOGA 2018 también fue documentada en el podcast Six Nights in Banghwa: Tales of the Seoul International 
Conference.  Al escuchar una serie de entrevistas y comentarios editoriales, puedes tener una idea de lo que 
pasó durante la Conferencia Servas global en Octubre de 2018.

Puedes escuchar el podcast Letter of Introduction: Episode 2 en iTunes y Spotify.

En la página de Servas Australia, puedes escuchar todos los episodios de Letter of Introduction podcast en:  
http://servas.org.au/archives/8789 

El podcast fue producido por Lauren Gordon,la Secretaria Nacional de Servas Australia, quien también es la 
editora del podcast Letter of Introduction.  

Por Jonny Sågänger,  Presidente de SI 

mailto:vicepresident%40servas.org?subject=
https://servas.org/en/events-meetings 
https://servas.org/en/events-meetings 
mailto:vicepresident%40servas.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=or_wAO4K56Q
https://itunes.apple.com/au/podcast/six-nights-in-banghwa-tales-seoul-internationalconference/id1446133715?i=1000425382703&mt=2
https://open.spotify.com/show/62lCaQ8ATwBa37jPCY6UdE?si=KOAxO2aaS46RYZSvnhtj_Q
http://servas.org.au/archives/8789 
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SERVAS INTERNACIONAL EN INTERNET
Sitio web de Servas Internacional: servas.org/index.php

Servas en Twitter:  twitter.com/ServasI?lang=en

SERVAS EN FACEBOOK:  
Servas Travelling for Peace www.facebook.com/groups/servas/
• Este grupo público de discusión es para personas interesadas en saber más acerca de Servas 

Internacional. No se requiere membresía en un grupo reconocido de Servas. Ser miembro de este 
grupo de Facebook no lo convierte en miembro de Servas.

• Administradores: Alan Stone, Jonny Sågänger. 
• Moderadores: Karla Kristensen, Jae Kwoang Park.

Servas Internacional  www.facebook.com/groups/servas/
• Este grupo de discusión cerrado es para personas que son miembros de Servas. 
• Su membresía será verificada.
• Administradores: Arnoud Philippo.
• Moderadora: Paige LaCombe.

BOLETÍN EN ESPAÑOL 
También puede leer el Boletín de Noticias de SI en español en el sitio web de Servas Internacional. 

Únete al equipo de traductores. Envía un correo electrónico a Lilly Kerekes, la coordinadora, a: 
spanishcoordinator@servas.org

ACERCA DEL BOLETÍN DE NOTICIAS DE SERVAS INTERNACIONAL
El Boletín de Noticias de Servas Internacional (Boletín de Noticias de SI) es un boletín del Comité 
Ejecutivo de Servas Internacional (SI Exco, por sus siglas en inglés), que es el consejo global de la 

organización. El Boletín de Noticias de SI contiene un breve informe de los temas y decisiones actuales.

EDITORES Y COORDINADORES DEL BOLETÍN

Jonny Sågänger, presidente de SI president@servas.org

Picot Cassidy, Servas Gran Bretaña

Itzcóatl (Jorge) Rendón, México

Diseño Gráfico / Formato: Alan Stone

¿Qué le gustaría leer en el Boletín de Noticias de SI? Háganoslo saber.
Envíe un correo electrónico a president@servas.org.

Alentamos a las personas claves de Servas en todo el mundo a enviar el boletín a los miembros individuales 
de Servas. No dudes en citar este boletín, pero por favor recuerda mencionar al Boletín de Noticias de Servas 

Internacional como fuente.

http://servas.org/index.php
http://twitter.com/ServasI?lang=en
https://www.facebook.com/groups/servas/
http://www.facebook.com/groups/servas/ 
mailto:spanishcoordinator%40servas.org?subject=
mailto:president%40servas.org?subject=
mailto:president%40servas.org?subject=
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ACERCA DE SERVAS INTERNACIONAL
Servas Internacional es una organización internacional, benéfica y no gubernamental de grupos Servas,  

que apoya una red internacional de anfitriones y viajeros.
Nuestra red pretende ayudar a construir la paz mundial, la buena voluntad y el entendimiento al ofrecer 
oportunidades para contactos personales entre personas de diferentes culturas, orígenes y nacionalidades. 

En la traducción de este boletín del inglés al español colaboraron:  
Anneta Andriola y Rocío Cortés de Chile, Matías Gabriele de Argentina y Lilly Kerekes de México.

SI EXCO 2018-2021
PRESIDENTE:  

Jonny Sågänger president@servas.org 

VICE-PRESIDENTA:  
Carla Kristensen vicepresident@servas.org 

TESORERO:  
Radha B. Radhakrishna treasurer@servas.org 

SECRETARIA GENERAL:  
Kiat Yun Tan generalsecretary@servas.org 

SECRETARIO DE MEMBRESÍAS Y TECNOLOGÍA:  
Andreas Becker mts@servas.org 

SECRETARIA DE PAZ:  
Paige LaCombe peacesecretary@servas.org

mailto:president%40servas.org?subject=
mailto:vicepresident%40servas.org?subject=
mailto:treasurer%40servas.org?subject=
mailto:generalsecretary%40servas.org?subject=
mailto:mts%40servas.org?subject=
mailto:peacesecretary%40servas.org?subject=

