
 
 

Las organizaciones sociales hacen frente a la pandemia 

Primer informe de AVANCE - Julio de 2020 

 

La iniciativa TERRITORIOS en acción: las organizaciones sociales hacen         
frente a la pandemia, lanzada a fines de mayo de este año, construye             
información acerca de respuestas de la sociedad civil ante la crisis socio sanitaria             
COVID-19 de forma colaborativa, a través de un cuestionario auto administrado.           
Presentamos aquí algunos resultados parciales actualizados al 2 de julio de 2020,            
sobre las primeras 340 respuestas. Mientras tanto, seguimos recolectando         
información y construyendo el mapa que estará disponible próximamente.   

 

Las organizaciones participantes: breve caracterización 
 
Las organizaciones que respondieron a la convocatoria hasta la fecha de corte,            
presentan un panorama bien heterogéneo, en lo relativo a su campo de acción: el              
23% se dedica a la asistencia social, 20% a la niñez y juventud, el 11% a                
educación y formación, el 8% a la defensa de derechos y un 7% al mundo de la                 
producción, el trabajo y la economía social.   

 



 
 
 

 
                     Elaboración propia 
 

Asimismo, se puede señalar que las organizaciones sociales se conforman en un            
actor clave para enfrentar la coyuntura del COVID-19. El 94% de las            
organizaciones sociales participantes se encuentra actualmente llevando adelante        

 



 
 
alguna iniciativa para enfrentar la situación social y sanitaria generada por la            
pandemia y las medidas de aislamiento.  
 

 
                                                                 Elaboración propia 

 
 

 



 
 
Las iniciativas sociales para hacer frente al COVID - 19 
 
En líneas generales se puede decir que las organizaciones sociales actúan como            
primer sostén para las personas y familias en situación de vulnerabilidad           
brindando una asistencia clave para garantizar la satisfacción de distintas          
necesidades. Más de la mitad de las iniciativas identificadas ( el 62%) tiene por              
objeto brindar asistencia alimentaria, para atender las carencias más básicas de la            
población que no está teniendo ingresos en la actualidad por el aislamiento.            
Alrededor de un tercio ( 34%) están enfocadas a atender a la infancia, y un 29%                
consiste en actividades educativas, que probablemente se destinen también a la           
niñez y juventud. La atención de otros sectores vulnerables es también           
significativa, en especial cuando se trata de adultos mayores. Merece destacarse,           
además, que el 26% de las acciones orientadas a la cuestión de la violencia de               
género, claro indicador de la relevancia que asume esta problemática en el            
contexto de aislamiento. 
 

 



 
 

 
Elaboración propia 

 
La acción desplegada por las organizaciones sociales abarca un universo          
importante: el 18% de las iniciativas llega a más de 500 personas, y un 40%              
abarca entre 101 y 500 personas. En síntesis, casi la mitad de las iniciativas tiene               
una cobertura importante: más de 100 personas   
 

 



 
 
En cuanto al alcance territorial de las iniciativas, predomina la escala más            
próxima, la local/barrial.  
 

 
                                                                Elaboración propia 

 
Por último, es importante señalar que, en su mayoría, estas iniciativas son            
gestionadas e implementadas por las propias organizaciones (68%) con recursos          

 



 
 
propios, mientras que el 25% se apoya en alguna vinculación o relación con una              
dependencia estatal. Estas vinculaciones consisten, mayoritariamente, en       
recursos económicos, seguido por quienes participan de espacios de articulación          
con dependencias estatales.  
 
 
PRÓXIMOS PASOS 
 
Para continuar ampliando la cantidad de respuestas, se convoca a organizaciones           
de base, redes, instituciones públicas, universidades y demás, a contribuir y a            
difundir la iniciativa en todo el país. La elaboración colectiva y participativa del             
mapa es central para reflejar el universo de organizaciones y el trabajo que están              
llevando a cabo día a día. 
Podes contribuir con la construcción del mapeo colaborativo respondiendo el         
cuestionario y/ o difundiendo la iniciativa en todo el país a través de tus redes y                
vínculos.  
Para incorporar una organización y/o acción se debe completar un          
cuestionario corto de 14 preguntas rápidas, que está disponible aquí:          
bit.ly/mapeoosc 

¡Muchas gracias por tu ayuda!  
Esta información será de acceso libre, abierto y estará disponible en nuestra 

página web.  

 

http://bit.ly/mapeoosc
http://bit.ly/mapeoosc


 
 
TERRITORIOS en acción es una iniciativa conjunta del Observatorio del Conurbano de la             
Universidad Nacional General Sarmiento, el Programa de Organizaciones de la Sociedad           
Civil de FLACSO Argentina, y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de CONICET,              
con el apoyo del Laboratorio de Aceleración del PNUD Argentina y del CENOC del              
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
 

         

                     
Mayor información: territoriosenacción.org 
Contacto de prensa:  
Estefanía Enzenhofer 
territoriosenaccion@gmail.com 
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