Territorios en Acción: Mapeo
colaborativo de organizaciones
sociales en Argentina
Esta iniciativa surge con el propósito de visibilizar el accionar de las organizaciones
sociales de Argentina a través de un mapeo colaborativo. Territorios en Acción es
un proyecto conjunto del Observatorio del Conurbano-UNGS, FLACSO Argentina y el
CEUR-CONICET.
Te invitamos a participar completando este breve cuestionario, y a difundirlo entre
organizaciones sociales, redes, instituciones, etc.
La mayoría de las preguntas del cuestionario son cerradas, para que sea corto y
sencillo de responder (menos de 5 minutos). Si hay más información de interés, se
puede agregar en OBSERVACIONES, al final del cuestionario
Las respuestas al formulario irán alimentando mapas y bases de datos de acceso
abierto y libre, que se publican en nuestro sitio web http://territoriosenacción.org/.
Si querés contactarte con nosotros escribinos a nuestro mail:
territoriosenaccion@gmail.com.
¡Muchas gracias!

Para conocer a la organización...
En primer lugar, algunas preguntas generales sobre la organización
1. Nombre de la Organización *
.
2. Para poder incluir tu organización en el MAPA, necesitamos conocer la dirección
completa: Calle y Número *
.
2.2. Departamento o Partido *
En caso de estar ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, escribir CABA
.
2.3. Barrio o Localidad *
.
2.1. Provincia *
Marca solo un óvalo.
Provincia de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires ( CABA)
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Vías de contacto
Preguntamos estos datos para publicarlos en el MAPA, y así facilitar el contacto con
la organización
3. Correo electrónico *
Escribir dirección de correo electrónico. Si la organización no cuenta con correo
electrónico, escribir NO
.
4. Sitio web *
Escribir dirección del sitio web. Si la organización no cuenta con sitio web, escribir NO
.
5. Facebook *
Escribir nombre de usuario. Si la organización no tiene Facebook, escribir NO

6. Instagram *
Escribir nombre de usuario. Si la organización no tiene Instagram, escribir NO
.
7. Twitter *
Escribir nombre de usuario. Si la organización no tiene Twitter , escribir NO
Campo de acción de la organización
8. ¿Cuál es el campo de acción de tu organización? ¿En qué temas trabajan? ¿Qué tipo
de actividades realizan habitualmente?*
.
9. ¿Cuáles de las siguientes categorías describe mejor el campo de acción detallado
en la pregunta anterior? *
Marcar una sola respuesta
Marca solo un óvalo.
Adultos mayores
Asistencia social
Cultura, deporte y comunicación
Derechos
Educación y formación
Género y diversidad sexual
Hábitat
Niñez y juventud
Salud
Trabajo y Producción/ Economía Social
Discapacidad
Otro:
10. ¿Qué tipo de organización es? *
Si hay más información, podés registrarla en Observaciones, al final del cuestionario
Marca solo un óvalo.
Organización social sin personería jurídica
Asociación civil o fundación
Cooperativa o mutual
Sindicato
Escuela o universidad
Otro:
.
11. ¿Cuál es el alcance territorial de las actividades de la organización?*
Barrial
Municipal (o Departamental)
Provincial
Nacional
Otro:
.
12. ¿A cuánta gente llega aproximadamente el trabajo de la organización?*
Menos de 50 personas
Entre 51 y 100 personas
Entre 101 y 500 personas
Entre 501 y 1000 personas
Entre 1001 y 2000 personas
Más de 2000 personas
No lo sé

13. ¿La organización forma parte de una red y/o federación? *
Si (Detallar a continuación)
No
A continuación registrá las redes en las que participan
13.1 Red/Federación 1
13.2 Red/Federación 2
13.3 Red/Federación 3
13.4 Otras Redes/Federaciones.
Separar con guiones como se muestra abajo

Relación con el Estado
14. ¿Qué tipo de relación ha tenido la organización con organismos estatales en los
últimos años?*
Se puede marcar más de una respuesta. Si la organización no ha tenido ningún tipo de
relación con el Estado en los últimos años, marcar NINGUNA
Recibimos apoyo económico, en dinero o en materiales
Participamos en capacitaciones o similares, ofrecidas por organismos estatales
Participamos en espacios de articulación multiactoral (Foros, Mesas de trabajo,
consejos consultivos, etc.)
Ninguna (saltar a siguiente sección)
Otro:
14. Los organismos estatales son...
Se puede marcar más de una opción
Municipales
Provinciales
Nacionales
No lo sé
Otro:
A continuación registrá los organismos estatales con los que se relacionan
15.1 Organismo estatal 1
15.2 Organismo estatal 2
15.3 Organismo estatal 3
15.4 Otros organismos estatales
Separar con guiones como se muestra abajo

OBSERVACIONES
16. ¿Hay más información que te interese comunicar? Hacelo acá o envianos por mail
a territoriosenaccion@gmail.com
17. Por último, quisiéramos saber cómo te llegó este cuestionario*
Podés marcar más de una respuesta
Nos llegó por mail
Nos enteramos por las redes sociales
Nos contó una persona conocida
Nos enteramos por los medios de comunicación
Otro:

SI TE INTERESA RECIBIR LA INFORMACIÓN DE TERRITORIOS EN ACCIÓN, TE
PEDIMOS QUE COMPLETES ESTOS ÚLTIMOS DATOS QUE NO SERÁN PUBLICADOS
18. Nombre y Apellido
19. Contacto (correo electrónico, Whatsapp, otro)
20. Relación con / cargo en la organización

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR DEL MAPA COLABORATIVO! PODÉS
COMPARTIRLO CON OTRAS ORGANIZACIONES Y HACERLO CIRCULAR!
https://forms.gle/PJZT2MQ23rtZ4jvm9

