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Mensaje del Presidente
Por Jonny Sågänger, Presidente de SI
¿Qué puedo hacer?
Cuando Ucrania fue atacada el 24 de
febrero y los refugiados comenzaron a
salir de los horrores de la guerra, muchos
miembros de Servas de todo el mundo se
preguntaron:
¿Cuál es el papel de una organización
de paz y hospitalidad como Servas en
una situación como ésta? ¿Qué puedo
hacer yo, como miembro individual,
para apoyar a la gente inocente que está
sufriendo?
Las preguntas se han formulado muchas
veces antes, durante otros conflictos
armados, represiones políticas violentas y
desastres naturales. A muchos de nosotros
nos ha provocado el persistente sentimiento
de frustración de ser meros observadores de
las tragedias humanas que se desarrollan
ante nuestros ojos.
Esta vez ha sido diferente. Con el
estallido de la guerra en Ucrania, hubo una
reacción unificada y sin precedentes de la
comunidad Servas. La reacción en cadena
que se desarrolló en nuestra organización
después del 24 de febrero no siguió un
plan o una estrategia, pero hasta ahora ha
funcionado bien.
Los principales componentes de la acción
de los miembros de Servas fueron:
• Conocer la situación de cada uno de los
miembros de Servas en Ucrania.
• Ofrecer apoyo a los miembros de
Servas, sus familias y amigos que se han
visto obligados a abandonar su país como
refugiados.
Gracias al intenso trabajo en red a través

del correo electrónico,
los mensajes de texto a
través de los teléfonos
móviles y otros canales
de comunicación, se
hicieron varios arreglos
concretos para recibir
a los miembros de
Servas como un primer
lugar de aterrizaje,
antes de que se les
ofrezca un lugar más
permanente para quedarse y, con suerte,
en el futuro puedan regresar a Ucrania.
El trabajo en red también ha dado lugar
a la recopilación de información sobre la
situación actual de nuestros miembros
dentro de Ucrania.
Estos son, por supuesto, tiempos
extraordinarios, pero los tiempos
extraordinarios requieren medidas
extraordinarias.
Servas tiene ahora un proyecto de
plan de acción que podemos desarrollar
y utilizar en futuras situaciones en las que
los miembros de nuestra comunidad estén
en peligro. Esperemos no tener que usarlo.
Un comentario de un miembro de
Servas en Eslovaquia se me quedó
grabado.
“Hola Jonny,
Estamos considerando ayudar a la
gente de Ucrania de cualquier manera. No
importa si son Servas o no”.
Entonces, con este comentario en
mente, ¿debería Servas convertirse en una
organización donde los miembros abran
sus casas también a los no miembros?
Ha habido iniciativas por parte de Servas
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Gran Bretaña y Escocia (presentadas en
anteriores boletines de noticias de SI) y está
definitivamente dentro de la filosofía y los
valores de Servas.
La actividad principal de Servas sigue
siendo nuestro programa de hospitalidad
para los miembros y todas las actividades
de promoción de la paz que se llevan a cabo
en todo el mundo (lee más sobre todas las
actividades en los Informes Anuales de SI
aquí: https://servas.org/en/community/board-andmanagement/administration

Debemos tener en cuenta que Servas no
tiene la competencia, los recursos y el objetivo
de hacer el trabajo que muchas veces es
mejor realizado por las organizaciones de
ayuda establecidas como ACNUR, la Cruz
Roja, la Media Luna Roja, Save the Children,
UNICEF, sólo por mencionar algunas.
Servas no debería competir con estas
organizaciones establecidas en el terreno en
áreas de conflicto en nuestra ambición de
aliviar a la gente de sus sufrimientos. Existe
el riesgo de que causemos más problemas de
los que resolvemos, al aparecer en el lugar
y comenzar a competir por recursos escasos
como alimentos, gasolina y otros servicios
públicos.
¿Debería Servas Internacional comenzar
a recolectar dinero para un fondo que pueda
ser usado para apoyar a la gente que está
sufriendo en Ucrania?
Yo diría que no, no en este momento con el
enfoque actual de nuestras actividades.
Insto a todos los que quieran, a donar
dinero a organizaciones establecidas para
apoyar financieramente a la gente que sufre
por los desastres naturales y que vive en
áreas de conflicto armado como Yemen y la
República Centroafricana - sólo por mencionar
algunas.
Es una opinión que baso en lo que escucho
y leo en los medios de comunicación y -tal
vez lo más importante- lo que he escuchado
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directamente de algunos miembros
de Servas en países que han estado
expuestos a diferentes tipos de desastres.
Dejemos que los profesionales se
encarguen de sus áreas de experiencia
y unámonos en Servas en torno a lo que
mejor sabemos hacer.
Ahora sabemos que hay una
preparación moral y práctica en nuestra red
para apoyar a los miembros en crisis.
Tendremos que evaluar lo que
podríamos haber hecho mejor, estoy seguro
de que hay muchos proyectos que se
pueden llevar a cabo.
Podemos debatir las formas de
desarrollar el concepto de una red
de apoyo a los refugiados en todo el
mundo. Hagamos esto antes y durante
la Conferencia Internacional y Asamblea
General de Servas (SICOGA).
SICOGA 2022 tendrá lugar en la India
en noviembre de este año. Lee más sobre
ello en la página 20. Espero verte allí, ya
sea virtualmente o en persona.
Con mis mejores deseos
Jonny
Presidente, Servas Internacional

•••

Recordatorio de la política del
Covid-19
La junta global del Comité
Ejectuvivo, (SI Exco), aprobó el
año pasado una Política de viaje y
anfitriones de COVID-19 para los
miembros de Servas en todo el
mundo, mientras que las restricciones
gubernamentales locales y regionales
y las preocupaciones de seguridad
aún pueden aplicarse. Encuentre la
política completa aquí:
https://servas.org/es/noticias/covid-19-hostand-travel-policy-servas

•••4•••
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Servas Ayuda en Europa
Por Sergiy
¡Hola queridos miembros de Servas!
Como Secretario Nacional de Servas
Ucrania (miembro desde 2012), muchos
miembros me han preguntado:
¿Qué está pasando en Ucrania ahora?
El 24 de febrero de 2022 cambió
radicalmente nuestras vidas en Ucrania.
Los miembros de Servas continuan
ayudando a salvar las vidas de nuestra
gente.
Personas de diferentes países ofrecieron
sus casas a los refugiados, y yo empecé a
comprobar la situación de nuestros propios
miembros.
Les contaré dos historias, unidas por una
palabra —Servas.

Olena
Olena consiguió salir de Ucrania
antes del 24 de febrero con la ayuda de
voluntarios para cruzar la frontera rumana.
Mientras viajaba a Austria, me puse en
contacto con Servas para solicitar ayuda.
Cuando Olena llegó a una estación de
tren suiza, fue recibida y adoptada por Helen
(Servas Suiza).
Olena también se quedó una semana con
Úrsula, miembro de Servas Suiza. Olena,
Helen y Úrsula estuvieron de acuerdo en
compartir estas fotos.
Todo funcionó muy rápido y bien.
Olena llegó a la casa de Úrsula después
de registrarse, etc. Servas: qué gran
organización, demostrando que funciona
cuando realmente se necesita.
—•—

Fotos desde
arriba:
• Olena recibida
por Helen de
Servas Suiza en
la estación de
tren suiza.
• Olena se
registra en
el centro de
refugiados.
• Olena acogida por Úrsula de Servas Suiza
durante una semana.
—•—
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Denis
Mi hijo Denis, fue ayudado por una
familia Servas en Eslovaquia.
Cuando nos enteramos de las
hostilidades en Ucrania, decidimos enviar
a nuestro hijo al extranjero.
Al no tener parientes fuera del
país, Denis partió hacia la frontera con
Eslovaquia, ayudado por voluntarios
tanto del lado ucraniano como del
eslovaco. Dos días después, Denis
llegó a Eslovaquia. Durante su viaje,
pude ponerme en contacto con los
Fotos: Sergiy y su hijo Denis hablan
representantes de Servas en Eslovaquia
de Ucrania en una reunión de Servas de
y la familia de Martina y Peter aceptó
2015 en Tbilisi, Georgia.
acogerlo. Ayudaron a Denis a
establecerse y lo inscribieron en una
Denis (extrema derecha) con la
escuela eslovaca, por lo que estoy muy
familia de Martina y Peter (Eslovaquia) agradecido.
marzo de 2022.
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¿Cómo pueden ayudar
los miembros de
Servas?
Servas siempre se ha
distinguido por dar gran
hospitalidad y apoyo a
diferentes personas de
todo el mundo.
Ahora la mayoría de
los miembros de Servas
Ucrania con los que
me puse en contacto
ya están a salvo. Pero
hay muchos refugiados
de Ucrania a los que
podemos ayudar.
Cada país tiene
sus propios centros de
voluntarios; a través de
ellos se puede encontrar
la última información
sobre los refugiados.
Creo en el sentido
común y espero que se
restablezca la paz. Al fin
y al cabo, esto es lo que
todo el mundo necesita.
•••
Foto y texto de un sitio
web público:
Esta madre ucraniana
de 19 años vive en un
vagón de tren en una
estación de metro con su
hijo recién nacido.
•••
Los miembros de Servas se unen a la marcha por
la paz en Italia.
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Manos que Ayudan en Europa
Todos necesitamos ayuda de los demás en algún momento de nuestras vidas. A veces
es un simple favor, o puede ser algo que nos altere la vida. Por la seguridad de nuestros
miembros de todo el mundo, aquí sólo he utilizado nombres de pila o sin ellos. Recibí
estas fotos mientras esta generosa pareja estaba de viaje. -Michael, editor.

Adam y Sylvia estaban descansando
en su casa en España cuando vieron en
su televisión lo que estaba ocurriendo
en Ucrania. Hablaron con un miembro
del grupo Juntos por la Vida. En esta
organización trabajaba como voluntaria
Susana, antigua Secretaria Nacional de
Servas España, que sugirió a esta pareja
que se uniera a Servas para poder tener un
lugar donde alojarse en el camino.
Así que alquilaron una
furgoneta para 9 pasajeros
y condujeron hasta una
estación de tren en Polonia,
cerca de la frontera con
Ucrania, donde llevaron
a seis personas a otra
ciudad de Polonia. En
esa ciudad dejaron a los
seis y recogieron a otros
siete ucranianos y los
llevaron a España, donde

tenían un lugar donde
alojarse. En el camino
de vuelta a España,
las nueve personas se
alojaron con anfitriones
de Servas tanto en
Alemania como en
Francia. Dentro de
unos días esta pareja
planea volar a Varsovia
y alquilar otra furgoneta
para continuar su
trabajo.
Explicaron que estos
ucranianos estaban
al principio en estado de shock, pero
después de quedarse con los anfitriones
de Servas se calmaron y empezaron a
disfrutar de la vida de nuevo. ¡Bravo por
Servas! Un gran agradecimiento a Adam y
Sylvia, que accedieron a que utilizáramos
sus nombres y fotos.
Buena suerte en su próximo viaje.

•••8•••
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¡Necesitamos 100 Voluntarios!
...en Servas Internacional!
Nuestros voluntarios mantienen a Servas en
marcha, incluyendo a aquellos que forman parte
de la junta directiva de Servas Internacional
- SI Exco - que tiene un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario General, un
Tesorero, un Secretario de Paz y un Secretario
de Membresía y Tecnología.
Cuando te conectes a servas.org podrás leer
más sobre las: Descripciones de Posiciones
(Job Descriptions) en https://servas.org/en/
nominations-and-elections

•••9•••
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¿Por qué necesitamos voluntarios ahora?
Normalmente los voluntarios trabajan tres años. Son
elegidos en la Asamblea General de Servas Internacional
(SIGA) o nombrados por SI Exco. Debido a la Covid-19 la
próxima SIGA será en noviembre de 2022, cuatro años desde
la última.
¿Cómo puedes convertirte en voluntario?
¿Quieres ser candidato? Llena el Formulario para
Candidatos : Candidate Form
¿Cómo puedes recomendar a un candidato?
Recomienda a un candidato llenando el Formulario de
Apoyo : Support Form
¿Cuándo se eligen o designan los candidatos?
Alrededor de 20 candidatos serán elegidos por los
delegados (secretarios nacionales) en noviembre en el SIGA
2022. Unos 80 candidatos serán designados por el Exco de
SI. Se trata de un proceso continuo (véanse las Descripciones
de los puestos o posiciones : Job Descriptions)
¿Cómo se llevará a cabo la elección?
En la SIGA 2022 la elección será online: un procedimiento
transparente, abierto y democrático. Todos los miembros podrán
seguir el procedimiento y ver a todos los candidatos y sus partidarios.
¿Porqué ser voluntario de Servas?
– Te sentirás muy bien por las amistades duraderas con
personas de todo el mundo.
- Mejorarás tus habilidades de comunicación.
- Contribuirás a la construcción de amistades en todo el
mundo.
¿La fecha límite para aplicar como candidato? 14 Nov
2022
Para los cargos electos envía el Formulario de
Candidatura : Candidate Form y el Formulario de Apoyo :
Support Form a más tardar el 14 Nov 2022.
Para los cargos designados, se ruega a los candidatos
que se presenten únicamente con el Formulario de
Candidatura : Candidate Form lo antes posible.
Saludos cordiales,
Arnoud, Dianne, Norma y Sus
Equipo de Nominaciones de Servas Internacional
nominations@servas.org
• • • 10 • • •
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Fotos desde arriba:
• Arnoud Philippo,
España,
• Dianne Ortega,
Costa Rica,
• Norma Nicholson,
Australia, • Susanne
Thestrup, Dinamarca
(convocante).
nominations@servas.org
•••
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SERVAS EN BICICLETA 2022
La Esquina de Tres Países 23-26 junio 2022
Montañas Lusitanas (República Checa)

Servas en Bicicleta te invita a explorar el
pintoresco paisaje de la frontera entre la República
Checa, Alemania y Polonia. Este lugar es conocido
como La Esquina de Tres Países, una zona en
la que las fronteras no son muros, sino puentes
históricos a través de culturas y tesoros naturales.
¡Disfrutando del sentimiento de Servas! ¡Ven
a rodar con nosotros!
Las Montañas Lusitanas son conocidas por la
belleza del paisaje, con densos bosques, colinas
volcánicas, asombrosas formaciones de arenisca,
pintorescas ciudades y pueblos con una arquitectura
de madera única.
Las Montañas Lusitanas son un paisaje cultural
formado por la gente a lo largo de los siglos. El pico
más alto de las Montañas Lusitanas es Luž, con una
altitud de 793 metros.

• • • 11 • • •

Programa
La actividad será en su mayor parte
al aire libre, en plena naturaleza. Las
excursiones en bicicleta del viernes
y el sábado serán en dos grupos:
de unos 40 km y 60 km, con colinas,
algunas fuera de la carretera (caminos
no asfaltados, más información a
continuación). El sábado se podrá
realizar una excursión guiada a pie.
¿CUÁNDO?: Del 23 al 26 de
junio de 2022 (3 noches, de jueves a
domingo).
¿CUÁNTOS?: máximo 35
participantes en habitaciones
compartidas.
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entre muchas rutas de ida y vuelta, y el punto
marcado como “meta” es donde se inicia una
caminata de media hora por un antiguo volcán. Hay
un lago a mitad de camino donde se puede nadar.
El viaje más largo tendrá una ruta más circular.
En uno de los medios días (jueves o domingo),
podríamos visitar la Esquina de los Tres Países y
el lago de Hradek nad Nisou. El trayecto de ida y
vuelta es de 36kms (unas 3 horas).
Para un viaje más corto (11km) hay una colina
volcánica cercana para subir a pie (acercándose en
bicicleta).

ALOJAMIENTO: disponibles
13 habitaciones en un edificio para
36 personas en el albergue: Česká
hospoda - http://www.ceska-hospoda.
cz/ - in Heřmanice 116 471 25 Jablonné v
Podještědí (Rep. Checa) con desayuno y
cena.
TARIFAS DE ENCUENTRO: para 1
persona durante 3 noches (incluidos
los desayunos y las cenas) 2000 CZK/
persona/3 noches = 85 EUR/persona
(consulta la tarifa actual).
Habrá algunos costos adicionales
para el entretenimiento nocturno que se
cobrarán en el momento.
ALQUILER DE BICICLETAS (no
incluido).
INSCRIPCIÓN HASTA EL 10 DE
ABRIL DE 2022 - Cupo limitado - después
de la inscripción, te confirmaremos si
tienes lugar (o no). Sólo después de la
confirmación, se te pedirá que transfieras
el dinero al albergue. PAGO HASTA EL 30
DE ABRIL DE 2022 después de nuestra
confirmación.
La reunión se organiza de acuerdo con
la normativa Covid-19.
Esta es nuestra sugerencia para 40kms
en la República Checa. Se puede elegir

Otras atracciones turísticas en la zona:
• https://www.saechsische-schweiz.de/en.html
• https://www.visitczechrepublic.com/enUS/618ed40b-7749-4ce4-8165-917442e5c789/
place/p-lusatian-mountains-protected-landscapearea
• https://www.visitczechrepublic.com/enUS/4df02bf0-8a98-437e-9838-134d24dbd23e/
place/c-bohemian-switzerland-national-park
• https://www.schloesserland-sachsen.de/en/
palaces-castles-and-gardens/oybin-castle-andmonastery/
• https://www.zamek-frydlant.cz/en
El Grupo Servas Promotor:
• Polonia (Marietta Milewska,Tony Moult, Michal
Olczak)
• República Checa (Vera Fruhaufova, Pavel
Sroubek)
• Alemania (Conni Geisendorf, Siggi)
• Italia (Raffaella Rota, Gaia Morzenti, Ester Poma)
Si estás interesado, contacta a Raffaella:
rota.raffaella2022@gmail.com

•••
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¡Queridos Artistas Servas!

Por Lenka Katila
Servas Suecia te invita
a participar en el taller de
arte Servas “¡Ven y crea!”
en Uppsala, Suecia, del
12 al 19 de junio de 2022.
Durante esta semana
invitamos a 12 artistas a
venir y vivir con los anfitriones de Servas en
Uppsala y al mismo tiempo unirse a nosotros
en un taller creativo de creación a través del
reciclaje. Esto se inspira en las actividades
medioambientales de Servas y en la búsqueda
mundial del desarrollo sostenible.
También ofrecemos visitas históricas y
artísticas de Uppsala y, por supuesto, cenas
y reuniones. Tendremos la oportunidad de
participar en interesantes talleres, visitar un
taller de soplado de vidrio y ver a algunos
artistas y artesanos locales.
Tendremos el uso de un estudio en
el Centro Cultural de Gottsunda donde
podremos, al final de la semana, exponer al
público nuestro arte creado.
Los organizadores del encuentro se
encargarán de organizar tres cenas, material
de arte y entradas a museos.
• • • 13 • • •
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Cada participante recibe un pase de autobús
gratuito para toda la semana en la red de tráfico
local. Lo que se elija para el almuerzo será
adicional.
El costo de los participantes para toda la
semana es de 3000 SEK.
Por favor, confirma cuidadosamente los
requisitos de entrada a Suecia, especialmente
debido al Covid-19. Podemos enviártelos
cuando hagas la solicitud. Mantenemos las
normas de seguridad y las medidas higiénicas
durante el taller.
Los participantes serán aceptados por orden
de llegada de la solicitud. Todos los visitantes
deben tener una Carta de Presentación (LOI)
Servas vigente.
En nombre del comité organizador
Lenka Katila, coordinadora del Taller de

Vol.24 No.1 • 2022

Arte Servas y Eva Hartman-Juhlin,
Secretaria Nacional, Servas Suecia.
Puedes obtener una solicitud
de Lenka Katila y entregarla
posteriormente: lenkav@yahoo.com.
Nuestra persona de apoyo es la
Secretaria Nacional de Suecia, Eva
Hartman-Juhlin evahj56@hotmail.com.
Foto: Lenka y Eva.

•••

Otros Grupos de Hospitalidad:
BeWelcome y Hospitality Exchange
Soy Fátima y estoy en
BeWelcome desde mayo
de 2020. Vivo en Hamburgo/
Alemania pero tengo un
segundo hogar en Beirut/Líbano.
Hospitality Exchange ha sido
parte de mi vida durante muchos
años, pero también intercambio
tiempo y bienes usados. Mi
hermana menor me introdujo
por primera vez a Hospitality
Exchange. En aquel momento no
podía imaginarme pernoctar con
extraños o recibir a extraños en
mi casa, pero me enteré de que
había actividades y empecé a participar
en ellas. Después de un tiempo empecé a
organizar actividades, y a veces lo hice con
otros. El mayor evento fue una excursión

en el valle sagrado de
Qannoubine, cerca de Bsharri
(Líbano), con 35 participantes.
Cuando fui anfitriona
por primera vez hace
algunos años, fue una gran
experiencia. Suelo ser
anfitriona durante el tiempo
que vivo en el Líbano, lo cual
es raro hoy en día debido a las
restricciones de viaje de Covid.
Pero lo echo de menos.
Ser anfitriona me ayudó a
superar mis dudas a la hora de
ser invitada, y uno o dos años
después hice un viaje en solitario y fui yo
misma una invitada.

• • • 14 • • •
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Los miembros de Servas de Piamonte (Italia) te invitan a:

SERVAS EN EL AGUA
Mayo 27-29, 2022 - Río Stura – Cuneo, Italia

Objetivo: conocer a otras personas
mientras se divierten con el deporte.
Alojamiento: en casa de miembros de
Servas (a contactar individualmente) o en
B&B.
Apto para todo el mundo, jóvenes
y mayores, con total seguridad ya que
estaremos asistidos por entrenadores
certificados. No es necesario saber nadar.
Programa
Viernes 27 de mayo: bienvenida y
alojamiento; aperitivo juntos y notas de
organización.
Sábado 28 de mayo: traslado al Valle Stura
por medios propios o en autobús en Stura
River Village Rafting. Experiencia de rafting,
que incluye: piscina, duchas calientes, equipo
completo, seguro a terceros, duración de 2-3
horas sobre 6-8 km de río, traslado de vuelta a

los coches. Coste: unos 50
euros.
Cena en el pueblo o en
Cuneo.
Domingo 29 de mayo:
excursión a las montañas
de los alrededores de
Cuneo (con visita a
cascadas o lagos) o día en
las termas.
Los costos de
alojamiento y manutención
se concretarán
posteriormente en
función del número de
preinscripciones.
Se requiere el
Certificado Digital Covid de la UE.
www.salute.gov.it/portale/
nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.
jsp?lingua=english
“Se aplica la política de acogida y
viajes de Covid-19 para Servas” https://
servas.org/en/news/covid-19-host-andtravel-policy-servas
Pre-registro hasta el 10 de Abril de
2022, llenando el siguiente formulario:
https://forms.gle/ZgbqFf6JhXDp34nm8
Podemos aceptar hasta un máximo
de 30 inscripciones, en caso de un
mayor número de solicitudes daremos
prioridad a los miembros de Servas
y entre ellos seguiremos el orden
cronológico de presentación del
formulario.
Para más información:
piemonte@servas.it
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Campamento de Verano de Juventud y Familias
¡CREEMOS EN LA PAZ!

23-29 Agosto de 2022
Catania, en la Costa Oeste de
Sicilia, cerca del Volcán Etna y del
mar.
En esta época difícil de conflictos
internacionales, ofrecemos este
campamento como una oportunidad para
vivir una experiencia multicultural, para
discutir el tema de la paz y la solidaridad
y las formas de ser constructores de paz
en nuestra vida diaria.
Así que prepárate para compartir
con nosotros una experiencia en la
naturaleza, con un estilo ecológico, en
una casa rural italiana autogestionada o
en un camping, y para descubrir nuevas
culturas con amigos internacionales.

¡Ven a sentir el sabor de este
campamento Servas!
• Algunos talleres y actividades:
• visitar el Parque Natural del Volcán Etna (la
Naturaleza que nos rodea)
• nadar en el cálido Mar Mediterráneo
• compartir ideas sobre cómo ser Servas
durante / después de la pandemia, durante
/ después de los conflictos (experiencias,
proyectos para el futuro)

• Escuela de Paz de Servas: una
propuesta para prevenir conflictos
• cambio climático y estilo de vida
sostenible ¿Qué puede hacer Servas?
• cocinar y degustar platos tradicionales
de diferentes países
• producción y distribución de alimentos
(Comercio Justo, consumo consciente,
Grupo de Compra Solidaria Gas)
• taller sobre formas de reducir el
desperdicio de alimentos y la huella
ecológica
• encuentros con asociaciones
sostenibles locales y nacionales
• aprendizaje de nuevas formas de baile
y música tradicional
• ¡DIVERTIRSE MUCHO!!!
INFORMACIÓN PRÁCTICA:
¿Dónde?: Puntalazzo, Sicilia
(Aeropuerto Catania)
¿Cuándo?: Del Martes 23 al Lunes 29
de Agosto de 2022
¿Cuántos lugares?: 60 en habitaciones
compartidas y tiendas de campaña
COSTOS:
Tarifa estandar del Campamento: 210
euros
Infantes de 0 a 4 años: gratis
Precio Especial para infantes de 4-12
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años: 147 euros
Precio Especial para Jóvenes (13-25
años): 178 euros
¿Qué cubre el costo?: 6 noches,
alimentos, seguro básico, actividades
Foto: nuestro último campamento Servas:
Servas Eco-campamento de Juventud,
Mar Garda (Italia, Septiembre 2021)
Registro límite al 15 de Mayo de
2022
En este enlace:
https://forms.gle/Pjz3Ge5hUWfVXy4j6
Se trata de un campamento activo,
que incluye: senderismo, paseos, juegos,
lluvia de ideas, música, baile, limpieza
y cocina. ¡Aprovecha tus habilidades y
compártelas!
Especialmente dedicado a los jóvenes
y a la familia, abierto a todas las
edades.
El programa PRELIMINAR se
publicará en breve.
Para más información, contacta al
Equipo Organizador:
servascamp@gmail.com
servasgiovani@gmail.com
rota.raffaella2022@gmail.com
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Servas Youth Language Experience
S.Y.L.E.- 2022
En nuestro último número del
SINB dimos detalles de la Experiencia
Lingüística de los Jóvenes Servas para
2022. Es para miembros de 18 a 30 años
que se alojan con familias Servas o con un
solo miembro.
De 1 a 4 semanas en diferentes
familias Servas. Todavía puede haber
tiempo para solicitar ...
FESTIVAL LOCAL– PROVINCIA DE
BÉRGAMO – Italia
¿Quieres ayudar en la gestión de una
fiesta de pueblo? comida tradicional,
diversión y música. Junto con un grupo de
voluntarios ( jóvenes y adultos ) puedes
ayudar cocinando o como camarero/a, o
en juegos y animación.
¿Cuándo? 1-10 Septiembre de 2022
Si te interesa, por favor escribe a:

servasgiovani@gmail.com o
rota.raffaella2022@gmail.com.

•••
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La Frontera de Malawi está ABIERTA
Min mask/Covid. 2300 muertes en dos años. Estamos a salvo.

Por Demelza Benbow
Experiencia SYLE en Malawi
¿Crees que Malawi sea para ti?

Duración: 4-6 semanas
Quédate con la Secretaria Nacional 2
días (acomódate).
Semana 1. Estancia de dos noches
@ 3-4 con anfitriones en Blantyre.
Los anfitriones:- a) Te llevarán a trabajar
con ellos un día. b) Te orientarán sobre el
transporte público.
c) Te ayudarán a estudiar + hablar
Chichewa.
d) Te llevarán a otros lugares.
Semanas 2 y 3: Quédate con dos
anfitriones por semana mientras haces
trabajo voluntario.

 Quédate 1 semana con un anfitrión
y 1 semana con el Segundo mientras
completas tu trabajo voluntario con una
ONG asignada.
 El trabajo puede incluir: elaboración
de un álbum fotográfico
 Estar en la Guardería + Escuela
Primaria. Elaborar un mosaico/mural
 Donar Sangre
 Dar un taller en un garaje.
 Asistir en la creación de una ONG
Tardes:
 Estudiar, cocinar, charlar + informe
escrito.
 Lunes: Coro 7-9pm.
 Domingo: El Frisbee Principal
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Semana 4: 1 semana de viaje auto
financiado por un lago o alrededor de
Malawi y vuelta para una reunion informative
con la Secretaria Nacional.
Requisitos: DEBES:
Ser un viajero Servas Modelo
Ofrecer un Powerpoint sobre tu vida y tu
país
Estar Vacunado
Comprar tu vuelo de regreso
Tener seguro de viaje
Tener de18-80 años
Pagar $28 por 4 lecciones de chichewa
Pagar la tarifa de SYLE, $100
Tener Seguro de salud Covid
Contar con dinero en efectivo
Comunicarte en Inglés

Vol.24 No.1 • 2022

$ pagar tu propia comida y
transporte local
 $ comprar y preparar la cena una
vez a la semana para tus anfitriones de
´estancia prolongada´.
Tener una L.O.I. actualizada
 Contar con fondos suficientes
para viajar la última semana por los
alrededores de Malawi.
 Iremos por ti al aeropuerto y te
traeremos a casa. *Te daremos una
membresía de Servas Malawi + T-shirt +
ID y
 Un product o artículo con valor
mayor a $50 para que TÚ lo dones a la
ONG donde trabajas como voluntario
con aquello que crees que NECESITAN.
 Comida de bienvenida + Reunión
de despedida Servas.
CONTACTO: Secretaria Nacional,
Email: demelzabenbow@gmail.com
WhatsApp +265 999 482 983.
Apoyo SYLE Jacqueline13@hotmail.
com +265 997 376 475 /
+265 993 920 386
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Servas ALBANIA Inicia
Por Viola Balla
Cuando se desarrolló Servas
Albania yo tenía sólo 16 años.
Apareció un anuncio con la
página web de Servas. Asustada
y emocionada a la vez, decidí
solicitarlo. Tuve algunas entrevistas/
correos electrónicos con Rita
Dessauvage y Ewa Dzierzawska;
el proceso fue fluido y salió bien.
Entonces Gerti Pishtari decidió
unirse.
Fotos desde arriba: Viola Balla,
su madre Thelleza, Gerti Pishtari,
ropa tradicional albanesa.
Así que fuimos nosotros dos
los que plantamos este pequeño
árbol llamado Servas Albania con la
esperanza de que creciera sano y se
desarrollara más. Tuvimos nuestro
primer viajero hace unos años, que
se quedó en casa de mis abuelos
durante dos días. Desde entonces,
hemos tenido algunos viajeros más.
¿Qué hemos hecho hasta
ahora? Junto con la ayuda de
Gerti agregamos a los nuevos
miembros en el sitio web de Servas
Internacional, actualizamos sus
datos y nos aseguramos de que
las ubicaciones fueran precisas y
fáciles de encontrar, con la ayuda de
Arnoud Philippo.
En 2017 William De Souza nos
envió nuestros primeros 10 sellos.
Desde la India hasta Albania.
Increíble, ¿verdad? Cómo un
grupo de abnegados voluntarios
pudo hacer todo esto.
Otra persona que ha sido un gran

apoyo es mi madre, Thelleza.
Ella ha sido la ayudante
secreta “entre bastidores”.
Sin ella nada de esto habría
sido posible.
Al crecer, me estoy dando
cuenta de lo importante que
es conocer gente, viajar y
ser anfitrión. Te cambia como
persona y aprendes a ser
más tolerante y pacífico.
Lo que deseo para 2022
es que más ciudadanos
albaneses conozcan más
sobre Servas Internacional
y todas esas maravillosas
oportunidades que ofrece.
Nuestro país tiene
mucho potencial y gente
amable, naturaleza y

paisajes hermosos,
el transporte está
mejorando y se
están plantando
más árboles. Todo
lo que necesitamos
es gente que aprecie
esta forma de vida.

•••
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Eventos en USA:
Amantes del Cine
Si te gusta charlar con otros miembros de
Servas en inglés y ver películas y podcasts,
ponte en contacto con Fred Carpenter
sail1942@gmail.com que proyecta películas
y charlas interesantes los sábados por la
noche. Va precedido y seguido de sesiones
de chat. La hora de inicio varía.

Podcast
Este mes, exploramos cómo podríamos
acabar con la guerra.
Escucha la entrevista
del podcast de Corbett
con el Capitán Paul
K. Chappell y luego
habla con nosotros.
Únete el domingo 24
de abril de 2022, de
19:00 a 20:30 horas
EDT. Es la hora de
Nueva York.
“El fin de la
guerra: hacer la paz para salvar a la
humanidad” - Serie de podcasts de US
Servas.

Sobre este evento

En la lucha actual para detener la
guerra, el terrorismo y otros problemas
globales, el graduado de West Point Paul
K. Chappell ofrece soluciones nuevas y
prácticas. Comparte sus propias luchas
personales con los traumas de la infancia,
el racismo, la rabia y el entrenamiento
militar. Chappell explora la anatomía de la
guerra y la paz, dando estrategias, tácticas
y principios de liderazgo para resolver los
conflictos internos y externos. Chappell
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explica, desde una perspectiva militar,
cómo Gandhi y Martin Luther King Jr.
fueron guerreros estratégicos, brillantes y
valientes que propusieron un método más
eficaz que la guerra para proporcionar
seguridad nacional y mundial. Paul
Chappell comparte cómo convertirse en
ciudadanos activos con las habilidades
y la fuerza para derrotar la injusticia y
acabar con todas las guerras.
Enlace al podcast de la entrevista al
Captain Paul K. Chappell
Tal vez quieras leer esta entrevista
del 2021 a Paul K. Chappell: Entrevista
reciente para la revista, a Paul K.
Chappell
Foto: autor Paul K. Chappell.
https://www.eventbrite.com/e/the-endof-war-waging-peace-to-save-humanity-usservas-podcast-series-tickets-293984394237?
aff=ebdssbonlinesearch

•••

El Regalo de Servas: El
Intercambio Anfitrión-Viajero
Por Yosi, Secretario de Paz y
Justicia, Servas USA
Sólo podemos ver un 2,3% de la luz
del espectro electromagnético. Sólo
podemos oír una pequeña fracción de
todas las frecuencias sonoras posibles.
Estamos rodeados de Wi-fi, señales de
teléfonos móviles y ondas de radio que
no podemos ver ni oír. No podemos ni
imaginar cuánto nos perdemos.
Las interacciones de Servas nos
ayudan a reflexionar más claramente
sobre nuestra propia realidad y a ir más
allá de nuestra programación mental.
Podemos expandir nuestra conciencia.
Éste es el regalo de Servas.
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Ven a la 32ª Conferencia de Servas Internacional
22–28 de noviembre 2022, 32ª Conferencia y Asamblea General de SI
Lugr: Asia Plateau en Panchgani, India

Por Jonny Sågänger, Presidente de SI
Estimados miembros de Servas en todo el mundo,
¿Quieren revitalizarse con energía inspiradora y
acciones positivas? Con los problemas mundiales que
azotan, nuestra organización de paz y hospitalidad es
más relevante que nunca.
SI Exco, la junta directiva mundial de Servas
International, y Servas India están planificando la
Conferencia y Asamblea General de Servas International
2022 (SICOGA 2022).
Le instamos a reservar las fechas del 22 al 28 de
noviembre de 2022 y hacer planes para asistir a SICOGA
en el estado de Maharastra en India. Esperamos que
aprovechen esta oportunidad para prepararse para este
importante y alegre encuentro en la India.
¡Esperamos verte allí!
Jonny Sågänger, Presidente de Servas Internacional
president@servas.org
En nombre de: SI Exco, Servas India,
Comités de Programa y Conferencia SICOGA 2022,
además de Gerentes de Conferencia SICOGA 2022:
Kiat Y Tan, Secretario General de SI generalsecretary@
servas.org y Carla Kristensen, Vicepresidenta de SI
vicepresident@servas.org

• • • 22 • • •

Servas International News Bulletin					

Vol.24 No.1 • 2022

Tema de la conferencia: Crecimiento de Servas para un mundo más pacífico
2. Sobre el lugar
Asia Plateau se encuentra en las

Tabla de contenidos
1. Informe de situación SICOGA 2022
2. Sobre la sede en India
3. Minimizar la huella ecológica del SICOGA
2022
4. Programa de la conferencia (preliminar)
5. Democracia – Asamblea General de SI la IS
6. Convocatoria de candidaturas
7. Sobre los requisitos de visa

1. Informe del estado de SICOGA 2022
Fechas: del 22 al 28 de noviembre de 2022
Lugar: Asia Plateau – Centro MRA
Panchgani.
Plan: albergar de 130 a 200 participantes en
la sede durante la conferencia.
SI Exco el 20 de marzo decidió que la
cuota de participación para SICOGA 2022 será
de $720 USD. Esta es la misma tarifa que el
SICOGA 2018.
El plan actual es hacer que parte de la
conferencia esté disponible con un amplio
acceso digital/virtual para todos los miembros
de Servas en todo el mundo.   
También estamos planeando la cobertura
en línea de la conferencia a través de las redes
sociales y documentarla para el futuro. SICOGA
2018 se documentó con un boletín diario, un
muro de redes sociales y otros canales de
comunicación. Se anima a las personas que
deseen ayudar con la documentación de la
conferencia a enviar una solicitud para expresar
su interés a president@servas.org
SI Exco y Servas India esperan dar la
bienvenida a una gran cantidad de participantes
en SICOGA 2022, tanto en persona como
virtualmente.
Le invitamos a consultar:
SICOGA 2018 (Foto de los asistentes.)
https://servas.org/sicoga2018/index.php

colinas occidentales de la India con vistas
al valle de Krishna en el estado indio de
Maharashtra, a 100 km de Pune. es un
campus de 68 acres situado a una altitud
de 1.300 metros. Es recomendable llevar
ropa de abrigo y zapatos para caminar.
Pune es la estación de tren y el aeropuerto
más cercanos. Hay autobuses y taxis
frecuentes, están disponibles desde Pune
a Panchgani. Los autobuses directos
también están disponibles desde Mumbai a
Panchgani.
Un importante periódico indio llamó a
Asia Plateau “un faro de esperanza”.
Leer más sobre Asia Plateau MRA
Center Panchgani y el centro de
conferencias aquí: https://in.iofc.org/
AsiaPlateau
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3. Minimizar la huella ecológica en
Conferenia Internacional (SICOGA 2022)
SI Exco tomará medidas para minimizar
la huella ecológica del evento y crear
conciencia sobre el impacto de los viajes y
el turismo.
Algunas de las acciones concretas han
sido el uso de documentos digitales de
la conferencia tanto como sea posible en
lugar de material impreso, uso reducido de
desechables y comidas vegetarianas en al
menos uno de los días de la conferencia.
4. Programa de la conferencia
(preliminar)
Una de las actividades centrales
durante la conferencia es la Asamblea
General de la IS (SIGA).
Durante la conferencia también hay un
programa con talleres, grupos de discusión
y sesiones de capacitación sobre una
amplia gama de temas donde todos los
participantes de la conferencia podrán
contribuir al debate sobre el futuro de
Servas.
Los temas pueden incluir:
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● un plan de acción: Servas para llegar a
más personas en todo el mundo.
Cómo hacer crecer Servas
● Papel de Servas en tiempos de
conflicto armado, por ejemplo Ucrania.
● Cambio climático: cómo contribuye
Servas: positivo y negativo.
● Taller. En torno al informe belga
SERVAS: INVOLUCRARSE COMO
LUGAREÑOS EN EL TURISMO
● Taller: Análisis FODA (Análisis de
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas de Servas).
● Mujeres que viajan con Servas. Servas
una alternativa segura
● Cómo hacer que un miembro de Servas
se sienta bienvenido.
● ”Viajando por la Paz como forma de
romper prejuicios”
● Representación ONU, CSW, Derechos
Humanos.
● Jóvenes de Servas / Familias
● ¿Qué hay de nuevo en Servas?
Eventos virtuales y nuevas experiencias
● Viajes virtuales
Actividades sociales (preliminar)
● Yoga
● Se alienta a todos a hacer
presentaciones, realizar bailes, cantar,
cualquier cosa que haga que el público
aprecie los atributos culturales que
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aportan de su propio país y cultura, ¡toda
contribución es apreciada y bienvenida!
Díganos cómo hacer que la parte
divertida e informal de la conferencia sea
rica y agradable. Envíe sus ideas a la
Vicepresidenta de la IS Carla Kristensen
vicepresident@servas.org ya Kiat Y Tan
generalsecretary@servas.org.
Por favor escriba en la línea de asunto:
SICOGA 2022: Programa, actividades
sociales y divertidas
5. Democracia Servas – Asamblea
General de la IS
La Asamblea General Internacional de
Servas (SIGA) de los Grupos Nacionales de
Miembros de Servas es la parte comercial de
un SICOGA.
SIGA 2022 tendrá lugar del 25 al 26 de
noviembre.
Durante las sesiones de SIGA, los
delegados votantes de los Grupos
Nacionales de Miembros de Servas tomarán
decisiones sobre el funcionamiento y la
financiación de Servas International, así
como la planificación para la dirección
futura de la organización. Los funcionarios
y comités de SI también serán elegidos
y designados para el próximo período de
mandato, que generalmente es de tres años.
Todos los asistentes a la conferencia
podrán observar estas sesiones como
observadores, pero solo los delegados de
los Grupos Nacionales de Miembros Servas
podrán hablar y votar.
Para obtener información sobre mociones
y votaciones, consulte el sitio web https://
servas.org/en/international-conferences bajo el
título “SICOGA 2022”:
#SIGA2022mailout2 - Grupo de miembros
de SI SIGA y preparativos de mociones
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FORMULARIO DE MOCIÓN PARA LA
ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
DE SERVAS 2022
BREVE GUÍA PARA PREPARAR UNA
MOCIÓN PARA SIGA 2022
Grupo Miembro de la SI Preparativos
SIGA 2022:
https://servas.org/sites/default/files/uploads/
international_conferences/2022/3rd_
announcement_sicoga_2022_
siga2022mailout3_220402.pdf

MOTION FORM FOR SERVAS INTERNATIONAL
GENERAL ASSEMBLY 2022
SHORT GUIDANCE FOR PREPARING A MOTION
FOR SIGA 2022
SI Member Group SIGA 2022 Preparations
Todas las mociones se organizarán
en “Grupos de trabajo temáticos” (SWG).
Habrá un coordinador voluntario para cada
uno de estos SWG, y cualquier miembro
de Servas es bienvenido a unirse a las
discusiones de estas mociones en los
meses previos al SIGA.
6. Convocatoria de candidaturas
El equipo de nominaciones de SI, SI
NT, está solicitando nominaciones para
los próximos comités SI Exco, SI y otros
cargos que se elegirán en SIGA 2022.
Envíe sus propuestas a nominations@
servas.org
7. Sobre los requisitos de visa
Si está haciendo planes para asistir a
SICOGA 2022, verifique lo antes posible
qué requisitos de visa existen entre su
país de origen e India. Solicite la visa lo
antes posible para evitar soluciones de
última hora costosas y que consumen
mucho tiempo.
¡SI Exco y Servas India esperan
reunirse con usted en India en
noviembre!

•••
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Compartiendo canciones e historias de Servas
Por Claudia, 12 de marzo 2022
Más de 40 miembros de
Servas Israel se reunieron
en un día frío y lluvioso
en Abu Ghosh, un pueblo
árabe-israelí cerca de
Jerusalén, para conocerse
unos a otros y conocer el
lugar.
Nos recibieron en
Hinam, el Centro para la
Tolerancia Social, donde
escuchamos sus objetivos
y proyectos, y escuchamos
a Amitai, nuestro anfitrión
tocar y cantar una canción
poética yemení/árabe.
Nos acompañó a la
iglesia de los cruzados y al monasterio
benedictino, donde Tova contó una historia
sobre el lugar y su historia, y Shlomi
reprodujo el canto grabado del hermano
Olivier, dentro de los pasillos con una
resonancia especial. Ruthi se sumó a la
iniciativa con un canto de la Misa y Meir con
maravillosos extractos de nuestros cantos en
hebreo.
A continuación, visitamos la casa de
Samer, una mujer musulmana del pueblo,

que compartió su vida y decisiones por la
independencia y la libertad personal.
De vuelta al centro de Hinam, Yaffa
compartió con nosotros experiencias de
Servas en Finlandia, relacionadas con
la visita al monasterio, comimos juntos
con manjares que todos trajeron y nos
sentamos para la Asamblea General anual
de la asociación.
Fue un día interesante y emocionante,
con la esperanza de tener más reuniones
este año.
Los miembros de Servas Israel se
identifican con los residentes de Ucrania
en general y con los miembros de Servas
Ucrania en particular, y con cualquiera que
sufra en los distintos países a causa de la
guerra en Ucrania. Cabe señalar con un
gran agradecimiento
a todos los miembros
de Servas de los
países fronterizos con
Ucrania y más allá, que
vinieron a ayudar.

•••
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Noticias culturales
Por Michael Jonhson, editor

Cuéntanos sobre tu cultura. Envía, por favor, noticias de tu zona a
Michael newsletter@servas.org
—•—
Fotos: Los refugiados de cuatro continentes que cocinan, cuidan,
trabajan y aman a sus familias a menudo reciben ayuda del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR
tiene bases en 135 países, ayudando a las personas desplazadas,
dándoles la esperanza de un futuro mejor.
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NUEVAS PERSONAS CLAVE
SERVAS IRAN
GRUPO DE MIEMBROS DE S.I.
DE IRÁN celebró su primera Asamblea
General el 2 de enero de 2022. Todos
los miembros fueron invitados por correo
electrónico a unirse a la reunión en línea
por Skype. Unas 20 personas participaron
en la Asamblea General.
Con el siguiente orden del día:
Finalizar las reglas de procedimiento
Elección de un nuevo equipo directivo.
Miembros elegidos del nuevo equipo:

• Hamed Ghassemian, Secretario Nacional
• Amir Hosein Asadi, Subsecretario
Nacional
• Parisa Nazapoor, Tesorera Nacional
• Neda Rahmani, miembro de la junta
ejecutiva alternativa
La nueva junta agradece que los miembros
experimentados Hosein Sarafraz y Zahra
Karimi estén dispuestos a ayudar en las
actividades de Servas Online y “for Peace”.

Hamed G		

Amir A

Parisa N		

Neda R

Hosein S		

Zahra K

Board of Servas Korea:

SERVAS KOREA
En febrero de 2022, el Grupo Coreano
de Miembros de S.I. eligió una Nueva Junta
Directiva de Servas Corea:
Song Sangkee, Secretario Nacional
Yun Youngbom, Vicesecretario Nacional
Kim Kyuok, Secretario Nacional de Paz
Kim Kwangsook, Tesorero Nacional
Lee Joungjoo, Webmaster/
Administrador de ServasOnline
Lim Jaeyoung, Coordinador de Jóvenes
An Jiyoung, Editora del boletín
Kim Junga, Administrador
Lee Jaekyung, Auditor
Kim Namhee, Auditora

Song Sangkee

Yun Youngbom

Kim Kyuok		

Kim Kwangsook
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Miembros coreanos, desde
arriba:
Lee Joung Joo, Lim Jae
Young,
An Jiyoung, Kim Junga,
Lee Jaekyung, Kim Namhee.
Hay más personas que están
involucradas en Servas Corea,
como “Asesores” y muchos
“Coordinadores regionales”.
Personas clave salientes:
Bjunghun Lee, Chaeun Lim,
Hyonsuk Chong, Yunja Choi
REPRESENTACIÓN DE
SERVAS EN LAS NACIONES
UNIDAS (ONU)
Desde 1973, Servas
International (SI) tiene estatus
consultivo como una organización
internacional no gubernamental,
iNGO, con el Consejo Económico
y Social (ECOSOC) en las
Naciones Unidas. El estatus
consultivo hace posible que SI
esté activo en las instalaciones
de las Naciones Unidas en la
ciudad de Nueva York en EE.
UU., Ginebra en Suiza y Viena en
Austria.
Este es el grupo completo
de representantes de Servas
International en la ONU:
Ciudad de Nueva York: Jeanne
Devine (EE. UU.), Kent Macaulay
(Canadá), Gopal Rajan (EE. UU.)
y Alison Telsey (EE. UU.)
Ginebra: Daniela Dönges
(Alemania), René Steimer (Suiza),
Helga Merkelbach (Alemania),
Béatrice Castera (Francia) y
Danielle Serres (Francia).
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Viena: Angelika Hofmann
(Austria)
Puede encontrar presentaciones
individuales de los representantes
y su foto en el sitio web de Servas:
https://servas.org/en/Servas-andthe-UnitedNations
Gracias a los miembros de la
junta saliente por el trabajo que han
realizado.
Felicitaciones y una calurosa
bienvenida a las nuevas personas
clave electas, reelegidas y
designadas.
Les deseamos a todos mucha
suerte y les agradecemos
sinceramente su contribución y
participación.
—Cálidos saludos Servas,
Rita Dessauvage,
Coordinador del equipo SI
Dolphin, Miembro Servas Bélgica y
Luxemburgo.
•••

Recordatorio de la política
del Covid-19
La junta global del Comité
Ejectuvivo, (SI Exco), aprobó el
año pasado una Política de viaje y
anfitriones de COVID-19 para los
miembros de Servas en todo el
mundo, mientras que las restricciones
gubernamentales locales y regionales
y las preocupaciones de seguridad aún
pueden aplicarse. Encuentre la política
completa aquí:
https://servas.org/sites/default/files/
uploads/news/2021/covid19_politica_
para_viajeros_y_anfitriones_de_
servas.pdf
.•

••
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SERVAS, UNA COMUNIDAD GLOBAL DE ALCANCE VIRTUAL
Descubre la comunidad de Servas aquí en la red mundial:
Redes Sociales

Locación

Administrado por:

Página Web
Oficial

https://servas.org/

Servas Internacional

Página de
Facebook

https://www.facebook.com/Servas.International/

Jonny Sågänger, Carla
Kristensen

Grupo de
Facebook “Servas
International”

(solo miembros) https://www.facebook.com/
groups/117649068294944/

Arnoud Philippo, Paige
LaCombe, Hiren Goradia

Grupo Servas
“Travelling for
Peace”

https://www.facebook.com/groups/servas/

Jonny Sågänger, Carla
Kristensen, Park Jae Kwoang

Página de Servas
Peace

https://www.facebook.com/groups/
ServasPeacePage/

Paige LaCombe, Danielle Serres,
Raleigh LaCombe Tomlinson,
Francisco Salomón

Instagram

Ex: servasturquia, servasmexico, servaspeaceschool,
servasbritain, servaschile, servasbrasil, servaspeace,
servas_australia, servasgiovani, servas_italia,
servasiran, servasportugal, servasfrancia, servasyouth,
servas_youth_in_africa, y muchos más

Muchos grupos o equipos Servas

Twitter
Presidente
Internacional de
Servas en twitter.
com

https://twitter.com/servaspresident?lang=en

Presidente de SI

@ServasI

https://twitter.com/servasi?lang=en

Servas Gran Bretaña,
Coordinador Regional de Área
(Yorkshire)

Blogs & páginas
web nacionales

Ver “Páginas Web Servas” en www.servas.org

Comunicación
Digital
Boletín de
Noticias de SI

https://servas.org/en/newsletters-bulletins

Presidente de SI y Equipo de
Medios y Comunicación de SI
Media

Confluencia
Servas

Una plataforma digital de colaboración y cooperación
para los voluntarios internos de Servas.   

Equipo Tecnológico de SI y SI
Exco

El Boletín de Noticias de SI se envía en formato digital a todos los Secretarios
Nacionales y Personas Clave, que lo distribuyen a los miembros de su país/grupo. Es una
publicación trimestral y contiene artículos de interés como comunicaciones del Consejo
Ejecutivo de SI, historias de experiencias Servas, artículos sobre la paz, Servas y la ONU.
-Por Carla Cristensen (Vicepresidenta de SI) y Jonny Sågänger (Presidente de SI)

•••
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SOBRE EL BOLETÍN INTERNACIONAL DE NOTICIAS DE SERVAS
El Boletín de Noticias Internacionales de Servas (SI News Bulletin) es un boletín del Comité
Ejecutivo Internacional de Servas (SI Exco), que es el consejo global de la organización. El Boletín
de Noticias de SI contiene un breve informe sobre temas actuales y decisiones.
Editores & Coordinadores:
¿Qué le gustaría leer en el Boletín de Noticias de SI? Háganoslo saber.
Email: Jonny Sågänger, Presidente de SI: president@servas.org
Editor, Diseño Gráfico: Michael Johnson: newsletter@servas.org
Picot Cassidy, Servas Gran Bretaña
Itzcóatl (Jorge) Rendón, México
Traductoras : Isabelle Girard, Lilly Kerekes
Animamos a la gente clave de Servas en todo el mundo a reenviar este boletín a los
miembros individuales. Siéntanse libres de citar este boletín pero por favor recuerden
mencionar el Boletín de Noticias Internacionales de Servas como la fuente.
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
SECRETARIOS DE MEMBRESÍAS Y TECNOLOGÍA:
Jim Leask & Paul Nielsen mts@servas.org
SECRETARIA DE PAZ:
Paige LaCombe peacesecretary@servas.org

Servas Internacional es una federación internacional, sin fines de lucro, no gubernamental
de grupos nacionales Servas, que apoya una red internacional de anfitriones y viajeros.
Nuestra red tiene como objetivo ayudar a construir la paz mundial, la buena voluntad y
el entendimiento, ofreciendo oportunidades de contactos personales entre personas de
diferentes culturas, orígenes y nacionalidades.
•••
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