MOCIÓN SI EXCO PARA SI DV NOVIEMBRE 2020
Moción 1: Reprogramar la Asamblea General Internacional de Servas (SI GA) planificada para 2021
por un año hasta 2022.

1. Rumbo al movimiento
SI Exco - 001 - Nov 2020 Reprogramada Asamblea General de Servas International 2021 (SI GA
2021)

2. Remitente del movimiento SI DV propuesto (por ejemplo, grupo de miembros SI)
Comité Ejecutivo Internacional de Servas (SI Exco)

3. Redacción exacta de la moción que se votará
Propuesta de SI Exco:
Reprogramar la Asamblea General Internacional de Servas (SI GA) prevista para 2021 por un año
hasta 2022.
Como resultado, los períodos de mandato de los miembros del SI Exco actual se extenderán por un
año desde 2021 hasta SI GA 2022.

Los grupos miembros de la IS pueden votar SÍ, NO o ABSTENERSE en esta moción.

4. Información de antecedentes y motivos para proponer la moción

El 20 de octubre de 2018, la AG de la IS decidió "celebrar la próxima Asamblea General
Internacional de Servas en unos 3 años".
(Índice de decisión de SI GA número 106 Decisión 54)
https://servas.org/sicoga2018/motions/2018_11/SI_GA_2018_Decisions_V5.pdf
Los miembros de SI Exco, la junta global electa de SI para 2019–2021, tienen la responsabilidad de
hacer arreglos para la Asamblea General de SI (SI GA).
Sin embargo, la evaluación de SI Exco muestra que bajo las condiciones actuales no podrá
organizar el evento. El análisis se basa principalmente en estos tres factores:

Pandemia de coronavirus
1. Los efectos de la nueva pandemia de coronavirus Sars-CoV-2 están desafiando a SI ya toda la
comunidad de Servas a su financiación. La pandemia está imponiendo fuertes restricciones al
movimiento, lo que tiene importantes consecuencias para la planificación de SI Exco para la
próxima SI GA. Uno de ellos es que el negocio principal actual de Servas, el programa de
hospitalidad con estadías en casa durante la noche, se ha vuelto menos atractivo, lo que disminuye
los ingresos monetarios tanto de SI como de los grupos miembros. Otra consecuencia es que
actualmente no está claro si será posible debido a las restricciones de viaje para realizar un SI GA.
Sin presupuesto SI GA
2. El presupuesto aprobado en SI GA 2018 para el período 2019-2021 no incluyó provisiones para
financiar una SI GA en 2021. Durante SI GA 2018, los delegados discutieron la posibilidad de que
Servas recaude donaciones por separado para fortalecer las finanzas de SI y el movimiento Servas.
Sin embargo, no se tomaron decisiones durante la asamblea y hasta ahora no se han presentado
propuestas concretas a - o por - SI Exco para la misión de recaudar fondos. La SI GA es el
organismo principal de SI para la toma de decisiones sobre asuntos comerciales y elecciones de
voluntarios para puestos de oficiales de Servas. Esta base para la toma de decisiones democrática
está en riesgo a menos que haya financiamiento y arreglos prácticos para llevar a cabo el evento.
Planificación de futuras GA de SI
3. Una reprogramación de la próxima SI GA le da al SI Exco actual el tiempo necesario para
desarrollar un concepto para una conferencia virtual y física combinada. Este plan estará en línea
con la siguiente decisión SI GA 2018 (número de serie 35, decisión 20): Mejorar Conferencia
Internacional y Asamblea General Servas, SICOGA (EXC-017) Un equipo llamado SICOGA
Development Team, SDT, será designado por SI Exco para 2019-2021 para liderar el proyecto para
desarrollar el concepto para la tradicionalmente trianual Conferencia Internacional y Asamblea
General de Servas (SICOGA). Se han identificado dos objetivos principales: a) Introducción de
medidas para incrementar la participación activa y pasiva de la comunidad Servas de los miembros
de Servas que no puedan estar físicamente presentes en la sede del país donde se realiza la
SICOGA. b) Introducción de medidas para minimizar el impacto ambiental de las SICOGA.
https://servas.org/sicoga2018/motions/2018_11/SI_GA_2018_Decisions_V5.pdf

Historia y futuro de la Asamblea General de la IS
Servas International ha organizado tradicionalmente una AG SI durante una conferencia. Los
eventos más recientes han sido etiquetados como Conferencia y Asamblea General de la IS
(SICOGA). En el Manual de la IS en el sitio web de la IS servas.org hay registros históricos de
conferencias desde 1964 en adelante.
https://servas.org/sites/default/files/uploads/handbook/2019/SI_Handbook_20190226_v2.pdf

5. ¿Quién es responsable de lograr los resultados de la moción?
Nombre / nombres + función / funciones: SI Exco (grupo de trabajo: Jonny Sågänger, Presidente de
la IS, Kiat Y Tan, Secretario General de la IS, Radha B. Radhakrishna, Tesorera de la IS)
Correo electrónico: exco@servas.org + president@servas.org

6. Beneficios para SI
La reprogramación de la próxima SI GA le da a SI Exco la posibilidad de manejar las dificultades
relacionadas con la planificación de una SI GA 2021 y de planificar futuras SI GA virtuales. El
beneficio general es que un nuevo calendario para el próximo SI GA:
* Apoyar la preservación del modelo de gobernanza federativa y democrática de Servas.
* Dar tiempo a SI Exco para desarrollar y adaptar el concepto de SI GA a la sociedad de la
información y la comunicación global contemporánea.

7. Necesidades de recursos: tiempo, recursos humanos y conocimientos especializados
SI Exco deberá consultar a personas con experiencia en la organización de procesos virtuales y
reuniones con hasta 100-150 participantes que voten sobre asuntos comerciales y elecciones de
personas / funcionarios clave de Servas.

8. Consecuencias presupuestarias
La ambición de SI Exco es que un futuro SI GA con el lema "Digital first SI GA" le cueste menos a
SI organizarlo que lo que históricamente ha sido el caso.
.

9. ¿Afecta a los estatutos de la IS?
No. No se menciona la frecuencia de las AG de la IS en los Estatutos de la IS (2018).
Extracto de los estatutos:
2) La Asamblea General se reunirá a intervalos regulares según lo decida cada Asamblea General.
Además de esto, la Asamblea General puede ser convocada en cualquier momento cuando lo
solicite al menos una quinta parte de los grupos miembros. En tal caso, se debe dar a cada grupo
miembro un aviso por escrito con al menos tres meses de anticipación, incluido el orden del día, la
hora y el lugar.
https://servas.org/sites/default/files/uploads/other_files/2019/Servas_International_Statutes_SI_GA
_2018.pdf

10. ¿Cuál es el impacto si la moción no es aprobada por SI DV?
La SI GA es el organismo principal de SI para la toma de decisiones sobre asuntos comerciales y
elecciones de voluntarios para puestos de oficiales de Servas. Esta base para la toma de decisiones
democrática está en riesgo a menos que haya financiamiento y arreglos prácticos para llevar a cabo
el evento.

Solo para uso de Minute Taker:
Enmiendas (aprobadas o rechazadas)

Movimiento final (aprobado o derrotado)

Acerca del voto a distancia SI (SI DV)
Una moción para su inclusión en el próximo Voto a Distancia de la IS (SI DV) puede ser presentada al
Presidente de la IS cuando lo solicite al menos una décima parte de los grupos miembros de la IS
(representados por sus Secretarios Nacionales), o por cualquier miembro del Comité Ejecutivo de la IS
(SI Exco). Todas las mociones enviadas por los grupos miembros deben enviarse al Presidente de la IS
al menos cuatro meses antes de la fecha de cierre programada para que la votación se incluya en una
votación a distancia.
Fuente: Estatutos de la IS (2018)
https://servas.org/sites/default/files/uploads/other_files/2019/Servas_International_Statutes_SI_GA_2
018.pdf
Las mociones que se decidirán en una votación a distancia de SI deben ser enviadas por SI Exco a los
grupos miembros de SI al menos 3 meses antes del cierre de la votación.
Puede encontrar más información y los plazos para las instrucciones de SI DV en el sitio web de SI
https://servas.org/en/distant-vote

