
  

 

Territorios en Acción se reunió con el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación 

Las coordinadoras del Programa Territorios en Acción, Adriana 

Rofman (Observatorio del Conurbano – UNGS) y Paula Rosa 

(CEUR CONICET) junto a Cynthia Ferrari Mango (FLACSO 

Argentina), mantuvieron una reunión vía Zoom con autoridades del 



Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para generar posibles 

líneas de acción que pongan en valor las tareas de las 

organizaciones sociales en sus territorios. El objetivo del encuentro 

fue comenzar a delinear estrategias conjuntas que fortalezcan a las 

organizaciones sociales frente a la crisis. 

 

¡Leé la nota completa! 
 

 

 

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

https://bit.ly/3eBalhW


¡Ya superamos las 700 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 de la 

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

contacto con cada una. 

 

Cantidad de orgas que completaron formulario: 742 

Cargadas en el mapa: 549 
 

 

 

Nueva página web 

https://bit.ly/3l2JnC2


Ya contamos con el diseño de la nueva página. Te invitamos a que 

ingreses para conocer que hacemos y quiénes somos. Mira la 

página acá: http://www.territoriosenacción.org/ 
 

 

 

Adhesiones recientes 

La iniciativa continúa sumando esfuerzos. Les presentamos a las 

nuevas Organizaciones adherentes que nos ayudan en nuestra 

tarea: 

✅ Proyecto habitar 

✅ Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) 

https://bit.ly/3l2JnC2


✅ Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Tucumán 

✅ Universidad Nacional de José C. Paz 

✅ Defensoría de los derechos de las Niñas, Niños y 

adolescentes 

✅ INCLUIME 
 

 

 

¡Gracias por formar parte de la I° Campaña de 
#MapeoFederal! 

El pasado fin de semana, decenas de organizaciones sociales se 

sumaron a nuestra campaña de #Mapeo Federal para que cada vez 

más sectores de la sociedad civil conozcan esta iniciativa y puedan 

visibilizar su tarea con las comunidades de todo el país a través 

del Mapa Colaborativo. 

 

¡Leé la nota completa acá! 
 

 

https://bit.ly/3jVM4nF


 

Territorios en los #Medios 

Agustina Gradin fue entrevistada por el Programa Nexo de una 

radio de la provincia Mendoza integrada por miembros de la 

Universidad Nacional de Cuyo donde estuvo difundiendo la 

propuesta de Territorios en Acción para que las organizaciones de 

esa provincia se sumen al mapeo. 

 

El diario cooperativo Tiempo Argentino valoró nuestra propuesta 

en un artículo muy interesante sobre el #MapeoColaborativo, 

remarcando la importancia del proyecto para visibilizar la labor de 

las Organizaciones Sociales frente al COVID-19. 



 

¡Leé la nota de Tiempo en este link! 
 

 

 

https://bit.ly/3jZHncx


Actividades 

V Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas 

El martes 3 de noviembre se llevó adelante el panel “Territorios en 

acción: construyendo conocimiento colaborativo entre la 

sociedad y la universidad” en el marco del V Congreso Nacional 

de Estado y Políticas Públicas organizado por la FLACSO Argentina 

y la UMET. En la jornada, de la que participaron 150 asistentes, se 

acordó la necesidad de continuar fortaleciendo estos espacios de 

encuentro y reflexión colectiva con el objetivo de instalar en la 

agenda académica la revalorización de las prácticas de extensión y 

de investigación - acción en el marco de los debates sobre los 

procesos de desarrollo y la pospandemia. 

 

Conversatorio con la Universidad de Chubut 

Paula Rosa, una de las coordinadoras de la iniciativa Territorios en 

Acción participó del Conversatorio organizado por el Programa 

Salud y Economía Social de la Universidad del Chubut (UDC) con 

Organizaciones de la Economía Social, Popular y Solidaria. En la 

misma, difundió la Iniciativa "Territorios en Acción" e invitó a que se 

sumen al Mapeo a las organizaciones de la Provincia de Chubut. 

Uno de los ejes centrales del conversatorio giro en torno a 

Estrategias de cuidado comunitario que llevan adelante las 

organizaciones en la provincia. 
 

 



 

Territorios en Acción en el boletín de SOLIVID 

“Esta semana queremos llamar en especial vuestra atención sobre 

las actividades de los grupos que colaboran con SOLIVID desde la 

Argentina los cuales, como veréis, están obteniendo excelentes 

resultados...". Así empieza el fragmento difundido por el boletín 

de SOLIVID en relación a mapeo colaborativo que estamos 

realizando. Esta noticia nos llena de orgullo y de energía para 

continuar nuestra labor. #Mapeate 

 

Para conocer más detalles de este proyecto catalán podés ir a 

su sitio web. 
 

 

https://www.solivid.org/


 

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!  

  

 

 

 

https://bit.ly/32gnx6W
http://territoriosenacción.org/


  

 


