
SERVIR AL PLANETA 
PLAN DE ALTO NIVEL PARA 2019 



ANTECEDENTES 
Sathya Sai Baba ha hablado extensamente acerca de la conexión entre Dios, la
Naturaleza y el Hombre y la necesidad de que practiquemos los Valores Humanos y el
Límite a los Deseos, tanto para cuidar nuestro ambiente como para nuestra propia
elevación espiritual.
Servir Al Planeta (SAP) es una iniciativa liderada por los Jóvenes Adultos (JA) de la
Organización Internacional Sathya Sai (OISS) que ha estado generando conciencia e
inspirando acciones en los últimos dos años sobre los problemas ambientales que
afectan a nuestro planeta en la actualidad.
Hemos visto muchas acciones en todo el mundo: círculos de estudios sobre temas
relacionados con el medio ambiente, la plantación de árboles, la limpieza, la jardinería
y los proyectos de energía solar, muchos Centros / Grupos Sathya Sai reduciendo sus
desechos, eliminando el plástico de un solo uso y ahorrando energía, y cambios en la
vida personal de los devotos.



Aprovechando el impulso de los años anteriores y el interés
generado por la Conferencia Go Green 2018, el tema para
2019 es "Proteger el Planeta: Tiempo de Acción".

El Equipo de SAP buscará aprovechar el contenido, los
medios y el conocimiento existentes y apoyar a los Centros /
Grupos Sathya Sai y a los miembros para pasar a la acción
práctica.

El Equipo también trabajará en estrecha colaboración con el
Comité de Sustentabilidad Ambiental de la OISS, así como
con otros subcomités de JA: Sadhana de Amor, Ama a Todos
Sirve a Todos (LASA), Programa Internacional Sathya Sai de
Liderazgo y Programa de Desarrollo de Talento para Jóvenes
Adultos, en la promoción de estos esfuerzos.

META PARA 2019 – TIEMPO DE ACCIÓN



OBJECTIVOS
❏ Profundizar en la comprensión de las enseñanzas de Sathya Sai Baba y cómo

aplicarlas en la vida diaria a través de seminarios en línea y círculos de estudio
regulares.

❏ Establecer una Red Go Green y crear una plataforma para compartir las mejores
prácticas, los estudios de casos, el aprendizaje entre pares y los esfuerzos de apoyo
en el terreno.

❏ Apoyar la implementación práctica de los esfuerzos de Go Green a través de la
creación de kits de herramientas y medios informativos que puedan ser utilizados por
todos, especialmente por los miembros de la Red Go Green.

❏ Fomentar la participación pública y la divulgación a través de conmemoraciones
como el Día de la Tierra, la Hora de la Tierra y el Día de Servir al Planeta.



OTRAS INICIATIVAS

Redes Sociales

Redes sociales en curso e intercambio de iniciativas existentes 
llevadas a cabo alrededor del mundo
Crear videos cortos, infografías y otros medios para compartir las 
enseñanzas de Sathya Sai Baba, así como información científica 
sobre cuestiones ambientales

Educación / HELP 2.0
Colaborar con el Comité de Educación de la OISS y el Comité de 
Sustentabilidad Ambiental para explorar futuras iniciativas 
relacionadas con la Educación Espiritual Sai (EES) (por ejemplo, 
un libro ilustrado, planes de lecciones de ESS)
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INICIATIVA DE LA RED GO GREEN -
LLAMADO A LA ACCION

El Subcomité SAP, en colaboración con el Comité de Sustentabilidad Ambiental de la OISS,
está lanzando una Red Go Green.

Se alienta a todos los miembros que tengan interés, pasión o experiencia en la
protección del planeta y que lideren o apoyen estos esfuerzos a nivel Centro, Regional o
Nacional a expresar su interés al enviar el formulario antes del 15 de marzo de 2019:

https://goo.gl/forms/ZngojHstpEoljeHj1

(Esto podría incluir a los coordinadores existentes de SAP, Medio Ambiente, Go Green o
cualquier persona con interés en promover estos esfuerzos).

SAP trabajará en estrecha colaboración con los miembros de la Red Go Green para
proporcionar información, recursos y una plataforma para compartir sus experiencias para
apoyar aún más los esfuerzos de Go-Green.

https://goo.gl/forms/ZngojHstpEoljeHj1


CONTÁCTENOS
Si tiene alguna pregunta, comentario o ideas sobre el programa Servir al Planeta, 
póngase en contacto con el equipo en servetheplanet@sathyasai.org.

© Organización Internacional Sathya Sai 2019
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