From: SI General Secretary
Date: Dec 19, 2018
Subject: Servas International Schedule of Distant Votes 2018-2021
Dear National Secretaries of Member Groups,
We know many of you are busy on behalf of Servas. Thank you!
Servas International (SI) is a democratic global network fostering friendship and Peace.
Distant Voting between General Assemblies helps us to move forward with decision-making
to support the Servas International strategies.
Servas Statutes (Article VII “Distant Voting”, item 6) direct the Executive Committee (SI
Exco) to publish a Schedule of Servas International Distant Votes two months after the
General Assembly.
Please note, as provided by the Statutes:
1. A motion for inclusion in a Distant Vote may be submitted at any time to the President if
it is requested by at least one tenth of the member groups (represented by their National
Secretaries), or by any member of the Executive Committee. One tenth of the current
member groups is 8 member groups.
2. To be included in the next Distant Vote, motions submitted by member groups must be
sent to the President at least four months before the scheduled closing date of the vote.
Motions received after this will be held over for the next Distant Vote.
3. A scheduled Distant Vote shall be cancelled if no motions are received.
4. In the schedule below the DV May 2021 may have to be canceled if the next GA is held
before 30th November, 2021 -- since a DV cannot be held “later than six months before the
next General Assembly”. The date of the next GA is not yet known.
The Distant Votes until the next General Assembly (GA) are scheduled for the following
times.
Distant Vote Schedule
DV May 2019: Beginning February, 2019 and closing 31 May, 2019
** Motions for DV May2019 must be submitted by 31 January, 2019
DV Nov 2019: Beginning August, 2019 and closing 30 November, 2019
**Motions for DV Nov2019 must be submitted by 31 July, 2019
DV May 2020: Beginning February, 2020 and closing 30 May, 2020
**Motions for DV May2020 must be submitted by 31 January 2020
DV Nov 2020: Beginning August, 2020 and closing 30 November, 2020
**Motions for DV Nov2020 must be submitted by 31 July 2020
DV May 2021: Beginning February, 2021 and closing 30 May 2021
**Motions for DV May2021 must be submitted by 31 January 2021
We are grateful for the support and involvement of Chris Patterson, elected by the GA as
Distant Vote Administrator (distantvoteadmin@servas.org). For further information on
Distant Votes please check the Servas Statutes:
https://servas.org/sites/default/files/uploads/who_we_are/SI_Statutes_2012.pdf

Attached you will see a generic description of the Distant Vote process, and also a chart that
gives a picture of the timing of the Distant Votes.
If you have any questions, please write to me (generalsecretary@servaa.org) or Chris
Patterson (distantvoteadmin@servas.org).
In peace,
Kiat Tan
SI General Secretary

De: Secretaria General de SI
Fecha: Diciembre 19, 2018
Asunto: Calendario de Voto a Distancia 2018-2021 de Servas Internacional
Estimados Secretarios Nacionales de los Grupos Miembros,
Sabemos que muchos de ustedes se encuentran ocupados debido a Servas. ¡Gracias!
Servas Internacional (SI) es una red global y democrática que fortalece la Amistad y la Paz.
El Voto a Distancia entre las Asambleas Generales nos ayuda a avanzar en la toma de
decisiones para apoyar las estrategias de Servas Internacional.
Los Estatutos de Servas (Artículo VII “Voto a Distancia”, punto 6) obligan al Comité
Ejecutivo (SI Exco) a publicar un Calendario de Voto a Distancia de Servas Internacional dos
meses después de la Asamblea General.
Por favor considere, de acuerdo con los Estatutos:
1. Una moción de inclusión en el Voto a Distancia puede ser enviada en cualquier momento
al Presidente si es solicitado por al menos la décima parte de los Grupos Miembros
(representados por sus Secretarios Nacionales) o si es solicitado por cualquier miembro del
Comité Ejecutivo. La décima parte de los grupos miembros actuales es de 8 grupos
miembros.
2. Para que se incluyan en el siguiente Voto a Distancia, las mociones enviadas por grupos
miembros deben ser enviadas al Presidente al menos cuatro meses antes de la fecha de cierre
programada de la votación. Las mociones recibidas después de esta fecha serán postergadas
para el siguiente Voto a Distancia.
3. Un Voto a Distancia programado podrá ser cancelado en caso de que no se reciba ninguna
moción.
4. En el calendario que se muestra a continuación, el VD de mayo 2021 podrá ser cancelado
si la siguiente GA se realiza antes del 30 de noviembre de 2021—dado que un VD se puede
llevar a cabo máximo “hasta seis meses antes de la siguiente Asamblea General”. La fecha de
la siguiente GA no se conoce aún.
Los Votos a Distancia previos a la siguiente Asamblea General (GA) están programados
según el siguiente calendario.
Calendario del Voto a Distancia
VD Mayo 2019: comienza en febrero de 2019 y termina el 31 de mayo de 2019
** Las Mociones para el VD de mayo 2019 deben ser enviadas máximo hasta el 31 de enero
de 2019
VD Noviembre 2019: comienza en agosto de 2019 y termina el 30 de noviembre de 2019
** Las Mociones para el VD de noviembre 2019 deben ser enviadas máximo hasta el 31 de
julio de 2019
VD Mayo 2020: comienza en febrero de 2020 y termina el 30 de mayo de 2020
** Las Mociones para el VD de mayo 2020 deben ser enviadas máximo hasta el 31 de enero
de 2020
VD Noviembre 2020: comienza en agosto de 2020 y termina el 30 de noviembre de 2020
** Las Mociones para el VD de noviembre 2020 deben ser enviadas máximo hasta el 31 de
julio de 2020

VD Mayo 2021: comienza en febrero de 2021 y termina el 30 de mayo de 2021
** Las Mociones para el VD de mayo 2021 deben ser enviadas máximo hasta el 31 de enero
de 2021
Agradecemos el apoyo y la intervención de Chris Patterson, elegido por la GA como
Administrador del Voto a Distancia (distantvoteadmin@servas.org). Para mayor información
acerca de los Votos a Distancia, por favor revise los Estatutos de Servas en:
https://servas.org/sites/default/files/uploads/who_we_are/SI_Statutes_2012.pdf
Adjunto en esta carta encontrará una descripción general del proceso del Voto a Distancia,
además de un cuadro que muestra la programación de los Votos a Distancia.
Para cualquier consulta, por favor escríbame (generalsecretary@servaa.org) o a Chris
Patterson (distantvoteadmin@servas.org).
En Paz,
Kiat Tan
Secretaria General de SI

Traducido por: Anetta Andriola, de Chile.

