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La Red Ibero-Americana de aprendizaje-servicio fue fundada en Buenos Aires el 
29 de octubre de 2005, por un grupo de organismos gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil, Universidades y organismos regionales de América Latina, Estados 
Unidos y España, que compartían el interés por promover al aprendizaje-servicio como 
propuesta pedagógica, de protagonismo ciudadano y social de niños, adolescentes y 
jóvenes y como herramienta para la transformación de la realidad. 

Las organizaciones fundadoras eligieron por unanimidad para coordinar la Red a 
CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, Argentina) y 
NYLC (National Youth Leadership Council, USA). 

La Red Ibero-Americana de aprendizaje-servicio se propone: 
• Ser una red abierta, que respete las identidades de cada organización miembro, 

y aliente el crecimiento conjunto. 
• Partir de las redes y prácticas ya existentes, vincularlas, generar sinergia entre 

ellas y dar seguimiento a los compromisos establecidos. 
• Constituirse como un espacio de aprendizaje, de articulación, ejecución, 

sensibilización e investigación de oportunidades al desarrollo y apoyo para el 
aprendizaje-servicio panamericano. 

• Ofrecerse como un espacio para la participación 
de la sociedad civil y la difusión y adopción de 
buenas prácticas. 

• Brindar respuestas reales a las necesidades de la 
educación, y fomentar el principio de la 
participación en su integralidad. 

Actualmente la Red está formada por más de 70 
miembros, y ha generado numerosas iniciativas propias 
y de articulación multilateral entre sus miembros. Entre 
las actividades más recientes cabe destacar la 
publicación en 2010 de un número especial de la 
Revista académica Tzhoecoen, de la Universidad Señor 
de Sipán (USS), Chiclayo, Perú, dedicado íntegramente 
al aprendizaje-servicio en Iberoamérica. Miembros de la 
Red de toda la región contribuyeron con artículos para 
este número especial, que contó con el apoyo de la OEI 
y la coordinación editorial de CLAYSS junto a la USS. 

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