
                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SEMANA INTERNACIONAL DE SERVAS                                  
EDICION ESPECIAL 2018 
Conectando SERVAS: haciendo conexiones con el mundo    EDI-
CIÓN ESPECIAL 2018- Preparando Celebración 70 Aniversario 
 

 ¿QUÉ?: Celebrar Servas Week simultáneamente en todo el mundo, 
eventos organizados durante la semana del 21 de septiembre. 
 
¿CÓMO?: Participar u organizar eventos para conectar con nuestro 
entorno  y el mundo que nos rodea,  reforzando los  valores como Paz, 
Solidaridad, Servicio, Hospitalidad, y Tolerancia. 

¿IMPACTO?: Crear nuevas conexiones con otros miembros de Servas, 
con nuestra comunidad o con miembros de otras organizaciones con 
puntos en común. Conectar en el tiempo con otros eventos que en la 
misma semana se estarán celebrando en otras partes del mundo. 

 
El Grupo  Innovación, innovation@servas.org 
24/08/2018 
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INTERNATIONAL SERVAS WEEK  EDICIÓN ESPECIAL 2018 

 

Como saben, Innovation Group les invita a participar cada año en la “International Servas Week” 
(Semana Internacional Servas), una serie de eventos simultáneos en la semana del día internacional 
de la Paz, el 21 de septiembre. Pero este año les proponemos organizar no solo esta actividad, sino 
también una fiesta de aniversario o actividad en 2019, para celebrar que llevamos 70 años juntos. 
Creemos que podemos celebrar Servas cada día y a cada momento, para celebrar que formamos parte 
de esta organización fuerte y antigua que lleva tanto tiempo promoviendo la Paz y la Amistad.  

 
COLECCIÓN DE FOTOGRAFIAS DEL 70 ANIVERSARIO 

 
Innovation group quiere empezar una nueva colección de fotos de los eventos Servas y que mejor ocasión que 

empezarlo con el 70 aniversario de nuestra organización.  

Recibiremos fotografías de eventos 2018 y 2019 relacionadas con la Semana Internacional Servas Edición Especial 

2018 y con nuestro 70 aniversario en 2019; no olviden poner un pie de foto explicando brevemente el país y el 

evento en que se ha tomado (y los créditos de la foto). Elegiremos algunas de estas fotos para contribuir al 

Calendario de Paz (Peace Calendar) del próximo año y con todas ellas se creará un álbum conmemorativo del 70 

aniversario de Servas Internacional que será publicado en nuestra web. Hagamos fotos originales! 

Envía tus fotos a innovation@servas.org  con buena calidad, con el nombre del país y de la persona que la ha 

hecho , título y un pie de foto con una breve explicación del evento en que ha sido tomada. 

¿Cómo podemos contribuir a la Semana Internacional de SERVAS? 

Haciendo conexiones: Miembros de Servas conectando con otros miembros de la organización y con 
nuestro entorno. 

Durante la Semana Internacional de Servas podemos organizar actividades en nuestro barrio, ciudad, región 
o país para promover nuevas conexiones entre nosotros y con personas fuera de Servas. Estas actividades 
debieran estar relacionadas a los valores de Servas, como, por ejemplo: Paz, Solidaridad, Servicio, 
Hospitalidad, Tolerancia, etc. 

Lo importante de este proyecto es conectar entre personas de cualquier manera posible. Cada grupo 
decidirá la actividad que le resulta mejor y de esta manera elegirá cómo van a celebrar ser miembros de 
Servas. 

Algunas sugerencias para hacer conexiones: 

 Con nuestros vecinos y amigos que no están en Servas.  

 Con otros miembros de Servas cercanos. 

 Con diferentes culturas como también con la nuestra, dentro de nuestra comunidad. 

 Con nuestro entorno y medio ambiente. 

 Con Grupos de Servas Nacionales cerca de nuestras fronteras. 

 A través de nuestro lenguaje, practicando con otros como mejorar la comunicación.  

 Con otras organizaciones. 

mailto:innovation@servas.org
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 PREPARANDO UNA FIESTA DE ANIVERSARIO! 

 

Más ideas: 

 

 Relacionarnos con otros en nuestra comunidad de diferentes entornos y culturas. 

 Conectarnos con organizaciones que comparten puntos en común con Servas. 

 Organizar visitas entre Grupos Servas de otros países (tanto vecinos como lejanos) 

 Difundir los valores de Paz, Solidaridad, Servicio, Hospitalidad, Entendimiento, a través de nuestras 
actividades. 

 

Algunas ideas sobre actividades que los grupos Servas nacionales o locales podrían organizar: 

 Una cena compartida con otros miembros Servas, encuentros en su área, Actividades culturales 
juntos... 

 Invitar otra organización para que hable sobre sus proyectos, colaborar en algún evento solidario, 
compartir trabajo voluntario con otra organización... 

 Invitar otros miembros Servas a explorar su entorno o su ciudad, hacer una caminata o trekking o 
una bicicletada juntos...  

 Plantar un árbol juntos… 

 Organizar un encuentro con un grupo nacional de Servas vecino... 

 Organizar un taller sobre Paz, Lenguajes, Esperanto, Comunicación… 

 Organizar actividades sobre Educación por la Paz en una escuela, Cuenta cuentos para chicos, 
Concurso de fotos, dibujos, videos,...  

 Publicitar Servas fuera de la organización, por ejemplo a través de un artículo en un diario local/TV, 
un afiche en una biblioteca/ Centros comunitarios,  … 

 Todo evento que promueva el contacto con personas tanto dentro como fuera de Servas. 

 

Información práctica 

Correo electrónico: innovation@servas.org  

El Grupo Innovación es un grupo internacional de voluntarios. Si quieres unirte eres bienvenido.  

Promotores del proyecto: Organizadores del taller que se realizó en la Asamblea General SICOGA 2015 
en Nueva Zelanda, junto con otros miembros que asistieron y facilitaron los debates (En octubre 2018 se 
realizará la nueva SICOGA en Corea y este grupo puede ser modificado).  

Este grupo tiene la intención de poner en acción las ideas que se debatieron en ese taller. 

mailto:innovation@servas.org

