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DV May2021 – Mocion 1 EXCO – 01 – May2021 
Nuevo modelo de financiación 

 

FAQ – Preguntas frecuentes : 

Nueva propuesta de financiación para Servas Internacional 

Radha Radhakrishna, Tesorera Internacional de Servas, proporcionó estas preguntas 
frecuentes (FAQ). Él comenta que las Preguntas Frecuentes son el esfuerzo combinado 
de muchos y tiene la bendición y las contribuciones de todo EXCO y muchos otros. 

 

Pregunta: ¿Por qué necesitamos una nueva propuesta de financiación? 

Respuesta: Durante la SICOGA 2018, la asamblea general votó para establecer un nuevo 
sistema de pago basado en miembros, es decir, basado en todos los miembros, en lugar 
de solo cobrar a los viajeros. La asamblea requirió que EXCO realizara una propuesta 
que se podría implementar a partir de 2022. 

 

Pregunta: ¿Puede decirme sencillamente y en pocas palabras lo que pagaremos con 
esta propuesta? 

Respuesta: La cantidad pagadera por cada miembro (país) se basa en el numero de 
perfiles personales registrados en Servas OnLine. En la mayoría de los casos, será menor 
que el costo de una comida. Es decir, la tarifa de un año completo, por perfil de 
membresia será menor o igual al costo de una comida. Tenga en cuenta que la cantidad a 
pagar se ajusta según la capacidad de pago. Por lo tanto, más de la mitad de los grupos 
miembros no pagarán nada. Los grupos de miembros restantes pagarán entre CHF 1,00 
y CHF 7,00 por año por perfil de membresia. La gran mayoría pagará menos de CHF 5,00 
por año por miembro. 

 

Pregunta: ¿Por qué nos pide que cobremos a todos los miembros? Siempre hemos 
tenido un sistema en el que los anfitriones no pagan y solo los viajeros pagan. 
Perderemos miembros si les pedimos a los anfitriones que paguen una cuota de 
membresía. ¿Por qué se quiere implementar un sistema así? 

Respuesta: No es necesario que el grupo miembro de Servas (país) cobre una tarifa, 
aunque es una forma natural de recaudar fondos y algunos grupos miembros ya han 
realizado este cambio. Puede continuar manteniendo la membresía gratuita para los 
anfitriones y solo cobrar a los viajeros en su país o grupo, si lo desea. Nuestra experiencia 
es que transmitir el mensaje a los miembros de que somos más que una organización de 
viajes y alojamiento es fundamental. Los miembros han respondido bien al mensaje de 
que Servas es una organización de paz, que promueve la paz y la diversidad cultural a 
través de acoger, viajar y compartir. Viajar es solo una actividad para unir a las personas. 
Cuando este mensaje se expresa claramente en beneficio de todos, incluidos los 
anfitriones, hemos encontrado una respuesta abrumadoramente positiva. Los miembros 
que inicialmente se mostraron reacios a pagar estaban felices de contribuir, especialmente 
porque la contribución sugerida es muy pequeña. 
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Pregunta: Si seguimos cobrando solo a los viajeros, ¿se nos cobrará una cantidad 
diferente a la de otros grupos de miembros (países) que cobran a todos los 
miembros? 

Respuesta: No. La cantidad que se le pedirá que pague al grupo miembro (país) se basará 
en el número de perfiles de miembros registrados en su país. Ese método se aplicará a 
todos los grupos de miembros. 

 

Pregunta: ¿Por qué el presupuesto es tan alto? ¿No podemos arreglárnoslas con 
menos de 75.000 francos suizos? 

Respuesta: El presupuesto de CHF 75.000 adjunto a la propuesta es solo una muestra 
de presupuesto. El monto real del presupuesto se basará en lo que voten todos los 
miembros. EXCO ha propuesto esto como un presupuesto de muestra. Proporciona una 
estimación razonable de los gastos en los que incurre la organización cada año. EXCO 
siempre está buscando formas de mantener esta cantidad lo más baja posible. Es por eso 
que en los últimos dos años, EXCO ha gastado mucho menos de lo presupuestado 
por la asamblea general en 2018. Una copia del presupuesto aprobado en 2018 se 
puede encontrar aquí: 
:  https://servas.org/sicoga2018/motions/2018_11/Appendix_5_Approved_SI_B
udget_for_2019_to_2021_%28Oct_18_Rev_3%29.pdf 

 

Pregunta: ¿Cuál es el principal gasto de Servas International? 

Respuesta: Actualmente, los dos gastos principales de Servas International son para 
financiar reuniones (asamblea general y conferencia, reuniones regionales, reuniones de 
jóvenes, escuelas de paz y actividades similares) y tecnología (Servas Online y otros 
costos de conectividad / tecnología). Estos dos costos representan la mayor parte de los 
gastos de Servas International. 

 

Pregunta: ¿Qué sucede si no se aprueba la propuesta? 

Respuesta: En SICOGA 2018, se decidió que si no se aprueba la propuesta, regresaremos 
a un sistema de cobro a los grupos de miembros en base a las LOI emitidas. Sin embargo, 
es muy probable que la cantidad por LOI aumente significativamente. Durante los últimos 
5 años, el número de viajeros por año se ha reducido significativamente (dejando de lado 
el efecto de la pandemia de este año). La cantidad recaudada cada año ha sido menor que 
los gastos. Para que podamos ser sostenibles, necesitaremos aumentar la cantidad por LOI 
para que las entradas de SI coincidan con las salidas. Con el sistema anterior, las primeras 
10 LOI eran gratuitas y la tasa máxima para una LOI era CHF 20. Es más probable que 
la tasa por LOI aumente y la cantidad de LOI libres disminuya. Esto también puede tener 
el efecto de perder miembros. 
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Pregunta: ¿Por qué la cantidad recaudada a los miembros cada año debe cubrir los 
gastos de Servas? ¿No podemos simplemente usar nuestro saldo bancario para 
cubrir la diferencia? No es probable que vayamos a la quiebra, ¿verdad? 

 

Respuesta: Servas NO se declarará en quiebra de inmediato. Cabe señalar que hemos 
gastado más de lo que recibimos durante varios años desde 2014-15 (2020-21 es una 
excepción debido a la pandemia). Hemos podido cubrir nuestro déficit con nuestro saldo 
bancario, utilizando las cantidades previamente reservadas. Nuestro saldo bancario es 
suficiente para cubrirnos un poco más de 3 años de gastos, aunque no tuviéramos 
ingresos. Sin embargo, es insostenible correr continuamente con un déficit; con el tiempo, 
nos quedaremos sin dinero. Somos una organización sin fines de lucro, pero eso significa 
que es una buena práctica garantizar que nuestros ingresos coincidan con nuestros gastos. 

 

Pregunta: ¿Por qué no organiza una reunión de Zoom para aclararnos algunas de 
estas preguntas? Leer estas complicadas tablas es difícil.  

Respuesta: Estamos muy contentos de programar reuniones de Zoom para discutir 
cualquier pregunta, si recibimos una solicitud de los miembros. 


