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Misión y funciones  

La misión de la Red Española de Aprendizaje-Servicio es la de consolidar el proceso de 
expansión y difusión del aprendizaje-servicio, promoviendo un crecimiento de abajo a arriba, 
abierto y plural, empoderando a los grupos territoriales y estimulando el intercambio de 
conocimiento entre ellos. 

Por ese motivo la Red debe dotarse de una estructura lo más ligera y sostenible posible y 
evitará suplantar aquello que puedan hacer los grupos territoriales. 

Los grupos territoriales son la base y la razón de ser de la Red y deberían inspirarse también 
en los principios de apertura, pluralidad e intercambio. En la medida de lo posible, los grupos 
deberían acoger personas de sectores diversos (educación formal, educación no formal, 
entidades sociales, universidades...) y dotarse de un funcionamiento sostenible. 

Para conseguir su misión, la Red tiene tres funciones: 

 Difundir y expandir el ApS. 

 Potenciar la colaboración entre los grupos territoriales. 

 Representar a los grupos territoriales frente a instituciones supraterritoriales. 

1. Difundir y expandir el ApS: 

 Favorecer la difusión del aprendizaje-servicio en los territorios sin grupo impulsor. 

 Promover en estos territorios la creación de grupos impulsores. 

 Promover formación, publicaciones o investigaciones cuando se trate de un enfoque 
supraterritorial, buscando siempre el fortalecimiento de los grupos territoriales y la gestión 
más ligera posible (por ejemplo, delegando la gestión de este tipo de iniciativas en los 
grupos territoriales o alguno de sus miembros). 

 Mantener una web propia, que, aparte de una visión de conjunto básica, redirige a las webs 
y blogs de los grupos territoriales y sirve de plataforma de intercambio de los recursos que 
éstos van elaborando. 

2. Potenciar la colaboración entre los grupos territoriales: 

 Detectar necesidades de los grupos territoriales y de los territorios sin grupo constituido. 

 Promover el intercambio de experiencias, recursos, estrategias, aprovechamiento de 
ponentes extranjeros, etc., entre los grupos. 

 Impulsar como red un encuentro anual, que sería organizado cada año por un grupo 
territorial diferente. 

  



3. Representar a los grupos frente a instituciones supraterritoriales: 

 Realizar la interlocución frente a administraciones, entidades y, empresas supraterritoriales, 
cuando sea necesario visibilizar la Red en su conjunto. 

 Favorecer las relaciones internacionales de los miembros de la red: presencia en foros 
internacionales, relación con otras redes, etc. 

 Avalar acciones globales de carácter supraterritorial cuando se dé esta circunstancia, sea 
necesario el aval y ningún grupo territorial lo asuma. Ejemplo: convocatoria de premios 
estatales, presentación a programas europeos... 

Organización de la Red Española de ApS 

La Red Española de ApS se articula en grupos promotores territoriales que se ajustan al mapa 
autonómico. Esos grupos integran a personas de manera individual, entidades sociales, 
instituciones públicas, universidades… sus ritmos de trabajo, implantación en su territorio, 
reconocimiento institucional son dispares. 

En realidad, nuestra Red Española de ApS tiene vocación de federación y se parece más a esta 
identidad que a ninguna otra. Sin embargo, no puede ser una federación porque para ello sería 
necesario que todos los grupos promotores estuvieran constituidos jurídicamente, y esto no es 
así ni tendría sentido "forzar" que lo fueran. 

Ahora bien, hay que combinar esta fórmula (asociación de personas) con la naturaleza 
auténtica de la Red, que es ser una red de redes (los grupos territoriales). Y esta combinatoria 
no es sencilla de resolver. 

Para resolver esto: 

 Constituimos una asociación de personas que desean promover el Aprendizaje-Servicio en 
España denominada “Red Española de ApS”.  

 Sólo pueden ser miembros de esta asociación personas vinculadas a los grupos promotores 
de cada territorio. 

 Los estatutos de esta asociación describen un sistema de funcionamiento abierto y 
democrático que permite mantener y fortalecer esta identidad colectiva de la Red. 


