
  

 

La red de organizaciones e instituciones de 
Territorios en Acción sigue creciendo: 

Ya tenemos cerca de 600 organizaciones registradas!!  Se han 

incorporado al mapeo organizaciones de 20 provincias, que realizan 

acciones muy diversas. En el mapa del 

sitio  web: http://www.territoriosenacción.org/ encontrarán el detalle 

http://territoriosenacción.org/


de la localización, objetivos, acciones frente a la pandemia y las 

vías de contacto con cada una. 

 

Cantidad de orgas que completaron formulario: 593 

Carga en el mapa: 428  

Gacetilla de bienvenida enviada: todas hasta 1-10 
 

 

 

¡La red de instituciones adherentes crece día a día! 

Nucleando a ONGs, redes de organizaciones, instituciones 

académicas, organismos públicos, de todo el país... pueden 

encontrar el detalle en el sitio 

web http://www.territoriosenaccion.org/  

 

En septiembre se sumaron: 

Universidades 

Universidad de La Plata - Prosecretaría de Políticas Sociales 

http://territoriosenacción.org/


Universidad de Chubut - Programa Salud y Economía Social  

Universidad de Tres de Febrero - Centro de Estudios de la 

Economía Social (CEES) 

Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales - Secretaría de Extensión de la Universidad  

 

ONG 

INADI Delegación San Luis 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto San Luis 

Mujeres en lucha San Luis 

Comechingona colectiva feminista 

ADEM 

Banco de Alimentos 

El Banquito de Yunus  

Banco de Alimentos 
 

 

 



En los medios 

La iniciativa está teniendo mucha repercusión en los medios de 

comunicación. En las últimas semanas, hemos aparecido en los 

siguientes medios: 

 

Entrevista en la Televisión Pública con la Dra. Adriana Rofman 

https://bit.ly/33I7cJ7 

 

Infonews 

https://bit.ly/3dad697 

 

Entrevista radial al programa "No te Salves", por radio La 

Molotov con Paula Rosa 

https://bit.ly/2GK1UUy 

 

PPS en cuarentena – Universidad Nacional de La Plata 

https://bit.ly/3lEea8r 

 

Noticias UNGS 

https://bit.ly/2SAlvJA 

 

Conicet 

https://bit.ly/3npvjUO 
 

 

https://bit.ly/33I7cJ7
https://bit.ly/3dad697
https://bit.ly/2GK1UUy
https://bit.ly/3lEea8r
https://bit.ly/2SAlvJA
https://bit.ly/3npvjUO


 

Actualización del cuestionario 

Hemos realizado algunos ajustes en el cuestionario, para registrar 

mejor la riqueza de la tarea que están desarrollando las 

organizaciones. Aquí en este link encontrarán su transcripción: 

https://bit.ly/3nsDNKW 
 

 

https://bit.ly/3nsDNKW


 

Hay equipo 

En el marco de Territorios en Acción, estamos llevando adelante 

una investigación cualitativa junto con el Laboratorio de 

Aceleración del PNUD, en las provincias de Buenos Aires, Santa 

fe, Jujuy, Tucumán, Rio Negro, Córdoba, y Chubut, para mapear 

soluciones innovadoras de recuperación socioeconómica e inclusión 

financiera de los sectores populares. Para esto hemos conformado 

un equipo de investigadoras e investigadores de diferentes 

universidades quienes estarán durante octubre y noviembre 

realizando el trabajo de campo y el análisis de los datos. 
 

 

 



Formá parte del #Mapeo 

Para seguir ampliando nuestra red, necesitamos tu ayuda. Para 

eso, ponemos a disposición un kit de difusión que cuenta con un 

spot pensado para que circule por radio pero que también puede ser 

compartido vía WhatsApp. Un flyer editable, para que puedas sumar 

tu logo a la campaña y así, unificar el mensaje y algunas piezas 

audiovisuales, para que sumes a tu redes sociales. 

 

¡Hacé clic y descargalo! 

https://bit.ly/3jImeUX 

¡Ingresá al #Mapa!  
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