
APRENDIZAJE EN SERVICIO
Encuentros Interculturales de Cooperación y
Voluntariado de mediano y largo plazo..una
experiencia de aprendizaje en servicio



“Si vienes a ayudarme estas perdiendo tu
tiempo. Pero si vienes porque sientes que

tu liberación está ligada a la mía…
entonces, trabajemos juntos” - Lisa Watson



Misión
o Promover la educación intercultural y el liderazgo juvenil en Argentina y el

mundo

     Objetivos
o Hacer del servicio voluntario intercultural una herramienta transformadora nuestras de

visiones impositivas y discriminatorias en relación a los otros y nosotros mismos;

o Desarrollar la metodología de “Encuentros Interculturales de Cooperación” (EI),
Voluntariado de Mediano y Largo plazo (LMTV) -tanto a nivel nacional como regional y en
alianza con organizaciones locales e internacionales- como la principal estrategia para
promover la educación en los valores de paz, no discriminación, cooperación, no violencia,
justicia y entendimiento en la diversidad

      Valores
o Viajar para aprender, movernos para cambiar nuestras miradas

o Participación

o Empoderamiento juvenil

o Solidaridad más allá de las fronteras

o Educación en valores y para la paz

o Comunicación no violenta

o Interculturalidad



SUBIR AL SUR- ENCUENTROS
INTERCULTURALES DE COOPERACIÓN



ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS



ENCUENTROS INTERCULTURALES DE
COOPERACIÓN 2012

Espacio de la
Memoria

Subir con
Ocampo

El Mundo en Vera

Subir al Sur
CCIVS
Grupo Juvenil Ocampense
Voluntarios
internacionales/ locales

Subir al Sur
CCIVS
La Quinta
Voluntarios
internacionales /locales

Subir al Sur
CCIVS
Centro Cultural Maimará
Voluntarios
internacionales /locales



TRANSFORMACIÓN DIMENSIÓN FÍSICA
DEL ESPACIO PÚBLICO



VOLUNTARIADO DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO

Restauración y renovación
Participación en actividades recreativas con niños y niñas
Dictado de clases de idiomas
Talleres de diversa índole (graffiti, plástica, entre otros)
Elaboración de documentales
Acompañamiento institucional y desarrollo de actividades vinculadas a la formación
profesional:

Psicopedagogía
Psicología
Fundraising
Comunicación
Idiomas

Actividades que desarrollan los y las voluntarios y voluntarias

SUBIR AL MUNDO
Posibilitamos a partir de nuestras redes que más de 35 jóvenes argentinos puedan
viajar a proyectos internacionales.
Promover la participación de jóvenes en Argentinos en proyectos de voluntariado
internacional en otras partes del Mundo:

Francia - Hong Kong – Italia – Alemania – Bolivia
Inglaterra – México - India



Relatos de voluntarios Argentinos en el Mundo

Mi idea de EEUU había sido siempre la de un
país que no necesita ayuda de otros, que está
para ayudar al resto del mundo, el cual se
encuentra más necesitado, pensaba que era un
país sin mayores problemas de penurias,
pobreza o falta de recursos dentro de sus
fronteras. A los pocos minutos de llegar a
Philadelphia y transitando algunas calles del
sur de la ciudad me di cuenta de que estaba
visitando una cara de EEUU que hasta ese
momento no había visto. Muchas casas y
negocios distaban mucho de la opulencia y la
prolijidad que había visto en Boston, New York
y Washington DC. Me di cuenta entonces que
no era nada absurdo el haberme inscripto en un
programa de voluntariado social en esa ciudad.
Aquí también debía haber problemas sociales y
tareas por hacer para la comunidad.



Esta experiencia me cambió la vida
(…)integra tantas cosas: uno se pone
al servicio de un proyecto del cual se
termina sintiendo parte, al mismo
tiempo viaja y conoce otros lugares,
otras realidad, y además, se genera
un intercambio cultural invaluable
entre los voluntarios.

En lo personal, el viaje me abrió mucho
la cabeza y el corazón. Además de
volver con la satisfacción del granito
de arena que dejamos en el
Workcamp, aprendí mucho sobre
todas las culturas representadas por
los voluntarios, sobre la cultura del
país que me recibió; y volví con
muchos nuevos amigos.

La verdad que fue una
experiencia increíble, porque
ni en una cátedra de facultad,
yo hubiese podido tener tanta
información y conocimiento
juntos, al mismo tiempo que
nos encontrábamos como
todos, de manera muy activa

Voluntaria en Hong Kong
Voluntario en Francia



MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN


