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En 2020, la irrupción de la 
pandemia de COVID-19, dejó al 
descubierto la vulnerabilidad eco-
nómica y social en la que se en-
contraban miles de personas en 
nuestro país y el abanico de ne-
cesidades básicas que era priori-
tario cubrir.

Ese contexto también puso de 
relieve a las miles de organizacio-
nes sociales que potenciaron su 
trabajo habitual para brindar res-
puestas a la crisis social y sanita-
ria que se estaba atravesando.

Frente a esa situación, tres in-
vestigadoras decidieron visibili-
zar el trabajo de las organizacio-
nes sociales, para dar a conocer 
sus campos de acción y sus ini-
ciativas frente a la pandemia. Así, 
Adriana Rofman, Agustina Gra-
din y Paula Rosa crearon “Terri-
torios en Acción: Las organiza-
ciones sociales hacen frente a la 
pandemia”, una iniciativa colecti-
va impulsada por el Observatorio 
del Conurbano de la Universidad 
Nacional General Sarmiento, el 
Programa de OSC de la FLACSO 
Argentina y el CEUR / CONICET.

Se trata de un mapa interac-
tivo y una base de datos a esca-
la nacional, que se nutre de la par-
ticipación de organizaciones en la 
producción de conocimiento acer-
ca de sus acciones. Este mapeo 
es una construcción colaborativa, 
participativa y abierta, un proceso 
de creación de conocimiento so-
cial en red. 

Una vez que los efectos de la 
pandemia aminoraron, decidieron 
continuar y con el tiempo logra-
ron constituirse en un valioso alia-
do para el Estado, empresas, uni-
versidades y otras organizaciones 
que se nutren de los datos releva-
dos para tomar sus decisiones. 

 Adriana Rofman, coordinado-
ra de Territorios en Acción, con-
versó con Alessandra Minnice-
lli para el programa “40 minutos 
de RSE” (Miércoles 22 hs. Canal 
22 web) donde recorrieron jun-
tas los orígenes de esta iniciativa, 

los principales datos obtenidos y 
sus planes para seguir potencian-
do esta herramienta pública y de 
acceso libre. 

¿Existe en nuestro país un 
área estatal que se encargue de 
relevar la misma información 
que ustedes? 

En la Argentina tenemos un 
área que se ocupa de eso pero su 
registros no están actualizados y 
no hay otro directorio o mapa que 
nos diga cómo es el mundo de las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, es decir, que visibilice lo que 
hacen o los problemas que tienen. 
Fue por eso que decidimos con-
tinuar luego de la pandemia, ya 
que nos parece que -efectivamen-
te- sigue habiendo un vacío im-
portante para registrar -no solo lo 
que hicieron en la pandemia- sino 
su labor habitual. 

¿Cómo funciona Territorios 
en Acción?

Nuestra estrategia consiste 
en la construcción colaborativa 
de un mapa a nivel nacional, don-
de se visualizan las acciones que 
están hoy desarrollando los espa-
cios asociativos en nuestro país. 
La participación es libre, volunta-
ria y abierta a todas las organiza-
ciones sociales que deseen com-
partir sus acciones. 

La información se releva a tra-
vés de un formulario web autoad-
ministrado que las organizacio-
nes sociales responden. Las res-
puestas obtenidas se presentan 
en dos formatos: un Mapa Inte-
ractivo en el que cada organiza-
ción registrada es georreferencia-
da y una Base de Datos completa, 
en formato Excel, descargable y 
operable, donde volcamos las res-
puestas completas para que cual-
quiera pueda hacer un procesa-
miento de esa información. 

Por nuestra parte, también 
analizamos esa información, y a 
partir de ello, realizamos los infor-
mes disponibles en nuestra web. 

Se trata de diferentes recortes que 
hacemos sobre los datos, (algu-
nos temáticos, otros territoriales) 
que los trabajamos también jun-
to con nuestros “adherentes”, es 
decir, instituciones socias en dife-
rentes provincias del país. 

¿Esos informes son utiliza-
dos como insumo para generar 
acciones positivas del Estado? 

Empezamos pensando este 
proyecto como un espacio de for-
talecimiento de las propias orga-
nizaciones, pero al andar, nos di-
mos cuenta que la magnitud de 
los datos que obteníamos también 
era un insumo para la planifica-
ción de las políticas públicas. En-
tender cómo es la trama asociati-
va en el territorio, es una informa-
ción que, para el Estado, es sensi-
ble, valiosa y muy útil. Fue así que 
nos conectamos con el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 
particularmente con la Dirección 
de Información Social Estratégica, 
quienes nos propusieron financiar 
los dos informes que publicamos 
durante el 2022. 

Y las empresas ¿están utili-
zando esos datos como insumo 
para sus programas de Respon-
sabilidad Social? 

Creemos que son datos que le 
pueden servir mucho a las empre-
sas y a quienes están pensando 
en términos de Responsabilidad 
Social para encontrar socios en 
el territorio. Visibilizar territorial-
mente quién está en cada región 
y qué es lo que está haciendo, re-
sulta muy útil y valioso. Pero por 
ahora, no hemos establecido un 
vínculo con ese sector, pero esta-
mos disponibles a escuchar cual-
quier propuesta al respecto. 

¿Cuáles son los datos más 
relevantes o interesantes que 
encontraron? 

Durante la pandemia -tal 
como se podía intuir, pero quedó 
verificado- encontramos que bue-

na parte de las organizaciones re-
orientaron sus esfuerzos a la asis-
tencia alimentaria, que era lo más 
crítico en el 2020. Por otro lado 
cuando uno mira el campo de ac-
ción de las organizaciones descu-
bre que es muy diverso, de todas 
maneras, la principal tarea sigue 
siendo la asistencial, pero se mez-
cla con un abanico muy amplio de 
acciones que son: el cuidado in-
fantil, temas de género, y la “De-
fensa de derechos” que tiene que 
ver con prestar asistencia, reali-
zar demandas, apoyar a una or-
ganización que va a reclamar por 
cierta temática. 

Otro hallazgo es que las or-

ganizaciones y particularmen-
te las más territorializadas, las de 
base popular- son “Organizacio-
nes multifunción”, hacen un poco 
de todo. Resulta valioso conocerlo 
porque refleja la diversidad de las 
problemáticas que tiene la socie-
dad. Lo que nos faltaría profundi-
zar todavía, es lo referente a las 
organizaciones que tienen como 
objetivo apoyar a las organizacio-
nes de base, ya que sabemos que 
-en general- el trabajo en territo-
rio de la sociedad civil funciona en 
red, no de manera aislada, es más 
bien una trama que se arma des-
de abajo, que se articula con otras 
instituciones.«

Territorios en acción
Una iniciativa que se propone construir información para visibilizar el inmenso trabajo que las organizaciones de la sociedad civil 
desarrollan cotidianamente en los diferentes territorios de nuestro país.

Nació como un espacio 
de fortalecimiento de las 
organizaciones, pero al 
andar, nos dimos cuenta que 
los datos eran un insumo 
valioso para la planificación 
de las políticas públicas.
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