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Interfase del nuevo sitio de Servas.org 

 Presentaciòn del nuevo Servas.org
Hoy se presentó la nueva
versión del sitio web Servas.org
por Jonny Sågänger,
Presidente de SI, y Paul Nielsen,
Secretario de Membresía y
Tecnología de SI. Entre las
nuevas características que se
explicaron están las ediciones
de los perfiles y las personas
clave. Todavía queda mucho
por hacer, pero el equipo está
trabajando para crear una
plataforma fácil de usar. 
Durante la presentación, se
señaló cómo algunos
miembros están viajando con
una Carta de Presentación
(LOI) incompleta y señalaron la
importancia de tener una LOI
completa con sello.
Lilly Kerekes (Comité
Internacional de Traducción de
Servas) expresó algunas de las
preocupaciones de la
comunidad de habla hispana.
Un miembro de Servas
Colombia  creò algunos 

videos para ayudar a entender
la versión anterior, pero aún así
la gente tenía problemas para
manejar la tecnología y las
secciones que no habían sido
traducidas. La nueva versión
supone un nuevo y mayor reto:
¿estamos preparados para
crear un Servas más moderno
y acorde con los tiempos
tecnológicos?

Informe belga: “Servas
como locales en el Turismo”

Se habló de turistas frente a
viajeros y de cómo el turismo
beneficia al país. Se explicó la
distinción entre la estancia en
la comunidad y el turismo de
estancia en casa. 
Además, alojarse con los
locales permite ver la
verdadera cara del país.
También se dio una breve
explicación de la economía
compartida y còmo Servas
forma parte de èsta.
Un miembro de Suecia declaró
que en lugar de llevar al Servas
al centro o al centro comercial,
les da  un paseo en bicicleta
por los alrededores para crear
recuerdos que compartir,
también se exploraron las
debilidades, oportunidades y
amenazas. En la secuencia,
Anne hizo cuatro grupos de
personas para pedir ideas y
sugerencias sobre cómo "atraer
a más jóvenes a Servas". 

Recomendaciones del informe de
Servas Bèlgica para viajar como locales

Noticias del equipo de SI Media &  Communications (SI MCT)
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Datos curiosos:
El 5% de las emisiones de
CO2 se deben a los viajes
39 países están presentes

en SICOGA de los +78
miembros de Servas

Servas y el cambio climático

Citas divertidas:
Todos los técnicos han

recibido este comentario al
menos una vez: "¡Despacio,

por favor!" 

climático" una de las
prioridades de las
delegaciones de los países
para 2022 y aportaron datos y
herramientas para ayudarnos
a adaptar nuestros hábitos de
viaje, presentados durante un
taller el martes 23 por la tarde.
Se compartieron cuestiones
prácticas como elegir
sabiamente el medio de
transporte, preferir las
distancias cortas, identificar
los alojamientos ecológicos,
viajar ligero, gestionar los
residuos... Las enseñanzas del
taller pretendían mostrar los 
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Como federación internacional
que ayuda a construir la paz
mundial, Servas International
se preocupa por las
consideraciones sobre cómo
viajar y hospedar con
conciencia ambiental y
preservar la armonía mundial.   
Servas Francia y Suecia
hicieron de "Viajes y cambio

Tea time in the Asia Plateau gardens

DIferentes diapositivas de la huella
de carbono  para la presentaciòn del
cambio climàtico, de:
https://travelandclimate.org/ 

efectos negativos del
almacenamiento de datos, el
streaming y las redes sociales
las medidas a tomar en cuenta
que no pueden sustituir a las
experiencias reales de viaje. El
taller terminó con profundas
interacciones entre los
participantes que iluminaron la
importancia del tema. Como
miembros de Servas, nuestro
papel es cuestionar nuestros
hábitos de viaje y alojamiento y
ajustarnos a un
comportamiento más
sostenible y continuar
discutiendo juntos este desafío. 

Esta mañana tuvimos una
presentación de Sergey Kibitkin,
el NS de Servas Ucrania,
actualmente ubicado en
Ucrania Occidental. En realidad,
él mismo no pudo mostrar la
presentación debido al
frecuente apagón causado por
esta terrible guerra. El conflicto
se prolonga durante 9 meses, el
mismo tiempo para traer un
niño al mundo. Ha causado
miles de muertos por ambos
bandos, 15 millones de
ucranianos desplazados como
refugiados y una cantidad
incontable de personas
torturadas,  violadas
ydesaparecidas". Fue muy

conmovedor cuando nos
habló de su hijo, su mujer y
sus amigos, que intentan
sobrevivir en esta situación. 
A continuación, Sergey nos
explicó la mejor manera de
ayudar a Ucrania en estos
momentos: donaciones a
organizaciones
gubernamentales (por
ejemplo, la Cruz Roja de
Ucrania), para que puedan
comprar ambulancias y
medicamentos. 
Dos citas de Sergey: "No sé
cuándo será el último día" y
"Nada sabe mejor que un
plato de sopa caliente, si no
tienes nada que comer".   

Servas en el conflicto armado: videoconferencia con Sergey de Ucrania 

Johnny  en la videollamada en
Sergey
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Servas en la CSW de
la ONU
Entre los informes anuales
presentados por EXCO,
destacamos las actividades
realizadas por la Secretaria de
la Paz, Paige Lacombe, ya que
una importante comunidad de
SERVAS tuvo la oportunidad de
participar activamente en la
CSW (Comisión de la
Condición Jurídica y Social de
la Mujer) de la ONU por primera
vez en línea, con muy buenas
experiencias. Ahora, cada año,
la CSW está abierta en línea
para todos los que quieran
participar y enriquecerse con
las experiencias de otras ONG
de todo el mundo, en marzo de
cada año. Tú también puedes
aportar tu granito de arena a
Servas. Ponte en contacto con
tu Secretario de Paz local. .

 de pruebas nucleares hasta la
fecha. Brevemente, la
comunidad Servas ha
reafirmado la necesidad de
abolir las armas nucleares a lo
largo del taller.   

 
 
 

talia, lograron tocar temas
importantes no sólo con las
experiencias del SYLE y la
presentación del campamento
de verano, sino también con
importantes propuestas para el
futuro, enfocadas a incluir más
y más jóvenes en la familia
Servas. 

Experiencias de jóvenes y familias Servas:
Campamento de Verano y SYLE
En una de las últimas sesiones
del día, dos miembros del
Comité de Juventud y
Familias, Raffaella Rota y
Susana Martínez, prepararon
una reunión sobre la juventud
y su valor en Servas.
Ayudados por Ester y
Sebastiano, dos jóvenes
miembros de Servas

Servas International expuso sus
objetivos en su participaciòn
en la ONU. Los anfitriones
especiales fueron Danielle
Serres, ex secretaria de paz y
coordinadora de paz en la
ONU, Daniela Donges,
representante en Ginebra,
Angelika Hofmann,
representante  en Viena, y Kent
Macauley, representante en
Nueva York. Hablaron del
trabajo de los últimos años y
de cómo nuestra ONG coopera
con otras realidades similares
y con la ONU.  

La Asociación entre la
Campaña Internacional para
Abolir las Armas Nucleares
(ICAN) y Servas 
La campaña contra las armas
nucleares es una bandera
distintiva de Servas a través
de una asociación con La
Campaña Internacional para
Abolir las Armas Nucleares
(ICAN). Por lo tanto, fue el
tema de un taller en el que se
presentaron algunos datos
que incluyen el hecho de que
9 países todavía tienen armas
nucleares y que han hecho
más de un centenar

Campaña internacional para la abolición de
las armas nucleares 

Servas en la ONU

Nuestros miembros
internacionales de Servas que
están viendo las reuniones
online pueden utilizar la
traducción al idioma regional
gracias a los subtítulos en
directo. Esto representa un
nuevo comienzo para la
transformación digital de
Servas  

Subtítulos en directo 

El cumpleaños de Daniela y
Harsha se celebró en la SICOGA
2022. Los miembros de Servas
les desearon que pasaran un

día maravilloso y que tuvieran
éxito. 

Happy birthday!

Colecciòn de fotos del campamento de verano en Sicilia, Agosto 2022

Happy Birthday! Feliz aniversário! 
 ज�म�दन क� शुभकामनाए!ं Feliz

cumpleaños! ⽣⽇快樂! 생일 축하! 
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