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SICOGA 2018 EN COREA “CONTECTAR POR LA PAZ”
“Conectar personas y culturas por la paz” es el tema de la Conferencia y Asamblea General de Servas Internacional, 
SICOGA por sus siglas en inglés, que se realizará en la República de Corea en octubre del 2018.

Conferencias previas han demostrado que es una experiencia inolvidable ser parte de un evento internacional 
de tal magnitud, en el cual personas de todo el mundo y de una gran cantidad de nacionalidades, idiomas y 
culturas se unen.

SICOGA 2018 es un proyecto conjunto organizado por 
el Comité Ejecutivo de Servas Internacional (SI Exco) y 
Servas Corea con el respaldo del equipo organizador de 
SICOGA 2018.

La sede será el International Youth Center Youth Hostel 
ubicado al oeste de la capital Seúl en el área del monte 
Gaehwa, cerca del centro de la ciudad y del Aeropuerto 
Internacional de Incheon.

También hay información acerca de la sede en inglés aquí y en coreano aquí. La 
conferencia se realizará del 13 al 20 de octubre del 2018.

El sitio web para registrarse está en construcción y se podrá encontrar en servas.
org, en donde hallarás la información más actualizada acerca de la planificación 
para la conferencia.

Por Jonny Sågänger, Presidente, Servas Internacional  
y Penny Pattison, Secretaria General de SI

El International Youth Center Youth Hostel es la sede para SICOGA 2018

Servas Corea desarrolló un logo 
para SICOGA 2018 en Seúl. Se 
presentará junto al logo de Servas 
Internacional en el sitio web de 
registro, el cual se encuentra en 
construcción.

http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1235593
http://www.iyc.or.kr/language.jsp
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LA HOJA DE RUTA DE SICOGA 2018 AVANZA CON PASO FIRME
SI Exco, Servas Corea y muchas personas claves que se unieron como voluntarios están trabajando arduamente 
para prepararse para la Conferencia y Asamblea General de Servas Internacional, SICOGA, que se realizará en 
octubre del 2018 en Corea del Sur (La República de Corea).

Este trabajo se desarrolla mientras observamos las tensiones actuales en la península coreana. SI Exco y Servas 
Corea están conscientes de los desafíos políticos del mundo actual y están monitoreando la situación. Estamos 
atentos y confiamos en que prevalecerá la cordura.

No es la primera vez en la historia que surge una situación tensa como ésta. Los años 1969, 1994 y 2010 son 
recordados como años de momentos particularmente tensos en la Península Coreana. Las partes dieron un 
paso atrás y se superó la crisis. El plan de contingencia de SI Exco, en caso de que la situación se deteriore, será 
posponer SICOGA 2018. Si en algún momento creemos que la conferencia no debería realizarse, notificaremos 
a todos los grupos nacionales de Servas lo más pronto posible. El plan actual no es buscar un país anfitrión 
alternativo para SICOGA 2018 en aquel momento, debido a las limitaciones humanas y financieras.

Por Jonny Sågänger, Presidente, Servas Internacional y Penny Pattison, Secretaria General de SI

LA JUVENTUD DISCUTIRÁ EL FUTURO DE SERVAS
El evento Servas para la víspera del Año Nuevo 
2017 en Hungría promoverá la amistad entre la 
juventud internacional mayor de 16 años. El evento 
incluye una fiesta multicultural y divertida con 
actividades como charlas gratuitas, programas 
culturales, saunas diarios, juegos tradicionales 
húngaros y fiestas impresionantes.

Durante el evento, los participantes discutirán los 
siguientes temas en los talleres:

1. La opinión del grupo acerca de la entrevista/
charla informativa como proceso de 
evaluación para convertirse en miembro de 
Servas.

2. ¿Cómo mejorar el sitio web de Servas servas.org?
3. ¿Cómo mejorar el sitio de Servas servas.org?
4. Costo de la membresía de Servas: ¿Debería tener un precio más bajo para las personas jóvenes 

(menores de 22)?
5. Servas en el 2020: ¿Qué nos gustaría que fuera Servas en el año 2020?

La idea es que los participantes del evento Servas de Año Nuevo del 2017 entreguen sus contribuciones para el 
desarrollo y modernización de Servas como organización.

Encuentre más información del evento aquí.

La fiesta de Año Nuevo de la Juventud Servas se realizará en 
Nagyhörcsökpuszta, Hungría, del 30 de diciembre al 4 de enero del 2018.

https://servas.org/sites/default/files/uploads/events_meetings/2017/servas_new_years_eve%20party_%281%29.pdf
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TROIKA DESIGNADA PARA MANEJAR LA ECONOMÍA DE SI
El Comité global de Servas Internacional SI Exco ha designado a los tres voluntarios: Radha B. Radhakrishna, 
Gülşen Elyak y Richard Cabassut quienes manejarán los asuntos financieros de Servas hasta SICOGA en octubre 
del 2018.

La troika financiera de SI Exco consiste en las siguientes personas:

• Radha B. Radhakrishna, quien comenzará como tesorero de SI el 1 de enero del 2018. El actual 
tesorero de SI William D’Souza renunció a su cargo durante el otoño y ha expresado que le gustaría 
ser reemplazado a más tardar el 31 de diciembre del 2017.

 Radha B. Radhakrishna vive en Connecticut, Estados Unidos, y tiene experiencia profesional en 
contabilidad financiera y seguimiento, presupuesto y otras herramientas estratégicas para la gestión 
económica. Radha 
ha sido miembro de 
Servas desde 1989 y 
está involucrado en las 
actividades de Servas 
en la ONU en sus 
instalaciones en Nueva 
York, Estados Unidos.

• Gülşen Elyak de Turquía 
ha sido designada 
coordinadora financiera 
de SICOGA 2018. 
Gülşen Elyak posee 
experiencia profesional en 
contabilidad financiera y 
seguimiento, presupuesto 
y otras herramientas 
estratégicas para la 
gestión económica. Ella 
es la Secretaria Nacional 
de Servas Turquía y ha asistido a algunos eventos internacionales de Servas.

• Richard Cabassut ha sido designado tesorero asistente de SI con la tarea específica de administrar las 
estampillas de Servas Internacional. Richard Cabassut vive en Francia y ha sido miembro de Servas 
desde 1981. Ha asistido a numerosas reuniones europeas de Servas y también a coorganizado cuatro 
de ellas. Richard Cabassut tiene experiencia como tesorero en una sociedad de construcción civil y en 
una asociación universitaria que apoya reuniones nacionales e internacionales.

SI Exco ha designado a los tres voluntarios Radha B. Radhakrishna, Gülşen Elyak y Richard Cabassut 
quienes se encargarán de los asuntos financieros de Servas hasta SICOGA en octubre del 2018.
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SEMANA INTERNACIONAL EXTENDIDA 2017
En septiembre de este año el Grupo de Innovación Servas lanzó el evento anual llamado Semana Servas 
Internacional. Durante los preparativos, el Grupo de Innovación recibió correos electrónicos de países como 
Burundi, India, República Checa, Italia, España, Chile, Portugal y Vietnam, que preparaban, por ejemplo, 
reuniones, juntas regionales y programas Syle. También informaron a otros acerca de sus páginas favoritas de 
Servas para compartir con sus amigos y entrevistas de los medios de comunicación sobre Servas.

La semana internacional de Servas tiene lugar anualmente cerca del día internacional de la Paz el 21 de septiembre.

El grupo de innovación recibió correos electrónicos de miembros que también quieren unirse. Los nuevos fueron 
bienvenidos y se unirán al trabajo para aumentar las actividades del grupo de innovación.

Textos, fotos y otros documentos de la Semana Internacional de Servas del 2017 deberá ser enviada a innovarion@
servas.org. Un reporte se producirá en el 2018 sobre los eventos del 2017.

En este reporte podrá leer acerca del proyecto y los resultados del 2016, con informes de Servas Bangladesh, 
Brasil, Chile, Guatemala y Tailandia, así como también inspiración para su propio evento durante la semana 
internacional de Servas del 2018 en septiembre, o enviar al grupo de innovación resultados de las actividades del 
2017 para construir el reporte mencionado de las actividades de este año.

Sobre la Semana Internacional de Servas
La semana internacional de Servas fue una idea que se desarrolló durante uno de los talleres en la Conferencia 
Internacional y Asamblea General de Servas, SICOGA, en Nueva Zelanda en el 2015. De ese taller nació el Grupo 
de Innovación, el cual debe concretar estas ideas. La semana internacional de Servas es un evento anual que se 
lleva a cabo alrededor del día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. El evento celebra los valores de Servas 
tales como la paz, la solidaridad, el servicio, la hospitalidad y la comprensión.

EMMAÜS Y SERVAS – UNA POSIBLE ASOCIACIÓN
Representantes de Servas Internacional y Emmaüs Internacional se reunieron en París el 18 de octubre del 2017. 
Nuestras organizaciones tienen enlaces históricos y muchos valores en común.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, el fundador de Servas y opositor de conciencia, Bob Luitweiler, trabajó con 
la comunidad Emmaus mientras viajaba para encontrarse con constructores de paz alrededor del mundo. Ambas 
organizaciones comparten valores con bases en la hospitalidad y solidaridad, reunión y trabajo en conjunto, y 
una creencia de que la paz sólo puede ser alcanzada a través de la comprensión mutua y la justicia social.
En la ONU en Génova, Servas Internacional invitó a un miembro de Emmaus (que también es miembro de 
Servas) a participar en el panel sobre Migración (septiembre del 2017) y turismo sustentable (marzo del 2017). 
A su vez, en septiembre del 2018, Servas intenta participar en la conferencia de paz de Génova organizada por 
Emmaus en Génova.
Planeamos trabajar en proyectos comunes, como los programas de Lenguaje de Intercambio de los Jóvenes de 
Servas y/o SYLE (Experiencia de Lenguage de Servas) y Emmaüs Internacional que involucran proyectos locales 
en varias partes del mundo.
Al final de la reunión, se nos ofreció una parte de cubierta de pasaporte de una compaña por la Ciudadanía Universal 
(vea o-c-u.org), y el servicio de archivos de Emmaüs accedió a explorar los vínculos a través de la historia entre 
nuestras organizaciones. También el sitio web de Emmaüs fue añadido al listado de enlaces en servas.org.

Por Danielle Serres, Secretaria de Paz de SI

mailto:innovarion%40servas.org?subject=
mailto:innovarion%40servas.org?subject=
http://www.canadaservas.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-International-Servas-Week-Innovation-Group.pdf
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CALENDARIO DE PAZ DEL 2018 DISPONIBLE
El Calendario de Paz de Servas Internacional 2018 está disponible 
para descargar. El Calendario de Paz se enfoca en actividades de 
paz desarrolladas por miembros de Servas alrededor del mundo en 
el 2017. Resalta fechas clave de la ONU para inspirar a los miembros 
de Servas a participar en actividades de paz relacionadas en el 
2018, y en particular durante la semana Internacional de Servas 
cerca del 21 de septiembre, día de la paz.

Obtenga su Calendario de la Paz de Servas 2018 aquí.

En septiembre del 2018, comenzaremos las celebraciones del 70 
aniversario de Servas, el cual será en el 2019. En el 2018 serán 69 
años desde que se plantaron las primeras “Semillas de Servas”, 
por Bob Luitweiler en 1948. Se comenzó con la creación de un 
logo de 1949-2019 por los 70 años de Servas para tener el empujón 
inicial para las celebraciones.

Próximo calendario: Está invitado a enviar sus contribuciones para la cuarta entrega – Calendario de paz 2019- 
a peacesercretary@servas.org. Por favor envíe fotografías de buena calidad con texto que describa la fotografía.

¡Le agradecemos de antemano por la contribución!

Por Danielle Serres, Secretaria de Paz SI

GENTE: NUEVO COMITÉ NACIONAL DE SERVAS MÉXICO
La asociación de Servas México se ha renovado luego de un periodo de dificultades en la organización. Un grupo 
de miembros se reunió en septiembre para explicar la situación de Servas México luego del período 2014-2017, 
donde hubo problemas con números desfavorables, pérdida de miembros y pocas actividades que promoviesen el 
desarrollo del grupo y la promoción de su estandarte principal, la paz.

Con los votos de aquellos presentes y de algunos votos por 
correo electrónico este Comité Nacional fue elegido para 
el período 2017-2020.

Salomón Luna---Secretario Nacional
Ana Paula Jiménez----Deputy
Rosalinda Cazares---Tesorera
Patricia Fuentes-Secretaria de paz
Roxana Aguilar---Coordinadora de comunicación
Fabián Trejo---Coordinador de Servas Online
Jorge Rendón---Coordinador de la Ciudad de México 
Cynthia Granados---Coordinadora de Juventud

Por: Itzcóatl Rendón, 
Correspondal de boletín de novedades SI El Comité Nacional de Servas México fotografía por Roxana Aguilar

El Calendario de Paz de Servas Internacional se enfoca en 
actividades de paz desarrolladas por miembros de Servas 
alrededor del mundo en el 2017.

“Se plantaron las semillas, 
seamos buenos jardineros”

https://www.servas.org/en/Servas-and-the-UnitedNations
mailto:peacesercretary%40servas.org?subject=
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PEOPLE: AIGARAKOV, KONOKBAEVA, JONES, GOURMELLET
GULZAT KONOKBAEVA, 
NUEVA SN DE SERVAS KIRGUISTÁN
Gulzat Konokbaeva es la nueva Secretaria Nacional de Servas 
Kirguistán. Nació en 1969. GULZAT Konokbaeva es docente 
de inglés y alemán en la Universidad de Eurasia y el Mining 
Institute. Realiza trabajo voluntario como coordinadora del 
Foro de la Asociación de Docentes de Lengua Inglesa (FLTA) en 
Kirguistán.

Gulzat Konokbaeva reemplazó a Aigul Bakirova en la posición 
de Secretaria Nacional de Servas Kirguistán.

ROBERT AIGARAKOV, 
NS SUSTITUTO DE SERVAS KAZAJISTÁN
Robert Aigarakov fue elegido como Secretario Nacional Sustituto 
para Servas Kazajistán en la reunión de miembros del 26 de 
agosto del 2017. Fue elegido por unanimidad para el puesto, de 
acuerdo a las minutas de la reunión. Rober Aigarakov habla 
inglés fluido y trabaja en el Departamento de Seguridad y 
Protección en las instalaciones de las Naciones Unidas en 
Almaty, Kazajistán. La reunión de miembros fue supervisada 
por Devendra Singh.

CHRIS JONES
Chris Jones renunció en septiembre a su posición como uno 
de los miembros del Comité de Estatutos y descripciones de 
Posiciones. Escribió en su renuncia:

“No se debe ver mi acción como una disminución en mi 
compromiso con Servas Internacional o con la Exco o cualquier 
otro excelente individuo que actualmente sirve en la Exco. Mi 
opinión es que la actual Exco es la mejor que hemos tenido y si 
puedo asistir a SI o a la Exco de alguna manera, me encantaría 
poder hacerlo”.

Chris Jones sirvió como organizador y moderador en varias Asambleas Generales de Servas Internacional.

GUY GOURMELLET
Guy Gourmellet, un miembro de Servas de Nantes, Fracia, renunció a su posición como voluntario asignado de 
Administrador de Transición de ServasOnline. Comenzó en febrero del 2017 con la tarea de ser el contacto para 
los Grupos de Servas Internacional que mueven sus miembros (huéspedes y/o viajeros) al sistema de miembros 
de ServasOnline.

Robert Aigarakov es el nuevo Secretario Nacional Sustituto de 
Servas Kazajistán.

Gulzat Konokbaeva es la nueva Secretaria Nacional de Servas 
Kirguistán después de Aigul Bakirova
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BANNER DEL 70 ANIVERSARIO DE SERVAS
El Equipo de Soporte de Imagen y Diseño creó un banner para el 
próximo 70 aniversario en el 2019. El banner está disponible en 
diseño horizontal o vertical, como se los muestra aquí, en formato 
PNG transparente y de tamaño grande para que pueda satisfacer 
la mayoría de las necesidades desde la web hasta impreso. 
Más tamaños estarán disponibles pronto y puede solicitar un 
banner en un tamaño y formato de archivo específico para 
sus necesidades al contactar al Equipo de Soporte de Imagen y 
Diseño. Las descargas directas estarán disponibles pronto.

Aquellos que deseen recibir un banner deben enviar una solicitud 
a servasdesignhelp@servas.com

El festejo del 70 aniversario comenzará temprano en el otoño de 2018 con la semana 
internacional de Servas cerca del 21 de septiembre, y continuará durante la Conferencia y 
Asamblea General de Servas Internacional (SICOGA 2018), y durante todo el año 2019.

Sobre el Equipo de Soporte de Imagen y Diseño de Servas

El Equipo de Soporte de Imagen y Diseño de Servas Internacional, SIIDST, brinda soporte a varios países Servas 
con varios proyectos de diseño relacionados con Servas y logos de países miembros. Más información en: siidst.
servas.org

QUÉ DECIDIÓ LA SI EXCO – DESCÚBRALO AQUÍ
En el sitio web de Servas Internacional hay minutas de las reuniones de la SI Exco:

https://servas.org/en/community/board-and-management/si-exco 

--- SE NECESITA AYUDA VOLUNTARIA ---
POSICIÓN: DESARROLLADOR WEB PARA EL SITIO DE SI
Servas comenzó una plataforma de colaboración llamada ServasOnline. El primer lanzamiento de ServasOnline 
ya está en linea (servas.org).

ServasOnline es un sitio multilingüe, con noticias periódicas de países miembros en cuatro idiomas.

En la sección dedicada a los miembros, estos tienen acceso a bases de datos con todos los miembros del mundo. 
Los miembros pueden seleccionar y contactar a otros miembros de alrededor del mundo para encontrarse con 
ellos en sus viajes.

El sitio web está diseñado con el Sistema de Contenido Drupal CMS y mySql.

Responsabilidades:
Servas Internacional está en busca de un desarrollador web para nuestro sitio servas.org.

Como desarrollador web (compañía o individuo) será responsable del mantenimiento y mejoras al sitio de 
ServasOnline.

El banner 1949-2019 -70 
Aniversario de Servas está 
disponible en formato 
PNG y se puede ordenar a 
servasdesignhelp@servas.com

Continúa en la página siguiente.

mailto:servasdesignhelp%40servas.com?subject=
http://siidst.servas.org
https://servas.org/en/community/board-and-management/si-exco
https://servas.org/en/community/board-and-management/si-exco 
http://servas.org
mailto:servasdesignhelp%40servas.com?subject=70-Year%20Anniversary%20Banner
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Informará y trabajará en colaboración directa con el Director de Aplicaciones de Servas (actualmente Bernard 
Andrieu)

Sus actividades incluirán: 
• La continuidad de las operaciones (las 24 horas) en colaboración con el director del sistema a cargo 

del servidor de Servas (Equipo ICT)
• Mantenimiento correctivo (corrección de errores) 
• Mejorar la solicitud (se planean grandes cambios como parte de un segundo lanzamiento) según los 

requerimientos de cambios del Director de Aplicaciones de Servas. 
• Alertas, sugerencias y recomendaciones para un mejor uso, facilidad de uso, codificado técnico, 

rendimiento, capacidad de respuesta del sitio web. 
• Brindar asistencia al Editor Web de Servas para actualizar el contenido del sitio web. 
• Preparar documentos de comunicación y capacitación relacionados con el uso de la aplicación y con 

los cambios en colaboración con el equipo de ServasOnline. 

Principales habilidades: 
• Buena comunicación y habilidades de capacitación. 
• Inglés fluido. Se valorarán otros idiomas como francés, español y alemán. 
• Conocimientos técnicos: Drupal 7, PHP, mySQL, Linux, HTML, CSS, bootstrap, jQuery.

Información adicional
• Comunicaciones – principalmente en inglés- a través del sitio web de ServasOnline, email, teléfono, 

video chat, servicios de llamadas de voz, la nube. 
• Trabajará sobre una base de trabajo a distancia. 
• Estimamos que este trabajo requiere una actividad de medio tiempo. 
• Se valorará la experiencia en ONG’s. 

Sobre Servas
Servas Internacional es una organización mundial no gubernamental que lleva a cabo un programa de 
hospitalidad viajero / anfitrión según los valores de tolerancia entre personas de diferentes culturas, entornos y 
nacionalidades. 

Lea más sobre Servas: servas.org/

Envíe su solicitud a Bernard Andrieu, Director de Aplicaciones de ServasOnline por email a: berno.andrieu@
orange.fr

PUESTO: DIRECTOR DE APLICACIONES PARA EL SITIO WEB DE SI
Servas ha elaborado una plataforma de colaboración llamada ServasOnline, que actualmente está en 
funcionamiento. ServasOnline es un sitio web multilingüe que con frecuencia publica noticias de los países 
miembros en cuatro idiomas. 

Los miembros de Servas tienen acceso a la base de datos de todos los miembros del mundo. Los miembros pueden 
seleccionar y contactar a otros miembros de todo el mundo para reunirse con ellos durante sus viajes. 

Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente

mailto:berno.andrieu%40orange.fr?subject=
mailto:berno.andrieu%40orange.fr?subject=
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El sitio se elaboró con Drupal CMS (Sistema de Dirección de Contenidos) y mySql.

Responsabilidades:
• Mantenimiento y mejoras de la aplicación de ServasOnline. 
• Informar a Pablo Colángelo: servasonlinehlc@gmail.com
• Colaborar con el administrador del sitio web y el director de sistemas (Servas Internacional ICT)
• Liderar un grupo de usuarios de varios países con la ayuda de su coordinador. 
• Continuidad de las operaciones (las 24 horas)
• Mantenimiento correctivo (corrección de los errores) 
• Mejoras en la aplicación (se planean grandes cambios como parte de los lanzamientos periódicos)
• Asistir al administrador del sitio web para actualizar el contenido del sitio. 
• Mantener el despliegue de la aplicación en los países miembros (incluyendo datos de migración) 
• Preparar documentos de comunicación y capacitación relacionados con el uso de la aplicación y con 

los cambios. 

Principales habilidades:
• Fidelidad a los valores de Servas
• Buena comunicación y habilidades de capacitación
• Inglés fluido y se valorarán otros idiomas como francés, español y alemán
• Habilidad para realizar varias tareas a la vez y buena organización personal
• Capacidad de entender las opciones de desarrollo de las siguientes habilidades técnicas:  

Drupal 7 (a must), PHP, mySQL, Linux, HTML, CSS, bootstrap, jQuery.

Información adicional
• Comunicaciones (principalmente en inglés) a través del sitio web de ServasOnline, email, teléfono, 

video chat, servicios de llamadas de voz, la nube. 
• Trabajará sobre una base de trabajo a distancia. 
• Estimamos que este trabajo requiere una actividad de medio tiempo. 
• Se valorará la experiencia en ONG’s. 

Envíe su solicitud a Bernard Andrieu, director del proyecto por email a: berno.andrieu@orange.fr

PUESTO: EDITORES DEL SITIO WEB DE SI
Debido al aumento de la actividad de Servas en el nuevo sitio web de Servas y en las redes sociales, cada vez se 
necesitan más editores. Se necesita un editor web para cada idioma en el nuevo sitio web de Servas. Actualmente, 
los idiomas son inglés, español, francés y alemán. 

Buscamos gente de todas las edades que tengan habilidades básicas, intermedias y avanzadas en escritura y 
edición de textos editoriales, además de editar fotos, gráficos y otras ilustraciones. Se valorará (aunque no es 
excluyente) la experiencia en trabajo editorial en la web y sistema de gestión de contenidos (CMS).  

También buscamos gente con capacidad para la escritura, la fotografía y el diseño gráfico que puedan trabajar 
como editores corresponsales en todo el mundo. Trabajando en cooperación con los editores web de servas.org y 

Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente
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el editor de los boletines de noticias SI News Bulletin y SI News, crearán y editarán contenido editorial de todo el 
mundo. 

Envíe su solicitud a: president@servas.org

Jonny Sågänger, Presidente de Servas Internacional y Director Editorial de la Web. 

-- SE BUSCAN ADMINISTRADORES DE FACEBOOK PARA SERVAS --
El tráfico de la página de Facebook de Servas Internacional está aumentando, por lo que necesitamos reclutar 
administradores tanto para la página de Facebook de Servas Internacional como para el grupo público de 
discusión “Servas Travelling for Peace” (Servas viajando por la paz). 

Estos son puestos desafiantes y gratificantes para personas con las capacidades adecuadas. Envíe su solicitud a 
Jonny Sågänger, Presidente de Servas Internacional a: president@servas.org

PUESTO: ADMINISTRADOR DEL GRUPO PÚBLICO DE SERVAS
Servas Travelling for Peace es un grupo público de discusión para personas interesadas en Servas Internacional. 
No tiene que ser miembro de Servas. Ser miembro de este grupo de Facebook no lo hace miembro de Servas. 
facebook.com/groups/servas/

Responsabilidades del administrador del Grupo de Servas en Facebook: 

• Revisar y aprobar a nuevos miembros. Esto incluye revisar respuestas a las preguntas de solicitud de 
membresía y revisar, si es necesario, el perfil de Facebook del solicitante en caso de que pueda enviar 
mensajes no deseados.

• Revisar diariamente los mensajes del grupo
• Vigilar los mensajes inapropiados como las ventas, publicidades o promociones no relacionadas con 

Servas y con los principales valores de Servas. 
• Eliminar los mensajes inapropiados y eliminar o bloquear a los miembros que envían mensajes no 

deseados o continúan escribiendo de manera inapropiada. 

PUESTO: ADMINISTRADOR DE LA PÁGINA DE SERVAS EN FACEBOOK
La página oficial de Servas Internacional en Facebook brinda noticias, historias e información sobre las 
actividades de Servas en todo el mundo.  facebook.com/Servas.International/

Responsabilidades del administrador de la página de Servas Internacional en 
Facebook:

• Supervisar y responder los mensajes y notificaciones, si es posible, o notificar a Servas Exco sobre el 
mensaje si no se ha realizado ninguna acción en dos días. 

• Las alertas aparecerán en la columna de la izquierda de sus páginas y grupos de Facebook. 
• Aprobar o denegar mensajes y supervisar las discusiones. 

Viene de la página anterior
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BOLETÍN EN ESPAÑOL
Usted también puede leer el Boletín Informativo SI en Español en el sitio web de Servas Internacional.

¿Le gustaría ser miembro del equipo de traductores? Envíe un correo electrónico a Lilly Kerekes, la coordinadora: 
princesamagyarul@gmail.com

Acerca del Boletín Informativo de Servas Internacional
El Boletín Informativo de Servas Internacional (Boletín Informativo SI) es un boletín informativo del Comité 
Ejecutivo de Servas Internacional (SI Exco), que es el consejo internacional de la organización. El Boletín 
Informativo SI contiene un breve informe acerca de asuntos y decisiones actuales.

Editores y coordinadores del boletín:
Jonny Sågänger: Presidente de SI president@servas.org
Ann Greenhough: Vicepresidenta vicepresident@servas.org
Picot Cassidy: Servas Gran Bretaña
Christopher Stone: Servas Grecia 
Alan Stone: Servas Grecia

¿Qué le gustaría leer en el Boletín Informativo SI? Háganoslo saber.
Correo electrónico: president@servas.org

Se anima a las personas clave de Servas de todo el mundo a enviar el boletín a los miembros individuales 
de Servas. No dude en citar este boletín, pero por favor recuerde mencionar al Boletín Informativo de Servas 
Internacional como la fuente.

Comité Ejecutivo de Servas Internacional (SI Exco) 2016-2018
Presidente: Jonny Sågänger president@servas.org
Vicepresidenta: Ann Greenhough vicepresident@servas.org
Tesorero: William D’Souza treasurer@servas.org (reemplazó a LV Subramanian desde febrero del 2017)
Secretaria General: Penny Pattison generalsecretary@servas.org
Coordinador de la Lista de Anfitriones: Pablo Colángelo hostlistcoordinator@servas.org
Secretaria de Paz: Danielle Serres peacesecretary@servas.org 

http://servas.org
mailto:princesamagyarul%40gmail.com?subject=
mailto:president%40servas.org?subject=
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SERVAS INTERNACIONAL EN INTERNET
Sitio web de Servas Internacional: servas.org/index.php

Twitter: twitter.com/ServasI?lang=en

Facebook:

• Grupo de discusión público Servas Travelling for Peace 
www.facebook.com/groups/servas/

 Este grupo de discusión público es para personas interesadas en aprender más acerca de Servas 
 Internacional. No es necesario que usted sea un miembro de dicho grupo de Servas.
 La membresía en este grupo de Facebook no lo hace un miembro de Servas. 

Administradores: Alan Stone, Stefan Fagerström, Pablo Colángelo, Jonny Sågänger.
• Grupo de discusión de Servas Internacional sólo para miembros  

www.facebook.com/groups/117649068294944/
 Este grupo cerrado es para personas que son miembros de Servas. Su membresía será verificada.
 Administradores: Pablo Colángelo, Arnoud Philippo.
• Página de seguidores de Servas Internacional www.facebook.com/Servas.International/
 La página de seguidores oficial de Servas Internacional en Facebook proporciona noticias, historias e 

información sobre las actividades de Servas de todo el mundo.
 Administradores: Alan Stone, Stefan Fagerström, Jonny Sågänger. 

Editor: Pablo Colángelo

Acerca de Servas Internacional
Servas Internacional es una Federación Internacional de grupos Servas 
nacionales, no gubernamental y sin fines de lucro, que respalda una red 
internacional de anfitriones y viajeros.

Nuestra red tiene como objetivo ayudar a construir la paz mundial, la buena 
voluntad y el entendimiento al brindar oportunidades para contactos personales 
entre personas de diferentes culturas, entornos y nacionalidades.

Tradujeron este número: 
Guillermo Facundo Gini y Natalia Wolinsky de Argentina, Rocío Cortés y Stefanie Barnes, de Chile.

http://servas.org/index.php
http://www.facebook.com/groups/117649068294944/
http://www.facebook.com/Servas.International

