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¿Te gustaría conocer visitantes de otros países?

“Con cada nueva amistad ponemos firmemente los cimientos en los cuales descansa el mundo. Con cada
acto y cada momento que respiramos estamos edificando el reino de la no-violencia. Este es el verdade-
ro hogar del espíritu del hombre”.

Mahatas Gandhi

¿Qué es Servas?
Servas (palabra en esperanto que significa “sirve”) es un sistema cooperativo mundial, sin fines de lucro y
no gubernamental, de anfitriones y viajeros, organizado con el propósito de colaborar a construir la paz,
buena voluntad, entendimiento y tolerancia mutua en el mundo.

Busca realizar los objetivos proveyendo oportunidades de contactos personales entre individuos de diver-
sas culturas y orígenes.

Los viajeros de Servas pueden visitar anfitriones que aceptan visitantes, por dos días con sus noches, o
pueden contactar y encontrarse con “day hosts”  (anfitriones de día) quienes no pueden ofrecer comodi-
dades para pasar la noche, pero están deseosos de ayudar con información, paseos guiados, comidas o
simplemente reunirse para una charla amistosa.

En el presente la red de “puertas abiertas” (open doors) incluye más de diez mil hogares – junto con algu-
nas escuelas, centros vecinales y otras instituciones comunidades.

¿Cómo nació Servas?
Al terminar la II Guerra Mundial, surgió un interés general por crear movimientos y organizaciones que
velasen y contribuyeran de distintas formas a la Justicia, la Comunicación y la Paz en todo el mundo.

En muchos países había ya colegios y centros dedicados a la paz como el “Viittakiivi” de Finlandia, el
“Freundchaft Shein” de Alemania, el “Hanse School” de Noruega y la “Popular High School de Askov
(Dinamarca), esta última, con una influencia decisiva en la construcción de Servas.



La idea de crear una extensa red de personas interesadas en fomentar la colaboración y el conocimiento
entre los pueblos de todos los países, cristalizó en un movimiento que primitivamente se denominó
“Constructores de la Paz” (“Peacebuilders”), orientado a organizar un sistema de viaje-estudio-trabajo que
facilitaba visitas.

El movimiento llamado “Peacebuilders” comenzó en 1949 en la mencionada escuela secundaria  de
Dinamarca organizado por Bob Luitweiler y sus amigos.

En 1950 se realizó la primera reunión, en la que se crearon los primeros estatutos organizativos, que en
lo fundamental, no han variado desde entonces. En definitiva se trató de articular un sistema por el que los
viajeros “aprobados” podían recibir listas de anfitriones en diferentes países y escribirles solicitándoles su
hospitalidad. Debían estar un tiempo limitado y participarían en las actividades de la casa, ayudando con
su trabajo, estudiando las condiciones sociales del país e intercambiando ideas para el desarrollo de mejo-
res formas de entendimiento mundial.

En 1952, este movimiento toma el nombre de SERVAS (del esperanto “ni servas”, que significa nosotros
servimos), a fin de que se entendiera que lo que se proponía era un servicio en favor de la paz.

Durante las dos décadas siguientes, la necesidad de “abrir puertas” en África, Asia y Oceanía hace que
las ideas pacifistas de Servas se extendieran por todo el mundo.

En 1972, en la Conferencia de Wetzar, Alemania se decidió establecer “Servas Internacional” como orga-
nización con sede en Suiza (debido a la posibilidad que este país ofrecía de no tener que pagar tasas ni
impuestos), se designaron los coordinadores regionales, tesorero, secretario para la paz y Presidente. Se
expresaba una vez más el deseo de que Servas se desenvolviera a nivel mundial, facilitando contactos y
encuentros entre miembros de distintas nacionalidades.

Desde que los objetivos de Servas se afianzan en Argentina. Desde entonces se ha ido sumando gente
que como nosotros piensan que un mayor y mejor entendimiento entre las personas, cualquiera que sea
su raza y creencias, es el mejor camino para alcanzar una Paz estable.

Las conferencias internacionales, en las que “se toma el pulso” de Servas Internacional, se han ido suce-
diendo a lo largo de estos años. Las ciudades en que se han realizado han variado pero la directriz sigue
siendo idéntica.

Servas está reconocida por la UNESCO y tiene representación en la ONU como asociación no guberna-
mental desde 1973.

Después de 50 años, la organización continúa creciendo. En cada conferencia internacional nuevos paí-
ses son admitidos, los más recientes son de Europa Oriental.

En el futuro, esperamos se abran cada vez más puertas, que más anfitriones y viajeros se interesen en
compartir ideas e ideales con el fin de entender mejor la diversidad de la humanidad, con el fin último de
la paz mundial.

¿Cómo está Servas Organizado Internacionalmente?
En cada país Servas se organiza en torno a un representante nacional que coordina y desarrolla las labo-
res del comité de trabajo.

La labor fundamental d dicho comité consiste en establecer contacto con viajeros y anfitriones potencia-
les, así como la coordinación entre organizaciones con finalidades similares a la de Servas en otros paí-
ses.

El Presidente de la organización es elegido cada tres años. También hay varios coordinadores internacio-
nales que se encargan de mantener encuentros regulares con todos los secretarios nacionales y formular
informes y datos estadísticos para su posterior difusión.

Cada año se publican unas listas en las que figuran los anfitriones y guías con los datos de interés, como
puede ser , medios de transporte para acceder a su domicilio, cuantas personas puede alojar, trabajo o
profesión, intereses y afición, idiomas que habla, etc. Estas listas se facilitan a toda persona que, pertene-
ciendo a la organización lo solicite.

Servas es una organización enteramente voluntaria y altruista, ninguno de los cargos directivos es remu-
nerado. Por su finalidad pacifista es claramente apolítica.

En Servas se puede participar como anfitrión, guía o viajero. Pudiendo un anfitrión o guía ser viajero cuan-
do quiera.-



Anfitrión (Host)

El anfitrión ofrece alojamiento gratuito durante dos días a cualquier viajero aprobado por Servas.

Nunca estará obligado a recibir a los viajeros si no puede o no lo desea y no necesita dar explicaciones al
respecto.

No debe creer que recibir a un visitante significa alterar las costumbres propias, como sería ofrecer comi-
das refinadas.

Lo que buscan los viajeros Servas es una oportunidad de conocer a los anfitriones en su vida diaria y,  por
un breve lapso de tiempo, formar parte de su comunidad familiar, para llegar de ese modo a un conoci-
miento más profundo y genuino de la idiosincrasia y la cultura del país visitado.

No está obligado a estar todo el tiempo con el visitante, acompañará a éste el tiempo que desee o pueda
con entera libertad.

La antelación y el modo en que debe avisar el viajero está especificado en la lista de cada país, no pudien-
do un viajero presentarse sin previo aviso por el mencionado medio.

Guías (Day Hosts)

Aquellas personas que no les es posible ofrecer alojamiento, pero que están interesadas en conocer
Servas de otros países.

Pueden, por ejemplo ayudar al viajero a encontrar hospedaje, mostrarle la ciudad, invitarle a comer etc.
Pero sobre todo, cambiar opiniones y conversar sobre temas que interesen a ambos.

Viajeros (Travellers)

Para todos aquellos que quieran conocer la idiosincrasia de un país, conviviendo con sus habitantes y
compartiendo su mundo, sus costumbres y sus actividades, Servas les ofrece listas de personas reparti-
das por los cinco continentes, dispuestas a recibirlos. Pueden elegir a aquellos que coincidan con sus inte-
reses y aficiones.

El viajero, aparte de comportarse correctamente y de forma sensible hacia sus anfitriones, deberá tener en
cuenta las siguientes normas:

Una vez en el país elegido, confirmará su llegada a la persona que previamente haya contactado por telé-
fono a la vía solicitada.

Al llegar al hogar del anfitrión le mostrará la carta de presentación debidamente firmada, sellada y actua-
lizada

Jamás deberá presentarse en el domicilio del anfitrión sin previo aviso.

Deberá quedarse dos noches y nunca solicitará prolongar su estadía a menos que se lo ofrezcan sincera-
mente.

Como no siempre le podrán ofrecer una cama, es conveniente que lleve una bolsa de dormir

Con el fin de obtener un conocimiento más variado y profundo de un país, se sugiere visitar a aquellos anfi-
triones que habitan lejos de los grandes centros urbanos y que generalmente no suelen recibir muchos via-
jeros

El Rol De Servas Internacional
Servas Internacional es el cuerpo coordinador que une los grupos internacionales de Servas y contactos.

Servas no puede establecerse en ningún país sin la previa aprobación de Servas Internacional.

Si bien hay cierta asistencia financiera prevista y disponible para los primeros períodos de consolidación,
los países son alentados a independizarse financieramente.

Con el fin de que la organización funcione con eficiencia a escala Internacional, hay ciertas reglas y pro-
cedimientos establecidos por Servas Internacional que les es requerido aceptar a los países individualmen-
te. Con este escenario como guía, cada país deberá adoptar iniciativas apropiadas para su caso particu-



lar. Por ejemplo, algunos países desearán realizar promociones con el fin de reunir anfitriones mientras
otros preferirán no hacerlo.

Cada tres años se realiza una conferencia internacional a la cual asisten delegados de todos los países y
donde se debaten los procedimientos y, de ser necesario, se modifican. La conferencia elige también un
Comité Ejecutivo cuyas responsabilidades se describen en el capítulo siguiente. Asimismo de eligen
Coordinadores Regionales y un Editor para el Noticiero de Servas Internacional (Servas International
News)

La Conferencia Internacional reúne varios grupos  de naciones miembros.  En la Conferencia Internacional
de Servas de 1989 y a modo de ejemplo, los miembros de Servas Internacional eran los grupos naciona-
les de los 50 países que se enumeran a continuación.

Cada uno de ellos tiene más de 10 anfitriones, incluyendo anfitriones de día (day hosts), ha firmado el
Estatuto original de 1972 como miembro fundador o se ha postulado y ha sido aceptado para su membre-
sía en conferencias posteriores.

Cada grupo miembro está habilitado para votar en los procedimientos de Servas Internacional.

Grupos Miembros

Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Bélgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Colombia
Costa Rica
Czecoslovakia
Denmark
England, Scotland &
Wales
France

Germany
Ghana
Grecia
Guadeloupe
Guatemala
Honduras
Hungary
India
Irelans (Republic&
Northern Ireland)
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kenya

Korea (Republic South)
Mauritius
Mexico
Nepal
Netherlands
New Zealand
Norway
Philippines
Poland
Portugal
Senegal
South Africa
Soviet Union
Spain
Sweden

Switzerland
Tanzania
United States of America
Uruguay
Yugoslavia
Zambia

El Comité Ejecutivo de Servas Internacional
En la Conferencia de 1989 se decidió modificar las asignaciones del comité como se establecía en los
estatutos. El fin fue proveer una distribución más equitativa de deberes entre los administrativos del Comité
Ejecutivo, quienes desempeñan sus funciones como voluntarios. Estos miembros y sus responsabilidades
se describen a continuación.

Presidente

• Coordinar todas las actividades del Comité Ejecutivo.

• Planificar desarrollos futuros con el Comité Ejecutivo.

• Efectuar arreglos para las Conferencias de Servas Internacional.

• Presidir las reuniones de Servas Internacional personalmente o mediante una persona reemplazante
designada por él.

Vice-Presidente / Coordinador De Desarrollo.

• Determinar cuáles son los países o áreas que tienen problemas o necesitan atención.



• Producir materiales necesarios para futuros desarrollos.

• Recoger información de secretarios nacionales, contactos principales y reportes de viajes relacionados
con el desarrollo de Servas.

Coordinador Internacional

• Coordinar la información de todos los países respecto a grupos nacionales de Servas y contactos.

• Al menos dos veces al año publicar y distribuir circulares a todos los secretarios de Servas y principa-
les contactos cartas con información recibida de los secretarios, principales contactos, miembros del
Comité Ejecutivo inclusive del Presidente.

• Requerir las estadísticas anuales de los grupos nacionales de Servas al final de enero cada año. Reunir
y distribuir esta información a través de circulares.

Coordinador de Listas

• Producir y distribuir las listas de anfitriones por país a los que no tienen facilidades para hacerlo por sí.

• Recopilar los reportes de viajes de los grupos nacionales para la actualización de listas de anfitriones.

• Reunir y compartir información e ideas relacionadas al formato, contenido y producción de listas de anfi-
triones.

Tesorero

• Preparar reportes financieros anuales

• Recaudar las contribuciones financieras, que hacen a Servas Internacional, las organizaciones nacio-
nales de Servas.

• Manejar pedidos de ayuda financiera de los secretarios y principales contactos de los países que no
cuenten con suficientes recursos para gastos de franqueo u otras erogaciones.

• Por recomendación del Presidente, Coordinador Internacional  o Coordinador de Desarrollo, en consul-
ta con el Coordinador Regional de que se trate, proveer de los fondos iniciales a los países que comien-
cen a llevar adelante las actividades de Servas.

Secretario de Paz

• Establecer y mantener lazos con otras organizaciones de paz.

• Organizar la representación de Servas en conferencias de paz, siempre que sea posible y deseable.

• Evaluar la efectividad de Servas en aumentar la conciencia de sus miembros respecto a la paz.

• Alentar la función de paz de Servas.

• Crear y coordinar un red de trabajo de secretarios nacionales de paz.

Representantes de Africa, Europa del Este y Latinoamérica

• Representar puntos de vista alternativos con el fin de hacer que la operatoria del Comité Ejecutivo sea
realmente mas “internacional”.

• Contribuir, desde su experiencia y conocimiento de los continentes que representan, al desarrollo futu-
ro de Servas.

• Mantener al Comité Ejecutivo informado del funcionamiento de Servas en sus áreas.



Otras Posiciones

Coordinadores Regionales

• Mantener contacto con los Secretarios Nacionales de Servas y Principales Contactos en sus áreas.

• Ayudar al Coordinador Internacional y al Coordinador de Listas a mantener la información actualizada.

• Organizar conferencias con representantes de Servas en sus áreas.

• Asegurar que las listas de anfitriones de sus áreas estén actualizadas, impresas y distribuidas para el
mes de febrero de cada año.

Editor Del Noticiero Internacional De Servas

• Recibir artículos, reportes y otros informes sobre los miembros de Servas, eventos, experiencias y otros
asuntos relevantes.

• Editar e imprimir la publicación al menos dos veces al año y distribuirla a los representantes naciona-
les de todos los países para ser distribuidos por ellos a sus miembros individuales.

Servas a nivel Nacional

Establecimiento de Servas en nuevos países

• Los estados de desarrollo de Servas ha variado considerablemente de país a país. Un escenario típi-
co de desarrollo sería algo como sigue:

• Servas generalmente comienza cuando una o dos personas deciden que les gustaría ser anfitriones de
Servas.

• Los nuevos anfitriones son aprobados por el Coordinador Regional por recomendación de otros miem-
bros de Servas.

• Una vez que hay al menos cinco personas o familias anfitrionas, deben elegir un Contacto Principal
(Main Contact) dentro del grupo. El Contacto Principal será incluido en la Lista Llave Internacional
(International Key List), y será responsable de reclutar nuevos anfitriones así como de entrevistar nue-
vos viajeros interesados en correspondencia con el Coordinador Regional y el Coordinador
Internacional de Listas.

• El Coordinador Regional o el Coordinador Internacional de Listas preparan las listas de anfitriones

• Debe hacerse una petición anticipada al tesorero de Servas Internacional con el fin de obtener una sub-
vención inicial. Esta petición debe estar refrendada por una recomendación del Coordinador
Internacional o Regional. A la fecha, la mencionada subvención está establecida en 300 Francos
Suizos. Servas Internacional requerirá un detalle contable de la forma en que es utilizada esa suma.

• Estas sumas iniciales no solo están disponibles para los nuevos países integrantes de Servas, sino y
siempre a criterio del Coordinador Internacional y el Tesorero, están disponibles también para aquellos
países que alguna vez recibieran tal subsidio inicial y ante un fracaso parcial o total de la gestión, se
estén realizando acciones para revivir o reiniciar Servas. Se les entregará un nuevo subsidio siempre
que se entregue un detalle de la manera en que se utilizara el primero otorgado.

• Cuando el número de anfitriones alcance 10, deberán elegir un Secretario Nacional en lugar del
Contacto Principal.



• El nuevo grupo nacional debe enviar una solicitud escrita para que la organización nacional sea reco-
nocida con la categoría de grupo miembro, habilitado para votar en las conferencias de Servas
Internacional. El grupo nacional es entonces habilitado para enviar un delegado a las mencionadas con-
ferencias. Deberá además enviarse una solicitud de asistencia para que el delegado oficial. viaje a la
conferencia.

Funcionarios Nacionales

Servas Internacional ha asignado ciertos títulos tales como Contacto Principal (Main Contact), Secretario
Nacional (National Secretary) y Deputy, a través de los cuales se reconocerá a los funcionarios en cada
país. En los diferente países los nombres pueden variar y a tal efecto describiremos las funciones por las
cuales es posible identificar el cargo cuando aquellos no coincidan, tomando como referencia los existen-
tes en Argentina.

Contacto Principal (Main Contact) (no existe en Argentina)

• Es la persona elegida por un pequeño grupo de miembros de cuando Servas está recién establecién-
dose en el país.

El Contacto Principal es responsable de :

• Reclutar nuevos anfitriones

• Entrevistar y orientar viajeros.

• Mantener contacto con el Coordinador Regional (Area Coordinator) y el Coordinador Internacional de
Listas.

• Elevar la solicitud ante el Tesorero de Servas Internacional para la obtención del subsidio de inicio de
actividades.

Secretario Nacional (National Secretary)

El Secretario Nacional reemplaza al Contacto Principal cuando el número de anfitriones llega a 10.

El Secretario Nacional será responsable de confeccionar una lista de los anfitriones Servas, con los datos
y detalles de cada uno, publicando esta lista anualmente en el mes de febrero y distribuyéndola a los paí-
ses que así la soliciten. Designar secretarios asistentes, coordinadores y entrevistadores que sean nece-
sarios. Reunirse con los presuntos anfitriones con el propósito de orientación u organizar que dichas reu-
niones sean realizadas por miembros Servas aprobados. Confeccionar el presupuesto de los gastos actua-
les incluyendo el costo de los artículos de librería, fotocopias, correo, llamados telefónicos, sellos interna-
cionales SERVAS, impresiones y distribución nacional e internacional de la lista anual de anfitriones
Servas. Realizar pedidos de fondos a Servas Internacional en caso de que los ingresos sean insuficientes
para cubrir los gastos. Preparar un resumen de ingresos y gastos y una hoja de balance para distribuirla
a los miembros anualmente. Enviar a todos los anfitriones, anualmente, un formulario de registro para así
mantener una lista de anfitriones actualizada Descubrir nuevos anfitriones particularmente en áreas fre-
cuentadas por grandes cantidades de viajeros.- Coordinar encuentros de los empleados de la oficina prin-
cipal y de los entrevistadores cuando sean necesarias Recolectar informes de viajes de viajeros recientes,
asegurando que toda información vital con relación a los anfitriones sea enviada al coordinador de la lista
internacional de anfitriones. Estos informes de viajes podrían también estar al alcance de posibles viaje-
ros.— Recibir informes provenientes de anfitriones o viajeros con relación a experiencias desagradables o
vergonzosas. Tomar cualquier tipo de acción que sea necesaria. Guardar registro de viajeros al extranje-
ro para incluirlos en el informe anual que se envía a Servas Internacional. Asegurar que una provisión ade-
cuada de sellos de Servas este disponible para las cartas de Introducción para los viajeros. Asegurar el



pago al Tesorero de Servas Internacional por los sellos usados.— Entrevistar y autorizar la membresía de
Servas a los viajeros al exterior, quienes han oído de Servas y que al dejar su país, desean unirse a
Servas. Escribir y enviar boletines nacionales en forma regular y distribuir copias del de Servas
Internacional a todos los miembros.- Alentar las contribuciones de los miembros al  Servas International
News.- Asistir u organizar que un delegado asista a la conferencia de Servas Internacional cada tres años.

Sub Secretario Nacional (Deputy National Secretary)

Es el segundo del Secretario Nacional y colabora en la consecución de las tareas arriba señaladas.

Coordinadores Regionales

Aquellos países con un gran número de anfitriones o que cubren una gran área geográfica, deben ser divi-
didos en regiones con un Coordinador Regional para cada uno. Es usual que estos funcionarios manten-
gan listas de Servas de otros países, estampillas y que aprueben viajeros de Serva después de haber sido
entrevistados.

Secretario de Paz

Se contacta con otras organizaciones de Paz. Considera la presencia de algunos Servas para participar
en Conferencias de Paz, cuando y donde sea posible. Fomenta y estimula el espíritu pacífico de SERVAS.

Estampillado y Entrega de Host List

Cobra, reparte y administra el estampillado, entrega Host List a los viajeros que así lo requieran.

Asistencia Al Viajero, Base Datos Host List

Se requiere tener computadora y manejo softwares acordes a la tarea.

Revisión De Cuentas

Revisa y conforma gastos realizados por la comisión.


