
19ª Reunión de la Red 
Iberoamericana de aprendizaje-

servicio 

Buenos Aires, 22 de agosto 2017



Fundación de la Red, Buenos Aires, 29 de octubre de 2005

18 miembros fundadores



La Red, un espacio de confianza y de amistad.



Una comunidad de aprendizaje



Qué queremos que sea la Red

• Que sea abierta.

• Que respete las identidades de cada 
organización miembro.

• Que aliente el crecimiento conjunto.

• Que parta de lo que ya existe (redes y 
prácticas). 

• Que se vincule con redes pre-existentes.

• Que se dé seguimiento a los compromisos 
establecidos.

Del Acta de la  I Reunión de la Red Iberoamericana, octubre 2005



Qué queremos que sea la Red

• Que sea un espacio de aprendizaje, de 
articulación, ejecución, sensibilización e 
investigación de oportunidades al 
desarrollo y apoyo para el aprendizaje-
servicio.

• Que sea un espacio para la participación 
de la sociedad civil y la adopción de 
buenas prácticas, y una respuesta real a 
las necesidades de la educación.

• Que tenga una estructura simple y liviana.
Del Acta de la  I Reunión de la Red Iberoamericana, octubre 2005



Qué NO queremos que sea la 
Red

• Que no sea sólo un espacio de reflexión.

• Que no sea demasiado compleja ni 
burocrática.

• Que no sea disfuncional.

• Que no sea sólo formular documentos.

• Que no dependa de fondos económicos.

• Que no se politice ni mercantilice la lógica 
de la red.

• Que no se elitice (no descartar por calidad 
o cantidad sin averiguar por qué).

Del Acta de la  I Reunión de la Red Iberoamericana, octubre 2005



Red: modalidades de 
pertenencia 

• Incluye a quienes promueven prácticas 
de aprendizaje-servicio en la educación 
formal, no formal y las organizaciones 
juveniles.

• Miembros fundadores.

• Miembros activos.

• Adherentes a título institucional o 
personal.

• Redes nacionales.



Publicaciones de la Red

Tzhoecoen, 
2010

Actas, 
2013

Actas, 
2015

Se puede colocar 
enlaces en páginas 

institucionales 

http://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS



Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio Solidario-Grupo 
secreto (se debe solicitar incorporación a Candelaria)

https://www.facebook.com/groups/189903227810425/

Sitio de Facebook



Página web de la Red

http://www.clayss.org.ar/redibero.htm

• Mapa

• Presentación breve 
en .pdf para 
descargar. 

• Listado completo 
de miembros

• Enlace a 
publicaciones

• Acceso a 
plataforma para 

miembros.



¡Buen trabajo!


