
¡Terminamos el año con cerca de 1000 organizaciones registradas!

Organizaciones sociales de 20 provincias se han incorporado al mapeo, 
aportando sus conocimientos en diversos sectores a esta red federal. En el mapa 

del sitio web encontrarás el detalle de su localización, objetivos, sus acciones 
frente a la pandemia y las vías de contacto con cada una de ellas. ¡Accedé al 

mapa y conocelas!

Cantidad de organizaciones que completaron formulario: 900
Cargadas en el mapa: 670

https://bit.ly/3l2JnC2


Base de datos disponible

Se trata de un excel con la información que cada organización brindó al 
sumarse a nuestro mapa colaborativo. De esta manera, las organizaciones 

pueden visibilizar su trabajo y generar vínculos entre sí, potenciando su 
labor y contribuyendo con sus territorios. Vas a poder acceder al archivo 

desde acá.

https://bit.ly/3mr8dLR


Adhesiones recientes

La iniciativa continúa sumando esfuerzos. Les presentamos a las nuevas 
Organizaciones adherentes que nos ayudan en nuestra tarea:

   Red de Comunidades Rurales
   Plataforma Poblaciones

   Facultad de Trabajo Social - Universidad Nacional de La Plata
   Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco

Con el apoyo de:
   Subsecretaria de relaciones con Sociedad Civil

Producciones de las organizaciones

Lanzamos una convocatoria para visibilizar las acciones de las 
organizaciones mapeadas. En este enlace podrás ver videos e imágenes 

de quienes nos han compartido su labor. 

¡Conocelas! Hacé clic acá

http://xn--territoriosenaccin-61b.org/de-las-organizaciones/


Territorios en los #Medios

En estos meses, también tuvimos la oportunidad de compartir la 
experiencia de Territorios en Acción en diversos medios. A continuación, 

dos de nuestras más recientes entrevistas.

     Adriana Rofman, coordinadora del Observatorio del Conurbano 
Bonaerense, quien forma parte de la coordinación de Territorios en 

Acción, dio una entrevista en el programa Para Mañana es Tarde de 
La Uni FM 91.7 MHz, radio de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, en la que reflexionó sobre la importancia del mapeo de 

organizaciones sociales.
¡Leé la nota completa acá!

   Compartimos la entrevista que “Puro Contenido” le hizo a Cynthia 
Ferrari Mango, integrante de #Territorios para Radio Cooperativa AM770, 

sobre el avance del #MapaColaborativo a nivel federal
Escuchá la entrevista completa acá

https://bit.ly/3gPCwKS
https://bit.ly/3n93qjv


Actividades académicas
Presentación de la Red de Estudios sobre la Sociedad Civil Argentina

Impulsada por la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil de la Jefatura 
de Gabinete de la Nación y por “Territorios en acción”, esta iniciativa busca crear un 

espacio de producción e intercambio de conocimiento sobre la sociedad civil argen-
tina entre diversas instituciones académicas, organismos públicos, investigadores/

as y expertos/as en la temática. Del evento participaron varios referentes del tema de 
estudio y representantes de universidades de todo el país.

     Conversatorio: “Un mapeo que llega a nuevos puntos en la ciudad de La Plata”
Territorios en Acción presentó su proyecto de mapeo colaborativo en el conversa-
torio “las organizaciones hacen frente a la pandemia”, encuentro organizado por la 

Prosecretaría de Políticas Sociales, la Secretaría de Extensión Universitaria y la Facul-
tad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Durante el encuentro, las coordinadoras de Territorios en Acción Agustina Gradin 
(FLACSO) y Paula Rosa (CEUR-CONICET), y las integrantes Cynthia Ferrari Mango 
(FLACSO) y María Muro (CEUR), tuvieron la oportunidad de dialogar con distintas 

organizaciones sociales vinculadas a los Centros Comunitarios de Extensión Universi-
taria de la UNLP, y conocer de cerca los vínculos entre la academia y el territorio que 

allí se gestan. En este link podés leer la nota completa.

Territorios en Acción, presente en el Foro del Sector Social
ELa participación de Territorios en Acción en el Foro tuvo el objetivo de compartir 
herramientas y conocimiento, generar una articulación con otras experiencias de 

relevamiento y dar cuenta del trabajo cotidiano que realizan las organizaciones socia-
les. En sintonía con dichas metas, Maximiliano valoró la “utilidad social” del mapeo 

más allá de la pandemia, y subrayó la creación de lazos que se da en espacios asocia-
tivos como el Foro, donde confluyen distintos actores y colectivos anclados en sus 

territorios. ¡Hacé clic acá!

https://bit.ly/34jkxaZ
https://bit.ly/3gRgWps


¡Felices Fiestas!

Desde Territorios en Acción, les deseamos que pasen una feliz navidad y 
un próspero 2021. Gracias por acompañarnos a lo largo de este año que, 
sin dudas, transformó nuestra realidad pero que, también, nos demostró 

lo valioso que es tender lazos de colaboración. Trabajaremos para que 
esta red compartida siga fortaleciendo a cada Territorio, esperamos 

encontrarlos allí. ¡Felicidades!

Formá parte del #Mapeo

El año se termina pero nuestra decisión de conectar cada vez más organi-
zaciones sigue en pie. Queremos visibilizar ese trabajo cotidiano, comu-
nitario y autogestivo que en estos tiempos de pandemia mostró su valor 
esencial. Queremos conocer a cada uno de esos nodos que mantienen 

unidas las más necesarias redes sociales. Queremos tender puentes, com-
partir esos #saberes y contribuir con la creación de políticas a la medida 

de cada territorio.
Por eso, te pedimos que nos acompañes a seguir creciendo y a poblar este mapa de 

nuevas adhesiones, pero, sobre todo, de experiencias e iniciativas.

#Mapeate y formá parte vos también de esta red federal.

¡Inscribite!

https://bit.ly/37gZKaj
https://bit.ly/37gZKaj



