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Resumen ejecutivo

El informe “Las organizaciones sociales hacen frente a la pandemia” reúne los 
resultados obtenidos por el mapeo colaborativo llevado a cabo por la iniciativa 
Territorios en Acción a lo largo del año 2020 y el 2021. Se focaliza principal-
mente en el análisis de diferentes aspectos del accionar de las organizacio-
nes sociales durante el periodo de pandemia como así también en las tareas 
desempeñadas por estas de manera habitual en diferentes campos de acción. 
Se realiza un acercamiento a la labor de las organizaciones en todo el país 
aportando datos que pueden resultar útiles para comprender la complejidad del 
campo asociativo argentino en la actualidad. 

Dentro de las 1349 mapeadas hasta fines del 2021, se observa una fuerte con-
centración en la provincia de Buenos Aires y CABA, siguiendo por la provincia 
de Tucumán. Una característica importante de las organizaciones presentes 
en el relevamiento es la diversidad de campos de acción que abarcan. Sin em-
bargo, es destacable que la mitad de las organizaciones se concentran en tres 
campos: Asistencia social, Educación y formación y Niñez y juventud. 
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Por su parte, en todas las regiones la asistencia social aparece como el princi-
pal campo de acción, esto se observa especialmente en NEA y NOA. Al inda-
gar por las relaciones entabladas con el Estado, se evidencia que esta es de 
suma importancia dado que un porcentaje muy reducido de las organizaciones 
indica no tener vinculación con el Estado. El sostenimiento económico de las 
actividades de las asociaciones constituye el canal principal de articulación, 
pero también el apoyo estatal se localiza en su fortalecimiento institucional. 
En cuanto a la jurisdicción estatal con la que se relacionan se destaca el nivel 
municipal y el provincial, mientras que el nivel nacional es señalado en menor 
medida. Una cuestión relevante sobre el campo asociativo se vincula con la 
participación en redes. Según surge del relevamiento, la mayoría de las orga-
nizaciones forma parte de alguna red institucionalizada, dando cuenta que el 
accionar de la sociedad civil argentina se estructura sobre un tejido de articula-
ciones interinstitucionales. 

En cuanto a las iniciativas desarrolladas por las organizaciones durante la pan-
demia, del relevamiento surge que algunas organizaciones pusieron en marcha 
varias iniciativas diferentes. Por ello, debieron, frente a la crisis de la pandemia, 
adaptar parte de su trabajo para atender las situaciones emergentes. El ámbito 
temático principal de esas iniciativas se relacionó con la atención de necesida-
des básicas, es decir, la mayoría se vinculan con la asistencia alimentaria. Esto 
se observó en todas las regiones del país, principalmente en AMBA y NOA. 
Asimismo, desarrollaron tareas en el campo educativo, continuando por la sa-
lud y el acompañamiento psicológico. En cuanto a su cobertura, las iniciativas 
desarrolladas tuvieron una escala pequeña. Esto se observa en que 2/3 de las 
intervenciones abarcó menos de 500 personas y cerca de un tercio llegó a me-
nos de 100. Esta característica se evidencia también en el nivel de cobertura, 
pues las iniciativas principalmente fueron de escala barrial y municipal.
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Este informe presenta los resultados del mapeo realizado durante los años 
2020 y 2021, y ha sido realizado en el marco del convenio de colaboración 
establecido con la Dirección General de Información Social Estratégica del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación, un acuerdo de trabajo orientado a 
visibilizar y reconocer el rol que han tenido las organizaciones sociales en la 
respuesta a la crisis originada por la pandemia Covid19.

La información producida a través de este relevamiento ha dado por resultado 
un panorama sumamente rico, que aporta de manera sustantiva al conocimien-
to acerca del accionar de las organizaciones sociales argentinas en el contexto 
de la crisis pandémica. Una exposición detallada de las iniciativas generadas 
para hacer frente a los impactos de la pandemia requiere conocer previamente 
la configuración habitual del mundo asociativo. Por ello, presentamos a conti-
nuación los resultados obtenidos en dos grandes bloques: las características 
estructurales de las organizaciones de la sociedad civil, en primer lugar; y las 
acciones desarrolladas para dar respuesta a la pandemia, en segunda instan-
cia. 

Introducción
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El universo de casos que abarca este documento consta de 1349 organizacio-
nes, que secorresponden con las respuestas obtenidas hasta finales del año 
2021.



10Serie Acciones en tiempos de pandemia

Metodología

La participación en el Mapeo es libre, voluntaria y abierta a todas aquellas or-
ganizaciones sociales que compartan el objetivo de visibilizar su acción. El rele-
vamiento de datos es colaborativo, ya que se apoya en un cuestionario autoad-
ministrado, que circula de manera abierta entre las organizaciones, quienes 
deciden responder en función de su compromiso con el proyecto. Por lo tanto, 
el relevamiento es un proceso permanente, a medida que las organizaciones 
responden el cuestionario, se van sumando casos en el mapa.

La información relevada es referenciada en un mapa interactivo publicado en 
el sitio web de la iniciativa (http://territoriosenacción.org/) donde cada organi-
zación es identificada con un ícono que la clasifica en función de su campo de 
acción habitual. Además, al posicionarse en dicho punto se abre un cartel don-
de se detalla información acerca de las acciones o iniciativas generadas frente 
a la pandemia, su nombre, los ámbitos de actuación o intervención de dichas 
iniciativas y los datos de contacto de la organización (redes sociales y mail).

http://territoriosenacción.org/
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Además, se publica la base de datos que contiene las respuestas completas, 
de acceso abierto y público para que pueda ser de utilidad a lxs distintxs usua-
rixs. En la base de datos se publican íntegramente las respuestas recibidas. 
La información de la organización y de las iniciativas frente a la pandemia, en 
formato Excel, accesible y descargable para asegurar la operabilidad. 

La metodología colaborativa se sustenta en el principio de que la generación 
de conocimiento se realiza a partir del involucramiento y participación de las 
organizaciones sociales. Este proyecto también se inscribe en los principios 
de la ciencia abierta, que propone hacer accesible los resultados de la inves-
tigación científica, las publicaciones, los datos, etc., a toda la sociedad, tanto 
en el ámbito académico, como el de lxs actorxs sociales. Se requiere, para 
ello,que la información recolectada y los productos de la tarea científica formen 
parte de bases de libre acceso, tomando los fundamentos del open data, para 
constituirse así en una herramienta para ser utilizada por las organizaciones e 
instituciones que participan de su construcción.
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Distribución territorial
Los resultados registrados evidencian que el tejido de organizaciones se ex-
tiende en todo el país, con un foco fuerte de organizaciones mapeadas en la 
provincia de Buenos Aires y CABA. Se destaca también la cantidad de organi-
zaciones de Tucumán que decidieron mapearse.

Caracterización de las organizaciones 
de la sociedad civil
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Campo de acción

Una característica importante de las OSC en Argentina es la diversidad de 
campos de acción que abarcan. A la vez, resulta destacable que la mitad de 
las organizaciones mapeadas se concentran en tres campos que constituyen 
parte importante del sistema de cuidados y del sostén cotidiano de las necesi-
dades de reproducción:

i) Asistencia social (23.9%)
ii) Educación y formación (13.2%)
iii) Niñez y juventud (11.3%)

Si bien estos campos son los principales, también se destacan las organizacio-
nes dedicadas a la Economía social (11%), la Cultura, deporte y comunicación 
(8.7%) y las Acciones orientadas a la defensa o promoción de Derechos (8.8%).
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Campo de acción y región

En todas las regiones la asistencia social aparece como el principal campo de 
acción de las organizaciones mapeadas. Se destaca especialmente en NEA y 
NOA donde supera el 30%.
Se destacan también algunas particularidades territoriales en las respuestas 
recibidas:

- OSC que trabajan en Cultura, deporte y comunicación en la Patagonia (16.9%)
- OSC que trabajan en Derechos en NOA (19%)
- OSC de Economía Social en Cuyo (29.3%) y NEA (22.1%)
- OSC que trabajan Discapacidad en NEA (7.4%)
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Relación con el Estado

El desarrollo de la sociedad civil organizada, en Argentina, está estrechamente 
ligado con la intervención del Estado, y el accionar de las organizaciones se 
entrelaza, en general, con el despliegue de políticas públicas en las problemá-
ticas y territorios atendidos.

En el universo relevado por esta pregunta múltiple, 417 organizaciones, se evi-
dencia la importancia de esta articulación, puesto que solo un porcentaje muy 
reducido (11%) dice no tener ninguna relación con el Estado. El sostenimiento 
económico de las actividades de las asociaciones constituye el canal principal, 
pero también cabe destacar la importancia que asume el apoyo estatal en el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones, a través del desarrollo de las 
capacidades. La articulación en red también supone interacción en espacios de 
deliberación y de coproducción de políticas públicas, a través de la participa-
ción de las organizaciones en instancias de articulación multiactoral y de capa-
citación. En síntesis, el impacto de la intervención social de la sociedad civil se 
sostiene, en buena medida, en estas articulaciones socioestatales.
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Por otro lado, en cuanto a la jurisdicción estatal con la que se relacionan se 
puede ver que los niveles más próximos al territorio parecen ser los más pro-
pensos al contacto con las organizaciones, mientras que el nivel nacional se 
encuentra presente en menor medida. De las 349 que afirmaron tener alguna 
relación con el Estado, una gran parte de las organizaciones señalaron al Esta-
do municipal y provincial (69%), y en menor medida al nacional (53.9%).

Participación en redes
El accionar de la sociedad civil organizada se estructura sobre un tejido de 
articulaciones interinstitucionales, resultado de la dinámica propia de este ám-
bito: el trabajo en red. Ello da sentido a la noción de tejido social y sostiene la 
potencialidad de la intervención social del mundo asociativo.

Siguiendo esta lógica, la mayoría de las organizaciones relevadas (54%) forma 
parte de alguna red institucionalizada, donde se comparte la problemática o 
tema de intervención, el territorio, o también los posicionamientos políticos e 
ideológicos.
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Iniciativas frente a la pandemia

Los impactos negativos de la irrupción de la pandemia generaron una respues-
ta activa y solidaria de parte de las organizaciones sociales argentinas, como 
se puede advertir en los resultados del relevamiento. Se indagó en profundidad 
acerca de las iniciativas, acciones oproyectos que las organizaciones realiza-
ron en relación con esta crisis. Las iniciativas podían consistir en actividades 
que ya se realizaban antes de la emergencia sanitaria y se continuaron y refor-
zaron; o también en acciones nuevas que se empezaron a desarrollar a raíz de 
la pandemia. Las respuestas obtenidas mostraron que algunas organizaciones 
pusieron en marcha varias iniciativas diferentes, puesto que las 1349 organi-
zaciones relevadas informaron que realizaron 1631 iniciativas frente a la emer-
gencia sociosanitaria.
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Ámbito temático

En el contexto de restricciones a la circulación y el consiguiente cierre de fuen-
tes de ingresos para amplios sectores sociales, la principal tarea que asumie-
ron las organizaciones argentinasse vinculó con la atención de necesidades 
básicas: la mayoría de ellas (33.7%) se trataron de iniciativas vinculadas a la 
asistencia alimentaria, atendiendo así a la demanda asistencial más urgente. 
También se destacaron las iniciativas en educación (14%), especialmente im-
portante en el contexto de escuelas cerradas, salud (8.7%), acompañamiento 
psicológico (6.9%) y cultura (6.8%). 
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Nivel de cobertura

Cobertura

Las iniciativas relevadas tienen una escala más bien pequeña, tanto en lo refe-
rente a la dimensión poblacional como la territorial.

En cuanto a la cantidad de personas atendidas por las acciones identificadas, 
se destaca que 2/3 de las intervenciones abarca menos de 500 personas, y 
cerca de un tercio llega a menos de 100. Esta característica se evidencia tam-
bién en el plano espacial, ya que el grueso de las acciones tiene una escala 
barrial o local.
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Los impactos negativos de la irrupción de la pandemia generaron una respues-
ta activa y solidaria de parte de las organizaciones sociales argentinas, como 
se puede advertir en los resultados del relevamiento. Se indagó en profundidad 
acerca de las iniciativas, acciones o proyectos que las organizaciones realiza-
ron en relación con esta crisis. Las iniciativas podían consistir en actividades 
que ya se realizaban antes de la emergencia sanitaria y se continuaron y refor-
zaron; o también en acciones nuevas que se empezaron a desarrollar a

Ámbito temático y región

En todas las regiones la asistencia alimentaria aparece como el principal ámbito 
temático de las iniciativas de las organizaciones, llegando a un 35% en el caso 
del AMBA y NOA. Se destacan, además, algunas particularidades territoriales:

- Iniciativas de Acompañamiento psicológico en NEA (9.6%)
- Iniciativas de Apoyo a personas en situación de calle en Cuyo (5.3%)
- Iniciativas Culturales en Patagonia (12.5%), Cuyo (12.3%) y Centro (10%)
- Iniciativas sobre Deportes en Patagonia (5.7%)
- Iniciativas sobre Género y Diversidad sexual en Cuyo (7%)
- Iniciativas sobre Salud en NOA (16.3%)
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Iniciativas por ámbito temático y campo de 
acción
Cabría suponer que, frente a la crisis de la pandemia, muchas organizaciones 
tuvieron que adaptar parte de su trabajo para atender las situaciones emergen-
tes. El análisis que relaciona el campo de acción habitual de las organizaciones 
con el ámbito temático de las iniciativas generadas para dar respuesta a las 
urgencias del momento, puede echar luz al respecto. 

Algunos ejemplos destacados de estos esfuerzos de adaptación:

- Las iniciativas de asistencia alimentaria están presentes en gran medida en 
organizaciones con campos de acción distintos. Se dedicaron a asistencia 
alimentaria el 39% de las iniciativas realizadas por OSC dedicadas a Niñez y 
Juventud, el 34% de iniciativas de las organizaciones de trabajo y producción, 

raíz de la pandemia. Las respuestas obtenidas mostraron que algunas organi-
zaciones pusieron en marcha varias iniciativas diferentes, puesto que las 1349 
organizaciones relevadas informaron que realizaron 1631 iniciativas frente a la 
emergencia sociosanitaria.
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el 30,5% de las iniciativas realizadas por organizaciones de Cultura, Deporte y 
Comunicación y el 28% de iniciativas de las organizaciones de Derechos.

- Las organizaciones normalmente dedicadas a adultos mayores hicieron 
iniciativas de educación (22.2%) y de asistencia a personas en situación de 
calle (16.7%).

- Las organizaciones de discapacidad realizaron en gran medida iniciativas de 
apoyo a la gente mayor (15.4%) y salud (15.4%).

- Las organizaciones de salud son las que hicieron más iniciativas de acompa-
ñamiento psicológico (20%).
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A modo de cierre
La información recolectada acerca de las 1349 organizaciones mapeadas en 
Territorios en Acción conforma un panorama sumamente interesante, ya que 
expone en detalle un fenómeno sobre el cual se cuenta con poca data precisa 
en nuestro país: el accionar de las organizaciones de la sociedad civil en 
momentos de crisis.

El mapa que resulta de este relevamiento muestra un tejido asociativo muy 
activo, presente en todas las regiones del país, cuya intervención se estructura 
en torno a acciones de pequeña escala, pero asentada en entramados más 
amplios, que incluyen al Estado. Como ha sucedido en otras crisis, este sector 
respondió a la situación generada por la pandemia abocándose a iniciativas de 
diversos ámbitos, convirtiéndose así en un pilar fundamental para mejorar la 
situación de miles de personas durante una de las peores crisis sanitaria, social 
y económica del país.
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Territorios en Acción

Territorios en Acción es una iniciativa que se propone construir información 
para visibilizar el inmenso trabajo que las organizaciones sociales desarrollan 
cotidianamente en los diferentes territorios de nuestro país. En un contexto de 
escasa información completa y actualizada que registre y reúna estas acciones 
y que haga pública la riqueza de esta actividad, Territorios en Acción surge con 
el fin de aportar conocimiento sobre el importante papel que desempeñan las 
organizaciones sociales para el desarrollo social. 

El proyecto surge como una iniciativa conjunta entre tres instituciones académi-
cas de larga trayectoria en el campo de la investigación social: el Observatorio 
del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, FLACSO-Ar-
gentina y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET. El lanza-
miento y la continuidad del proyecto ha sido facilitado por algunas instituciones 
públicas. A nivel internacional, los datos relevados contribuyen a alimentar con 
información argentina la plataforma global SOLIVID de acciones solidarias ante 
la pandemia.

En su origen , la iniciativa Territorios en Acción tenía  como meta la construc-
ción de un mapa interactivo que haga visibles las acciones que desarrollaron 
los espacios asociativos  durante la crisis social y sanitaria generada por el 
Covid19, y más adelante hemos actualizado dicho objetivo, a fin de registrar el 
trabajo / labor/ accionar que la sociedad civil organizada lleva adelante en esta 
etapa de recuperación socioeconómica. La elaboración del mapa se apoya en 
una metodología colaborativa, sustentada en el principio de que la generación 
de conocimiento se realiza a partir del involucramiento y participación de los 
actores sociales, en este caso, las organizaciones sociales. Para ello, desde la 
iniciativa se convoca a organizaciones de base, redes, instituciones públicas, 
universidades, etc., a contribuir en la elaboración colectiva de este mapa con 
el fin de reflejar y valorizar el universo de iniciativas sociales impulsadas a nivel 
nacional.

¿Quiénes somos y qué hacemos?
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La construcción colaborativa del mapa interactivo se basa en la respuesta por 
parte de las organizaciones sociales de un breve cuestionario web, la parti-
cipación es libre y voluntaria. La información producida se encuentra perma-
nente en proceso de actualización por la propia recepción y circulación de la 
encuesta. La información relevada es referenciada en un mapa publicado en 
el sitio web de la iniciativa junto a la base de datos que es de acceso abierto y 
público para que pueda ser utilizada por diferentes públicos en función de sus 
finalidades. 

La distribución territorial de las organizaciones mapeadas cubre casi todas las 
provincias del país. En el mapa se visualiza la localización de cada organiza-
ción, identificada con un ícono, junto con información básica y de contacto, 
para facilitar su registro y la gestación de posibles articulaciones. Es en la base 
de datos donde se publican íntegramente las respuestas recibidas, es decir, in-
formación general de la organización y de las iniciativas desarrolladas frente a 
la pandemia. Esta se encuentra en formato Excel de manera que sea accesible 
y descargable para asegurar su operatividad. En la página web del proyecto se 
puede acceder a informes -cuantitativos y cualitativos-, datos con información 
proveniente de la base de datos y a otro tipo de publicaciones y novedades de 
la iniciativa. 

El proyecto tiene como objetivo transversal la construcción colaborativa y par-
ticipativa de información y conocimiento a nivel nacional, por lo que la genera-
ción de redes resulta sumamente relevante. Con este objetivo como guía desde 
el inicio del proyecto, se ha conformado una red de instituciones de apoyo, tan-
to nacionales como internacionales (https://territoriosenacción.org/acerca/). De 
este modo, de Territorios en Acción forman parte más de treinta instituciones 
tanto académicas como también organismos públicos y privados, redes y co-
lectivos que apoyan el proyecto y ayudan a difundir la iniciativa en todo el país 
para incorporar nuevas organizaciones y contribuir a su difusión. 




