


¿Dónde está Kosovo?

•Está en el corazón 

de la península de 

los Balcanes en el 

sureste de Europa.

•La mayoría de la 

población son 

jóvenes.



LA VISIÓN TOKA

• Empoderar a los 
jóvenes 
kosovares, que 
son los agentes 
del cambio 
positivo de hoy 
y mañana



Invertimos en la 
juventud a través de… 

• Aprendizaje-servicio 
comunitario.

• Educación y desarrollo 
de la juventud.

• Invertimos en jóvenes 
con alto potencial 
pero pocas 
oportunidades.



Objetivos de impacto

• 1. Mayor confianza en los jóvenes de 
diversos orígenes.

• 2. Competencias básicas mejoradas 
requeridas para tener éxito en la sociedad 
del siglo XXI y en el lugar de trabajo 
(pensamiento crítico, resolución de 
problemas, comunicación, trabajo en 
equipo).

• 3. Mayor participación de los jóvenes en el 
activismo social.



¿Cómo hacemos 
aprendizaje-servicio?

Proceso de selección

• Solicitudes en parejas (profesores y alumnos)
• Video
• Entrevista
• Contrato tripartito (líderes x 

directores/anfitriones del lugar, TOKA)

Desde 2018 tuvimos más de 1500 solicitudes



¿Cómo hacemos 
aprendizaje-servicio?

Capacitación

• Habilidades para la 
metodología AS y la 
gestión de clubes.

Gestión de Clubes 
AS

• Reuniones 
semanales

Implementación de 
proyecto

Repeticiones de 
ciclo



Algunos resultados…

Educación

2.000+ jóvenes

150 Docentes

80 escuelas

Voluntariado

2.000 se unieron como voluntarios

60.000 horas de trabajo voluntario

Esfuerzo y Tiempo en valor 120.000



Algunos resultados…

• 80 Clubes AS en 20 
municipios

• 60% urbano

• 40% rural

• Edad

• 13-17

• 157 proyectos AS

• 165.000 
beneficiarios



¿Preguntas?



Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 

Solidario
Av. Pueyrredón 538 7° "B". 

C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina

Phone-Fax: 
(54-11) 4981-5122

www.clayss.org
https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital
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