
Fundamentación

La creciente complejidad de la vida social y política ha puesto de manifiesto, en todo el
mundo, el papel central de la sociedad civil como ámbito de deliberación, de incidencia y de
solidaridad, así como de su creciente presencia en los procesos de coproducción de
políticas y participación ciudadana.

Argentina cuenta con una extensa y rica historia de desarrollo de la sociedad civil
organizada, que tiene su origen a comienzos del siglo pasado, y se expande y complejiza a
lo largo del tiempo. Algunos de sus hitos fundamentales son el desarrollo del sindicalismo,
la multiplicación de asociaciones de base vecinal, la aparición de los movimientos sociales
alternativos, la emergencia de la participación de base popular y territorial con la crisis de
fin de siglo, y la más reciente multiplicación de la movilización feminista, entre otros.
Historia que ha dado como resultado una sociedad civil sumamente fortalecida y articulada,
activa en las demandas, implicada en las políticas públicas, presente en la respuesta a las
necesidades, comprometida política e ideológicamente con un desarrollo sostenible e
igualitario.

El panorama actual de la sociedad civil argentina se caracteriza por su riqueza y diversidad:
este amplio universo está hoy formado por espacios asociativos de diferente origen e
inscripción territorial, movimientos sociales enfocados en la ampliación de derechos,
asociaciones con trayectoria en la promoción social, acciones diversas en el ámbito cultural
y de la comunicación, entre muchas otras iniciativas que dan cuerpo a un espacio cada día
más activo y heterogéneo.

Se trata de un conjunto de espacios e iniciativas que han desempeñado, históricamente, un
papel central en el desarrollo social de la sociedad argentina, y que se han potenciado de
manera destacada en las acciones públicas para hacer frente a la pandemia.

Como reflejo de este importante desarrollo, nuestro país cuenta con una rica producción de
conocimiento sobre el campo, generado tanto desde el ámbito académico -universidades y
sistema científico- como desde los propios espacios organizados de la sociedad civil,
gracias al trabajo profesional de los/as expertos/as y a las sistematizaciones elaboradas por
los/as participantes en las experiencias. Se trata de una producción sumamente valiosa, a la
vez que escasamente articulada, puesto que no se ha generado aún un ámbito o
instrumento dedicado a la promoción y al intercambio que ayude a profundizar, enriquecer y
visibilizar dicho conocimiento.

Frente a esta realidad, la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil de la Jefatura
de Gabinete de la Nación y la Iniciativa “Territorios en acción” proponen crear una Red de
Estudios sobre la Sociedad Civil Argentina (REDSoC).
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Esta propuesta se asienta en los objetivos de la Subsecretaría de Relaciones con la
Sociedad Civil de elaborar e implementar estudios, programas y proyectos que fortalezcan
la participación de la sociedad civil en las políticas públicas del Poder Ejecutivo Nacional y
proponer los cursos de acción a seguir en materia de cooperación y diálogo entre los
sectores representativos de la comunidad. A la vez, se inscribe en los propósitos de la
Iniciativa “Territorios en Acción”, relacionados con contribuir a visibilizar la acción de las
organizaciones de la sociedad civil frente a la emergencia sociosanitaria.

¿Qué es?

Se trata de un espacio de producción, intercambio y visibilización de conocimiento sobre la
sociedad civil argentina, conformado por instituciones académicas, organismos públicos,
investigadores/as, expertos/as en la temática.

Nos proponemos...

La REDSoC tendrá por objetivo impulsar el desarrollo del conocimiento acerca de la
sociedad civil argentina, generando ámbitos de intercambio entre investigadores/as y
expertos/as y favoreciendo la producción colaborativa de conocimiento aplicado.

Más precisamente, serán propósitos de la Red:

- Reforzar la relación entre el Estado nacional y los nodos de investigación /
investigadores/as sobre la sociedad civil, con el fin de contribuir a mejorar el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas.

- Promover el diálogo e intercambio entre productores/as de conocimiento a través de
encuentros, seminarios y otros formatos apropiados, que permitan poner en común y
debatir las diferentes perspectivas teórico metodológicas y los resultados de
estudios empíricos, contribuyendo, así, a la consolidación de un cuerpo de
conocimiento actualizado y de calidad sobre el campo.

- Contribuir a la visibilización y difusión de la producción de conocimientos en torno a
la sociedad civil y sus formas de organización, necesidades, demandas, agendas.

- Impulsar la jerarquización de los estudios sobre la sociedad civil en la agenda
pública y académica a través de una publicación periódica, un repositorio
especializado, u otros formatos de compilación y difusión de producciones.

- Promover la elaboración de una agenda compartida de ejes de análisis e
investigación sobre la temática, e impulsar su consideración en diferentes instancias
de apoyo a la producción de conocimiento.

- Favorecer el desarrollo de estudios colaborativos enmarcados en dicha agenda, que
involucren a investigadores/as y expertos/as y aporten a precisar y profundizar los
diagnósticos existentes, colaborando en la gestión de fondos.
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- Establecer vínculos con otras redes similares, de escala latinoamericana o
internacional, a fin de enriquecer el diálogo con los debates que circulan en ámbitos
supranacionales, e incrementar la presencia de la producción argentina en esos
ámbitos.

Actividades propuestas:

- Organización de encuentros regulares de intercambio entre miembros/as de la Red,
organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales en función de temáticas
vinculadas a la Red y sus objetivos.

- Creación de una publicación regular y/o repositorio virtual para difundir las
producciones de integrantes de la Red.

- Articulación con los organismos públicos de promoción de la ciencia y la tecnología,
para impulsar líneas de apoyo especializadas a la producción sobre el tema, así
como instancias de formación y capacitación.

- Organización de conferencias de personalidades destacadas en el campo.

- Difusión de la REDSoC para lograr su ampliación a través de la adhesión de nuevos
integrantes.

¿Quiénes promueven la Red?

La Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil (JGMN) y la Iniciativa “Territorios en
Acción” (impulsada por el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional General
Sarmiento, el Programa de OSC de la FLACSO Argentina y el CEUR / CONICET).

¿Quiénes se espera que formen parte?

Podrán ser integrantes de la red investigadores/as o expertos/as individuales, así como
instituciones del ámbito científico tecnológico, educativas, y otras entidades o centros
dedicados al estudio de la sociedad civil argentina.

¿Cómo conectarse?

Para entrar en contacto con la red, enviar mail a:

redsoc@jefatura.gob.ar

territoriosenaccion@gmail.com
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