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Introducción  
 
En los últimos tiempos, la palabra y la idea de red encuentran cada vez 
más aceptación, tanto desde el estudio de diversas disciplinas como en la 
vida cotidiana. Esto se verifica en la formación de redes de instituciones 
de distinto tipo y provenientes de los más variados ámbitos; las 
organizaciones sociales no escapan a esta tendencia.  
 
El CENOC ha venido apoyando en los últimos años la promoción y el 
fortalecimiento de este tipo de actor colectivo; entendiendo por Red “un 
conjunto de organizaciones, formales o informales, nucleadas en torno a 
algún aspecto común –territorial, temático, organizativo, etc.- donde se 
reconocen diversos modos de vinculación y a través del cual circulan 
distintos tipos de recursos”1. 
 
Para ello se implementó una estrategia de trabajo que incluyó acciones 
de fortalecimiento de redes temáticas y territoriales, y la elaboración de 
la primera versión de la Guía de Redes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, publicada en la página web del organismo en formato digital. 
 
Con el objetivo de promover la visibilidad de las redes de organizaciones 
y colaborar con quienes se encuentran interesados en establecer 
contacto con ellas, es que en esta oportunidad el CENOC se propone 
generar y difundir información sobre redes de organizaciones existentes 
en el país. Así como en un origen la Base de Datos del organismo 
pretendió dar a conocer las actividades de las propias organizaciones, 
hoy se propone difundir la existencia de estas nuevas formas de 
organización social. Con el mismo objetivo que entonces, de  establecer 
mecanismos que garanticen un mayor conocimiento y una mejor 
visualización pública de las actividades desarrolladas por las 
organizaciones.  
 

                                                 
1 (CENOC, 2007). 

A continuación se presenta un recorrido por cada una de las redes 
relevadas, acompañado de una breve lectura de las principales 
características observables: su relación con el territorio, las 
características de su estructura institucional y las actividades que 
realizan.  
 
Esta visión, no desconoce el dinamismo y la constante movilidad que 
caracterizan a estas formas organizativas. Tampoco dicha actividad se 
vincula con estructuras inestables. Por el contrario, este dinamismo 
coincide plenamente con los rasgos generales de la acción colectiva. La 
aparición y desaparición de instancias organizativas de diverso tipo 
resulta observable en el marco de las respuestas sociales de los 
diferentes grupos. Mientras que algunas redes desaparecen, otras 
amplían la cantidad de organizaciones que la conforman. Algunas 
transitan procesos de consolidación de su identidad e incorporan 
herramientas de visibilidad; mientras que otras atraviesan largos períodos 
de inactividad. 
 
Presentamos la información reconociendo su carácter dinámico y la 
movilidad institucional que la conformación de redes supone. También 
esperamos que los datos relevados aporten al conocimiento de este 
universo, abriendo posibilidades de contacto y visualización mutua.  
 
La realización de esta guía no hubiera sido posible sin la valiosa 
colaboración de las redes contactadas y que proporcionaron la 
información para esta guía. Del mismo modo agradecemos a quienes 
además de la encuesta, nos enviaron el relato de sus experiencias y 
recorridos institucionales.  
 
El trabajo realizado desde el CENOC, en este sentido, contó con la 
colaboración institucional de Guadalupe Dell’Aera y Valeria Aguinaga. 
Quienes como estudiantes de la Licenciatura en Organización y Dirección 
institucional de la Universidad de San Martín, colaboraron en la 
recolección de datos y la realización de entrevistas a integrantes de las 
redes.  
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1. Argenjus - Justicia Argentina 
Sigla: Argenjus 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 

 
Datos Básicos: 
Dirección: Leandro N. Alem 1074, 2° piso. Ciudad de Buenos Aires 
Teléfonos: (011) 4313-6330 / 4815-6655 
Email: info@argenjus.org.ar / aliciacarr@gmail.com 
Sitio Web: www.argenjus.org.ar 
 
Persona de contacto: Alicia Carr 

 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2000 
Institucionalización: Si, es un consorcio de 2º grado 
 
Organizaciones integrantes: 15  
Asociación Conciencia, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional, Asociación de Arquitectura para la Justicia (AEQUIJUS), 
Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), Consejo Nacional de 
Profesionales en Métodos Alternativos en Resolución de Conflictos 
(COMPROMARC), Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), 
Federación Argentina de Magistrados (FAM), Foro de Estudios sobre la 
Administración de Justicia (FORES), Foro de Mujeres del MERCOSUR, Foro 
para la Reconstrucción Institucional, Fundación Libra, International 
Judicial Academy, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las 
Provincias Argentinas, Unidos por la Justicia, Universidad Nacional de 
Lanús. 
 
Objetivos de la Red: 

 Mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y de todas aquellas 
profesiones y actividades que prestan apoyo a la Justicia. 

 Reafirmar el concepto de que el sistema judicial incluye a todas 
las actividades destinadas a la solución de conflictos incluso 

aquellas que logran ese resultado fuera del ámbito del Poder 
Judicial. 

 Facilitar a toda la comunidad el acceso efectivo al sistema 
judicial 

 Incentivar la participación y el interés comunitario en la 
administración de Justicia. 

 Colaborar con el afianzamiento de la independencia de los jueces 
y de la Justicia como Poder del Estado 

 Procurar una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los 
recursos y la modernización de los equipamientos 

 Propender a una mayor profesionalización de los recursos 
humanos del sistema judicial. 

 Trabajar con todos los organismos internacionales, entidades u 
organizaciones similares de América y del resto del mundo. 

 Intercambiar experiencias que sirvan para mejorar el sistema 
judicial, especialmente con los demás países de América. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Justicia 
 Infraestructura, obras y servicios públicos 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Difusión / Sensibilización 
 Asistencia Técnica 
 Formación / Capacitación 
 Investigación 
 Organización de Encuentros /ferias /eventos colectivos. 

 

 

mailto:info@argenjus.org.ar
mailto:aliciacarr@gmail.com
http://www.argenjus.org.ar/
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2. Asociación Civil Memoria Abierta. Acción 
Coordinada de Organizaciones de Derechos 
Humanos 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Corrientes 2650, 2º E (C1046AAU) Ciudad de Buenos Aires 
Teléfonos: (011) 4951-4870 / 3559 
Email: administracion@memoriaabierta.org.ar / 
comunicacion@memoriaabierta.org.ar  
Sitio Web: www.memoriaabierta.org.ar  
 
Persona de contacto: Liora Gomel 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2002 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 5 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios 
Legales y Sociales, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, 
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Servicio Paz y Justicia. 
 
Objetivos de la Red: 

 Es una organización coordinada de organizaciones argentinas de 
derechos humanos, que desarrolla tareas destinadas a la 
reconstrucción de la historia y la recuperación y presentación 
sistemática de la memoria sobre el Terrorismo de Estado. 

 Su objetivo fundamental es que todo registro del período de 
terrorismo de Estado sea accesible y sirva a los fines de 
investigación y de educación de las futuras generaciones para 
aumentar el nivel de información y conciencia social sobre lo 
ocurrido en nuestro país. 

 Sus áreas de trabajo son: patrimonio documental, archivo 
fotográfico, archivo oral, y topografía de la memoria 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Derechos Humanos 
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Difusión / Sensibilización 
 Investigación

mailto:administracion@memoriaabierta.org.ar
mailto:comunicacion@memoriaabierta.org.ar
http://www.memoriaabierta.org.ar/
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3. Asociación Civil Red de Apoyo Escolar y 
Educación Complementaria 
Sigla: RAE   
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Warnes 3346. Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de 
Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4867-6065 
Email: raecomunicaciones@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.rae.org.ar  
 
Personas de contacto: Lucía Villagrán / María Flor Rubinich 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 1989 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 26 
Apoyo Escolar Crecer, Casa del Niño "Nuestra Señora de Caacupe", Casa 
Popular de los Trabajadores, CEC "La Loma", CEC "Nuestra Señora del 
Valle", Centro "Nuestro Lugar", Centro Comunitario "Renuevo", Centro 
Cultural "Gaviota", Centro Cultural "Los Troncos", Centro de Apoyo 
Escolar "El Colmenar", Centro de Apoyo Escolar "San Francisco de Asís", 
Centro de Apoyo Integral para la Infancia, Centro de Orientación 
Educativa "Compañía de María", Centro Educativo "El Ceibo", Centro 
Educativo "San Roque", Centro Integral Santa Ana, Centro José Tedeschi,  
Centro La Chispa Bajo Flores, Centro La Chispa Jufre, Centro La Chispa 
Soldati, Centro Las Tunas, Cruzada por la Vida, El Tallercito de 
Francisco,  
Grupo de Apoyo Escolar "Cristo Obrero", La Lechería, Taller-Escuela de 
Oficios "Simón Rodríguez". 
 
 
 

Objetivos de la Red: 
 Constituirse en espacio de educación complementaria y realizar 

desde allí un aporte significativo a la educación formal. 
 Organizar la capacitación específica de los maestros que se 

desempeñan en los espacios de educación no formal 
 Procurar el reconocimiento de la educación no formal dentro del 

sistema educativo 
 Promover, acompañar e intercambiar experiencias con las 

organizaciones barriales, como camino para consolidar la 
dinámica de la sociedad civil 

 Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus 
asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de 
los mismos. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Educación 
 Social / Humana 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Asesoramiento 
 Asistencia Técnica 
 Formación / Capacitación 
 Desarrollo 
 Implementación de Proyectos 

 
 

mailto:raecomunicaciones@yahoo.com.ar
http://www.rae.org.ar/
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4. Centro Almagro 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Av. Díaz Vélez 4341. Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfonos: (011) 156-167-4841 / 4863-2306. 
Email: centroalmagro@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Leonardo Chazanowski. 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 1995 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 10 
Centro Social y Político Almagro, Comisión de vecinos en defensa de los 
Centros de Salud Nº 23 y 38, Cooperativa Damasco, Colectivo Militante, 
Desocupados Autoconvocados, Feriantes del Parque Centenario, Grupo de 
Prevención y acción comunitaria de Almagro, Mutual Alternativa de 
Trabajo, Vecinos por la Salud Gratuita, Vecinos Unidos de Almagro por 
una participación solidaria. 
 
Objetivos de la Red: 

 Defensa de lo público 
 Defensa de los Centros de Salud Nº23 y 38 
 Defensa del Hospital Público Htal. Durand 
 Apoyo a adolescentes y adultos en terminar la escuela primaria 
 Apoyo y ayuda a grupos de adicciones 
 Charlas, foros y conferencias en lo preventivo 
 Apoyo a los sectores más vulnerados de nuestra población 
 Reconstrucción del tejido social 

 
 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Salud 
 Social / Humana 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Implementación de Proyectos 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Representación Sectorial 

 

mailto:centroalmagro@yahoo.com.ar
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5. Colectivo Ciudadanía - Iniciativa por la 
Democracia y la Justicia Social 
Sigla: - 
Localización: Varias provincias 
Alcance: Nacional 
 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Piedras 575, P.B. (C1070AAK) Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4342-0869 
Email: contacto@colectivociudadania.org.ar  
Sitio Web: www.colectivociudadania.org.ar / www.ciudadania.org.ar  
 
Personas de contacto: Néstor Borri, Fernando Larrambebere, Sebastián 
Prevotel. 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2005 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 43 
Agencia de Desarrollo Local (Abra Pampa, Jujuy), Asociación Civil Cirujas 
(González Catán, Buenos Aires), Asociación Civil La Batea (Catamarca), 
Asociación Civil Ventana a la Vida (San Pedro, Jujuy), Asociación 
Quebraleña Pequeños Productores (Jujuy), Asociación Vecinal Barrio 
Borges (Santiago del Estero), Asociación Vecinal El Palmar (Santiago del 
Estero), Banco Popular de la Buena Fe La Rioja, Biblioteca Comunitaria 
Champagnat (Ledesma, Jujuy), Centro Nueva Tierra (Ciudad de Buenos 
Aires), Centro Padre Carlos Mujica (Mendoza), Centro Vecinal La Viñita 
(Catamarca), Colectivo Ciudadanía La Rioja, Colectivo Jóvenes y 
Ciudadanía (Chaco), Comité de Crisis (Chepes, La Rioja), Escuela de 
Ciudadanía Cirujas (González Catán, Buenos Aires), Escuela de 
Ciudadanía de Chaco, Escuela de Ciudadanía de Jujuy, Escuela de 
Ciudadanía de Mendoza, Escuela de Ciudadanía de Rosario, Escuela de 
Ciudadanía de Tandil, Escuela de Ciudadanía de Tucumán, Escuela de 
Ciudadanía Juan Rossberg (Misiones), Escuela de Ciudadanía La Batea 

(Catamarca), Escuela de Ciudadanía Machaca Güemes (Salta), Escuela de 
Ciudadanía Oscar Ortiz (Formosa), Escuela de Ciudadanía Villa Atamisqui 
(Santiago del Estero), Escuela Nueva San Juan Bautista de La Salle 
(Jujuy), Espacio NOA Santiago del Estero, Feria Franca Ashpaypa Makis 
(Catamarca), Fundación Argentina Solidaria (Tucumán), Fundación 
Sembrando Esperanza (Salta), Fundación Taco Ralo (Tucumán), Grupo Sur 
(Mar del Plata), Instituto Juan B. Justo (Tucumán), Jardín Maternal 
Pimpollos de Nuestro Pueblo (La Rioja), Las Talitas (La Cocha, Tucumán), 
Organización Comunitaria Los Ralos (Tucumán), Red de Educadores del 
Salado Norte (Santiago del Estero), Red de Organizaciones Región 
Embarcación (Salta), Red Quepu (Jujuy), Redes para el Desarrollo 
Comunitario (Tucumán), Sociedad de Fomento Villa Cubas (Catamarca).  
 
Objetivos de la Red: 

 Desarrollar y sostener plataformas de articulación de actores 
territoriales diversos (organizaciones sociales, redes, 
movimientos, actores estatales y políticos) a nivel nacional 

 Promover en distintas escalas (local, provincial, regional, 
nacional) dispositivos de formación de dirigentes para el 
fortalecimiento de actores colectivos, sus horizontes 
organizativos y políticos 

 Brindar herramientas y ámbitos para la creación, síntesis y 
desarrollo coordinado de proyectos en torno a los ejes: 
democratización, economía y distribución, políticas públicas 

 Promover núcleos y dinámicas de participación e intercambio con 
la gestión estatal en sus diversas escalas, la acción partidaria y la 
acción en redes 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Economía y distribución 
 Democratización 
 Políticas Públicas 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Formación / Capacitación 
 Articulación de Actores 
 Acción política 
 Participación en políticas públicas 

mailto:contacto@colectivociudadania.org.ar
http://www.colectivociudadania.org.ar/
http://www.ciudadania.org.ar/
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6. Colectivo de Derechos de Infancia y 
Adolescencia 
Sigla: CDIA 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Av. De Mayo 1370, Piso 7, Oficina 165 (C1085ABQ) Ciudad de 
Buenos Aires 
Teléfonos: (011) 4381-3990 / 155-048-6790 
Email: prensa@colectivoinfancia.org.ar / info@colectivoinfancia.org.ar  
Sitio Web: www.colectivoinfancia.org.ar  
 
Persona de contacto: Federico Quevedo 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2002 
Institucionalización: Aún sin estar formalizada legalmente, la red se ha 
otorgado un estatuto como acuerdo básico de funcionamiento. 
 
Organizaciones integrantes: 22 
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y 
Estudios Sociales (ANDHES), Asociación Anahí, Asociación Azul, Asociación 
Civil Surcos, Asociación El Arca, Asociación para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos Xumek, Asociación por los Derechos 
de la Infancia (ADI) Buenos Aires, Asociación por los Derechos de la 
Infancia (ADI) Córdoba, Cátedra libre de Derechos Humanos - Universidad 
de Buenos Aires, Coordinador de Trabajo Carcelario de Santa Fe, 
Federación de Entidades No Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de 
Mendoza (FEDEM), Foro de Niñez y Familia de Córdoba, Fundación Ayuda 
a la Niñez y Juventud Che Pibe, Fundación Hacer Lugar, Fundación S.O.S. 
Infantil, Instituto ADIAMA, Mesa Permanente por los Derechos de los 
Niños y Jóvenes de Río Cuarto, Pelota de Trapo, Práctica Alternativa del 
Derechos (PRADE), Red Buhitos, Fundación Convivir, Red de 
Organizaciones Barriales Enrique Angelelli. 
 

Objetivos de la Red: 
 Desarrollar acciones de incidencia para que los niños, niñas y 

adolescentes que habitan la Argentina gocen con plenitud de sus 
derechos, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del 
Niño 

 Relevar permanentemente la situación de la infancia en la 
Argentina y elaborar informes periódicamente 

 Facilitar el acceso a la información de la infancia y adolescencia 
a las organizaciones no gubernamentales 

 Generar un núcleo de control y propuesta permanente en el área 
de las políticas públicas de infancia y adolescencia a partir de los 
datos relevados. 

 Propiciar el armado de mesas de trabajo provincial y/o regional 
que aporten datos actuales, producidos en una evaluación 
periódica de su situación local brindando sus respectivas 
casuísticas 

 Promover el armado de redes a nivel local y nacional para 
cumplir fielmente con los objetivos propuestos. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Derechos Humanos  
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Implementación de Proyectos 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Investigación 

 

mailto:prensa@colectivoinfancia.org.ar
mailto:info@colectivoinfancia.org.ar
http://www.colectivoinfancia.org.ar/
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7. Colectivo de Instituciones de 
Discapacidad de San Isidro 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Fundación Creciendo con los Ángeles: Paraná 5849 (1607) Villa 
Adelina, Provincia de Bs. As. 
Teléfono/s: (011) 4765-4572 
Email: info@cre-angeles.org.ar  
Sitio Web: www.cre-angeles.org.ar  
 
Persona de contacto: Mario Lovato 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2001 
Institucionalización: Si 
 
Organizaciones integrantes: 21 
A.C.I.R.R. San Isidro, A.P.A.D.M.S.I., Asociación Caminando, Asociación 
Carlos Grandio (h), CFL Nº1 San Isidro, Club de Leones de Martínez, 
Escuela Especial Nº1 S.I., Escuela Especial Nº503 de San Isidro, 
F.A.C.E.Y., Fundación Creciendo con los Ángeles, Fundación Nosotros,  
Fundación Pertenecer, Fundación Recrear, Misioneras de la Caridad,  
Nuestra Verdad, San Francisco de Asís, Soles C.E.T., Una Mirada Distinta. 
 
Objetivos de la Red: 
La misión del colectivo será la de discutir y debatir, en un ámbito de 
conocimiento, las temáticas relativas a la discapacidad, que conduzcan a 
desarrollar programas, proyectos en común y proponer acciones que 
incidan en políticas públicas integrales, ajustándose a las características 
sociales, culturales y económicas actuales de la comunidad, diseñadas 
con un criterio inclusivo, nutridas con el aporte de los involucrados 
directamente en esta temática 

 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Infraestructura, obras y servicios públicos 
 Comunicación 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Denuncias / Control Legislativo 

mailto:info@cre-angeles.org.ar
http://www.cre-angeles.org.ar/
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8. Encuentro de Entidades No 
Gubernamentales para el Desarrollo 
Sigla: EENGD 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 
Dirección: INDES: Luis Sáenz Peña 277, 5º piso, Oficina 10. Ciudad de 
Buenos Aires 
Teléfono/s: (011) 4372-6358 
Email: contacto@encuentrodeongs.org.ar  
Sitio Web: www.encuentrodeongs.org.ar  
 
Persona/s de contacto:  
Cristian Krieger - Daniela Jaschek (INDES – Presidencia)  
Marta Baima - Graciela Maiztegui (SEHAS - Secretaría) 
Marcela Rodriguez - Tania Savignon (SERVIPROH - Tesorería) 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 1977 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 27 
Asociación Civil La Minga, Asociación de Apoyo a Comunidades, 
Asociación de Mujeres Juana Manso, Asociación de Vivienda Económica,  
Asociación Mutual Carlos Mugica, Centro de Apoyo al Desarrollo Local, 
Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal, Centro de 
Estudios de la Mujer, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Centro 
Interdisciplinario de Estudios Territoriales, Centro Nueva Tierra para la 
Promoción Social y Pastoral, Convergencia para el Protagonismo Social, 
Fundación Alicia Moreau de Justo, Fundación Escolares, Fundación para 
el Desarrollo en Justicia y Paz, Fundación SES, Fundación Tierras Altas, 
Instituto Cordillerano de Estudios y Promoción Humana, Instituto de 
Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES), Instituto para la 
Comunidad y el Hábitat, Instituto Patagónico de Desarrollo Social, 
Servicio a la Acción Popular, Servicio de Promoción Humana 

(SERVIPROH), Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS), Trabajo 
de Integración por un Espacio de Resistencia y Reconstrucción del 
Hábitat, Un Techo para mi Hermano. 
 
Misión de la Red: 
Contribuir a la construcción de un nuevo poder social en Argentina sobre 
bases democráticas y participativas 
 
Objetivos de la Red: 

 Influir en políticas públicas 
 Fomentar la participación creciente de los sectores populares en 

los distintos ámbitos de poder local y nacional 
 Construir alianzas para la optimización de acciones a favor de los 

pobres 
 Fortalecer espacios de articulación 
 Consolidar la identidad de las ONG de Desarrollo 
 Promover la interacción, conocimiento, intercambio y asistencia 

recíproca entre las asociadas para mejorar el servicio de apoyo a 
grupos vulnerables 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 No tiene un área temática específica; trabaja en las áreas en las 
que se desempeñan sus asociadas. 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Asistencia Técnica 
 Formación / Capacitación 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos. 

mailto:contacto@encuentrodeongs.org.ar
http://www.encuentrodeongs.org.ar/
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9. Federación de Entidades No 
Gubernamentales de Niñez y Adolescencia 
de Mendoza 
Sigla: FEDEM 
Localización: Mendoza  
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Rodríguez Nº 209 (5500) Ciudad de Mendoza. 
Teléfono: (0261) 428-8640 
Email: fedemniez@yahoo.com.ar  
Sitio Web: -  
 
Persona de contacto: Patricia Spoliansky 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 1991 
Institucionalización: Si, es una Federación 
 
Organizaciones integrantes: 37 
ACANYA, Accionar, AFAME, AIME, AINA, AMAF, ASAPIN,  
ASCAD, Asociación Brazos Abiertos, Asociación Campo Flores, Asociación 
Comunidad Unida, Asociación Kairos, Asociación Oratorio, Asociación Que 
Vivan los Chicos, Asociación Tierra de Niños, Asociación Viaje de Vuelta, 
Asociación Voluntarios de Mendoza Niñez y Familia (AVOME), ATEM, 
COLBA, Compartir, Comunidad Laicos De Murialdo, Congregación San 
José, Cuyum Epain, Fundacer, Fundación Cuento Contigo, Fundavita, 
Ganas, GEMA, Hallar, Hnas. Mercedarias de la Caridad, Hogar Infantil 
Bautista, ILIC, Pastores Evangélicos. Paxquetina, Scouts de Argentina, 
Traperos de Meaux, Vida Infantil. 
 
Objetivos de la Red: 

 Representar a todas las entidades no gubernamentales de niñez 
afiliadas de la provincia, defendiendo sus intereses ante las 

autoridades públicas nacionales, provinciales, municipales y 
entidades y/o personas privadas 

 Promover la defensa de los Derechos de los Niños, tomando como 
base la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

 Trabajar coordinadamente y uniendo esfuerzos entre las 
entidades afiliadas, en beneficio de los niños, sobre la base del 
respeto mutuo en su independencia, diversidad de 
procedimientos, programas y modalidades de trabajo, 
convocando ampliamente y sin discriminación de ningún tipo, a 
todas las entidades no gubernamentales de niñez con personería 
jurídica reconocida y formales, que trabajan a favor de la niñez 

 Brindar asesoramiento legal, laboral y económico a las entidades 
afiliadas 

 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas de niñez, colaborando con el Estado como organismo 
técnico y gestionando el apoyo financiero necesario para 
promover y fortalecer el accionar de las distintas entidades 
afiliadas 

 Fomentar el trabajo conjunto y coordinado para encarar 
proyectos y programas difíciles de realizar individualmente, 
dentro del máximo respeto de las autonomías de las entidades 
afiliadas 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Infancia  
 Juventud 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Asistencia Técnica 
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 

 

mailto:fedemniez@yahoo.com.ar
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10. Foro Argentino de Radios Comunitarias 
Sigla: FARCo 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional  
 

Datos Básicos: 
Dirección: Piedras 575, PB, Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4331-1831 
Email: secretaria@farco.org.ar  
Sitio Web: www.farco.org.ar  
 
Personas de contacto: Gustavo Videla, Miguel Vidal 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 1993 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 57 
Aire Libre Radio Comunitaria, Centro de Producciones FM Chalet, FM 
Che, FM Compartiendo, FM Comunitaria San Pedro, FM Cuyum, FM de la 
Azotea, FM De la Calle, FM del Barrio, FM del Chenque, FM Frecuencia 
Zero, FM Gente de Radio, FM La Buena Noticia, FM La Milagrosa, FM La 
Nueva, FM La Posta, FM La Ranchada, FM Libertad, FM Libre, FM Milenio, 
FM Moreno, FM Newen Hue Che, FM Pocahullo, FM Popular, FM Por la 
Hermandad de los Pueblos, FM Radio Libre, FM Raíces, FM Reconquista, 
FM San Alfonso, FM San Pedro, FM San Sebastián, FM Silat-Wo, FM Sur, 
Instituto de Cultura Popular (In.Cu.Po.), La Mosquitera, La Voz de las 
Madres, La voz del cerro, La Voz del Sur, Radio Ahijúna, Radio Aires del 
Sur, Radio Comunidad Enrique Angelelli, Radio Comunitaria Algarrobal, 
Radio Comunitaria del Sur, Radio Comunitaria FM Bajo Flores, Radio 
Comunitaria Intercultural Wajzugun, Radio Cualquiera, Radio del Pueblo, 
Radio El Libertador, Radio Encuentro, Radio Estación Sur, Radio Futura, 
Radio Gráfica, Radio Libre, Radio Revés, Radio Sin Dueño, Radioactiva, 
Red de Comunicación Indígena. 
 
 

Objetivos de la Red: 
 Desarrollar una comunicación pluralista y participativa, abierta a 

las necesidades de expresión de los sectores sociales y culturales 
con menor posibilidad de acceso a los medios de comunicación e 
información 

 Promover el derecho legítimo y legal de las organizaciones 
sociales y comunitarias sin fines de lucro, a la propiedad y 
gestión de medios de comunicación e información 

 Crear canales (físicos, técnicos y organizativos) y acciones que 
favorezcan la participación activa de todos los nudos en la 
construcción de la red 

 Crear y desarrollar instancias educativas entre las radios de la 
red para intercambiar experiencias y socializar conocimientos 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Comunicación 
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 

mailto:secretaria@farco.org.ar
http://www.farco.org.ar/
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11. Foro Córdoba de Instituciones de 
Promoción y Desarrollo 
Sigla: - 
Localización: Córdoba 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 
Dirección: CECOPAL: Av. Colón 1141 (5000) Córdoba 
Teléfonos: (0351) 422-3528 / 425-4923 
Email: forocordobaing@forocordobaong.org.ar / capacita@cecopal.org  
Sitio Web: www.forocordobaong.org.ar  
 
Persona de contacto: Silvana Begala   
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2000 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 7 
Asociación de la Vivienda Económica (AVE), Asociación de Promoción del 
Hábitat del Departamento Colón (APROHCOL), Centro de Comunicación 
Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), La Minga, Servicio a la Acción 
Popular (SeAP), Servicio a la Promoción Humana (SERVIPROH), Servicio 
Habitacional y de Acción Social (SEHAS). 
 
Objetivos de la Red: 

 Consolidar y fortalecer al Foro como actor social y político de 
referencia local, que exprese un posicionamiento crítico ante la 
violación de los Derechos Humanos. 

 Colocar en el espacio público los conflictos y problemas sociales 
de la ciudad a través de la denuncia y visibilización de los 
mismos. 

 Aumentar la capacidad propositiva del FORO CORDOBA que 
posibilite la incidencia pública sobre los problemas sociales en 
los que se interviene. 

 Promover espacios de articulación junto con otras instituciones y 
movimientos sociales comprometidos con el acceso, defensa y 
garantía de los derechos humanos. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Hábitat 
 Social / Humana 
 Justicia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Desarrollo 
 Defensa de Derechos 

mailto:forocordobaing@forocordobaong.org.ar
mailto:capacita@cecopal.org
http://www.forocordobaong.org.ar/
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12. Foro de ONGs que luchan contra la 
Discriminación 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Sarandí 215, 1º A. Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4951-0651 
Email: foronodiscriminacion@ciudad.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Personas de contacto: Daniel Barberis, Delia Romero 

 
Características de la Red: 

Año de constitución: 1992 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 7 
Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina (APSRA), 
Centro de Estudios Socioculturales e Innovaciones Educativas (CESCIE), 
Centro de Orientación para la vida familiar y comunitaria (COVIFAC), 
Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Consejo Nacional Armenio de 
Sudamérica (CNA), Solidaridad entre Argentinos (SOLDAR), Vivienda y 
Trabajo para el Discapacitado (VITRA). 
 
Objetivos de la Red: 

 Trabajar por la defensa de los Derechos Humanos en la 
Argentina, promoviendo la no discriminación como modelo de 
sociedad 

 Impulsar acciones educativas contra todo tipo de discriminación, 
que permitan generar una nueva conciencia en relación a las 
consecuencias de las actitudes discriminatorias como 
generadoras de problemáticas sociales graves. 

 Asegurar la permanencia y funcionamiento gratuito del centro de 
recepción y resolución de denuncias sobre actores de 
discriminación 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Derechos Humanos 
 Trabajo 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Prevención 

mailto:foronodiscriminacion@ciudad.com.ar
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13. Foro de Tierra, Infraestructura y 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 
Sigla: FOTIVBA 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 
Direcciones:  

 IIED-AL: Av. Gral. Paz 1180, Ciudad de Buenos Aires 
 Fundación Vivienda y Comunidad: 25 de mayo 381, Ciudadela, 

Provincia de Buenos Aires 
 Madre Tierra: Conc. García 827. Morón, Provincia de Buenos 

Aires. 
Teléfonos:  

 IIED-AL: (011) 4701-2805 
 Fundación Vivienda y Comunidad: (011) 4657-3719 
 Madre Tierra: (011) 4628-2776 

Email: fo_tivba@yahoo.com  
Sitio Web: - 
 
Personas de contacto: Florencia Almansi (IIED-AL), Vivian Balanovski 
(Fundación Vivienda y Comunidad), Ana Pastor (Madre Tierra). 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2004 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 37 
Amauta, Asentamiento 18 de Julio, Asentamiento Latinoamérica,  
ASFAR, CAI Tinku Guaguitas, Centro Comunitario Minka, Comunidad 
Adsis, Centro Cultural Kichari Huasi, Cooperativa El Amanecer, 
Cooperativa Una Luz de Esperanza, Frente Barrial 19 de Diciembre, 
Fundación Sagrada Familia, Fundación Vivienda y Comunidad, Grupo 
DEUM, Grupo Virgen de la Esperanza, Instituto Internacional de Media 
Ambiente y Desarrollo - América Latina (IIED-AL), Madre Tierra, Mutual 
31 de Mayo, Mutual Almasfuertes, Mutual Comunal Solidaria, Mutual El 

Colmenar, Organización Barrio Basualdo, Organización Barrio El Arco, 
Organización Barrio El Milenio, Organización Barrio El Nuevo Progreso, 
Organización Barrio Hardoy, Organización Barrio Javicoli, Organización 
Barrio Jupo, Organización Barrio Nehuen, Organización Barrio San 
Antonio, Organización Barrio San Martín, Organización Barrio Unión, 
Organización Barrios Presidente Sarmiento y Gardel, Parroquia 
Benavides, San Cayetano, SEDECA, Vinso. 
 
Objetivos de la Red: 
El FOTIVBA tiene por objetivo construir un espacio de articulación entre 
el sector público y la sociedad civil que pueda: 

 Incidir en la definición de políticas de hábitat 
 Garantizar la participación de los actores involucrados en la 

solución de los problemas que afectan a la región 
 Promover la participación de otros actores en este espacio de 

articulación 
 Discutir los programas de vivienda vigentes, en relación a las 

necesidades y problemas 
 Proponer una agenda con los temas que las políticas actuales no 

están cubriendo 
 Conformar una fuerza social que monitoree y colabore en la 

implementación de las políticas 
 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Hábitat 
 Vivienda 
 Ambiente 
 Social / Humana 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Difusión / Sensibilización 
 Asistencia Técnica 
 Formación / Capacitación 
 Asesoramiento 
 Implementación de Proyectos 

mailto:fo_tivba@yahoo.com
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14. Foro del Buen Ayre 
Sigla: FOROBA 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Calle 14, Nº106, Mercedes, Buenos Aires 
Teléfono: (02324) 421-042 
Email: foroba@speedy.com.ar  
Sitio Web: www.foroba.org.ar  
 
Persona de contacto: Miguel Ángel Rementeria 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 1998 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 49 
Amigos de la Tierra, Asociación Ambientalista del Sur, Asociación 
Ambientalista Ecolapaz, Asociación Ambientalista Mayu Sumaj, 
Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Asociación Civil de Ecología 
Social (ACES), Asociación Civil Red Ambiental, Asociación Civil Tierra XXI, 
Asociación de Protección al Ambiente Serrano - Calamuchita APROAS, 
Asociación Ecologista Piuke, Asociación Ecologista Río Mocoretá, 
Asociación Ecoraíces, Asociación Lihue, Asociación Vecinal Moronense 
(AVM), Bios Argentina, Centro Andino de Desarrollo e Investigación 
Ambiental (Sede Bs. As.), Centro Andino de Desarrollo e Investigación 
Ambiental (Sede Central), Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), 
Centro de Protección a la Naturaleza, Centro Uruguayo de Tecnologías 
Apropiadas, Comisión Ecológica Ituzaingó, Comisión Interdisciplinaria de 
Medio Ambiente (CIMA), Continental NEA, Fundación Agreste, Fundación 
Ambiente Ecológico (FAE), Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), Fundación Argentina de Energías Alternativas y Renovables 
(FADEAR), Fundación Argentina de Etoecología (FAE), Fundación 
Cullunche, Fundación del Sur, Fundación Inti Cuyum, Fundación Na-Cul 
(Naturaleza y Cultura), Fundación Norte Ecológico, Fundación Orden 

Ecológica (FOE), Fundación Pacha Mama para el Medio ambiente y 
Desarrollo, Fundación para el Desarrollo Sustentable de Eco Regiones – 
FUNDESER, Fundación para el Desarrollo Sustentable, Fundación Pasos, 
Fundación Península Raulí, Fundación Proyectos Ambientales "PROA", 
Fundación Red Informática Ecologista (RIE), Greenpeace Argentina, 
Grupo Ecológico Bolívar (GEB), Iniciativa Radial, Instituto Estudios e 
Investigación Medio Ambiente Fundación J. E. Roulet, Karst - 
Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas, Multimedios 
Ambiente Ecológico (MAE), Red Ecoambiental de Jujuy, Taller Ecologista. 
 

Objetivos de la Red: 
Objetivos generales: 

 Continuar con la incorporación de la temática del cambio 
climático en toda su complejidad en las agendas de las 
organizaciones ambientalistas y de todo toro tipo de 
organizaciones de la sociedad civil interesadas, así como 
contribuir a su difusión en la opinión pública 

 Promover, en el marco del movimiento ambientalista, el 
funcionamiento en red de las organizaciones no gubernamentales 
interesadas en la problemática del cambio climático 

Objetivos específicos: 
 Facilitar la presencia y participación en la COP5 y sucesivas, 

según las modalidades acostumbradas, de los delegados de 
organizaciones no gubernamentales del país 

 promover la realización de un programa de actividades hacia, y 
durante la COP5 y sucesivas tendencias a difundir la temática del 
cambio climático y su abordaje desde las distintas esferas de la 
vida socioeconómica y cultural e institucional 

 Difundir por todos los medios posibles las actividades del Foro del 
Buen Ayre hacia y durante la relación de la COP5 y sucesivas. 

 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Ambiente 
 Cambio Climático 

 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Difusión / Sensibilización 
 Prevención 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:foroba@speedy.com.ar
http://www.foroba.org.ar/
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15. Foro Discapacidad San Isidro 
Sigla: FORODiSSI 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Miguel Cané 769, Boulogne, San Isidro, Provincia de Buenos 
Aires. 
Teléfono: (011) 4708-0427 
Email: forodissi@argentina.com  
Sitio Web: 
www.usuarios.lycos.es/espacionuve/foro_discapacidad_san_isidro  
 
Persona de contacto: Félix Daniel Sáez 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2005 
Institucionalización: Se ha constituido como Foro  
 
 
Organizaciones integrantes: 7 
Artritis Reumatoidea San Isidro, Asociación Personas en Lista de Espera y 
Transplantados, Espacionuve "Nuestra Verdad", Foro Salud San Isidro, 
Hombre Nuevo ONG, Las Nuevas Buenas de San Isidro, Nueva Propuesta 
Institucional - Organización Política Popular Autónoma. 
 
Objetivos de la Red: 

 El Foro busca de manera clara dar un vuelco en los conceptos 
sociales en torno a la Discapacidad, intentando dar una 
connotación positiva, sin caer en la solidaridad por lástima, si no 
más bien, trabajar en un proceso de socialización sobre el tema. 
Para que de una vez, todas las personas discapacitadas o con 
capacidades diferentes sean vistas con igualdad de derechos y 
oportunidades. 

 
 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Social / Humana 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Implementación de Proyectos 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:forodissi@argentina.com
http://www.usuarios.lycos.es/espacionuve/foro_discapacidad_san_isidro
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16. Foro Social Educativo Paulo Freire 
Sigla: - 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 
Dirección: Zuloaga 631, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 156-685-8541 (Elisa Gómez) 
Email: foropaulofreirecentral@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.foropaulofreire.org.ar  
 

Personas de contacto: Eduardo Marello, María Escobar, Elisa Gómez 
(Coordinadores) 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 2002 
Institucionalización: No 
 

Organizaciones integrantes: 29 
Asociación Civil Nuevo Amanecer, Asociación Voluntarios Ayudarnos, 
Centro Cultural Un lugar para todos, Centro de Estudios Sociales 
Crisólogo Larralde, Asociación Civil Creciendo por nuestra familia, Centro 
Cultural y Social German Abdala, Sociedad de Fomento Vecinos Unidos de 
Lanús Oeste, Asociación Civil Brazos Abiertos, Asociación Civil Para 
aprender a ser grandes, Club de Madres Crecer con Amor, Casa María 
Guadalupe, Asociación Civil Nadina, Asociación Civil Nuestro espacios 
Abierto (NEA), Asociación Civil Solidaridad y Unión, Taller Budi 
Pensamientos Caminados, Sociedad de Fomento Kilómetro 26, Comedor 
Comunitario Corazón Contento, Grupo de Comunicadores y Trabajadores 
Sociales, Red de Jardines Maternales de La Matanza, Comedor Tierra 
Amarilla - Villa 21, Alfabetización en Villa 31, Comunidad de la Parroquia 
Santa Cruz, Fundación de Ayuda Comunitaria - FUNDAC (Salta), Proyecto 
Taraguí Coé II (Paraje Santa Rita, Goya, Corrientes), Fundación 
Desarrollo Social - FUNDES (Mendoza), Casa de Lucero (Chaco), Grupo 
Mupis (Chaco), Foro Paulo Freire de Tucumán, Cátedra Libre de 
Alfabetización de la Universidad de San Luis. 
 
Objetivos de la Red: 

La propuesta que convoca al Foro es la alfabetización en un sentido 
amplio, que no solo incluya la enseñanza de la lectura, la escritura y el 
cálculo matemático, sino que también posibilite la generación de iguales 
oportunidades ante la educación formal o no formal, así como en la 
acción organizada de los individuos para que se prolonguen en acciones 
de integración social. La así llamada alfabetización comunitaria, a la que 
el Foro Paulo Freire adhiere, implica el desarrollo y toma de conciencia 
crítica y una práctica social consecuente facilitando y promoviendo la 
participación de la comunidad que permita a todos sus miembros 
integrarse con el medio desde sus saberes en defensa de sus derechos, 
produciendo una praxis permanente de reflexión y toma de decisiones 
colectivamente. Algunos principios que orientan la práctica del Foro son: 

 enseñar respetando los saberes de los educandos 
 todos somos educandos y educadores 
 pedagogía de la pregunta 
 nadie es educador si prohíbe a otro que lo sea 
 alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su 

palabra 
 alfabetizar no es consumir o depositar ideas, sino crearlas y 

recrearlas 
 constante revisión de lo transformado en el mundo 
 con nuestra interacción, que la pedagogía del oprimido deje de 

ser del oprimido y pase a ser la pedagogía de los hombres en 
proceso de permanente liberación 

 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Educación 
 Comunicación 
 Cultura 
 Juventud 
 Derechos Humanos 
 Trabajo 
 Género 
 Infancia 

 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:foropaulofreirecentral@yahoo.com.ar
http://www.foropaulofreire.org.ar/
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17. Foro Social Riojano 
Sigla: - 
Localización: La Rioja 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Centro de Participación y Acción Ciudadana, La Rioja. 
Teléfonos: (03822) 155-69515 
Email: octaviotc47@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Octavio Torres Cortés 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2008 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 15 
ADOSA, AISOLD, Asociación Abriendo Caminos, Asociación Jóvenes 
Solidarios de Villa Castelli, Asociación Juntos en Acción, Asociación 
Vecinos del Inca, Centro Cultural El Pasillo Artes y Partes, Centro de 
Participación y Acción Ciudadana, Centro Vecinal Barrio Santa Justina, 
Centro Vecinal Comunitario Represa de los Verones, Club Social Rugby, 
Cooperativa Cunícola de Famatina, El Nevado Rugby Club, Fundación 
Nueva Generación, Qcep Queremos más cultura para nuestro pueblo. 
 
Objetivos de la Red: 

 Fortalecer el sector social de la provincia de La Rioja mediante 
el mejoramiento de las capacidades de gestión y de acción de las 
organizaciones miembro del Foro. 

 Promover el trabajo asociativo, generar alianzas estratégicas que 
otorguen mayor impacto a las iniciativas de las organizaciones 
miembro 

 Democratizar la información de utilidad para el sector 
 Promover la capacitación constante y el mejoramiento de 

habilidades del capital humano de las organizaciones miembro 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 -  
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Asistencia Técnica 

mailto:octaviotc47@yahoo.com.ar
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18. Grupo de Organizaciones No 
Gubernamentales sobre Instituciones 
Financieras Internacionales - Argentina 
Sigla: GTONG – IFIs 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Fundación Latinoamericana (FUNDAL): Don Bosco 57 – Planta 
Baja (5500) Mendoza. Domicilio postal: Perito Moreno 382 (5001) Godoy 
Cruz – Mendoza. 
Teléfono: (0261) 420 4476 
Email: fundal@fundal.org  
Sitio Web: www.gtongargentina.org.ar  
 
Persona de contacto: Aldo José Canaán 
 

Características de la Red: 
Año de constitución: 1998 
Institucionalización: No. La modalidad acordada en su creación ha sido la 
de un Grupo de Instituciones Abierto. Se invita a personas de 
organizaciones, Universidades, Funcionarios y Cámaras Empresarias 
interesados en la temática. 
 
Organizaciones integrantes: 34 
Antígona, Asociación Civil La Choza para el Desarrollo Local, Asociación 
Civil Mar, Asociación Vecinal Juan Bautista Alberdi (Trelew, Chubut), 
Centro de Desarrollo, Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales 
(CIET), Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (CREDES), Federación de Fundaciones Argentinas (FEDEFA), 
Federación de ONGs de Formosa, Fundación Centro de Derechos Humanos 
y Ambiente (CEDHA), Fundación Crear Vale la Pena, Fundación de 
Estudios Patagónicos, Fundación DESAFIOS, Fundación Desarrollo y 
Equidad (FUNDEQ), Fundación Inay, Fundación Judaica, Fundación 
Lapacho, Fundación Latinoamericana (FUNDAL), Fundación Línea Verde, 

Fundación Nueva Gestión, Fundación Nuevo Sur Calingasta, Fundación 
para el Desarrollo Solidaridad (Fundades), Fundación para la Integración 
Federal (FUNIF), Fundación Prevenir, Fundación Prevenir, FUNDESUR, 
FUNESOL, Grupo de Trabajo de ONGs de Maipú, Investigación y 
Promoción (CEDEIP), Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE), Observatorio Social, SANEIA, Sociedad de Fomento Villa 
Cubas, Un techo para mi hermano, Unión Vecinal Barrio Los Ingenieros. 
 
Objetivos de la Red: 
El GTONG es una red nacional de ONGs que se encuentra abocada 
básicamente a identificar y definir estrategias y metodologías 
participativas de incidencia en políticas públicas y de estado, a la 
construcción de una visión estratégica regional a través de instancias 
multi-actorales como camino para el incremento del capital social y a 
identificar y definir una estrategia de asistencia financiera que apunte al 
desarrollo nacional, desde una visión de desarrollo regional equitativo. 
 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Economía 
 Discusión de políticas públicas e incidencia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Desarrollo Productivo 
 Formación / Capacitación 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:fundal@fundal.org
http://www.gtongargentina.org.ar/
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19. Movimiento Nacional de Trabajadores 
Cartoneros, Recicladores y Organizaciones 
de Argentina 
Sigla: CRyOS 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Bartolomé Mitre 1419, 1º/ Oficina "A". Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 156-059-3885 
Email: mntcryos_scrba@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.ar.geocities.com/mntcryos_scrba 
www.ar.geocities.com/infocartonero  
 
Persona de contacto: René Alberto Cruz (reneacruz@gmail.com) 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2004 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 47 
Agrupación Ambientalista de Paraná (Entre Ríos), Agrupación Carreros 
Bahía Blanca, Agrupación Carreros de Matanza, Agrupación Cartoneros 
Carcoba de J. L. Suárez, Agrupación Cartoneros Carlos Gardel (Morón), 
Agrupación Cartoneros de Azul, Agrupación Cartoneros de Comodoro 
Rivadavia (Chubut), Agrupación Cartoneros de Laferrere, Agrupación 
Cartoneros de Lomas de Zamora, Agrupación Cartoneros de Plátanos 
(Fcio. Varela), Agrupación Cartoneros de San Telmo, Agrupación 
Cartoneros del Chaco, Agrupación Cartoneros El Pombo (Jujuy), 
Agrupación Cartoneros Libres de Chacarita (CABA), Agrupación 
Cartoneros Malvinas Argentinas, Agrupación Cartoneros Virgen de Itatí (L. 
De Zamora), Agrupación Unión de Carreros de Córdoba, Asociación Civil 
Abuela Naturaleza, Asociación Civil Dignidad y Vida Sana (Santa Fe), 
Asociación de Desocupados de Salta, Asociación Malvinas Argentinas (Tres 
de Febrero), Asociación Obreros Desocupados de Santa Fe, Asociación 

Quemeros del Libertador (Norte III CEAMSE), Asociación Raíces (Córdoba), 
Biblioteca Popular Ejército de los Andes (Tres de Febrero), Cartoneros 
Unidos Platenses, Colectivo Cirujas San Isidro, Colectivo Cirujas Vicente 
López, Colectivo Los Diableros (Jujuy), Comedor Infantil Mi Refugio (Tres 
de Febrero), Cooperativa Avellaneda Ltda., Cooperativa Cartoneros de 
Gral. Roca (Río Negro), Cooperativa Cartoneros de Morón, Cooperativa 
Cocor (Córdoba), Cooperativa D. Alberto (Gral. Pico, La Pampa), 
Cooperativa Los Hermanos de V. Bosch, Cooperativa Nuevo Rumbo, 
Cooperativa Padilla Ltda., Cooperativa PREMA Ecología, Cooperativa 
Reciclando Sueños, Cooperativa San José (Córdoba), Cooperativa 
Trentina Guerino Pasamani, Movimiento Madre Tierra, Movimiento 
NoroEco (J.C. Paz), Movimiento Verdes del Sur, Red Reciclando Valores.  
 
Objetivos de la Red:  

 CRyOS es una organización que nuclea a cooperativas y 
asociaciones de cartoneros, carreros, recicladores y ONGs; que se 
han propuesto a partir de respetar la pluralidad y diversidad de 
ideas y experiencias, lograr el reconocimiento, la integración 
laboral e inclusión social de todos los trabajadores cartoneros, 
carreros, quemeros y recicladores, como parte de la solución del 
problema de contaminación que genera el actual "sistema de 
gestión integral de residuos" 

 Para ello participa y actúa activamente en todo ámbito donde se 
tratan las políticas públicas y la legislación relacionada con la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU), en lo 
concerniente a la disposición inicial y final, su 
acondicionamiento, transferencia, transporte, tratamiento, 
procesamiento, reciclado y comercialización, a fin de que en su 
definición contenga los intereses de los trabajadores emergentes 
de esta actividad. 

 A su vez articula acciones de concientización para que en la 
disposición inicial que realizan los vecinos, se separen los 
residuos en orgánicos e inorgánicos (húmedos y secos), con el 
propósito de implementar los programas de "recuperación 
diferenciada" y de "reciclado" de materiales recuperados de la 
basura. 

 Se proponen también ayudar a conformar la Federación de 
Cooperativas Recicladoras; el Sindicato Argentino de 

mailto:mntcryos_scrba@yahoo.com.ar
http://www.ar.geocities.com/mntcryos_scrba
http://www.ar.geocities.com/infocartonero
mailto:reneacruz@gmail.com
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Recuperadores Urbanos y el Instituto Argentino para la Promoción 
y el Intercambio de materiales reciclables que lleve adelante 
acciones para lograr un comercio justo 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Ambiente 
 Cultura 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Desarrollo Productivo  
 Denuncias / Control Legislativo 
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20. Movimiento por la Carta Popular 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Asociación Civil, Social y Cultural "El Culebrón Timbal": Predio 
La Huella. Ruta 24 y Baigorria s/n. Cuartel V, Moreno (1744) Provincia de 
Buenos Aires. 
Teléfono: (02320) 452-423 
Email: info@cartapopular.org.ar  / info@lapostaregional.com.ar  
Sitio Web: www.cartapopular.org.ar  
 
Personas de contacto: Eduardo Balán (eduardobalan@yahoo.com.ar), 
César Baldoni (info@cartapopular.org.ar) y Celeste Santin 
(movcartapopular@gmail.com) 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2003 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 32  
Alternativa 3, Asociación Civil Florecer, Asociación Civil Labranza, 
Asociación Mutual El Colmenar, Biblioteca Popular Vicky, Brigada 
Ecológica Juvenil, Casa Arco Iris, Casa de la Mujer, Centro Cultural Las 
Catonas, Centro de Apoyo Legal y Comunitario, Comunidad Organizada, 
Creciendo Juntos, Defensores del Chaco, El Culebrón Timbal, En Acción,  
Escuela Agronómica El Surco, Escuela Julio Cortázar, Esperanza Joven, 
FM Moreno, Foro por los Derechos de la Niñez, FUDE, Granja Andar, 
Hermanas Dominicas, Izquierda Cristiana, Milagros de Mailín, Mutual 
Primavera, Mutual Sol y Verde, Red de Organizaciones de Moreno Norte, 
Red Solidaria de Comedores Comunitarios Abriendo Caminos, SERPAJ 
Zona Norte, Sociedad de Fomento Barrio Ferroviario, Unión de Familias 
Obreras. 
 
 

Objetivos de la Red: 
 El Movimiento por la Carta Popular intenta consolidar, ampliar y 

fortalecer las capacidades populares de gobierno, creando las 
herramientas culturales y organizativas necesarias. 

 Para democratizar los temas relativos a la política y a la 
participación y propiciar el avance hacia una democracia 
participativa. Queremos probar y probarnos que no vivimos en 
una sociedad autoritaria por voluntar de la gente sino por límites 
y perversiones del sistema, y que la gente, aún con dudas, quiere 
cambiarlo. En ese proceso, queremos relevar las necesidades de 
las comunidades y las prioridades políticas que ponen los vecinos 
y organizaciones. 

 Para articular estrategias de comunicación y formación, de 
manera de poder instalar estar prioridad desde la mirada de las 
organizaciones sociales 

 Para construir los instrumentos jurídicos e institucionales 
necesarios en el avance hacia una democracia participativa. 

 Para generar las bases para un proyecto de desarrollo local en la 
región con nuevas políticas públicas, estatales y comunitarias 
creadas desde la democracia participativa y el rol activo de 
vecinos y organizaciones populares. 

 Para iniciar un diálogo abierto y continuo con todos los niveles de 
las representaciones institucionales de la región y sus 
movimientos sociales, colocando este tema como prioridad. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Democracia participativa y ciudadanía 
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Formación / Capacitación 
 Movilizaciones 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 
 Formulación de políticas públicas 

mailto:info@cartapopular.org.ar
mailto:info@lapostaregional.com.ar
http://www.cartapopular.org.ar/
mailto:eduardobalan@yahoo.com.ar
mailto:info@cartapopular.org.ar
mailto:movcartapopular@gmail.com
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21. Organización Movimientos Comunitarios 
Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Muñoz 570, Rosario, Santa Fe 
Teléfono: (0341) 155-621-2660 
Email: movimientos.comunitarios@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.movimientoscomunitarios.org  
 
Personas de contacto: Leandro Uset, Ofelia Ramírez 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2007 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 14 
AINTEGRAR (Organización de Pacientes con Hemofilia), Asociación Civil 
Vivencias Compartidas, Asociación Solidaria "Socorro Silva", Asociación 
Vecinal "Simón Bolívar" de VGV, Biblioteca Popular para el Desarrollo 
Social, Centro Comunitario "Brotes de Esperanza", Centro Comunitario 
"Caritas Sucias" Fray Luis Beltrán, Centro Comunitario "Con Jesús se 
Puede" - V. Gdor. Gálvez, Centro Comunitario "El Gauchito", Centro 
Comunitario "La Nueva Esperanza", Centro Comunitario "Renacer Zona 
Sur", Centro Comunitario Alvear, Comedor Comunitario "La Granada Sur", 
Cooperativa de Trabajo G. Solidaria Ltda. 
 
Objetivos de la Red: 

 La red surge desde la necesidad de una construcción política 
participativa y comunitaria que contenga a las organizaciones 
sociales genuinas en un proyecto conjunto como un espacio de 
discusión y acción de políticas sociales. 

 Se propone recuperar la política y la militancia como 
herramienta para transformar la realidad y recrear el sueño de 

un proyecto de país que los incluya a todos, respetando sus 
derechos. 

 Es por ello que, además de crear y promover espacios de 
participación, desarrollan acciones que permitan al pueblo 
reconocer sus derechos y defenderlos, reconocer sus instituciones 
y defenderlas, reconocerse en la política y transformar la 
realidad 

 Propician el fortalecimiento del rol del Estado en el marco de un 
proyecto de país que nos contenga a todos, con desarrollo 
económico, con justicia y con una distribución equitativa de las 
riquezas. 

 Los ejes de trabajo son la defensa irrestricta de los derechos 
humanos, la recuperación de la cultura del trabajo ligada a los 
conceptos de la economía social y la implementación de políticas 
sociales generando herramientas de inclusión desde todas las 
áreas: deporte, cultura, comunicación social, derechos, salud y 
educación. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Cultura 
 Social / Humana 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Desarrollo Productivo 
 Implementación de Proyectos 
 Defensa de Derechos 

mailto:movimientos.comunitarios@yahoo.com.ar
http://www.movimientoscomunitarios.org/
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22. Plataforma Argentina de Organizaciones 
de la Sociedad Civil por la Responsabilidad 
Social Empresaria 
Sigla: PAOSC 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: 25 de mayo 347 Piso 6 Oficina 600. Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4311-1826 
Email: clopez@elotro.org.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Cristina López 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2005 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 17 (de las cuales 9 están activas, 8 adhieren 
a la plataforma pero no participan activamente).  
Central de Trabajadores Argentinos (CTA –Gremio de Neumáticos), 
Consumidores Argentinos, Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), Fundación El Otro, Fundación SES, IGTN, Instituto Internacional 
de Estudios y Capacitación Social del Sur (INCASUR), Intersindical.com, 
Proconsumer. 
 
Objetivos de la Red: 
La Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la 
Responsabilidad Social Empresaria es una coalición de organizaciones de 
la sociedad civil. Nace con el fin de trabajar en favor de una visión de la 
Responsabilidad Social Empresaria que promueva el compromiso de los 
diferentes actores sociales (empresarios, funcionarios públicos, 
ciudadanos) con el desarrollo del ser humano en un contexto de inclusión 
social y equidad. 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Derechos Humanos 
 Trabajo 
 Género 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Investigación 

mailto:clopez@elotro.org.ar


Guía de Redes de Organizaciones Sociales                                                                                                                              

 

 

30 

23. Plataforma Federal de Juventudes de 
Argentina 
Sigla: PFJA 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Virrey Olaguer y Feliú 2921. Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 156-960-3792 
Email: info@pjfa.org.ar  
Sitio Web: www.plataformajuventudes.blogspot.com  
 
Persona de contacto: Guillermo Haiuk, Presidente. 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2006 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 28 
ADISC, AFOC, Agua y Juventud, APDENA, Asociación 23 de Abril, 
Asociación Civil Red Ambiental, Asociación Newen Wece, Avancemos 
(ASHOKA), Consejo de Roldán, ECOCLUBES, Ejercicio Ciudadano, 
ENARGIT, Federación Agraria Argentina, Fundación Aves, Fundación 
Pueblo Joven, Fundación SES, JLU Argentina, Jóvenes en Construcción, 
Jóvenes Solidarios, La Flecha, Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad 
de Buenos Aires, Movimiento Juvenil Andresito, Opción Argentina, 
Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), 
Red de Organizaciones Juveniles de Mendoza, Scouts Argentina, 
Sumando, Vientos del Sur. 
 
Objetivos de la Red: 
La Plataforma Federal de Juventudes de Argentina nace como un espacio 
de alcance nacional, integrado por organizaciones, redes y mesas de 
concertación que trabajen con y para los y las jóvenes con el objetivo de 
promover la participación y el asociacionismo de los mismos en la vida 
social y política del país, para el pleno ejercicio de su ciudadanía 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Juventud 
 Asociativismo 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Representación Sectorial 

mailto:info@pjfa.org.ar
http://www.plataformajuventudes.blogspot.com/
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24. Plataforma Patagónica de 
Organizaciones Sociales 
Sigla: PPOS 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Virrey Olaguer y Feliú 2921 (1425) Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4553-2123 interno 111 
Email: info@ppatagonica.com.ar  
Sitio Web: www.ppatagonica.com.ar  
 
Persona de contacto: Ezequiel Antonio Pasman 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2007 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 5 
Asociación Civil Sembrar (Bariloche, Río Negro), Asociación Civil Surcos 
Patagónicos (Dina Huapi, Río Negro), Fundación Alternativa Popular en 
Comunicación Social (Viedma, Río Negro), Fundación Centro de Estudios 
Patagónicos (Ushuaia, Tierra del Fuego), Fundación Gente Nueva 
(Bariloche, Río Negro). 
 
Objetivos de la Red: 

 Gestionar proyectos en conjunto que fortalezcan o pongan de 
manifiesto problemáticas sociales de la región desde la 
potencialidad del grupo y de cada organización constituyente. 

 Ser una voz sobre las problemáticas patagónicas en el contexto 
nacional e internacional con incidencia en políticas públicas. 

 Vincular a la Plataforma Patagónica como colectivo con 
diferentes tipos de actores públicos y privados. 

 Gestionar fondos de proyectos e inversiones sociales para el logro 
de objetivos comunes que postula la plataforma. 

 Fortalecimiento institucional de las organizaciones participantes 
en relación al colectivo. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Educación 
 Social / Humana 
 Hábitat 
 Ambiente 
 Comunicación 
 Juventud 
 Justicia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Defensa de Derechos 
 Desarrollo Productivo 

mailto:info@ppatagonica.com.ar
http://www.ppatagonica.com.ar/
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25. Red “Nueva Vida” 
Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Escuela Técnica San Lorenzo Nº 2028: Entre Ríos 3936, Santa 
Fe. 
Teléfono: (0342) 458-2816 
Email: rednuevavida@hotmail.com  
Sitio Web: www.rednuevavida.blogspot.com  
 
Personas de contacto: Hilda Cardozo (Directora Escuela Técnica San 
Lorenzo Nº2028), María Isabel Donnet (Centro de Salud "Padre Edelmiro 
Gasparotto"). 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2005 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 13 
Asociación Amenabar, CANOA, Cáritas San José Obrero, Centro de Acción 
Familiar (CAF) Nº 23 "El Tamborcito", Centro de Alfabetización Nº 177, 
Centro de Salud "Padre Edelmiro Gasparotto", Comedor Municipal de 
Ancianos, Escuela Pascual Echagüe Nº 570, Escuela Técnica San Lorenzo 
Nº 2028, Jardín de Infantes Nº 272, Jardín Municipal Solidaridad II, 
PROAME "El Arenal" - Club del Adolescente, Universidad Nacional del 
Litoral - Secretaría de Extensión - Centro UNL Suroeste. 
 
Objetivos de la Red: 

 Mejorar el nivel de salud y calidad de vida de nuestro barrio a 
partir de intervenciones de promoción de salud y prevención de 
la enfermedad. 

 Planificar, ejecutar y monitorear propuestas establecidas en 
conjunto (instituciones y vecinos/as) ante problemas cotidianos 
del barrio. 

 Articular las instituciones del barrio para generar acciones 
integrales e intersectoriales. 

 Reclamar, gestionar y proponer colectivamente ante el 
organismo que correspondiere (estado municipal, provincial y 
nacional). 

Esto significa trabajar: 
 En aquellos casos en que el problema no refiere a un hábito sino 

a una situación social que fuerza al habitante del barrio a 
sostener conductas de riesgo, pensar en común estrategias de 
solución. 

 En los casos en que el estado debe resolver situaciones de 
vulnerabilidad, que son de su competencia, gestionar o reclamar 
y participar políticamente como comunidad en pos de soluciones. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Hábitat 
 Derechos Humanos 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Defensa de Derechos 

 

mailto:rednuevavida@hotmail.com
http://www.rednuevavida.blogspot.com/
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26. Red 21 Barrios 
Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Ley 1420 Nº005, Reconquista, Santa Fe. 
Teléfono: (03482) 422730 
Email: gcereijo@hotmail.com  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Graciela Cereijo 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2000 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 40 
Asociación Cooperadoras Escolares, Asociación Vecinal Barrio Asunción, 
Asociación Vecinal Barrio Belgrano, Asociación Vecinal Barrio Carmen 
Luisa, Asociación Vecinal Barrio Don Carlos, Asociación Vecinal Barrio Don 
Juan, Asociación Vecinal Barrio Gral. Obligado, Asociación Vecinal Barrio 
Islas Malvinas, Asociación Vecinal Barrio La Cortada, Asociación Vecinal 
Barrio La Loma, Asociación Vecinal Barrio Los Andes, Asociación Vecinal 
Barrio Nueva Fe, Asociación Vecinal Barrio Nuevo, Asociación Vecinal 
Barrio Ñu Porá, Asociación Vecinal Barrio Ombusal, Asociación Vecinal 
Barrio Puerto, Asociación Vecinal Barrio Velódromo, Asociación Vecinal 
Barrios Unidos, Costureros Comunitarios, Comisiones Sistemas Autónomos 
de Agua, Comedores Infantiles, Grupos de Jóvenes, Mesa de Gestión 
Asociada Barrio Virgen de Guadalupe (formada por 11 organizaciones), 
Comisiones Centros de Salud. 
 
Objetivos de la Red: 

 Capacitación. 
 Formación. 
 Priorizar los problemas de cada barrio 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Vivienda 
 Infraestructura, obras y servicios públicos 
 Comunicación  
 Salud 
 Juventud 
 Género 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:gcereijo@hotmail.com
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27. Red Ágora para el fortalecimiento de la 
sociedad civil 
Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Secretaría de Extensión Universidad Nacional del Litoral: 9 de 
Julio 3563 (3016) Santa Fe. 
Teléfono: (0342) 457-1194 interno 113 
Email: fortalecimientoinstitucional@unl.edu.ar  
Sitio Web: www.redagora.org.ar  
 
Persona de contacto: María Elena Kessler 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2001 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 28 
Acción Educativa, Adelco Santa Fe, AMSAFE, Asociación Civil Proteger, 
Asociación Civil Proyecto 3, Asociación Conciencia, Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), Asociación Susy Tomas y Oyentes del Gran 
Corazón, Banco Solidario y Banco de los Pobres, CANOA, Casa del Obrero 
Estudiante, Centro de Protección a la Naturaleza, Cruz Roja Argentina, 
Emaus Santa Fe, Federación de Jubilados y Pensionados, Federación 
Santafecina de Entidades Vecinales, Federación Universitaria del Litoral 
(FUL), Fundación Gemina por el Desarrollo Humano, Fundación Línea 
Verde, Grupo Renacer, Guadalupe Estratégico, IL PERETZ Asociación 
Cultural Israelita Argentina, Movimiento Los Sin Techo, Rotary Club de 
Santa Fe SUR, S.P.R.A.I., Sindicato de Amas de Casa, Unión de Entidades 
de Discapacidad de la Provincia de Santa Fe (UNEDISFE), Universidad 
Nacional del Litoral. 
 
Objetivos de la Red: 

 Construcción de espacios que conjuguen el saber académico con 
el saber empírico, de forma tal que la interrelación de 
conocimientos permita consolidar proyectos más cercanos a las 
necesidades relevadas por estas organizaciones de fuerte 
presencia territorial urbana y regional 

 Puesta en común de información y estadística inherentes a la 
realidad santafesina que en la actualidad se halla dispersa y poco 
sistematizada en una base de datos común y accesible a todos. 

 Elaboración de proyectos interinstitucionales en los que las 
organizaciones contribuyan teórica y prácticamente a partir del 
área del conocimiento sobre el que se han especializado, 
procurando dar máximo efecto multiplicador a los recursos en un 
escenario de permanentes restricciones 

 Capacitación permanente de los actores involucrados en 
organizaciones no lucrativas 

 Difusión periódica y masiva de actividades y resultados 
alcanzados por los proyectos que las organizaciones realizan 
desde su propia órbita y en combinación con otras 

 Generación de un espacio de reflexión común sobre las 
debilidades y fortalezas de nuestras instituciones como paso 
necesario para saber aprovechar las ventajas comparativas de 
nuestra ciudad en el contexto de la Región Centro 

 Exploración sobre posibilidades de relacionamiento 
interinstitucional e integración de actividades con el sector 
público y privado 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Participación en el espacio público y Fortalecimiento 
Institucional. 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Asesoramiento 
 Asistencia Técnica 
 Formación / Capacitación 

mailto:fortalecimientoinstitucional@unl.edu.ar
http://www.redagora.org.ar/


Guía de Redes de Organizaciones Sociales                                                                                                                              

 

 

35 

28. Red Agroforestal Chaco Argentina 
REDAF – Santa Fe 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Sigla: REDAF 
Dirección: San Lorenzo 1235 (3560) Reconquista, Santa Fe. 
Teléfono: (03482) 425511 
Email: redaf@redaf.org.ar  
Sitio Web: www.redaf.org.ar  
 
Persona de contacto: Roberto Larrea 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1992 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 14 
Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino, 
Asociación para el Desarrollo (ADE), Asociación para el Desarrollo (APCD), 
Bienaventurados los Pobres, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, 
Fundación OIKOS, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz 
(FUNDAPAZ), Grupo de Estudios sobre Ecología Regional - UBA (GESER), 
Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Instituto de Desarrollo Social y 
Promoción Humana, Instituto Nacional de Silvicultura y Manejo del 
Bosque - Fac. Cs. Agropecuarias - U. N. De Santiago del Estero, Junta 
Unida de Misiones, Manejo de Agrosistemas Marginales (MAM) - FAC. Cs. 
Agropecuarias - U. N. De Córdoba, Servicio Jurídico de los Pueblos 
Indígenas del Oeste Formoseño. 
 
Objetivos de la Red: 

 Aportar criterios de sustentabilidad en aspectos productivos, 
ambientales y sociales en políticas de desarrollo, en ámbitos 
públicos y privados. 

 Relevar y sistematizar conflictos de tierra, ambientales y su 
resolución, experiencias organizativas, legislación y 
jurisprudencia, a través del Observatorio de Tierras, Recursos 
Naturales y Medioambiente. 

 Contribuir al protagonismo de la región chaqueña, sus culturas, 
sus problemas y propuestas, aumentando el conocimiento de la 
misma e incidiendo en la opinión pública. 

 Promover espacios de reflexión y debate sobre la problemática 
socioeconómica y ambiental de la región chaqueña. 

 Fomentar relaciones de cooperación técnica y política entre 
instituciones de la región. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Ambiente 
 Derechos Humanos 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Desarrollo Productivo 
 Investigación  
 Formación / Capacitación 

mailto:redaf@redaf.org.ar
http://www.redaf.org.ar/
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29. Red Andando (Cáritas Diocesana Merlo - 
Moreno) 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Av. Del Libertador 1651, Local 5, Moreno, Provincia de Buenos 
Aires. 
Teléfono: (0237) 468-1119 
Email: redandando@speedy.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: María Luján Rosales 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1999 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 18 
Centro Comunitario Arco Iris - San Ramón, Centro Comunitario CAACUPE, 
Centro Comunitario Camino Solidario, Centro Comunitario Casita Feliz, 
Centro Comunitario Dulce Alegría, Centro Comunitario El Encuentro, 
Centro Comunitario Las Comadres, Centro Comunitario Los Botijas, 
Centro Comunitario Los Grillitos, Centro Comunitario Madre del Pueblo, 
Centro Comunitario María Luján, Centro Comunitario Negrito Manuel, 
Centro Comunitario Niño Dios, Centro Comunitario Ntra. Sra. Balvanera, 
Centro Comunitario San Cayetano de Merlo, Centro Comunitario San 
Cayetano de Moreno, Centro Comunitario Santa Brígida, Centro 
Comunitario Virgen de Itatí. 
 
Misión de la Red: 
Desde la red creen que la participación, los vínculos cercanos y solidarios 
y la apertura y compromiso con la comunidad barrial contribuyen a 
fortalecer la vida. Trabajan con chicos/as, adolescentes y jóvenes, las 
familias y la comunidad en centros comunitarios de Merlo y Moreno 

ofreciendo espacios educativos de estimulación, recreación y 
alimentación adecuada. Se articulan con otras redes sociales, para 
fortalecerse, ampliar la mirada y potenciar la dimensión política de sus 
prácticas comunitarias. 
 
Objetivos de la Red: 

 Promover prácticas educativas basadas en valores comunitarios 
que favorezcan el protagonismo de los chicos/as, educadores y 
familias 

 Ejercitar modelos democráticos y horizontales de 
acompañamiento, coordinación y evaluación, que permitan 
multiplicar organización en los lugares de inserción de los centros 

 Favorecer en el trabajo cotidiano la promoción de los derechos, 
poniendo énfasis en el derechos al juego como herramienta para 
generar personas más creativas, autónomas y libres 

 Continuar junto con la Inter-redes la lucha por concretar y 
ampliar políticas públicas que aseguren un presente digno para 
los chicos, chicas y adolescentes de nuestra provincia. 

 Fortalecer la capacitación permanente de los educadores 
comunitarios que integre lo vivencial y lo conceptual, en el 
marco de la educación popular, promoviendo análisis crítico, 
discusión de lo que hacemos y compromisos transformadores. 

 Establecer con Fundaciones, ONGs y otras instancias 
financiadoras, acuerdos de colaboración para sostener y mejorar 
la calidad de la atención de los chicos/as y jóvenes que 
participan en los centros comunitarios. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Educación 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Formación / Capacitación 
 Defensa de Derechos 
 Actividades educativas y recreativas con niños, adolescentes y 

jóvenes 

mailto:redandando@speedy.com.ar
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30. Red Argentina de Bancos de Alimentos 
Sigla: - 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Suipacha 1404, Ciudad de Buenos Aires 
Teléfonos: (011) 4393-3411 / 2706 
Email: info@redbdea.org.ar  
Sitio Web: www.redbdea.org.ar  
 
Persona de contacto: Clara Crespo, Presidente. 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2004 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 14 
Banco Alimentario de La Plata, Banco de Alimentos de Salta, Banco de 
Alimentos Manos Solidarias, Fundación Agrupar (Banco de Alimentos de 
Goya, Corrientes), Fundación Banco de Alimentos de Buenos Aires, 
Fundación Banco de Alimentos de Córdoba, Fundación Banco de 
Alimentos de Mendoza, Fundación Banco de Alimentos de Ombú Virasoro, 
Fundación Banco de Alimentos de Tandil, Fundación Banco de Alimentos 
de Tucumán, Fundación Banco de Alimentos de Valle de Uco, Fundación 
Luciérnaga (Banco de Alimentos de Neuquen). 
Organizaciones Adherentes: Cáritas Mar del Plata, Fundación San 
Pantaleón (San Salvador de Jujuy). 
 
Objetivos de la Red: 

 Fomentar la creación de nuevos Bancos de Alimentos 
 Impulsar la creación de alianzas para reducir el hambre y la 

desnutrición 
 Facilitar la donación y distribución de alimentos 
 Consolidar el profesionalismo en la certificación de los procesos 

de los Bancos de Alimentos a través de auditorias 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Nutrición 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 

mailto:info@redbdea.org.ar
http://www.redbdea.org.ar/
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31. Red Argentina de Instituciones de 
Microcrédito 
Sigla: RADIM 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Giribone 1980 (1427) Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfonos: (011) 4554-6018 / 4555-1567 
Email: info@reddemicrocredito.org  
Sitio Web: www.reddemicrocredito.org  
 
Persona de contacto: Evangelina Petrizza, Directora Ejecutiva.  
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2005 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 17 
Socios Activos: 
Argentina Microfinanzas, Carta Austral, Columbia Microcréditos, Entre 
Todos Asociación Civil, FIE Gran Poder, FIS - Fondo de Inversión Social, 
Fundación Alternativa 3, Fundación Banco Mundial de la Mujer, 
Fundación Grameen Mendoza, Fundación Pro Vivienda Social, Fundación 
Progresar, Pro Mujer Argentina Asociación Civil. 
Socios Adherentes:  
Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
Etimos, Fondo de Capital Social (FONCAP), Fundación Telefónica,  
GPS Asociación Civil. 
 
Misión de la Red:  
Posibilitar la articulación de las instituciones del sector de las 
microfinanzas, el fortalecimiento de las mismas y su activa participación 
en el planteamiento de propuestas al Estado y a la sociedad civil. 
 
 

Objetivos de la Red: 
 Conformar una red de instituciones autosustentables, dedicadas 

a las microfinanzas y con predisposición a la asociatividad, que 
fomenten el desarrollo y la promoción humana con 
profesionalismo y transparencia, y respeto a sus asociados y a los 
destinatarios de los microcréditos. 

 Ejercer la representación y defensa de los intereses colectivos de 
las entidades de microcrédito asociadas, de conformidad con las 
leyes y reglamentaciones vigentes en el país. 

 Fomentar el espíritu de solidaridad y asistencia entre sus 
miembros. 

 Fomentar el desarrollo de redes locales, regionales e 
internacionales entre los integrantes del sector. 

 Ser referente del sector frente a las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales, y/o organismos internacionales o 
multilaterales. 

 Coordinar esfuerzos con organizaciones no gubernamentales, y/o 
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, y/o 
organismos públicos nacionales, internacionales o multilaterales. 

 Impulsar y difundir la conveniencia y necesidad del desarrollo de 
las microfinanzas y el microcrédito, asó como concientizar a la 
sociedad con respecto a los obstáculos que atentan contra la 
evolución del sector 

 Impulsar y colaborar en la creación de un marco regulatorio que 
favorezca el desarrollo de las microfinanzas, las entidades de 
microcrédito y los microemprendimientos. 

 Promover el desarrollo de microemprendimientos en sectores de 
menores recursos económicos en forma profesional y seria. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Economía 
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Representación Sectorial 
 Advocacy 

mailto:info@reddemicrocredito.org
http://www.reddemicrocredito.org/
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32. Red Argentina de Organizaciones de 
Niñas, Niños y Adolescentes que viven con 
VIH/SIDA 
Sigla: RAONAS 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Bogotá 4339 (1407) Ciudad de Buenos Aires.  
Teléfono: (011) 4671-8120 
Email: raonas@fibertel.com.ar  
Sitio Web: www.ayudaalninioconsida.org.ar  
 
Persona de contacto: Elba Gómez 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2002 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 11 
Asociación Casa MANU, Asociación Querubines, Asociación Vida Infantil, 
Fundación Argentina Pro Ayuda al Niño con SIDA, Fundación Camino de 
Vida, Fundación Desarrollo y Equidad, Fundación Infectológica para la 
Niñez y Adolescencia, Hogar Descanso Miquelina, Juntos en Positivo, 
Organización CIRSA, Programa Nazareth. 
 
Objetivos de la Red: 

 Favorecer la información, dentro de la Convención de los 
Derechos del Niño. 

 Cooperar en el desarrollo de una protección integral, como arma 
efectiva de los derechos humanos. 

 Garantizar la confidencialidad. 
 Promover la creación de grupos sociales e instituciones que 

trabajen por los niños, niñas y adolescentes, sin dejar de lado las 

problemáticas existentes: chicos de la calle, orfandad, abuso 
sexual, prostitución y/o pornografía infantil. 

 Fortalecer los vínculos entre las personas y la tolerancia entre los 
grupos, para lograr una mejor calidad de vida, sin discriminación 
y buscando las herramientas para no privar de sus derechos a la 
niñez y la adolescencia. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Derechos Humanos 
 Infancia 
 Social / Humana 
 Salud 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Defensa de Derechos 
 Integración 

mailto:raonas@fibertel.com.ar
http://www.ayudaalninioconsida.org.ar/
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33. Red Argentina para la Cooperación 
Internacional  
Sigla: RACI 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Maipú 62, 2º piso, Oficina 9. Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4342-7073 
Email: info@raci.org.ar  
Sitio Web: www.raci.org.ar  
 
Persona de contacto: Mariana Spallato 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2004 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 15 
Asociación Conciencia, Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios sobre 
Nutrición Infantil (CESNI), Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación Cambio 
Democrático, Fundación Compromiso, Fundación Cruzada Patagónica, 
Fundación Desarrollar Argentina, Fundación Huésped, Fundación Poder 
Ciudadano, Fundación SES, Fundación Vida Silvestre Argentina, Help 
Argentina, MALBA - Fundación Constantini (Museo de Arte 
Latinoamericano de Bs. As.). 
 
Objetivos de la Red: 

 Fortalecer el acceso a la cooperación internacional a través de la 
articulación interinstitucional para contribuir a la transformación 
social de la Argentina. 

 Estimular la generación de vínculos e información entre la 
cooperación internacional y la sociedad civil.  

 Sensibilizar a los actores para incidir en las políticas de 
cooperación internacional. 

 Desarrollar y optimizar las capacidades y recursos de las 
organizaciones de la sociedad civil a través del fortalecimiento y 
la articulación interinstitucional, para capitalizar las 
oportunidades de cooperación internacional. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Investigación 

mailto:info@raci.org.ar
http://www.raci.org.ar/
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34. Red Calcio de Salud y Ambiente 
Sigla: - 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: 47 Viviendas, Manzana N°2, Casa 9, Barrio Pirayui, Corrientes 
Capital. 
Teléfono: (03783) 490700 
Email: mutualtaraguipora@hotmail.com / redcalcio@hotmail.com  
Sitio Web: - 
 
Personas de contacto: Odelinda Torres, Fernando Marcópulos, Roxana 
Gómez 

 
Características de la Red: 

Año de constitución: 2002 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 18 
Asociación Juan XXIII, Asociación La Portuaria Barranqueras, Asociación 
Mutual Taragui Porá, Centro de Cuidados Infantiles Nº35 Hectorcito, 
Centro de Estudios P. y Sociales Moisés Lebensohn - Resistencia, Club 
Deportivo Infantil Leones de Molina Punta, Comedor Santa Rosa, Dar, 
Instituto Bolaños para el Desarrollo Regional, INTA, Movimiento Barrios 
de Pie, Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), Pequeños 
Productores, Pro Comisión Vecinal Bº Juan Pablo II – Corrientes, Pro 
Comisión Vecinal Bº Pan Bich – Corrientes, Ser Libres, Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación (CTERA), UNESCO Corrientes. 
 
Objetivos de la Red: 

 Fortalecer la Red Calcio, para su mejor funcionamiento.  
 Definir un idioma común en lo que respecta al concepto de salud 

y ambiente, así como la idea de red. 
 Intercambio de información y diagnóstico interno. 
 Homogeneizar criterios internos. 

 Facilitar canales de comunicación con otras organizaciones y 
redes. 

 Mejorar vínculos con instituciones del Estado. 
 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Salud 
 Ambiente 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Formación / Capacitación 
 Prevención 
 Movilizaciones 

mailto:mutualtaraguipora@hotmail.com
mailto:redcalcio@hotmail.com
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35. Red Cimientos 
Sigla: - 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Fundación Cimientos: Pte. J. E. Uriburu 1175 (C1114AAG) 
Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4829-8600 
Email: santiagosarachian@cimientos.org / magdalenasaieg@cimientos.org  
Sitio Web: - 
 
Personas de contacto: Santiago Sarachian, Magadalena Saieg 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2007 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 6 
Asociación Civil Liga Solidaria Colón (Villa Allende, Córdoba), Asociación 
Civil Promoción Integral de las Familias Formoseñas (Formosa), Fundación 
Agrupar (Goya, Corrientes), Fundación Anpuy (Salta), Fundación Brazos 
Abiertos (Posadas, Misiones), Fundación Cimientos (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). 
 
Objetivos de la Red: 

 Generar espacios de intercambio entre las organizaciones 
miembro sobre su experiencia en la implementación de 
programas educativos de apoyo a la educación formal. 

 Contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones 
que componen la red. 

 Potenciar el alcance de los programas implementados por las 
organizaciones miembro 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Educación 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Intercambio de información 
 Formación / Capacitación 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:santiagosarachian@cimientos.org
mailto:magdalenasaieg@cimientos.org
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36. Red Compromiso y Solidaridad - Red de 
Asociaciones Nucleadas 17 de Octubre 
Sigla: - 
Localización: Formosa 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Santos Mariguetti 155 / Fontana 907 / Las Heras 513. Formosa. 
Teléfonos: (03717) 432-691 / 153-34968 
Email: asociacionamigosdelresguardo@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Ernesta Snerc 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2001 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 14 
Asociación 17 de Octubre, Asociación 23 de Marzo, Asociación 8 de 
Febrero, Asociación Amigos del Resguardo, Centro Comunitario Barrio 
Obrero, Centro Comunitario Don Bosco, Centro Comunitario La Colonia, 
Centro Comunitario La Floresta, Centro Comunitario Sagrado Corazón de 
María, Centro Comunitario San Juan Bautista, Centro Comunitario San 
Miguel, Centro Comunitario Villa Belgrano, Club Juan Domingo Perón, 
Unidad de Coordinación para la defensa del Vecino. 
 
Objetivos de la Red: 

 Impulsar el bienestar general de las personas, procurando el 
bienestar general, creando fuentes de trabajo, capacitando, 
procurar arreglos de caminos, alumbrados públicos, promoviendo 
y fortaleciendo derechos del niño, la mujer, etc. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Economía 
 Social / Humana 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 

 
 
 
 

mailto:asociacionamigosdelresguardo@yahoo.com.ar
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37. Red Córdoba de ONGs con Trabajo en 
Sida y por los Derechos Humanos 
Sigla: - 
Localización: Córdoba 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Asociación Civil Alas de Córdoba: Fragueiro 422 (5000) 
Córdoba. 
Teléfonos: (0351) 425-9224 / 155-913654 / 155-913604 
Email: redcordobaongs@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Personas de contacto: Jorge Tuschi, Sandra Maldonado 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2002 
Institucionalización: No, es un acuerdo de trabajos coordinados que 
funciona en base a objetivos comunes 
 
Organizaciones integrantes: 16 
Asociación Alas de Villa María; Asociación Civil Alas de Córdoba; 
Asociación Civil Argentina Solidaria; Asociación Civil Compromiso (San 
Francisco); Asociación Civil de Ayuda al Dializado (ASADI); Asociación 
Civil Empecemos a Mirarnos; Asociación Civil Integral Lazos de Amistad; 
Asociación Civil La Carbonada; Asociación Civil Nuestra Córdoba 
Solidaria; Asociación Civil Nuevo Sol; Asociación Civil Unión y Progreso; 
Asociación Compromiso Social y Cultural (Río Segundo); Asociación 
Cordobesa de Lucha contra la Discriminación (ACLUD); Fundación Mujer, 
Paz y Desarrollo (FUPADE); Grupo Trans Independientes del Valle de 
Punilla; Redar Asociación Civil - Delegación Córdoba. 
 
Objetivos de la Red: 

 Sensibilizar sobre la epidemia del VIH/Sida y promover la 
prevención de transmisión del VIH/Sida. 

 Articular con espacios institucionales del estado en todos sus 
niveles relacionados con la temática y con otros actores de la 
Sociedad Civil. 

 Promover los Derechos Humanos y particularmente los de las 
personas que viven con el virus y esencialmente los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes afectados. 

 Realizar espacios de reflexión y capacitación sobre derechos de 
género, identidad sexual, educación sexual y salud reproductiva. 

 Intercambiar experiencias y transferencia de conocimientos, 
impulsar acciones colectivas. 

 Promover el respeto por todas las formas de vida y por las 
orientaciones sexuales elegidas por las personas. 

 Participar de encuentros, seminarios, congresos y ámbitos de 
discusión, debate y capacitación relacionados con la temática de 
la red. 

 Respetar la diversidad y el pluralismo. Promover valores 
solidarios, el trato igualitario, al igualdad de oportunidades, los 
derechos igualitarios y la equidad social.. 

 Construir en forma democrática, participativa, inclusiva y plural 
este espacio de trabajo, de incidencia política, de promoción, de 
apoyo, de orientación y prevención.. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Salud 
 Derechos Humanos 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Prevención 

mailto:redcordobaongs@yahoo.com.ar
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38. Red de Agrupaciones de Pescadores 
Artesanales y ONGs del Litoral Fluvial de la 
Argentina 
Sigla: REDEPESCA 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Balcarce 1450 (3000) Santa Fe 
Teléfono: (0342) 455-8520 
Email: rios.proteger@arnet.com.ar  
Sitio Web: www.redepesca.org.ar  
 
Persona de contacto: Leticia Isaurralde 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1999 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 10 
Asociación de Pescadores del Chaco (ASOPECHA), Asociación de 
Pescadores Unidos de Formosa, Asociación Malloneros y Espineleros del 
Barrio Itatí, Asociación Pesqueros del Norte, Asociación Puerto Italia de 
Desarrollo y Apoyo Comunitario, Comisión de Trabajadores del Río 
(Codefdetrio), Fundación Baqueanos del Río, Fundación Proteger, ONG El 
Espinillo. 
 
Objetivos de la Red: 

 REDEPESCA involucra agrupaciones y ONGs de la región del 
Paraná medio e inferior correspondiente a provincias del NEA-
Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Formosa).  

 Sus objetivos incluyen promover el intercambio de experiencias 
que estimulen la capacitación, el uso sustentable de los recursos 
del río y los humedales, y el asociativismo, para el mejoramiento 

de las condiciones ambientales, de trabajo y de vida de las 
comunidades ribereñas, prioritariamente de pescadores. 

 REDEPESCA contribuye a la indispensable tarea de preservar y 
recomponer la pesca –principal recurso de estas comunidades-, a 
la vez que fortalecer la construcción de capacidades de las 
agrupaciones de pescadores artesanales, condición irremplazable 
para avanzar en la capacitación, aumento del ingreso familiar y 
mejoramiento integral de la calidad de vida. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Ambiente 
 Trabajo 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Formación / Capacitación 
 Desarrollo Productivo 

mailto:rios.proteger@arnet.com.ar
http://www.redepesca.org.ar/
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39. Red de Asociaciones Civiles 
Comunitarias de Tucumán 
Sigla: REDACCTUC 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Calle 10 Nº 452, Las Talitas, Tucumán  
Teléfono: (0381) 437-6854 
Email: redacctuc@hotmail.com  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Lourdes M. Fernández Poblete 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2002 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 56 
Asociación Amanecer Tafí Viejo, Asociación Civil MUSERC, Asociación 
Colón Cap., Asociación Cuidemos el Mundo Cap., Asociación de Ayuda al 
niños y la madre soltera de Banda de Río Salí, Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Las Talitas, Asociación Docentes Tucumanos, Biblioteca 
San Martín, Centro Comunitario 17 de Agosto, Centro Comunitario 
Atahualpa, Centro Comunitario El Porvenir de El Naranjito, Centro 
Comunitario Libertad y Progreso Cap., Centro Comunitario Nube de 
Colores, Centro Comunitario Rosa Amarilla, Centro de Integración 
Mancopa Esquina, Centro de Jubilados y Pensionados Un Lugar para 
Crecer, Centro de Madres Emanuel, Centro Pro Adelanto Bº C. Viola, 
Centro Vecinal Bº COPIAAT II, Centro Vecinal Bº Ejército Argentino, 
Centro Vecinal Chacras del Oeste, Centro Vecinal de Villa Lujan, Centro 
Vecinal La Amistad, Centro Vecinal Las Rosas Cap., Centro Vecinal San 
Aníbal, Centro Vecinal Villa Belgrano, Club de Madres Alfonsín Est., Club 
Deportivo Patria Cap., Comedor Infantil de los Ralos, Fundación 
Alborada, Centro de Desarrollo Comunitario Cap., Fundación Blanca 
Elena de Concepción, Fundación CEFA, Fundación Crecer en Salud, 

Fundación Cristina Bulacio, Fundación de Jubilados de Banda del Río Salí, 
Fundación Dr. Salomon Propero MENA, Fundación FENOA Cap., Fundación 
Lapacho, Fundación Planeta, Fundación Sandra Aguilar, Fundación TUC 
Nuevo Milenio, Junta Vecinal de Fomento de Ranchillos, Liga de Madres 
de Banda del Río Salí. 
Cuentan con 4 filiales en las provincias de Catamarca, Santiago del 
Estero y en la Ciudad de Banda del Río Salí 
 
Objetivos de la Red: 

 Acompañamiento y asesoramiento  
 Capacitación en las diferentes necesidades 
 Ejecución e implementación de programas y proyectos 

provinciales, nacionales y regionales 
 Ejecución de convenios y publicaciones 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Educación 
 Social / Humana 
 Ambiente 
 Comunicación  
 Salud 
 Cultura 
 Juventud 
 Deportes y Recreación 
 Derechos Humanos 
 Trabajo  
 Género 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Formación / Capacitación 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 
 Implementación de Proyectos 
 Defensa de Derechos 
 Asesoramiento 
 Asistencia Técnica 
 Prevención 

mailto:redacctuc@hotmail.com
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40. Red de Comunicación Indígena 
Sigla: RCI 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Catamarca 434, Resistencia, Chaco - Cte. De la Corte 505, 1º 
B, San  Salvador de Jujuy, Jujuy  
Teléfonos: (0388) 423-8787 (Jujuy) / (03722) 421-600 (Chaco) 
Email: coordinacionrci@rci.org.ar / coordinaciontecnica@rci.org.ar  
Sitio Web: www.rci.org.ar  
 
Persona de contacto: Fernando Bustamante 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2003 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 64 
Asociación de la Iglesia Anglicana Argentina, Equipo Diocesano de 
Pastoral Aborigen de Jujuy, Equipo Pastoral Aborigen, Instituto de 
Cultura Popular (INCUPO), Junta Unida de Misiones, Obra Claretiana para 
el Desarrollo, Red Puna (Red de Organizaciones de la Quebrada y Puna de 
Jujuy). Organizaciones del Pueblo Mocoví y Toba de la Provincia de Santa 
Fe; Organizaciones del Barrio Nam Qom y comunidades de la Federación 
Pilagá de la Provincia de Formosa; Asociación Cacique Taigoyik (Pampa 
del Indio, Chaco); Asociación Comunitaria Wichi (Sausalito, Chaco), 
Comisión de Salud del Pueblo Toba (Castelli, Chaco); Comisión Toba 
L'tairipi (Castelli, Chaco); Comisión de Estudiantes Intercultural (Castelli, 
Chaco); Asociación Qarhuoyec (Castelli, Chaco); Pueblos de Ava Guaraní, 
Wichí, Chorote-Chulupí, Tapiete, Qom, Chané y Colla de la Provincia de 
Salta; Pueblos Collas y Ava Guaraní de la Provincia de Jujuy. 
 
 
 
 

Objetivos de la Red: 
Objetivo Principal:  

 Fortalecimiento de la identidad e integración de las comunidades 
indígenas y modificación de las percepciones de la sociedad 
envolvente respecto a sus temáticas y valores 

Objetivos Específicos: 
 Fortalecimiento, ampliación y extensión de la Red. 
 Mejoramiento de los conocimientos, de la sensibilidad y del 

diálogo dentro de y con la sociedad envolvente sobre las 
comunidades indígenas de la región, su cultura, situación, 
problemas e intereses. 

 Mejoramiento de la comunicación al interior de las comunidades 
y del intercambio informativo entre ellas y las organizaciones 
indígenas. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Comunicación 
 Indígena 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Formación / Capacitación 
 Difusión / Sensibilización 

mailto:coordinacionrci@rci.org.ar
mailto:coordinaciontecnica@rci.org.ar
http://www.rci.org.ar/
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41. Red de Cultura Boedo 
Sigla: RCB 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Venezuela 3246. Ciudad de Buenos Aires.  
Teléfonos: Unión de Orquestas Típicas: (011) 4957-6726 / Club Gon: (011) 
4921-2364 
Email: boedo@redculturaboedo.com.ar  
Sitio Web: www.redculturaboedo.com.ar / 
www.redculturaboedo.blogspot.com.ar  
 
Persona de contacto: Idelfonso Pereyra 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2004 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 40 
Asamblea Vecinal Boedo; Asociación Mutual Homero Manzi; Asociación 
Sisifo Creuces del Arte; Ateneo Cultural Haroldo Conti; Baires Popular; 
Biblioteca Mariano Boedo; Biblioteca Miguel Cané; Bien Bohemio; Buenos 
Ayres Danza; Café Cultural Pan y Arte; Café Margot; Casa Balear; Casa 
Social El Sol de Boedo; Centro Cultural Boedo; Centro Cultural Julián 
Centeya; Centro Cultural Julio Cortázar; Centro Cultural Scalabrini Ortiz; 
Centro de Acción Comunitaria para la Educación y la Cultura; Centro 
Jubilados "Noninos"; Círculos G.O.N. (Garay - Odeón - Neptunia); Club 
Nueva Generación; Club San Lorenzo de Almagro; Club Social y Deportivo 
Estrella de Boedo; Comisión Vecinal Todos por la Plaza de Boedo; 
Cooperativa de Trabajo La Nacional; Escuela Nº6 D.E. 8 Adultos San José 
de Calasánz; Espacio Social y Cultural Comunarte; Esquina Homero Manzi; 
Esquina Osvaldo Pugliese - Bar Recuerdo; Estrella Azulgrana; Grupo de 
Teatro Comunitario Boedo Antiguo; Juegoteca de Boedo; Librería El Gato 
Escaldado; Periódico Desde Boedo; San Lorenzo Ayer, Hoy, Siempre; 
Servicio Social Zonal Nº5; Subcomisión del Hincha de San Lorenzo; Taller 

Escuela de Música y Arte T.E.M.A.; Teatro Boedo XXI; Unión de Músicos 
de Orquestas Típicas. 
 
Objetivos de la Red: 

 Trabajan en relación con políticas públicas, el desarrollo local, 
cuestiones de identidad, el espacio público, la preservación del 
patrimonio cultural, la promoción de diversas expresiones 
culturales.  

 La participación está presente en todas las instancias de cada 
caso - análisis y debate de situación, propuesta estratégica, 
factibilidad, gestión, control y ajuste - mediante reuniones 
periódicas en las sedes de las distintas instituciones, trabajando 
en plenario, intercambiando roles.  

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Cultura 
 Justicia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Representación Sectorial 

mailto:boedo@redculturaboedo.com.ar
http://www.redculturaboedo.com.ar/
http://www.redculturaboedo.blogspot.com.ar/
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42. Red de Empresas Sociales Argentinas 
Sigla: REDESA 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Reconquista 755, 1º 9. Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4312-8110 
Email: proyectoempresasocial@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Petro Pereira (011-153-577-0676) 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2000 
Institucionalización: No.  
 
Organizaciones integrantes: 20 
Alborada, Aprendiendo a Vivir, Buenas Ondas, Catalecos, CoLCIC, 
Cooperativa del Oeste, Crecer un Poquito Más, El Puente Verde, Estación 
San Telmo, Estampa Abierta, FAT, FM Compartiendo, Fundación 
Farinello, Hecho en Buenos Aires, Cooperativa Los Pibes del Playón, 
MAMA, Padre Hurtado, Reciclando Sueños, San Francisco de Asís, Talita – 
Kum. 
 
Objetivos de la Red: 

 Fomentar y promover el desarrollo sostenido y solidario de las 
empresas sociales cooperativas de la República Argentina. 

 Institucionalizar el Sector de las Empresas Sociales, construyendo 
un espacio que nos fortalezca y nos consolide como alternativa 
de organización social. 

 Participar en la construcción de políticas activas para el sector 
en un marco de cogestión. 

 Lograr masa crítica para conseguir el reconocimiento dentro del 
conjunto social, político y económico. 

 Crear un consenso entre distintos actores sociales que apoyen el 
desarrollo y consolidación del sector. 

 Recuperar la experiencia histórica de las empresas sociales y 
enmarcar el desarrollo del sector dentro de ese contexto de 
movimiento cooperativista y mutualista, movimiento 
microempresarial y del tercer sector en general. 

 Mantener la autonomía del sector con múltiples lazos de 
intercambio. 

 Establecer vínculos con el ámbito gubernamental y no 
gubernamental nacional e internacional que llevan adelante 
programas relacionados con el sector a fin de unificar esfuerzos y 
comprometerlos en el desarrollo del mismo. 

 Discutir y proponer una legislación y tratamiento fiscal 
específico. 

 Fortalecer y construir redes y consorcios de empresas sociales 
existentes abiertas a la incorporación de nuevas que se formen. 

 Desarrollar y fortalecer las competencias y capacidades de 
dirigentes y emprendedores sociales. 

 Socializar eficazmente la información. 
 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Economía 
 Social / Humana 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Asesoramiento 
 Desarrollo Productivo  
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:proyectoempresasocial@yahoo.com.ar
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43. Red de Guadalupe 
Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Cooperativa Setúbal: Gral. Paz 7576 (3000) Santa Fe, Provincia 
de Santa Fe. 
Teléfono: (0342) 419-0000 
Email: angelbasso@live.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Angel Basso 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2003 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 8 
Asamblea Barrial Paz y Esperanza para Guadalupe, Cooperativa Setúbal, 
Escuela Nº 21 "Pedro de Vega", Escuela Nº 880 "Domingo G. Silva", 
Guadalupe Estratégico, Vecinal Guadalupe Central, Vecinal Guadalupe 
Noreste, Vecinal Guadalupe Oeste. 
 
Objetivos de la Red: 

 Articulación y coordinación institucional que permita optimizar 
recursos y mecanismos de participación ciudadana. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de Guadalupe. 
 Fortalecimiento de la red para incidir en la formulación de 

políticas y programas sociales y articulación con el gobierno 
local. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Hábitat 
 Social / Humana 

 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Implementación de Proyectos 
 Defensa de Derechos  
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:angelbasso@live.com.ar
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44. Red de Jóvenes en Trabajo de Salud 
Sexual y Reproductiva "Abriendo 
Horizontes" 
Sigla: RFJ 
Localización: Formosa 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Ayacucho 4445 (3600) Formosa. 
Teléfonos: (03717) 154-17212 / 451-141 
Email: juventud23deabril@yahoo.com.ar  
Sitio Web: -  
 
Persona de contacto: Roxana Mabel Ferreira (03717-152323266 / 
15417212) 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2005 
Institucionalización: Sin estar formalizada legalmente, la red ha 
elaborado un acta acuerdo para la conformación de la Red de Jóvenes 
del Futuro. 
 
Organizaciones integrantes: 22 
Asociación Civil 23 de Abril; Asociación Civil 27 de Marzo; Asociación Civil 
31 de diciembre; Asociación Civil 8 de Febrero; Asociación Civil Bienestar 
Madres y Niño; Asociación Civil El Picaflor; Asociación Civil Familia con 
Espíritu Solidario; Asociación Civil Forjando Esperanza; Asociación Civil 
Juntos Podemos; Asociación Civil La Casa de San José y María; Asociación 
Civil Lucerito; Asociación Civil Madres en Acción; Asociación Civil Mujeres 
Artesanas; Asociación Civil Mujeres Herradureñas; Asociación Civil Norte 
Lindo; Asociación Civil Rinconcito de los Niños; Asociación Civil Talita 
Kum; Asociación Civil Tiempo de Lucha, Amor y Fe; Asociación Civil Una 
Mano Más; Asociación Civil Una Mano para los Niños; Asociación Civil 
Unidad, Esfuerzo y Trabajo; Federación de Organizaciones Comunitarias 
(FOC). 

Objetivos de la Red: 
 Fortalecer y coordinar actividades relacionadas con la salud 

integral de los adolescentes y jóvenes, grupos e instituciones a 
nivel provincial y nacional 

 Compartir información, ideas, experiencias y recursos 
relacionados con la salud sexual integral de los jóvenes y en la 
promoción de sus derechos 

 Implementar campaña de concientización u sensibilización, para 
la prevención de ITS, VIH/Sida, par ala práctica sexual saludable 
y responsable en los jóvenes 

 Generar un espacio de encuentro, formación e intercambio de 
experiencias de los jóvenes 

 Establecer vínculo con otros grupos, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, promoviendo la 
atención de su salud y derechos sexuales o reproductivos 

 Sensibilizar a diversos sectores de la comunidad sobre los 
problemas de los adolescentes y jóvenes, que incluyen sus 
derechos a la información, a la salud, trabajo, etc. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Salud 
 Juventud 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Prevención 

mailto:juventud23deabril@yahoo.com.ar
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45. Red de Organizaciones Comunitarias del 
Depto. La Capital - Santa Fe 
Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Torre 12, 4º D, Barrio El Pozo, Santa Fe. 
Teléfono: (0342) 155-009480 
Email: fedac_porsantafe2@yahoo.com.ar  
Sitio Web: -  
 
Persona de contacto: María Cristina Giménez 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2000 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 92 
Asociación Civil Amores; Asociación Civil Aníbal Bustamante; Asociación 
Civil Arco Iris; Asociación Civil Ardillitas; Asociación Civil Arges; 
Asociación Civil Barranquitas Este; Asociación Civil Brazos Fuertes; 
Asociación Civil Caritas del Futuro; Asociación Civil Caritas Limpias; 
Asociación Civil Conciencia; Asociación Civil El Porvenir de Santa Fe; 
Asociación Civil El Rancho; Asociación Civil El Sueño de Gaby; Asociación 
Civil Esperanza de los Voluntarios; Asociación Civil Esperanza Rinconera; 
Asociación Civil Evita Capitana; Asociación Civil Florentina Bello; 
Asociación Civil Génesis; Asociación Civil Hombres y Mujeres en Lucha 
(Copa de Leche "La Esperanza); Asociación Civil Jóvenes Pensadores; 
Asociación Civil Juntos para Servir; Asociación Civil La Cuna del Niño; 
Asociación Civil Las Flores II; Asociación Civil Los Angelitos; Asociación 
Civil Los Cachorritos; Asociación Civil Los Niños de la Galleguita; 
Asociación Civil Los Niños; Asociación Civil Luchemos Juntos por un Barrio 
Mejor; Asociación Civil Luchemos Juntos; Asociación Civil Lujan de 
Pompeya; Asociación Civil Madre Teresa de Calcuta; Asociación Civil 
Mami Vieja; Asociación Civil Manos Solidarias; Asociación Civil Milagros; 

Asociación Civil Miradas Inocentes; Asociación Civil Nueva Estrella; 
Asociación Civil Obras Comunitarias; Asociación Civil Pancitas Contentas; 
Asociación Civil Patria, Alma y Traición; Asociación Civil Por un Mundo 
Mejor; Asociación Civil Pro Mejoras Estanislao López; Asociación Civil Pro 
Mejoras FONAVI Esmeralda Sur; Asociación Civil Quo Vadis; Asociación 
Civil Recreo; Asociación Civil Rincón de Luz; Asociación Civil Rinconcito 
de los Niños; Asociación Civil Rocío; Asociación Civil San Martín; 
Asociación Civil Santa Fe Más; Asociación Civil Simplemente Evita; 
Asociación Civil Sol; Asociación Civil Tiempo Libre; Asociación Civil 
Vecinos para la Comunidad; Asociación Civil Voluntades por Santa Fe; 
Asociación de Fútbol de Alto Verde; Asociación Mutual 8 de Julio; 
Asociación Mutual Cabal Las Lomas; Asociación Mutual Enfermero Donet; 
Asociación Mutual Los Niños de Gretel; Asociación Mutual Madre Teresa 
de Calcuta; Asociación Mutual Pasaje Galisteo; Asociación Mutual Santa 
Fe Norte; Asociación Vecinal Facundo Quiroga; Asociación Vecinal José 
María Estrada; Asociación Vecinal La Lomita; Asociación Vecinal Santo 
Domingo; Asociación Vecinal Unión y Trabajo; Biblioteca Popular Juan 
Manuel de Rosas; Centro Comunitario Corazón de Jesús; Centro 
Comunitario General Belgrano; Centro Comunitario La Esperanza de los 
Niños; Centro Comunitario Liceo Norte; Centro Comunitario Los 
Canillitas; Centro Comunitario Trabajo y Esperanza; Centro de Jubilados 
y Pensionados Acción Solidaria; Centro de Jubilados y Pensionados 
Caminemos Juntos; Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores II; 
Centro de Jubilados y Pensionados Malvinas Argentinas; Centro de 
Jubilados y Pensionados Marítimos y Afines; Centro de Jubilados y 
Pensionados Mis Abuelos; Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales 
Bº El Pozo; Centro Recreativo Barrio El Pozo; Centro Recreativo de la 
Costa; Club Los Canarios; Copa de Leche Corazones Felices; Costurero 
Evita; Fundación Gemina; Grupo Adolescentes Madres; Grupo Jóvenes 
Aceria; Grupo Los Troncos; Movimiento Desocupados Barranquitas; 
Movimiento Virgen de San Nicolás.  
 
Objetivos de la Red: 

 El propósito fundamental es el trabajo mancomunado en 
beneficio de la comunidad toda, a través de cada una de las 
organizaciones que la conforman.  

 Además ejercer la representación de cada una de ellas, y 
trabajar para su reconocimiento individual y general 

mailto:fedac_porsantafe2@yahoo.com.ar
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 Generar recursos económicos, de capacitación y de todo aquello 
que resulte beneficioso para todas y cada una de ellas. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Salud 
 Social / Humana 
 Comunicación 
 Cultura 
 Juventud 
 Deporte y Recreación 
 Trabajo  
 Género 
 Infancia 
 Tercera Edad 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Desarrollo Productivo 
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 
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46. Red de Organizaciones de Barrio San 
Martín 
Sigla: - 
Localización: Chubut 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Biblioteca Popular Hugo Darío Fernández: La Pinta 3855 (9000) 
Comodoro Rivadavia, Chubut 
Teléfono: -  
Email: juancasiarez@hotmail.com  
Sitio Web: -  
 
Persona de contacto: Juan Carlos Siarez 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2006 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 5 
Biblioteca Popular Hugo Darío Fernández, Buscando el Pan de Vida, Club 
Atlético San Martín, Club de Ciclismo Infantil, Manos Unidas. 
 
Objetivos de la Red: 

 Conseguir una mejor calidad de vida para el sector, trabajando 
juntos vecinos e instituciones 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Cultura 
 Social / Humana 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Trabajamos por los niños y adolescentes en situación de riesgo, 
desde lo cultural, deportivo y solidario. Integramos Foros, 
Consejos, involucrándonos en los debates. 

mailto:juancasiarez@hotmail.com
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47. Red de Organizaciones Digitales de 
Argentina 
Sigla: RODAR 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Cerrito 3542, 4º C, Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4802-8358 
Email: aprince@princecooke.com  
Sitio Web: www.rodargentina.net  
 
Persona de contacto: Alejandro Prince 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2004 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 9 
Asociación Civil Actuar, Asociación Civil Links, Centro Redes (Centro de 
Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior), Fundación 
Compañía Social Equidad, Fundación Digital, Fundación Evolución, 
Fundación Iberoamericana de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones 
(FITIC), Instituto Tecnología y Desarrollo (Fundación Gestión y 
Desarrollo), Sociedad de la Información para las Américas. 
 
Objetivos de la Red: 

 Políticas públicas vinculadas a la sociedad de la información y la 
comunicación. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Educación 
 Ciencia y Tecnología 
 Comunicación 

 
 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Intercambio de información 
 Difusión / Sensibilización 

mailto:aprince@princecooke.com
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48. Red de Organizaciones Juveniles de 
Mendoza 
Sigla: - 
Localización: Mendoza 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Av. España 1248, 4º piso, Oficina 55, Mendoza.  
Teléfonos: (0261) 439-3864 / (0261) 156-065707 
Email: redjuvenilmza@gmail.com  
Sitio Web: www.redjuvenilmza.blogspot.com  
 
Persona de contacto: Javier Martínez  
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2006 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 8 
Alternativa Solidaria, ASIDH, Colegios del Mundo Unido, Espacios 
Alternativos, JCI, Junior Achievement, Organización Argentina de 
Jóvenes por las Naciones Unidas (OAJNU), Redes Nuevas Fronteras. 
 
Objetivos de la Red: 

 Potenciar el desarrollo y trabajo de las organizaciones que 
forman parte de la red, sin perder la identidad de cada una de 
ellas, propiciando así el empoderamiento de los jóvenes 
mendocinos. 

 Ser un espacio de colaboración entre las organizaciones sociales 
juveniles y de difusión de sus proyectos, con miras a: aumentar 
su impacto social y acercar a los jóvenes que no tienen acceso a 
ellas en la actualidad. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Juventud 
 Derechos Humanos 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Difusión / Sensibilización 
 Desarrollo  
 Defensa de Derechos 

mailto:redjuvenilmza@gmail.com
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49. Red de Organizaciones Sociales 
Autoconvocadas de Mendoza 
Sigla: - 
Localización: Mendoza 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Sede FEDEM: Rodríguez 209, Ciudad de Mendoza 
Teléfonos: (0261) 499-0265 (Vicente Antolín), (0261) 524-1590 
(Asociación Tierra de Niños). 
Email: danteirrutia@yahoo.com.ar / vantolin@nysnet.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Personas de contacto: Vicente Antolín / Oscar Dante Urrutia 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2004 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 27 
Acanya, Agrupación Agrelo, Agrupación Hijos, Asociación Campo Flores,  
Asociación Cayé Cheiná, Asociación Cuyum Epain, Asociación 
Emprendedores Mendoza, Asociación Fortalecer, Asociación Huellas, 
Asociación Incluir, Asociación Kairós, Asociación Tierra de Niños, 
Asociación Vínculo, Ateneo Fray Luis Beltrán - La Comuna, Banco de 
Alimentos, Biblioteca Popular Casa por la Memoria, Biblioteca Popular 
Valle de Hualilán, Cáritas Diocesana, Elenco El Andamio, Federación de 
Entidades de Niñez y Adolescencia de Mendoza (FEDEM), Fundación 
Ecuménica de Cuyo, Fundación El Prosumidor, Fundación Solidaridad, 
Grupo de Acción Colectiva, Mesa de Diálogo Argentino, Obra Kolping 
Argentina, Puente Decápolis. 
 
Objetivos de la Red: 

 Potenciar y hacer visible el trabajo de las organizaciones 
integrantes 

 Elaborar propuestas y/o proyectos por áreas de acción social 
para influir sobre políticas públicas 

 Conformar frentes de reclamo, protesta y acción en defensa de 
los distintos niveles de derechos humanos 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Cultura 
 Justicia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Implementación de Proyectos 
 Movilizaciones 

mailto:danteirrutia@yahoo.com.ar
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50. Red de Organizaciones Sociales de Las 
Heras 
Sigla: - 
Localización: Mendoza 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Asociación Tierra de Niños: Complejo Mariano Moreno, Roque 
Sáenz Peña 1542, Sector I - Departamento 7, Las Heras (5539) Mendoza 
Teléfono: Asociación Tierra de Niños: (0261) 524-1590 
Email: tierradeninos@hotmail.com / danteirrutia@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Oscar Dante Urrutia 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2007 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 17 
Asociación Interbarrial Las Heras, Asociación Tierra de Niños, Biblioteca 
Popular Mirta Vivante, Biblioteca Popular Valle de Hualilán, CENS 3-440 
Barrio Belgrano, Centro Cultural Hurga, Centro Cultural Ollantay, Foro de 
Mujeres del MERCOSUR, Fundación Ecuménica de Cuyo, Fundación El 
Prosumidor, Fundación Minetti, Fundación Vida Joven, Grupo de Teatro 
La Guarapa, Mujeres en Acción, Murga Barrio Newbery, Murga Los 
Amigos, Radio Comunitaria 106.3 El Algarrobal. 
 
Objetivos de la Red: 

 Conformar un espacio de participación política real en el 
Departamento de Las Heras, para la construcción de políticas 
públicas 

 Fortalecer a las organizaciones sociales en la gestión de la 
información, de propuestas y acciones colectivas, mediante el 
intercambio, el encuentro y la colaboración mutua. 

 Dar visibilidad a las organizaciones sociales aportando saberes, 
experiencias y propuestas a la formulación y seguimiento de la 
política pública. En ese sentido nos constituimos en actores 
políticos. 

 Proponer lineamientos de políticas sociales en las áreas de niñez 
y adolescencia, cultura y educación popular, economía social, 
juventud y derechos de las mujeres. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Cultura  
 Justicia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Desarrollo Productivo 
 Implementación de Proyectos 
 Defensa de Derechos 

mailto:tierradeninos@hotmail.com
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51. Red de Trabajo con Adolescentes y 
Jóvenes. Cáritas San isidro 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Ituzaingó 90 San Isidro. Provincia de Buenos Aires. 
Teléfonos: (011) 4575-4225 / 4250 interno 31 
Email: adolescentes@caritassanisidro.org.ar  
Sitio Web: www.caritas.org.ar  
 
Persona de contacto: María Guadalupe Sonego (Coordinación) 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1997 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 16 
Apoyo Escolar Sagrada Familia, Asociación Civil Aprendiendo a Ser, 
Asociación Civil La Lechería de la Solidaridad, Asociación Civil Proyecto 
Educativo La Barca, Asociación Civil Proyecto Horizonte, Asociación Civil 
Proyecto Vía, Casa de los Jóvenes Virgen del Carmen, Casa del Estudiante 
Adolescente, Casa del Joven La Cueva, Casa del Joven San Francisco de 
Asís, Ceferino Namuncurá, Centro Comunitario Jesús de la Buena 
Esperanza - Grupo los Pichones, Centro de Atención Integral San Juan 
Bautista, Grupo “EL Obrador”. Casa Comunitaria, Nuevo Sol / Posada de 
la Vida, Obra Comunitaria M. Champagnat. 
 
Objetivos de la Red: 

 Promover la atención integral de los adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, que residen en los Municipios 
comprendidos por la Diócesis de San Isidro (Vte. López, San 
Isidro, San Fernando y Tigre), brindándoles espacios físicos y 
espirituales, para el desarrollo de sus capacidades. 

 Ofrecer a los adolescentes y jóvenes un espacio alternativo a la 
esquina, tendiente a la construcción y reconocimiento de la 
propia identidad y a la recreación de vínculos y lazos afectivos. 

 Promover en los adolescentes y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad la progresiva inserción social en ámbitos 
educativos y laborales. 

 Compartir e intercambiar experiencias, saberes, recursos, ideas, 
proyectos y sueños desde el trabajo en red, conformando un 
lugar de mutua contención, pertenencia y crecimiento para todas 
las organizaciones integrantes de la Red. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Educación 
 Juventud (Adolescencia) 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 

mailto:adolescentes@caritassanisidro.org.ar
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52. Red del Consejo Económico Social de 
Curuzú Cuatiá 
Sigla: CES 
Localización: Corrientes 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Berón de Astrada, Nº 545, Curuzú Cuatiá, Corrientes 
Teléfono: (03774) 424685 / 1563-0849 
Email: ces@curuzu.net  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Juan Bautista Truck 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2000 
Institucionalización: Si 
 
Organizaciones integrantes: 64 
Sociedad Rural; Asociación de Comercio, Industria, Producción y 
Servicios; Consejos y Colegios Profesionales; Clubes deportivos; 
Instituciones Educativas (públicas estatales y privadas, primarias, 
secundarias y terciarias); Organizaciones sindicales de trabajadores; 
Comisiones Vecinales; Tribunales Judiciales; Honorable Consejo 
Deliberante; Partidos Políticos; Ejército Argentino; Fuerzas de Seguridad 
(Policía y Gendarmería Nacional). 
 
Objetivos de la Red: 

 Posibilitar los espacios suficientes para que ciudadanos e 
instituciones puedan realizar las acciones y actividades que 
permitan -también como objetivos- el desarrollo, como expresión 
acabada de las expectativas de las personas para, entre otras 
construir condiciones para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 Asimismo la participación, se podría considerar como otro 
objetivo, entendiendo que la misma será la herramienta que la 

ciudadanía utiliza para el análisis, estudio y eventual propuesta u 
opinión, como expresión de la democracia participativa. 

 Se considera de valor la búsqueda de consensos. Para ello el 
diálogo se utiliza en todos los eventos que se realizan. En este 
aspecto la formación de la micro región del NE de Entre Ríos y el 
SE de Corrientes, creada alrededor del año 2000, se adecua a la 
necesidad de una verdadera búsqueda de una filosofía solidaria 
dada en el marco democrático; que nos incluya integrando 
diferentes espacios republicanos, como lo son la educación, la 
atención de la salud, el acceso a la capacitación en ciencia y 
tecnología. 

 Medio ambiente, cuidando y manteniendo su calidad, como 
protección a los niños en particular, formando los adultos para la 
construcción del país: la república con instituciones 
representativas 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Hábitat 
 Educación 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Formación / Capacitación 
 Asesoramiento 
 Defensa de Derechos 

mailto:ces@curuzu.net


Guía de Redes de Organizaciones Sociales                                                                                                                              

 

 

61 

53. Red Ecuménica en Defensa de las 
Personas con Discapacidad – Río de La Plata 
Sigla: EDAN 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Regional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Alsina 119 (1642) San Isidro, Buenos Aires.  
Teléfono: (011) 4742-8054 
Email: edanrp@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Ricardo Gross 

 
Características de la Red: 

Año de constitución: 1998 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: alrededor de 14 
Asociación Joacaz (Lanús, Buenos Aires), Centro Ecuménico Cristiano de 
Córdoba, CICALE (Vicente López, Buenos Aires), Consejo Latinoamericano 
de Iglesias región Río de la Plata (Ciudad de Buenos Aires), Fundación 
Caudal de Vida (San Miguel, Buenos Aires), Iglesia Adventista de 
Guatrache (La Pampa), Iglesia Evangélica Bautista en San Isidro (San 
Isidro, Buenos Aires), Iglesia Evangélica del Río de la Plata Congregación 
Belgrano (Ciudad de Buenos Aires), Iglesia Evangélica del Río de la Plata 
Congregación Córdoba (Córdoba), Mefiboset (Adrogué, Buenos Aires), 
Ministerio Bartimeo de Latinoamérica (Ciudad de Buenos Aires), 
Ministerio EFATA (San Isidro, Buenos Aires), Primera Iglesia Bautista de 
Hurlingham (Buenos Aires), Primera Iglesia Bautista de San Rafael (San 
Rafael, Mendoza). 
 
Objetivos de la Red: 

 Apoyar el trabajo de individuos, iglesias y organizaciones 
eclesiales que se ocupan de las personas con discapacidad. 

Creada a raíz de la Octava Asamblea del CMI en Zimbabwe en 
1998, la red adoptó desde sus mismos comienzos un enfoque 
universal de trabajo ecuménico 

 Abogar por la inclusión, la participación y la intervención activa 
de las personas discapacitadas en la vida espiritual y social y en 
el desarrollo de la iglesia y de la sociedad 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Social / Humana 
 Derechos Humanos 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de información 
 Difusión / Sensibilización 
 Defensa de Derechos 

mailto:edanrp@yahoo.com.ar
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54. Red Enlace de Organizaciones No 
Gubernamentales de Mar del Plata 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Legal: 11 de Septiembre 2700 (Asociación Cristiana Femenina) 
Postal: Córdoba 4446 (7600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 
Teléfono: (0223) 493-4305 
Email: redongmdp@yahoo.com.ar / jorge_dimitriadis@yahoo.com.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Jorge Ignacio Dimitriadis, Presidente 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1993 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil  
 
Organizaciones integrantes: 41 
Amigos del Teatro Colón de Mar del Plata, Asociación Cristiana Femenina, 
Asociación Cultural Aldebarán, Asociación de Genética Humana, 
Asociación de Geriatría y Gerontología, Asociación de Mujeres de 
Negocios y Profesionales, Asociación de Mujeres Universitarias, 
Asociación de Murgas y Comparsas Marplatenses, Asociación Docentes 
Jubilados "Encuentro",  Asociación Marplatense de Ayuda al Diabético, 
Asociación Síndrome de Down, Avancemos juntos, Brama Kumaris, 
Capacitando, Casa del Folklore, Causa Niñez, Centro de Apoyo a la Mujer 
Maltratada, Centro de Fonoaudiología CEFA, Club de Leones Mar del Plata 
Norte, Club de Voluntarios Mar del Plata 95, Club Moebius, Cosechando 
Tiempo, Fundación Papelnonos, Grupo de Ayuda Mal de Alzheimer, Grupo 
Los Nobles, Grupo Vital, Hogar de María, Kocha Pacha, Liga Argentina de 
Lucha contra el Cáncer, Liga de Madres de Familia, Marángeles, Mujeres 
del Abasto, Orientación para la Joven, Por amor a los niños, Red de 
HIV/Sida, Red Sanar, Red Solidaria de Ayuda a la Víctima, Scouts de 
Argentina Zona Atlántica 17, Sociedad Argentina de Escritores Mar del 

Plata Seccional Atlántica, Un cuadradito de amor, Unión Guardavidas de 
Mar. 
 
Objetivos de la Red: 

 El conocimiento e interacción entre las organizaciones que la 
componen 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Salud 
 Social / Humana 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Implementación de Proyectos 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:redongmdp@yahoo.com.ar
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55. Red Familias 
Sigla: - 
Localización: Tucumán 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Rivadavia 42, Depto. “C”. San Miguel de Tucumán. 
Teléfono: (0381) 421-9394 
Email: redfamilia@hotmail.com  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Griselda Martorell 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2007 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 7 
Club Sgto. Cabral, Comedor Infantil San Antonio del Bajo, Escuela FANN, 
Fundación Educar, Fundación Jesús de la Buena Esperanza, Instituto para 
el Desarrollo Infantil (IDI), Parroquia San Pedro Nolasco. 
 
Objetivos de la Red: 

 Servir como referentes de las problemáticas inherentes a la 
familia de la zona sur. Potenciar el trabajo en equipo entre las 
organizaciones de base y públicas, y/o religiosas. 

 Elaborar en conjunto una planificación estratégica para nuestra 
comunidad respetando las diferencias de cada una. 

 Promover los procesos de ciudadanización de nuestros vecinos, 
generando espacios de discusión, capacitación, reflexión y 
planificación de estrategias. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Juventud 
 Infancia 
 Comunicación 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Difusión / Sensibilización 
 Implementación de Proyectos 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 
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56. Red Interinstitucional Alto Verde 

Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Secretaría de Extensión, Universidad Nacional de Litoral: 9 de 
Julio 3563, Santa Fe. 
Teléfono: (0342) 457-1194 
Email: centrosunl@unl.edu.ar  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Lía Bentolila 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2006 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 35 
Alto Verde para Todos, Asociación "Por un futuro mejor para Alto Verde", 
Asociación Cooperadora Policial, Asociación Fútbol Alto Verde, Asociación 
Vecinal Pro Mejoras Alto Verde, Boteros Alto Verde, CAF Nº 27 "Solcito 
Alto Verde", Centro de Atención Primaria de la Salud "Alto Verde", Centro 
de Atención Primaria de la Salud "Demetrio Gómez", Centro de Atención 
Primaria de la Salud "Ramón Rivero", Centro de Desarrollo Zonal Nº 7, 
Centro de Jubilados y Pensionados Marítimos Portuarios Afines, Centro 
Referencial de la Mujer, CILSA "Un niño, un abuelo", Comedor Aníbal 
Bustamante, Comedor Ricardo Centurión, Comisaría 24º, Delegación 
Municipal Alto Verde, El Gaucho, Escuela de Adultos Nº 2505 
Hernandarias, Escuela de Adultos Nº 2543, Escuela de Educación Técnica 
Nº 645 "Coronel de M. Jacano Thompson”, Escuela Nº 1081 "Almafuerte", 
Escuela Nº 1138 "Vuelta del Paraguayo", Escuela Nº 1439 "Jesús 
Resucitado", Escuela Nº 2067 "Omar A. Rupp", Escuela Nº 533 Victoriano 
Montes, Escuela Nº 95 Simón de Iriondo, Jardín de Infantes Nº 205 "María 
Montessori", Parroquia Jesús Resucitado, Radio Delta 88.1 Alto Verde, 

Secretaría de Extensión - Universidad Nacional del Litoral, Sub-comisaría 
5º, Unión por la Comunidad, Vecinos Autoconvocados. 
 
Objetivos de la Red: 

 Recrear las identidades institucionales en un quehacer colectivo. 
 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Ambiente 
 Salud 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Implementación de Proyectos 
 Prevención 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 
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57. Red Internacional de Organizaciones 
sobre Desertificación. Punto Focal 
Argentina 
Sigla: RIOD 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: 9 de Julio 634 (5700) San Luis . 
Teléfono: (02652) 434121 (Presidente de la Fundación Inti Cuyum) 
Email: riodargentina@yahoo.com.ar / inticuyum@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.inticuyum.com.ar/riod_argentina1.html  
 
Persona de contacto: Juan Carlos Romero Gatica, Presidente de la 
Fundación Inti Cuyum, Punto Focal Nacional RIOD Argentina. 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1996 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 60 
Asociación Ambientalista Eco Club San Juan (San Juan) - Punto Focal 
Alterno Región Cuyo, Asociación Amigos Río San Antonio (Córdoba) - 
Punto Focal Alterno Región Centro, Asociación Arte y Parte (Chubut) - 
Punto Focal Alterno Región Patagonia, Asociación Llastay (La Rioja) - 
Punto Focal Región Cuyo, Asociación Protectores del Chaco (Chaco) - 
Punto Focal Alterno Región Chaco, CENNEP (Santiago del Estero) - Punto 
Focal Región Chaco, Comisión Ambientalista Xanaes (Córdoba) - Punto 
Focal Región Centro, Fundación CRICYT (Mendoza) - Punto Focal Alterno 
Región Cuyo, Fundación Ecoandina (Jujuy) - Punto Focal Región 
Patagonia, Fundación Hábitat y Desarrollo (Santa Fe) - Punto Focal 
Alterno Región Centro, Fundación Inti Cuyum (San Luis) - Punto Focal 
Nacional, Fundación para el Desarrollo Sustentable OIKOS (Salta) - Punto 
Focal Nacional Alterno, Fundación Universidad Nacional Patagonia Austral 
(Río Gallegos) - Punto Focal Región Patagonia. 

Objetivos de la Red: 
-  
 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Ambiente 
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Asesoramiento 
 Intercambio de Información 
 Difusión / Sensibilización 
 Asistencia Técnica 
 Desarrollo 
 Desarrollo Productivo 
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 
 Defensa de Derechos 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Representación Sectorial 
 Prevención 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

 

mailto:riodargentina@yahoo.com.ar
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58. Red Intersectorial por una Infancia 
Saludable 
Sigla: - 
Localización: Tucumán 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Ciudad de La Cocha, Tucumán. 
Teléfono: (03865) 496484 
Email: red-lacocha@hotmail.com  
Sitio Web: - 
 
Persona de contacto: Manuel Ayosa 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2007 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 15 
Centro Integrador Comunitario, Comedor "Centro Cultural Complejo 
Deportivo La Cocha", Comedor "La Florida Crece", Comedor "Por un 
Mañana Mejor", Comedor "San Ignacio para Todos", Comedor "Vecinos 
Unidos La Salvación", Escuela Fausto Burgos, Escuela Nº 25 Huasa Pampa 
Norte, Escuela Nº 282 Huasa Pampa Sud, Escuela Nº 89 Rumi Punco, 
Escuela Olegario V. Andrade, Fundación de Ayuda al Niño Necesitado, 
Fundación Educar, Hospital Dr. Mario Stivala, Municipalidad de La Cocha. 
 
Objetivos de la Red: 

 Generar lazos estables entre organizaciones comunitarias e 
instituciones públicas de áreas de la Salud, Educación y 
Comunidad, para construir y sostener la cooperación social a 
través de estrategias de intervención consensuada con aplicación 
de un modelo sistemático e intersectorial. 

 Promover la solidaridad, responsabilidad y respeto al trabajo de 
cada organización 

 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Salud 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Implementación de Proyectos 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:red-lacocha@hotmail.com
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59. Red Intersectorial Sur 
Sigla: - 
Localización: Tucumán 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Av. Alem 2800, San Miguel de Tucumán 
Teléfono: (0381) 436-0486 
Email: -  
Sitio Web: -  
 
Persona de contacto: Yolanda Brepe 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2004 
Institucionalización: No. Se decidió la legalización de la red el próximo 
año 
 
Organizaciones integrantes: 15 
Asociación Civil El Porvenir de los Niños, Centro Comunitario Álvarez 
Condarco, Centro de Atención Primaria de la Salud 11 de Marzo, Centro 
de Atención Primaria de la Salud Corazón de María, Centro de Integración 
Comunitaria Los Chañaritos, Colegio Obispo Colombres, Comedor Capilla 
San Jorge, Escuela de Todos, Escuela Estado de Israel Nº 252, Escuela 
Media Bº San Alberto, Escuela Sutiaga, Fundación Eter, Fundación 
Participar, Hogar SION, Merendero La Esperanza de los Niños. 
 
Objetivos de la Red: 

 Generar un espacio de articulación e intercambio entre 
diferentes actores, formalmente aceptado y legitimado por las 
instituciones y la comunidad, con el propósito de abordar 
conjuntamente, desde un modelo de intervención comunitario, la 
problemática sanitaria, social, educativa y laboral del territorio 
donde brinda sus servicios. 

 
 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Educación 
 Salud 
 La problemática sanitaria, social, educativa y laboral del 

territorio donde brinda sus servicios. 
 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 
 Prevención 
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60. Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y 
la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Sigla: RATT 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: J. J. Biedma 651 (1406) Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4432-9048 / 9053 
Email: nnya@ratt.org.ar  
Sitio Web: www.ratt.org.ar  
 
Persona de contacto: Ana Claudia del Pozo, Relaciones Institucionales 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2006 
Institucionalización: Sin formalizada legalmente, la red se ha constituido 
bajo un documento público ante escribano donde la representación legal 
la tiene la ONG CIRSA 
 
Organizaciones integrantes: 240 (67 fundantes) 
Instituciones Fundantes: 
Asociación Civil Entidad de Funcionarios y Magistrados No letrados del 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones, Asociación Civil Estampa 
Abierta, Asociación Civil Generar, Asociación Civil Razonar, Asociación 
Civil Siempre Adelante, Asociación Civil Unión Mujeres Argentinas, 
Asociación Vivir Sin Miedo, Centro Cultural El Perro, Centro Integral de 
Rehabilitación Social Argentino (CIRSA), Cooperativa Los Pibes del 
Playón, Fundación El Otro. 
Instituciones Adherentes a la RATT Argentina: 
Agencia para la Construcción de Ciudadanía; AMAR (Paraná, Entre Ríos); 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asociación Americana 
de Juristas; Asociación Arco Iris de Sueños (Posadas, Misiones); 
Asociación Civil Alcalen (Chubut); Asociación Civil CEDEM (San Fernando); 

Asociación Civil Choferes Solidarios; Asociación Civil Hogar de Tránsito 
Promoción de la Mujer (CABA); Asociación Civil Isegoria (Vicente López); 
Asociación Civil Jóvenes con Futuro (Paraná, Entre Ríos); Asociación Civil 
Mujeres Trabajando; Asociación Civil por Nuestra Ciudad; Asociación Civil 
Trasos (CABA); Asociación Club de Madres y Abuelas; Asociación de 
Abogados de Buenos Aires; Asociación Ejecutivas de Empresas Turísticas; 
Asociación Pro Nacionales Unidas de Argentina (ANUA); Casa de Derechos 
Humanos Curuzú Cuatiá (Corrientes); Central de Trabajadores Paraná; 
Mujeres Tramando (Entre Ríos); Centro de Derechos Humanos del 
Comahue; Colegio de Psicoanalistas; Crecer de a Poquito (CABA); 
Federación de Agrupaciones de Organizaciones; Fondo Ayuda 
Toxicológica; Foro por los Derechos de los Niños Víctimas de ESCI (de las 
localidades de Mercedes - Corrientes, Resistencia, Triple Frontera, 
Curuzú Cuatiá – Corrientes, Pergamino y San Nicolás – Buenos Aires, y Río 
Gallegos); Foro por los Derechos del Niño/as y adolescentes (Bs. As.); 
Fundación Adoptar (Tucumán); Fundación Andrés Guacurari (Posadas, 
Misiones); Fundación Arturo Illia (Posadas, Misiones); Fundación Buenas 
Ondas; Fundación El Otro - Programa Esclavitud (CABA); Fundación HIV 
SIDA; Fundación Hospitalaria; Fundación María de los Ángeles (Tucumán); 
Fundación Mujeres en Igualdad; Fundación Padre Luis Farinello; 
Fundación Santa Lola (Delegación Argentina); Fundación Santa Teresa 
(Goya, Corrientes); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales 
y Penales (INECIP); Liga por los Derechos del Hombre (Entre Ríos); Missing 
Children Argentina; Mujeres con Voz y Vos (Paraná, Entre Ríos); Mujeres 
en Acción (Concepción del Uruguay); Mujeres Unidas en la Prevención del 
Embarazo Adolescente (Entre Ríos); Observatorio Social; ONG Brazos de 
Paraná; ONG Destrampe (Entre Ríos); ONG Juanita Moro (San Salvador de 
Jujuy); Periodismo Social; Programa Red Anti Trata (Ciudad de 
Comahue); Red Alerta (Paraná, Entre Ríos); Red Anti Trata (Cipoletti); 
Red Eco de Vida (Puerto Iguazú); Red Solidaria de Jóvenes (Charata, 
Chaco); Revista Barriletes (Entre Ríos); Unión de Centros de Estudiantes 
Secundarios (Paraná, Entre Ríos); Unión de Personal Civil de la Nación 
(Delegación Misiones); Unión Mujeres Argentina; Universidad de La 
Matanza. 
 
Objetivos de la Red: 

 El objetivo de la red es la promoción y protección de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de 

mailto:nnya@ratt.org.ar
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la trata, el tráfico y la explotación sexual comercial y laboral 
fortaleciendo las capacidades instaladas en las organizaciones 
sociales como en el Estado dentro de la Ley Nacional 26.061 de 
Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y la Ley Nacional 26.364 de prevención y sanción de 
la trata de personas. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Género 
 Infancia 
 Social / Humana 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Movilizaciones 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Asistencia Técnica 
 Formación / Capacitación 
 Investigación 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

 
 
 



Guía de Redes de Organizaciones Sociales                                                                                                                              

 

 

70 

61. Red Nacional de Acción Ecologista 
Sigla: RENACE 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Coordinación Operativa: Centro de Protección a la Naturaleza 
– (CeProNat) - Belgrano 3716 - (3000) Santa Fe. 
Teléfono: (0342) 453-1157 
Email: cpronat@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.renace.net  
 
Persona de contacto: Carlos A. Manessi 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1984 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 38  
Acción por la Biodiversidad (Marcos Paz), Agrupación Ambientalista Valle 
Azul (Yacanto, Córdoba), Ambiente Sur (Avellaneda, Bs. As.), Arbolar 
Asociación Económica (Mar del Plata), Asociación Ambientalista del Sur 
(Bahía Blanca), Asociación Ambientalista Piuke (Bariloche, Río Negro), 
Asociación Amigos del Lago de Palermo, Asociación Civil de Ecología 
Social (ACES - Neuquen), Asociación Conservación Patagónica (San Martín 
y Junín de los Andes), Asociación contra la Contaminación Ambiental 
(Esteban Echeverría), Asociación Ecológica de Lanús, Bios Argentina (Mar 
del Plata), Asociación para la Protección de la Naturaleza Lihue 
(Bariloche, Río Negro), Asociación Parque Federal (Santa Fe), Centro 
Ambiental Argentino Cambiar (Bs. As.), Centro de Protección a la 
Naturaleza (Santa Fe), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución, 
Santa Fe), Comisión Ecológico de Ituzaingó, Eco Sitio (Villa María, 
Córdoba), ECOS de Saladillo, Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos), 
Fundación Ambiente Total (Resistencia, Chaco), Fundación Argentina de 
Energías Alternativas y Renovables (FADEAR - Córdoba), Fundación 
Cullunche (Mendoza), Fundación Inti Cuyum (San Luis), Fundación Nuevo 

Horizonte (Olavarría, Bs. As.), Fundación Uñopatun (Carmen de 
Patagones, Bs. As.), Grupo de Reflexión Rural (Marcos Paz, Bs. As.), 
Hermanos de la Tierra (Remedios de Escalada, Bs. As.), Iniciativa Radial 
(Temperley, Bs. As.), Instituto Argentino de Investigación Espeleológicas 
(Malargue, Mendoza), Juvennat (Merlo, San Luis), Movimiento Ambiental 
de González Catán (Bs. As.), Movimiento Antinuclear del Chubut, Pro Eco 
Grupo Ecologista (Tafí Viejo, Tucumán), Sociedad Ecológica Regional (El 
Bolsón, Río Negro), Vecinos Autoconvocados por la Reserva (Bs. As.), Vida 
Si! (Tucumán). 
 
Objetivos de la Red: 

 Es una red de acción ecologista y nacional, porque intenta cubrir 
el espectro total de la problemática socio ambiental del país 
incorporando a todas las ONG que respeten los compromisos 
afines y además funcionen en la misma frecuencia de una 
ecología social integral. 

 Su ideología se enmarca en los principios de libertad, diversidad 
y conocimiento; el respeto por la libre determinación de los 
pueblos, de solidaridad entre ellos, en un contexto de integridad 
holística con los pueblos del sur, por semejanzas y espíritu, 
pugnando por sociedades sustentables (un desarrollo sostenible) 
del planeta. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Ambiente 
 Educación 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Intercambio de Información  
 Difusión / Sensibilización 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:cpronat@yahoo.com.ar
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62. Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes 
para la Salud Sexual y Reproductiva 
Sigla: Red Nac 
Localización: Varias Provincias 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Paraná 135, 3º "13". Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4372-2763 
Email: red_nac_adol@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.rednacadol.org.ar  
 
Persona de contacto: Diego Cal 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1998 
Institucionalización: No. La coordinación de la Red funciona en la 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 
 
Organizaciones integrantes: 22 
Adolescentes contra el SIDA (Jesús María, Córdoba), Asociación 23 de 
Abril (Formosa), Asociación Argentina para el Desarrollo Humano 
(UMACHAY – Jujuy), Asociación Civil Jóvenes Adolescentes 
Comprometidos y Activos (Posadas, Misiones), Asociación Civil Lugar de 
Encuentro (Formosa), Centro de Protección de la Mujer (Orán, Salta), 
Conciencia Joven (Azul, Bs. As.), Creo en Conducta (Santiago del Estero), 
Facilitadores de Sexualidad EPET 12 (San Martín de los Andes, Neuquen), 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM – CABA), 
Fundación Quillahue (Allen, Río Negro), Grupo Adolescente de Salud "Ser 
Joven" (Villa Allende, Córdoba), Jóvenes por la Salud Sexual y 
Reproductiva (Salta), Jóvenes Promotores de Salud Integral (Santiago del 
Estero), Manos y Voces de Mujeres Libres (Córdoba), Mejor Hablar de 
Ciertas Cosas (WellWright, Santa Fe), ONG Sexualidad Responsable 
(Corrientes), Programa Municipal de SIDA (Rosario, Santa Fe), Proyecto 
de Extensión "Promoción de Derechos en Salud Sexual y Reproductiva 
desde una perspectiva del ejercicio de la ciudadanía" (UNER - Entre 

Ríos), Red de Jóvenes por la Salud - Fundación Huésped, Servicio a la 
Acción Popular, Sex-Ado (adolescentes de Tucumán) - Red de Jóvenes por 
la Elección y el Placer (Tucumán). 
 
Objetivos de la Red: 
El propósito de la Red Nac es que sus miembros fortalezcan su trabajo en 
salud integral, la prevención de infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH y Sida, la promoción de sus derechos a través del 
intercambio de información y comunicación, la cooperación y la 
coordinación de actividades para promover acciones eficaces para la 
defensa de los derechos humanos, especialmente los sexuales y 
reproductivos para que les permita ejercer una sexualidad plena, libre y 
responsable. 
Realiza capacitación, acciones de visibilización, sensibilización, difusión 
y promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos con una 
perspectiva de género 
Objetivos: 

 Compartir información, ideas, experiencias y recursos 
relacionados con la salud sexual integral de los/as jóvenes y la 
promoción de sus derechos humanos. 

 Promover la colaboración y cooperación de grupos juveniles en el 
trabajo de temas relacionados con la salud integral de los/las 
jóvenes incluyendo su contexto social y cultural. 

 Sensibilizar a distintos sectores de la población sobre los 
problemas de los/as adolescentes y jóvenes, esto incluye la salud 
y los derechos humanos. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Salud 
 Juventud 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación 
 Prevención 

mailto:red_nac_adol@yahoo.com.ar
http://www.rednacadol.org.ar/


Guía de Redes de Organizaciones Sociales                                                                                                                              

 

 

72 

63. Red Noroeste 
Sigla: - 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Escuela Nº 1109: 12 de Octubre 9300, Santa Fe.  
Teléfonos: (0342) 457-8989 / 154-390423 
Email: red_noroeste@yahoo.com.ar / escuela1109@yahoo.com.ar  
Sitio Web: www.escuela1109.com.ar  
 
Personas de contacto: Sergio Antonio Acosta, Lidia Nieres 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2006 
Institucionalización: No. Personería Jurídica en trámite 
 
Organizaciones integrantes: 18 
Centro de Acción Familiar Nº 18, Centro de Acción Familiar Nº 26, Centro 
de Atención Primaria de la Salud Estanislao López, Centro de Atención 
Primaria de la Salud Yapeyú, Centro de Desarrollo Zonal Nº 15, Centro de 
Desarrollo Zonal Nº 4, Centro de Desarrollo Zonal Nº 5, EEN Nº 265, Ente 
Bº Loyola Asesoramiento Cruz Roja, Escuela Nº 1109 "Hipólito Irigoyen", 
Escuela Nº 1234, Escuela Nº 27, Escuela Primaria Ceferino Namuncurá, 
Escuela Santa Mónica y San Luis Gonzaga, Escuela Nº 1287 "San Luis 
Gonzaga", Hospital Mira y López Oficina de Atención Primaria de la Salud, 
Jardín de Infantes Nº 210 "Profesor Enrique Muttis", Jardín de Infantes Nº 
224. 
ASESORAMIENTO: Área Programas y Proyectos de la Subsecretaría de la 
Niñez, Adolescencia y Familia. 
 
Objetivos de la Red: 

 Recatar las potencialidades de los niños/as y adolescentes.  
 Mejorar los espacios para la realización de actividades 

recreativas y sociales.  

 Acortar los tiempos de intervención asociados, mejorando la 
comunicación. 

 Dar respuestas a las problemáticas de adiciones, adolescentes, 
etc. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Juventud 
 Salud  
 Cultura 
 Deporte y Recreación 
 Derechos Humanos 
 Trabajo 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Desarrollo  
 Defensa de Derechos 
 Intercambio de Información 
 Formación / Capacitación 
 Asesoramiento 
 Asistencia Técnica 
 Desarrollo  
 Movilizaciones 

mailto:red_noroeste@yahoo.com.ar
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64. RedOnda. Red Argentina por los Niños y 
Niñas 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Coordinación Nacional: Asociación Civil El Arca: Piovano 4660 
(1744) Moreno. Provincia de Buenos Aires.  
Teléfonos: (0237) 462-9276 
Email: redondaweb@gmail.com  
Sitio Web: www.redondaweb.org   
 
Personas de contacto: Bettina Cotta 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2006 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 27 
Asociación para la Asistencia a la Comunidad (Corrientes Capital), 
Asociación Civil Trabajo y Ciudadanía (Paraná, Entre Ríos), Juntos por los 
Gurises (San José, Entre Ríos), Escuela 5 Nicolás Rodriguez Peña (San 
José, Entre Ríos), Centro Ludoteca Ya – Ma – Hé (Garuhapé, Misiones), 
Fundación DAR. LO. CAB. VIJ. (Jujuy), Fundación Capitales Solidarios 
(Salta), Fundación Manos Abiertas (Tucumán), Fedem (Mendoza), Tierra 
de Niños (Las Heras, Mendoza), Consejo Provincial de Niñez y 
Adolescencia de Mendoza, Avome (Mendoza), Kairos (Maipú, 
Mendoza), Congregación de San José (Mendoza), Fundación Nicolás 
(Mendoza), Acanya (Lujan de Cuyo. Mendoza), Asociación El Alba (La 
Rioja), Red compartiendo sueños. (Villa Mercedes, San Luis), IOPPS (San 
Juan), Casa de Fortalecimiento Familiar (Buenos Aires)  Asociación Civil 
El Arca (Buenos Aires), Centro de Salud Dr. David Staffieri (Rosario, Santa 
Fe), Asociación Civil Reconstruyendo Lazos (Rosario, Santa Fe), 
Asociación Engranajes. (Villa Constitución, Santa Fe), Fundación S.O.L. 
(Capilla del Monte, Córdoba) Asociación Mutual Evangelista Iglesia 

Bautista (Allen, Río Negro), Fundación Gente Nueva (Bariloche,  Río 
Negro). 
 
Objetivos de la Red: 

 Trabajar junto a niños, niñas y jóvenes para reconstruir el tejido 
social.  

 Favorecer la participación ciudadana de niños, niñas y jóvenes. 
 Instalar el tema infancia en la agenda pública.  
 Incidir en las políticas públicas dirigidas al sector, con especial 

atención en aquellos que se encuentran con sus derechos 
vulnerados.  

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Infancia 
 Derechos Humanos 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización  
 Implementación de Proyectos 
 Defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.

mailto:redondaweb@gmail.com
http://www.redondaweb.org/
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65. Red por los Derechos de los Jóvenes 

Sigla: Red x Der 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Asociación Civil Forga: Paseo Colón 731, Piso 4º (C1063ACT) 
Ciudad de Buenos Aires.  
Teléfonos: (011) 4331-3814 / 4832-7996 
Email: info@redxder.org.ar  
Sitio Web: www.redxder.org.ar  
 
Personas de contacto: Gustavo Gioseffi (Coordinador), Verónica 
Barrionuevo (Fundación Del Viso), Beatriz Ferreyra (Lechería 
Solidaridad). 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2002 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 7 
Asociación Civil Empleo Joven (ACEJ), Asociación Civil Engranajes, 
Asociación Civil Forga, Casa del Joven San Francisco de Asís, Club de 
Madres Biblioteca Barrio El Sauce, Fundación Del Viso, Lechería de la 
Solidaridad. 
 
Objetivos de la Red: 

 Promover la defensa de derechos fundamentales de adolescentes 
y jóvenes en situación de pobreza en el conurbano bonaerense 

 Promover cambios de políticas públicas en las áreas de juventud 
y derechos, desde la acción organizada de las y los jóvenes. 

 Fortalecer las capacidades de la comunidad para intervenir ante 
casos de vulneración de derechos. 

 Formar referentes comunitarios -jóvenes y adultos- y 
abogadas/os para la promoción comunitaria de derechos. 

 Promover el acceso real a la justicia de adolescentes y jóvenes 
en situación de pobreza. 

 Promover y difundir los derechos de las y los jóvenes. 
 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Juventud 
 Derechos Humanos 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Formación / Capacitación  
 Defensa de Derechos 
 Representación Sectorial 

mailto:info@redxder.org.ar
http://www.redxder.org.ar/
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66. Red Puentes Argentina 
Sigla: - 
Localización: Buenos Aires 
Alcance: Nacional 
 

Datos Básicos: 

Dirección: 25 de Mayo 347, piso 6, Oficina 600 (1002) Ciudad de Buenos 
Aires. 
Teléfono: (011) 4311-1826 
Email: clopez@elotro.org.ar  
Sitio Web: www.redpuentes.org  
 
Persona de contacto: Cristina López 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2003 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 5 
Asociación Civil Interrupción, Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), Fundación El Otro, Fundación Geos, Poder Ciudadano. 
 
Objetivos de la Red: 

 Red Puentes es una asociación de organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan en el monitoreo, vigilancia y promoción de la 
responsabilidad social. 

 Su misión es promover el desarrollo de una cultura y de prácticas 
de responsabilidad social en las empresas de los países 
latinoamericanos, desde la perspectiva de los derechos 
ciudadanos, la justicia social, la democracia y el desarrollo 
sustentable. 

 A nivel internacional, la red está constituida por 52 
organizaciones de 9 países (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, 
España, Holanda, México, Perú y Uruguay). 

 
 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Derechos Humanos 
 Trabajo 
 Género 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Implementación de Proyectos 
 Denuncias / Control Legislativo 
 Intercambio de Información 
 Asistencia Técnica 
 Desarrollo Productivo 
 Formación / Capacitación 
 Movilizaciones 
 Investigación 
 Prevención 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

 
 
 

mailto:clopez@elotro.org.ar
http://www.redpuentes.org/
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67. Red Social Chaco 
Sigla: - 
Localización: Chaco 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Juan B. Justo 944, Resistencia, Chaco. 
Teléfonos: (03722) 157-95189 / (03722) 435-288 
Email: julian_a_perez@hotmail.com  
Sitio Web: -  
 
Persona de contacto: Arnoldo Julián Pérez 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2005 
Institucionalización: No 
 
Organizaciones integrantes: 5 
Asociación Amigos de Villa Los Lirios, Asociación Sueños de Amigos, 
Asociación Vecinal de Villa Prosperidad, Centro de Acción Comunitaria, 
Comedor El Shadai.  
 
Objetivos de la Red: 

 Impulsar el desarrollo social y cultural de la comunidad y 
propiciar con ellos la elevación de los niveles de vida de los 
habitantes. 

 Trabajar en la sensibilización, prevención y atención de las 
problemáticas que afectan al menor y su familia. 

 Enfatizar el carácter organizativo y participativo de la comunidad 
en las actividades que la tienen como destinataria. 

 Trabajar en la construcción de infraestructura física y 
equipamiento comunitario. 

 Articular acciones con organismos públicos, privados y 
organizaciones de la sociedad civil. 

 Participar y propiciar espacios de capacitación, talleres y 
seminarios que aporten a las organizaciones y a la comunidad. 

Áreas Temáticas de trabajo:  
 Educación 
 Social / Humana 
 Infraestructura, obras y servicios públicos 
 Juventud 
 Deporte y Recreación 
 Justicia 
 Infancia 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Difusión / Sensibilización 
 Formación / Capacitación  
 Implementación de Proyectos 
 Asesoramiento 
 Prevención 

mailto:julian_a_perez@hotmail.com
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68. Unidas Por el Barrio 
Sigla: UXBº 
Localización: Santa Fe 
Alcance: Local 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Salvador Caputto 3955 / Pje. Magallanes 4072, Santa Fe. 
Teléfonos: (0342) 456-3293 / 456-9484 
Email: unidasporelbarrio@hotmail.com  
Sitio Web: - 
 
Personas de contacto: Yolanda Forgioni, María Elena Frutos 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 2008 
Institucionalización: No. 
 
Organizaciones integrantes: 38 
Asociación Civil 29 de Abril Barrio Roma, Asociación Civil Barrio Roma, 
Asociación Civil Juan de Garay, Asociación Vecinal Barrio Roma, 
Asociación Vecinal Parque Juan de Garay, Casa de la Cultura Indo Afro 
Americana, Centro de Jubilados Barrio Roma, Hogar Casa Cuna Atanacia 
H. De Durán, Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. 
 
Objetivos de la Red: 

 Nuclear a las instituciones del sector comprendido entre al Norte 
Av. Bv. Pellegrini, al Sur Calle Salta, Al este Av. Freyre, y al 
Oeste vías del FCC con el objetivo de trabajar 
mancomunadamente para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del sector y de los santafesinos. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Comunicación 
 Salud 
 Tareas Comunitarias 

 

Principales acciones desarrolladas por la red:  
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 
 Organización de encuentros /ferias /eventos colectivos 

mailto:unidasporelbarrio@hotmail.com
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69. Unión de las Escuelas de la Familia 
Agrícola de Misiones 
Sigla: UNEFAM 
Localización: Misiones 
Alcance: Provincial 
 

Datos Básicos: 

Dirección: Alfredo Palacios 869 (N3356) San Vicente, Misiones. 
Teléfono: (03755) 461-390 
Email: unefam@nodoalem.com.ar  
Sitio Web: www.unefam.org.ar  
 
Personas de contacto: Benjamín Roberto Tuzinkievich 
 

Características de la Red: 

Año de constitución: 1990 
Institucionalización: Si, es una Asociación Civil 
 
Organizaciones integrantes: 20 
Escuela de la Familia Agrícola  (EFA) Conc. Virgen María, EFA Cristo Rey, 
EFA Espíritu Santo, EFA Jesús de Galilea, EFA Padre Antonio Sepp, EFA 
San Arnoldo Janssen, EFA San Bernardo, EFA San Bonifacio, EFA San 
Conrado, EFA San Cristóbal, EFA San Ignacio de Loyola, EFA San José 
Freinademetz, EFA San Pedro, EFA San Vicente de Paul, EFA San 
Wendelino, EFA Santa María Goretti, EFA Santa Rita, EFA Santa Teresita, 
EFA Santísima Trinidad, Profesorado en Ciencias Agrarias. 
 
Objetivos de la Red: 

 Promover el perfeccionamiento de las Escuelas de la Familia 
Agrícola (EFA) e instituciones asociadas. 

 Promover la formación de un equipo pedagógico integrado por 
padres y docentes. 

 coordinar la acción educativa y técnica entre las distintas EFAs 
para jerarquizar el trabajo rural y la elevación del nivel de 
enseñanza.  

 Representar a las escuelas adheridas ante los organismos 
municipales, provinciales, nacionales e internacionales, oficiales 
o privados y peticionar en su nombre. 

 Proyectar acciones relacionadas al agro que beneficien a los 
padres, alumnos, ex alumnos de las EFAs con el apoyo de entes 
gubernamentales, ONGs nacionales e internacionales. 

 Orientar a las EFAs y a sus miembros en todo lo concerniente a la 
formación moral, intelectual, profesional y social de los jóvenes 
que asisten a este tipo de escuelas como así también a la 
formación religiosa correspondiente a la opción de cada familia. 

 Asumir la promoción y gestión de las nuevas EFAs y la orientación 
de todas sus actividades. 

 
Áreas Temáticas de trabajo:  

 Juventud 
 Educación 
 Agricultura 

 
Principales acciones desarrolladas por la red:  

 Asesoramiento 
 Formación / Capacitación 
 Implementación de Proyectos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:unefam@nodoalem.com.ar
http://www.unefam.org.ar/
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Parte II.  
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS REDES RELEVADAS 
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METODOLOGÍA DEL RELEVAMIENTO 

 
 
Sobre el universo de redes considerado  
 
La información contenida en la presente guía surge de un relevamiento 
realizado entre redes de organizaciones sociales existentes en el país, 
durante el período septiembre/diciembre 20082.  
 
Para su inclusión en la guía, se establecieron como criterios generales los 
siguientes aspectos:  
 redes integradas por al menos tres organizaciones, 
 redes conformadas -al menos en su mayoría- por organizaciones de 

la sociedad civil  
 redes que actúan en Argentina3. 
 
Para realizar el relevamiento inicial se contactó a 175 redes sobre las 
que se tenía conocimiento de su existencia en los últimos años. Estas 
redes habían sido identificadas por el CENOC conformando una primera 
versión de la Guía de Redes de Organizaciones publicada en la página 
web del organismo, desde el año 2005. La información contenida en esa 
guía surgió principalmente de redes con las que se tomó contacto a partir 
del trabajo conjunto en el marco de las diferentes acciones de 
fortalecimiento llevadas adelante por el organismo. También se hicieron 
relevamientos y actualizaciones a través de internet, además del 
contacto con distintas redes que se acercan el CENOC para pedir 
información y/o asesoramiento. El universo así revelado no pretende 
constituirse en exhaustivo ni muestral. 

                                                 
2 La información que sigue se elaboró sobre los datos de las 68 redes incorporadas 
inicialmente a la guía en el año 2008. Los datos incorporados en años posteriores no fueron 
incluidos en el análisis.  
3 Existen en el relevamiento, casos de redes que forman parte de colectivos 
internacionales, los datos descriptos en la guía refieren sólo a sus características en 
Argentina. 

 
Nuestro propósito surge del interés de profundizar y mejorar el 
conocimiento de las redes existentes, ampliar la información de la guía 
de redes con la que cuenta el CENOC y difundir información actualizada a 
partir de los datos brindados por las propias redes. 
 
Los contactos se realizaron inicialmente por correo electrónico y luego 
de manera telefónica. No se solicitó a las Redes entrevistadas la 
presentación de ningún tipo de documentación fehaciente.  
 
De las 175 redes relevadas originalmente, se tomó contacto con 133; 42 
no respondieron los mensajes y 8 informaron que ya no estaban 
funcionando o se desintegraron. A su vez, 2 de las redes que 
respondieron a la presentación del formulario, no fueron incorporadas a 
la presente guía. Los motivos obedecen a que: en un caso, la red estaba 
conformada exclusivamente por personas; y la otra estaba integrada 
mayormente por escuelas. Finalmente, se obtuvieron los formularios 
completos de 68 redes de organizaciones sociales. Este es el total de 
casos que se utilizó para el análisis de la información que aquí se 
presenta.  
 
 

Etapas del relevamiento 
 
Las etapas del desarrollo del relevamiento fueron las siguientes:  
 

1. Identificación y selección de las redes de organizaciones, 
tomando como base el relevamiento existente en el CENOC. Los 
criterios utilizados fueron:  
- Acceso a los datos de contacto de la red (página web, 

correo electrónico, teléfono), o 
- Conocimiento de su efectiva existencia a través de su 

participación en actividades realizadas por el organismo. 
En estos casos, se contactó a las redes a través de alguna 
de sus organizaciones integrantes.   
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2. Selección de las variables a relevar entre las redes seleccionadas. 
Para ello se tomó en cuenta la información ya incluida en la guía 
de redes existente, así como relevamientos y documentos sobre 
el tema producidos por otras organizaciones, universidades y 
centros de investigación.  

3. Diseño de la herramienta de recolección de información 
(formulario de encuesta y entrevista) 

4. Distribución del formulario entre las redes seleccionadas. 
Realización de entrevistas telefónicas. 

5. Recepción de formularios. 
6. Procesamiento de información y elaboración de la guía.  
7. Análisis de información y redacción de documento final4. 

 
 

Características generales de la información  
 
La información solicitada a las redes a través del formulario de 
incorporación a la guía fueron datos básicos de contacto y datos 
vinculados con las características de la red. Entre los primeros se solicitó 
información de contacto, se indagó sobre su antigüedad, cantidad de 
organizaciones integrantes y sobre la formalización o no de la red. 
Respecto de las características de la red, se solicitó el nombre de las 
organizaciones integrantes, información sobre los objetivos de la red, las 
áreas temáticas de trabajo, las principales acciones realizadas y su 
alcance geográfico (ver formulario de incorporación en Anexo). 
 
Los datos son presentados a partir de tres dimensiones que incluyen en su 
interior las siguientes categorías: 
 
1. Las redes en el territorio: 
 - Distribución geográfica de la sede de las redes 
 - Alcance geográfico de las acciones de las redes 
 
2. Características de la estructura institucional de las redes: 

                                                 
4 El análisis de las entrevistas telefónicas realizadas no es incluido en esta versión de la 
Guía. 

 - Año de constitución de la red 
 - Presencia institucional en internet 
 - Tamaño de la red 
 - Tipo de organizaciones integrantes de la red 
 - Institucionalización 
 
3. Actividades de las redes:  
 - Objetivos 
 - Área Temática 
 - Acciones realizadas 
 
Por último, se incorporaron a lo largo de esta segunda parte, relatos 
producidos por las mismas redes sobre sus experiencias de trabajo, 
vinculados con el origen y conformación de la red, las formas de 
representación y sus procesos de consolidación institucional. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES RELEVADAS 
 
 

1. Las redes en el territorio  
 
A partir de los datos relevados, es posible inferir algunas características 
sobre las redes de organizaciones y su vinculación con el territorio, 
tomando en cuenta especialmente su distribución geográfica y el alcance 
de las acciones que realizan. 

 
Distribución geográfica 
 
Tendiendo en cuenta la región geográfica5 en la que se encuentran 
localizadas las sedes de las redes relevadas en la guía (Gráfico Nº 1), se 
observa que la mitad de ellas –el 49%- tienen su sede en al Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En segundo lugar se encuentran 
aquellas redes localizadas en la región Centro del país, seguidas por las 
que tienen su sede en las regiones de Cuyo y Noreste (NEA).  
 

                                                 
5 Las regiones del país se encuentran conformadas de la siguiente manera: AMBA: Ciudad de 
Buenos Aires y Gran Buenos Aires; Centro: Córdoba, Buenos Aires Interior, Entre Ríos y 
Santa Fe; Cuyo: San Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza; Noreste (NEA): Corrientes, Chaco, 
Misiones y Formosa; Noroeste (NOA): Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y 
Catamarca; Patagonia: La Pampa, Río Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego.  

Porcentaje de redes por región

48%

23%

10%

7%

10%
1%

AMBA

CENTRO

NEA 

NOA

CUYO

PATAGONIA

 
Gráfico Nº 1. Universo: 68 redes 

 
 
En el gráfico Nº 2 se observa que la gran mayoría de las redes –más del 
80%- tienen su sede en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, 
Mendoza y Tucumán. Si bien esta información posiblemente esté 
relacionada con las características del relevamiento realizado -que no 
permitiría acceder a información sobre muchas redes territoriales 
existentes, especialmente en ámbitos locales- la predominancia de estas 
provincias frente al resto del país, coincide con la distribución y densidad 
poblacional de nuestro país.   
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Cantidad de Redes según Localización de la Sede

81,2%

18,8%

CABA, Santa Fe, Bs. As.,

Mendoza y Tucumán

Otras provincias

 
Gráfico Nº 2. Universo: 68 redes 

 
Al comparar estos datos con la información contenida en la base de datos 
del CENOC respecto de la distribución geográfica de las organizaciones  
sociales en el país, se observa que en ambos casos coinciden: en las 
mismas provincias donde hay más organizaciones se localizan más redes. 
Sin embargo, mientras que el 81,2% de las redes tienen su sede en las 
provincias arriba mencionadas, en el caso de las organizaciones este 
porcentaje desciende al 58,1% (Cuadro Nº 1). Esta información permite 
verificar que existe relación entre el volumen de redes, organizaciones y 
densidad poblacional de las respectivas jurisdicciones, concentrándose el 
mayor número en los grandes centros urbanos. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Provincia % de Organizaciones % de Redes 

Ciudad de Bs. As. 13,0 37,7 

Provincia de Bs. As. 25,0 13,0 

Santa Fe 9,2 17,4 

Mendoza 5,8 7,3 

Tucumán 5,1 5,8 

Resto del país 41,9 18,8 
Cuadro Nº 1. Porcentaje de organizaciones y redes por provincia. Universo: Redes: 68; 

Organizaciones: 13.545. 

 
De igual forma, mientras que el mayor porcentaje de redes relevadas 
reside en la Ciudad de Buenos Aires (37,7%) entre las organizaciones 
predominan las ubicadas en la Provincia de Buenos Aires (Gran Buenos 
Aires e interior de la provincia). Esta característica tiene que ver entre 
otros factores con que muchas redes de alcance nacional tienen su sede 
en la Ciudad de Buenos Aires, aún cuando la mayoría de ellas actúan en 
otras provincias; esto puede apreciarse mejor al ver las particularidades 
del alcance de las acciones de las mismas redes. 
 
 

Alcance geográfico de las acciones de las redes 
 
Esta variable hace referencia a la “llegada” que tienen las actividades de 
las redes dentro del territorio, entendiendo que puede ser de carácter 
local, provincial, regional o nacional.  
 
El gráfico Nº 3 indica el porcentaje de redes según el alcance geográfico 
de sus acciones. Se observa que la mayor parte de las redes relevadas en 
la guía actúan mayormente en los ámbitos local y nacional, seguidas por 
las redes provinciales, y por último aquellas que dicen desarrollar sus 
acciones en el ámbito regional.  
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Porcentaje de Redes según Alcance

Local

40%

Provincial

13%

Regional

10%

Nacional

37%

 
Gráfico Nº 3. Universo: 68 redes 

 
Al observar esta información a la luz de lo que sucede con las 
organizaciones sociales del país, se evidencian diferencias: entre las 
organizaciones predominan ampliamente quienes desarrollan sus 
acciones a nivel local y disminuye mucho la cantidad entre quienes lo 
hacen en el ámbito nacional. Según la base de datos del CENOC (CENOC, 
2007: 95), las organizaciones con alcance local representan el 79,3%, las 
de alcance regional el 11,9%, mientras que quienes desarrollan sus 
acciones en el ámbito nacional representarían sólo el 8,8%6.  
 
Cuando se analiza el alcance de las acciones de las redes según su 
localización geográfica, es posible observar que la mayoría de las redes 
de alcance nacional (76%) residen en la Ciudad de Buenos Aires, mientras 
que entre las redes locales predominan aquellas cuya sede se encuentra 
en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En el caso de las redes con 
alcance provincial, prevalecen aquellas cuya sede se localiza en la 

                                                 
6 Vale aclarar que la variable alcance en la base de datos del CENOC incluye 3 categorías: 
nacional, regional y local; mientras que en el formulario de incorporación de redes de 
organizaciones a la guía se agregó también la categoría provincial. 

provincia de Mendoza. Estas provincias y localidades coinciden con las 
predominantes en la localización de las sedes de las redes relevadas. 
(Ver Grafico Nº 2).  
 
Respecto de las redes que dicen actuar en el ámbito nacional, es 
importante señalar que es probable que muchas de ellas no desarrollen 
sus acciones directamente en el territorio sino que procuren estrategias 
que les permiten tener un nivel de incidencia que trasciende lo 
territorial. La gran mayoría de las redes de alcance nacional con 
residencia en la Ciudad de Buenos Aires daría cuenta de la centralización 
que tiene esta ciudad respecto del resto del país. Este mismo fenómeno 
se presenta cuando se analiza el alcance de las acciones de las 
organizaciones según la base de datos del CENOC (CENOC, 2007: 120). 
 
 

Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura 
y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 
(FOTIVBA) 
 
Un grupo de Organizaciones, vinculadas a la temática de la tierra y la vivienda, 
conformamos a comienzos del año 2004 el FORO DE ORGANIZACIONES DE TIERRA, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE LA PCIA. DE BS. AS (FOTIVBA). El FOTIVBA es un 
espacio colectivo de análisis, reflexión, discusión y propuesta, que surge a partir 
de la iniciativa de un grupo de Organizaciones Sociales, Técnicas y Territoriales, 
vinculadas a la temática de la tierra y la vivienda de los sectores populares del 
conurbano bonaerense. 
 
El FOTIVBA tiene por objetivo, construir un espacio de articulación entre el 
sector público y la sociedad civil que pueda: 
 
• incidir en la definición de políticas de hábitat. 
• garantizar la participación de los actores involucrados en la solución de los 
problemas que afectan a la región. 
• promover la participación de otros actores en este espacio de articulación. 
• discutir los programas de vivienda vigentes, en relación a las necesidades y 
problemas. 
• proponer una agenda con los temas que las políticas actuales no están 
cubriendo. 
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• conformar una fuerza social que monitoree y colabore en la implementación de 
las políticas. 
 
Desde octubre de 2004, el FOTIVBA viene desarrollando actividades en tres líneas 
de acción: organización del tejido social, propuestas legislativas y ejecución de 
programas o proyectos 
 
Estas líneas de acción se desarrollan en los diferentes espacios de articulación 
convocados por el FOTIVBA. Es decir que tanto en los tres foros zonales - norte, 
sur y oeste - como en el foro promotor (grupo promotor con reuniones más 
periódicas) se trabaja sobre estos tres ejes. 
 
Organización del tejido social 
 
• Primeros talleres 
En marzo de 2005 se organizan los primeros talleres regionales de tierra, 
infraestructura y vivienda en las tres zonas – norte, sur y oeste- con el objetivo 
de conocer y discutir los programas habitacionales que se estaban 
implementando o en preparación para su implementación en la región 
metropolitana. Participaron de estos talleres autoridades del gobierno de la 
provincia de Bs. As., y de los municipios del conurbano bonaerense. De esta 
manera se generaron espacios de discusión y reflexión entre los grupos y 
organizaciones barriales que están trabajando con la temática de tierra y 
vivienda. Participaron mas de 500 personas representantes de organizaciones 
barriales. 
 
• Foros zonales 
A partir de aquí quedaron conformados los Foros Zonales en los que un grupo de 
organizaciones técnicas junto con organizaciones barriles trabajan sobre líneas 
de acciones que responden a las demandas territoriales. 
 
• Reforma Urbana 
El FOTIVBA es participante activo del Nodo Buenos Aires del MOVIMIENTO POR LA 
REFORMA URBANA, acción llevada adelante por un amplio espectro de 
organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, 
universidades públicas, organismos de estado en diferentes niveles, 
parlamentarios, y organismos internacionales en Argentina que promueve la 
organización de un espacio colectivo y pluralista que lleve adelante la lucha por 
la reforma urbana en Argentina. 
 
 

Propuestas legislativas 
 
• Mesa de trabajo con Diputados Nacionales. 
Se realizaron dos encuentros en el año 2007 en el Congreso de la Nación, donde 
se presentaron las propuestas legislativas del FOTIVBA. Las organizaciones 
convocantes expusieron un análisis y propuestas referidas al hábitat y a la 
necesidad de una reforma urbana en la Argentina que entienda que tierra, 
vivienda, ciudad son derechos de todos y legisladores de distintos bloques 
partidarios presentaron proyectos y perspectivas de acción. 
 
• Mesa de trabajo con Diputados Provinciales. 
Durante el 2006 y 2007 se presentaron las propuestas del FOTIVBA de 
modificación a la ley de uso del suelo en la Prov. de Buenos Aires (decreto ley Nº 
8912). Durante el 2008 se trabajó junto con representantes de la Cámara de 
Diputados de la Prov. de Bs. As en el estudio de aplicación de leyes e 
expropiación desfinanciadas en la provincia. 
 
• Convenio con la Escribanía General de Gobierno. 
Se firmo en junio del 2007, un convenio particular con las organizaciones 
integrantes del FOTIVBA para gestionar y facilitar el acceso de los barrios y 
asentamientos a la regularización dominial de las tierras. 
 
Ejecución de programas o proyectos 
 
• Modificación del Programa de Mejoramiento de Viviendas “MEJOR VIVIR”, una 
versión para Organizaciones Sociales. 
A partir de marzo de 2007, las organizaciones del FOTIVBA acordamos con la 
Subsecretaria de la Nación la ejecución del Programa Mejor Vivir. Mediante el 
Programa se acordó un financiamiento no reintegrable destinado a la 
construcción de los mejoramientos habitacionales administrado por las 
organizaciones. Así el Programa abrió una línea especial para organizaciones que 
tomo en cuenta las propuestas del FOTIVBA, como: 
- Participación de organizaciones barriales y técnicas en la ejecución y 
administración de los proyectos 
- Inclusión de mano de obra organizada de las comunidades en la ejecución del 
proyecto 
- Aceptación de la implementación de proyectos en barrios y asentamientos sin 
título de propiedad definitiva 
- Definición de mejoras específicas de acuerdo a las necesidades de cada grupo 
familiar 
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2. Características de la estructura 
institucional de las redes  

 
Para indagar sobre las características de la estructura institucional de las 
redes, se observará el año de constitución, la presencia institucional en 
internet, su tamaño, el tipo de organizaciones que las integran y su nivel 
de institucionalización.  
 
 

Año de constitución de la red  
 
Al analizar el año de constitución de las redes relevadas, se observa que 
la gran mayoría (74%) se conformaron a partir del año 2000, seguidas por 
las creadas en la década del 90. Son muy pocas sin embargo, las redes 
surgidas en las décadas del 70 y 80 que aún continúan con actividad en la 
actualidad (Gráfico Nº 4).  
 

Porcentaje de redes según década de surgimiento
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Gráfico Nº 4. Universo: 68 redes 

 
Según los datos del relevamiento, el año en el que más redes se han 
constituido en la década del 90 fue 1998, mientras que 2002, 2004 y 2005 
son los años en que más redes se han creado en la última década. 
 
Una primera mirada sobre esta información daría cuenta de que la 
formación de redes entre las organizaciones se trataría de un fenómeno 
novedoso, sobre todo considerando que si se analiza la última década, 
entre los años 1998 y 2008 se han constituido el 83% de las redes de la 
guía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el año de creación 
no hace referencia necesariamente a la cantidad de redes surgidas, sino 
más bien a aquellas redes que habiéndose creado en ese año, continúan 
actualmente en actividad.  
 
El gráfico Nº 5 compara la cantidad de redes y organizaciones surgidas 
por período, tomando como referencia el año de constitución relevado en 
la guía de redes y el año de inicio de actividades de las organizaciones 
según la base de datos del CENOC (CENOC, 2007). Se observa que el 
período en el que mayor cantidad de organizaciones han iniciado sus 
actividades fue el quinquenio 1996-2000, mientras que las redes de 
organizaciones se originaron, en su mayoría, entre los años 2001 y 2005 
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Gráfico Nº 5. Universo: Redes: 68; Organizaciones: 7.500 
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Si se observa además el área temática predominante entre las redes en 
cada década, se encuentra que mientras que entre las redes creadas en 
los años 90 predominan las que se dedican al ambiente, entre las redes 
creadas en la última década, prevalecen aquellas que trabajan en temas 
de salud y social/humana. En ambos períodos estas son seguidas de las 
redes que trabajan en temas de derechos humanos y educación. 
 
 

La Red Argentina de Instituciones de Microcrédito 
(RADIM) surgió a mediados del año 2004 producto de la iniciativa promovida 

por la Fundación Telefónica dentro del Proyecto “Ser Solidarios”.  En el año 2005 
nació “formalmente” RADIM fundada por ocho instituciones operadoras junto con 
5 organizaciones de apoyo que trabajan en el ámbito de las microfinanzas. 
 
Nuestra Red, entendemos, es un espacio abierto, complejo y articulado, con una 
elevada densidad de vínculos, tanto entre la mayor parte de los socios activos 
(operadores de microcrédito) como los adherentes (organizaciones de apoyo al 
sector); así como entre éstas y su entorno social e institucional. Propiciamos que, 
como resultado de tales interrelaciones de carácter estable –aunque cambiantes 
en el tiempo-, se genere un valor añadido que beneficie a todos los participantes 
y que, estamos convencidos, no puede aparecer allí donde las instituciones 
trabajan aisladas. 
 
Tanto desde lo conceptual como desde lo instrumental: 
 
- Anteponemos los acuerdos sobre las divergencias, priorizando para esto, el 
diálogo, la negociación y la construcción de consensos.  
- Cuidamos de manera muy particular la gobernabilidad de la Red. Para ello, 
respetamos los tiempos propios de cada una de las organizaciones integrantes, 
acompañamos los distintos procesos, diferenciamos los planos de acción políticos 
institucionales y los ejecutivos / operativos; entendiendo que existe una 
dependencia mutua pero que no tienen que estar interfiriendo uno en el otro. 
- Mantenemos metas estratégicas comunes, que suponen el desafío de lograrlas 
de manera colectiva e implican un esfuerzo conjunto. Recordamos nuestros 
acuerdos de partida y volvemos a ellos en períodos de “turbulencia sistémica”; lo 
que nos permite reafirmar la identidad de la Red, que es distinta pero 
abarcadora de las identidades particulares de cada uno de los socios. 
- La estrategia elegida para la construcción de esta Red ha sido la que lleva el 
impulso desde “abajo hacia arriba”. “El trabajo en red supone dar énfasis al 

proceso de construcción del espacio de acción común y no a la estructura 
organizativa, la cual deviene en secundaria en función de las necesidades. No se 
trata pues de hacer redes para “lanzarlas” y “pescar” a otros y otras, sino de 
convocar a participar en el proceso de construcción de la red”7. 
- Partiendo de las diversidades de los actores, potenciamos los aspectos positivos 
de este factor, y hacemos que jueguen a favor de la riqueza constitutiva. Aquí, la 
clave es el “respeto” por la identidad del otro y la no imposición de 
particularidades en función a la escala, idiosincrasia, prestigio, etc. 
- Cuidamos particularmente la construcción del capital social y una de sus  
implicancias es que todo lo que se haga sea transparente hacia el conjunto, sin 
temor a visibilizar los errores o dificultades. No existe trabajo en red posible, si 
no está basado en la confianza mutua. Pero la confianza no se otorga 
gratuitamente, la confianza se construye como parte de una relación. La 
honestidad, franqueza y la crítica constructiva consolidan las relaciones de una 
red. 
- Como señala Oscar Jara, no damos “por supuesto que -por principio- todas las 
personas y organizaciones reunidas en torno a un propósito general estamos ya 
de acuerdo en todo. Hay que promover la explicitación de todas las ideas y 
visiones para encontrar las confluencias que dan identidad al trabajo en red. 
Pero también para conocer y procesar las divergencias. Poner atención a éstas y 
resolverlas puede ser una gran fortaleza e ignorarlas puede ser una gran trampa. 
Los “consensos baratos” o rápidos, son enemigos del trabajo en red. A la larga, 
un disenso no procesado se puede convertir en factor de conflicto que estalla 
precisamente por haberse contenido en tensión latente mucho tiempo”.8 
- Trabajamos para que la apropiación de la red no sólo se de al nivel de las 
“cabezas jerárquicas” de las organizaciones participantes, sino también para que 
todos los integrantes de las instituciones miembros estén informados e 
involucrados en el proyecto asociativo. Para ello, hemos comenzado a desarrollar 
una serie de actividades que contemplan mayores intercambios horizontales en 
todos los planos de las organizaciones. 
- Impulsamos espacios de reflexión crítica sobre temas centrales de nuestro 
campo de intervención. Ello implica disposición a compartir lo que cada quien 
sabe, pero también disposición de escuchar para aprender de lo que otros saben.  
 
Esta tarea, producto de un proceso de sistematización, es fundamental para 
alimentar un trabajo en red, pues va posibilitando construir un pensamiento 
propio compartido, a partir de los aportes de cada actor. 

                                                 
7 Jara Holliday, Oscar; “El trabajo en red: tejer complicidades y fortalezas”. Extraído de 
http://www.preval.org/documentos/el_trabajo_en_red.doc, accedido el 1/10/ 2006. 
8 Jara Holliday, Oscar. Op. Cit. 

http://www.preval.org/documentos/el_trabajo_en_red.doc
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Presencia Institucional en Internet –páginas, 
blogs, grupos, etc. 
 
Tal como indica el gráfico Nº 6, el 57% de las redes relevadas poseen 
página web. 
 

Porcentaje de Redes con Página Web

Si

57%

No

43%

 
Gráfico Nº 6. Universo: 68 redes 

 
De las páginas web, el 77% tienen dominio propio. Entre quienes no 
poseen un dominio propio de la red, mayormente utilizan blogs como 
forma de visibilización, mientras que otras redes, en menor medida, 
utilizan la página de una organización integrante para darse a conocer. 
 
De las redes que no poseen página web, cerca del 60% tienen alcance 
local, mientras que casi un 15% son redes de alcance nacional.  
 
Teniendo en cuenta la cantidad de organizaciones que integran la red, se 
observa que a medida que aumenta el tamaño de la red, aumenta 
también la cantidad que poseen página web.  
 
Todas las redes del relevamiento menos una tienen dirección de correo 
electrónico de contacto, ya sea de la propia red o de alguna de las 

organizaciones que la conforman. Solo una red tiene como dirección 
electrónica un grupo de correo.  
 
Si se compara esta información con los datos de la guía de redes del 
CENOC de los años 2007 y 2008, se observa que el número de redes que 
poseen página web ha ido en aumento. A fines de 2007, el porcentaje de 
redes de la guía que contaba con página web era de 33%, y a mediados 
del año 2008 ese número se había incrementado hasta alcanzar a un 43% 
de las redes. Estos datos indicarían no sólo el aumento en el uso de este 
instrumento como forma de visibilización de las actividades de las redes, 
sino también el aumento en las posibilidades de acceso a estas 
herramientas, ya sea a través de páginas propias o distintos espacios 
virtuales de acceso gratuito.  
 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC’s) como herramienta para fortalecer el 
trabajo en red  
 
“Las herramientas tecnológicas, conocidas como TIC’S, han facilitado 
enormemente las comunicaciones entre las personas, independientemente del 
lugar donde éstas se encuentren. En los últimos años han surgido sitios web 
denominados “sociales”, que facilitan la conformación de redes 
desterritorializadas, es decir que pueden estar formadas por personas que se 
encuentren distanciadas geográficamente. Otro factor que coopera con la 
socialización de las herramientas tecnológicas es el software libre, aquellos 
programas que están disponibles para ser usados por todos, sin ser necesario el 
pago de licencias para su uso.  
 
En cierta manera, este movimiento trabaja en si mismo como una red, el 
software libre es usado por todos aquellos que así lo quieran, y todo avance que 
se realice sobre una programación inicial debe ser puesta a disposición de todos 
los demás para su uso en forma libre.  
 
(…) La gran red de Internet se basa en la conectividad, lo mismo que las redes de 
organizaciones sociales, de allí lo fecundo de los cruces entre la tecnología web y 
el trabajo social en red. De estos cruces, surgen los sitios web sociales, estos 
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parten de una plataforma tecnológica que se caracteriza por ser una construcción 
comunitaria basada en la articulación entre los participantes.  
 
Los sitios web sociales poseen ciertas características principales: cada uno de los 
usuarios tiene un perfil on line que es visible para todos los demás miembros; la 
lista de contactos de cada usuario es visible para todos los demás; los usuarios 
pueden compartir información libremente ya sea subiendo fotos, temas de 
interese entre otros; cada nuevo aporte de los miembros es difundido en la red y 
conocido por todos su contactos. Así, estos sitios permiten la conformación de 
redes a su vez que crean un sentimiento de inclusión y pertenencia a un 
entramado social amplio. Por lo tanto, el uso de las tecnologías permite un nuevo 
modo de socializar, ya que formar parte de una red virtual de personas es un 
nuevo camino para conocer más gente, acceder e intercambiar información, 
difundir proyectos personales, entre otros.  
 
Este tipo de sitios web amplía las herramientas disponibles para el trabajo de las 
organizaciones comunitarias. Por una parte, les permite llegar a un espectro 
geográfico más amplio: si al trabajar en red las organizaciones amplían su ámbito 
de actuación, utilizando las TIC’S pueden mantener comunicaciones fluidas entre 
los nodos, estar al tanto de las actividades que realizan sus pares y planificar 
actividades en conjunto sin necesidad de estar presentes físicamente en un lugar. 
Del mismo modo, la población puede obtener más conocimientos acerca de sus 
actividades, dado que la participación en una red virtual da a las organizaciones 
comunitarias una mayor visibilidad social.  
 
No debe pasarse por alto sin embargo que muchas veces el anonimato que 
permite este tipo de tecnologías y la ausencia de contactos personales entre 
personas o grupos puede también llevar a un mayor aislamiento o 
despersonalización de las relaciones sociales. Esto debe tenerse en cuenta en el 
diseño de este tipo de redes, generando incentivos y actividades para que los 
integrantes de las mismas puedan desarrollar encuentros o iniciativas conjuntas 
que permitan conocerse y profundizar sus vínculos y la confianza mutua entre 
ellos.” 
 

Juieta Regazzoni; Hernán Morat y Lucas Rozenmacher (2008) “Software para la 
construcción de comunidades en red”, Fundación Start. Disponible en 

www.cenoc.gov.ar  
 

 

http://www.cenoc.gov.ar/


Guía de Redes de Organizaciones Sociales                                                                                                                              

 

 

90 

Tamaño de la red  
 
Las 68 redes relevadas en la guía están conformadas por 1652 
organizaciones. En promedio, este número indicaría que cada red estaría 
conformada por alrededor de 24 organizaciones; sin embargo, la mayoría 
de las redes (el 57%) está integrada por entre 3 y 20 organizaciones, 
siendo el grupo mayoritario el de redes integradas por entre 11 y 20 
organizaciones (Gráfico Nº 7). 
 

Cantidad de organizaciones por red
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Gráfico Nº 7. Universo: 68 redes 

 
El tamaño predominante entre las redes, son aquellas que están 
conformadas por 5, 7, 14 y 15 organizaciones. La más grande tiene 92 
organizaciones, mientras que las más pequeñas están conformadas por 5. 
 
Al analizar el tamaño de las redes según el alcance geográfico de sus 
acciones, se observa que tanto las redes más pequeñas como las 
medianas coinciden con la tendencia general del alcance predominante 
entre las redes, es decir que prevalecen las redes de alcance local 
seguidas por las nacionales. Surge diferencia entre las redes compuestas 

por entre 41 y 60 organizaciones, que en un gran porcentaje (71%) 
desarrollan acciones en el ámbito nacional (Cuadro Nº 2).  
 
 

Tamaño de la red según alcance de sus acciones 

 Local Provincia Regional Nacional 

3 a 20 org. 41% 15% 13% 31% 

21 a 40 org. 44% 17% 0 39% 

41 a 60 org. 14% 0 14% 71% 
Cuadro Nº 2. Universo: 64 redes 

 
Si se analiza el tamaño de las redes según la década de su constitución se 
observa que entre las redes más pequeñas -integradas por hasta 20 
organizaciones- predominan las que se han constituido en la última 
década, es decir desde el año 2000 en adelante. Entre las redes de entre 
21 y 40 organizaciones es donde se encuentra mayor diversidad respecto 
de la década en que se conformaron: si bien predominan también las más 
nuevas (creadas a partir del año 2000) se encuentra dentro de este grupo 
redes conformadas desde la década del 70 en adelante. Distinto es lo que 
sucede con el tercer grupo, las redes que cuentan entre sus miembros 
entre 41 y 60 organizaciones: entre ellas prevalecen las redes 
conformadas en la década del 90’. Por último, las redes más grandes (de 
más de 61 organizaciones) han sido todas constituidas a partir del año 
2000. (Cuadro Nº 3). 
 

Tamaño de la red según década de conformación 

 00’ 90’  80’ 70’ 

3 a 20 org. 79% 21% 0 0 

21 a 40 org. 67% 17% 11% 6% 

41 a 60 org. 43% 57% 0 0 
Cuadro Nº 3. Universo: 64 redes 
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Tipo de organizaciones integrantes de la red 
 
Al tratarse de una guía de redes de organizaciones sociales, fue condición 
que las redes que forman parte de la guía estén conformadas en su 
mayoría por este tipo de organizaciones. Sin embargo, muchas de ellas 
están integradas además por organismos públicos, escuelas, 
universidades, jardines maternales e individuos.  
 
Es por esta razón que la mayoría de las redes (el 60%) están conformadas 
exclusivamente por organizaciones, mientras que el resto se trata de 
redes mixtas, es decir integradas también por organismos públicos, 
mayormente organismos o programas municipales, programas sociales e 
instituciones educativas. En menor medida, también forman parte de las 
redes entidades religiosas, pueblos indígenas y vecinos no organizados. 
 
Teniendo en cuenta las cuestiones en torno a las cuales las 
organizaciones se nuclean en redes, ya sea la prevalencia de la 
problemática del territorio en el que se desempeñan o la temática a la 
que se dedican, surge que más de la mitad de de las redes de la guía –el 
66%- son redes temáticas, mientras que el 34% restante serían de tipo 
territorial9.  
 

Institucionalización de las redes 

 
El 26% de la redes funciona con algún tipo de formalización jurídica. De 
ellas, la mayoría (el 67%) se ha constituido como asociación civil, 
mientras que las restantes han adoptado como forma jurídica la 
federación o el consorcio. En un 22% de los casos, si bien se informa la 
tenencia de personería jurídica, no se especifica la forma adoptada.  
 
El 74% restante no cuenta con personería jurídica; si bien algunas 
manifiestan estar institucionalizadas, no lo hacen bajo ninguna figura 
legal. Esta amplia mayoría podría responder dos cuestiones. Por un lado 

                                                 
9 En esta distribución se mantiene la definición dada por el CENOC sobre redes temáticas y 
territoriales. Ver Capítulo II de Organizaciones de la Sociedad Civil. Similitudes y 
divergencias. CENOC 2007. 

la imposibilidad de formalizarse jurídicamente aún cuando algunas redes 
lo desean. Son varias las organizaciones que expresan dificultades para 
encontrar la figura jurídica que responda a su forma de organización, 
respetando el funcionamiento elegido. Por otro lado, muchas redes 
eligen no formalizarse jurídicamente, en la medida en que consideran 
que la naturaleza de esta forma de organización responde más bien a un 
tipo de formalización de hecho, o de acuerdos comunes entre las 
organizaciones que la conforman, más que a la necesidad de ajustarse a 
formatos jurídicos. Del mismo modo, al estar conformadas mayormente 
por organizaciones y no sólo por individuos, muchas redes elijen formas 
de gobierno o de elección de sus autoridades que no se encuadran dentro 
de las posibilidades ofrecidas entre las figuras legales, y formalizar su 
situación las llevaría a organizarse de modos que no respetarían su 
“naturaleza organizativa”. 
 

Formalización de las Redes: Tenencia o no de 

Personería Jurídica

26%

74%

Redes con PJ

Redes sin PJ

 
Gráfico Nº 8. Universo: 68 redes 

 
Dentro de este grupo mayoritario de redes “no formalizadas” (un total de 
50 redes), varias han expresado distintas maneras a través de los cuales 
han resuelto su modo de institucionalización, apelando a formas 
alternativas. Entre las redes que especificaron su institucionalización 
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informal, mayoritariamente expresaron que se trata de una formalización 
“de hecho”. En un porcentaje menor, aclararon que se encontraban en 
proceso de formalización, o que utilizan la personería jurídica de alguna 
de las organizaciones integrantes cuando les es necesario, por ejemplo 
para la presentación de proyectos o solicitud de subsidios. Como formas 
alternativas de institucionalización, algunas redes informaron que han 
constituido acuerdos de trabajo conjunto ya sea de manera interna o 
como documento ante escribano público, designando a una organización 
como representante legal.  
 
Si se relaciona la formalización de las redes con su distribución 
geográfica entre las provincias con más cantidad de redes, es posible 
observar que las localidades en las que hay más redes formalizadas son la 
Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, registrando un porcentaje de 
redes con personería jurídica de un 31% y 33% respectivamente.  
 
Por otro lado, al analizar el porcentaje de formalización de las redes en 
función del alcance geográfico de sus acciones (Cuadro Nº 4), se observa 
que las redes que más optaron por conformarse como figuras jurídicas 
son aquellas de alcance regional, seguidas por las redes provinciales y las 
de alcance nacional. En el ámbito local se encontrarían las redes que 
menos optaron por la formalización, siendo solo el 18% las que 
tramitaron la personería jurídica. 
 

Porcentaje de formalización de las redes 
según el alcance de sus acciones 

 Con Personería 
Jurídica 

Sin Personería 
Jurídica 

Redes locales 19% 81% 

Redes provinciales 33% 67% 

Redes regionales 43% 57% 

Redes nacionales 28% 72% 
Cuadro Nº 4. Universo: 68 redes 

 
 

“La concepción de las redes sociales implica una serie de desarrollos tanto 
formales como informales. Los primeros, de larga data, se constituyen en 
torno a las relaciones de parentesco o vecindad y tienden a ser de carácter 
interpersonal. Los segundos, en cambio, han aparecido más recientemente 
como otra de las formas novedosas de combatir las consecuencias de la 
nueva cuestión social, y se sostienen en torno a la relación de carácter 
estable entre grupos o asociaciones, que también puede incluir al Estado.  
 
De esta manera podemos distinguir dos vertientes centrales que influyen en 
este modelo. Una de ellas proviene de un nuevo diseño de políticas sociales 
proclive a generar, mediante organizaciones ya existentes, redes sociales, 
en las que circulen bienes, se fomente la cooperación y se complementen 
los esfuerzos (…). Desde un principio semejante, la otra vertiente parte de 
la revalorización de las vivencias personales (…), la creación de comunidad 
de valores, de vínculos, es decir, la necesidad de contar con otros para 
superar una situación, mediante una relación de intercambio (aunque sea 
simbólico), pero que no se construye exclusivamente desde una lógica de 
costo-beneficio, sino que ésta se combina con la valorización de las mismas 
vivencias interpersonales”  
 

De Piero, Sergio (2005) “Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de 

una Agenda en Construcción”. Paidós, Bs. As. Pp. 160. 
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La apuesta de la Red de Comunicación Indígena 
 
Así como el arco y la flecha deben ir primero hacia atrás para tener la fuerza de 
volar hacia delante, los pueblos indígenas obtienen sus fuerzas de sus raíces, de 
sus ancestros, para poder proyectarse al futuro.  
 
Esta fue la reflexión propuesta en la última asamblea de la RCI: qué cosas de 
nuestro pasado nos dan fuerza hoy, y cómo vemos el futuro hacia el que nos 
dirigimos. 
 
La comunicación, para los pueblos indígenas en Argentina, es una dimensión 
presente desde siempre, y además una práctica y un valor.  
 
Tradicionalmente, los dirigentes de las comunidades reunían a la gente para 
organizar el trabajo diario. Si se iba a cazar corzuela, buscar iguana o pescar al 
río, en general prácticas colectivas. El reparto de los frutos logrados requerían de 
un complejo conocimiento de las relaciones comunitarias, allí era donde se 
manifestaba la reciprocidad propia de los Pueblos Indígenas.  
 
También el lenguaje de los pájaros, las señales que ellos aportan a la lectura del 
medio natural y social; y emparentado con ellos, el relacionamiento con los 
espíritus de la tierra con quienes se negocia la salud, los recursos naturales y la 
tranquilidad del ser.  
 
Estas son formas de comunicación, formas de darle sentido a la vida, cultivadas 
por siglos y siglos, traspasadas y desarrolladas entre generaciones de nuestra 
gente.  
 
El territorio, sus marcas en él, los signos de la apropiación, los nombres, relatan 
hechos allí ocurridos, evidencia de la presencia y de la pertenencia a esa tierra. 
Pero también muestra un minucioso recorrer los pliegues, las formas y los 
accidentes hasta entender como pueblo la estructura y la pulpa territorial. 
 
La comunicación intergeneracional, la formación de los jóvenes, ayer y hoy, es 
muy mencionada por los dirigentes como una estrategia de fortalecimiento y 
como forja de la ética indígena.  
 
En otros tiempos con aquellos –y muchos otros- rasgos tradicionales, y hoy con lo 
que hay de ellos, además de las novedades que las comunidades han adoptado –y 

en cierta forma conquistado-,  nos da la idea de una comunicación rica y vital, 
donde se procesan lo antiguo y lo nuevo, lo malo y lo bueno, lo propio y lo 
apropiado. La obligada referencia a lo tradicional puede impedir ver, no solo su 
actualidad en el presente, en las formas propias de construcción. Además puede 
impedir ver las adaptaciones y las similitudes de los pueblos indígenas con la 
sociedad no indígena.  
 
La Red de Comunicación Indígena es una iniciativa conjunta de organizaciones 
indígenas e instituciones no indígenas, que pretende ser una de estas propuestas 
de construcción cultural recuperando todo el potencial y riqueza de la 
comunicación y las culturas indígenas, entre ellos la gran capacidad de 
adaptación a los nuevos contextos, con un horizonte de transformación de la 
sociedad para hacerla más plural, es decir, más justa y solidaria. 
 
Los dirigentes presentes en la asamblea de la RCI en octubre de 2007 revalidaron, 
sin ignorar los obstáculos, la importancia de este instrumento, lo fundamental de 
tener fuerza para sostenerlo, hacerlo andar y defenderlo. La aparición de la RCI 
se da en tiempos en que hemos elegido: revalorarnos, volver a usar nuestras 
lenguas, identificarnos como indígenas. Y contra tantos años de discurso oficial y 
de enseñanza escolar de negación, “hoy decimos con fuerza que los pueblos 
indígenas existen”. 
 
También en la Red, cuando recién comenzamos, no nos animábamos a hablar, 
pero hubo un cambio, nos estamos apropiando de la RCI como una herramienta 
nuestra. 
 
En relación con el futuro, los dirigentes expresaron que tenemos que: 
 
- unirnos y dejar las peleas entre nosotros,  
- comunicarnos a través de nuevos medios de comunicación indígena,  
- cuidar la red,  
- que se sepan los problemas de nuestras comunidades,  
- exigirle al Estado nuestros derechos,  
- enfrentar a la sociedad cuando nos discrimina,  
- usar la RCI para todo esto. 
 
La comunicación es una dimensión de la vida y una herramienta, con la que 
construimos permanentemente nuestras identidades, damos sentido al mundo y 
recreamos los valores que nos alientan a cambiarlo.  
 
Esa es la apuesta desde las organizaciones y las instituciones de la RCI. 
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3. Las actividades de las redes 
 

Objetivos 
 
Para analizar los objetivos de las redes de la guía, se sistematizaron las 
respuestas agrupando los objetivos dentro de categorías comunes. Esta 
sistematización resultó en la construcción de 7 categorías: 4 que 
comprenden objetivos orientados al trabajo hacia el exterior de la red y 
3 que incluyen objetivos orientados hacia el interior, es decir vinculados 
a los miembros de la red.  
 
Como resultado se pudo observar que entre los objetivos más destacados 
orientados al trabajo hacia el interior de la red se encuentran aquellos 
vinculados a los siguientes temas: 
 

 En primer lugar, aparecen los objetivos vinculados con la 
articulación entre los miembros de la red. Es decir aquellos 
relacionados especialmente con el intercambio de experiencias, 
conocimientos, saberes, información y recursos. Suele expresarse 
además la intención de generar espacios de encuentro, discusión, 
reflexión y debate entre las organizaciones que componen la red. 

 En segundo lugar, aparecen objetivos relacionados con el 
fortalecimiento de la red o de las organizaciones que la 
componen. Generalmente estos objetivos se orientan a la 
generación de recursos, el mejoramiento de los servicios 
brindados o las acciones realizadas por las organizaciones 
integrantes, o a la capacitación o formación de los integrantes de 
las organizaciones miembro.  

 Una tercera categoría de objetivos, muy ligada a las anteriores, 
se trata de aquellos orientados a la coordinación de acciones 
entre las organizaciones que conforman la red. Se incluyen 
también aquí objetivos ligados directamente a potenciar o 
ampliar el alcance o el impacto de sus acciones. 

 

Más numerosos que los anteriores son los objetivos orientados hacia el 
exterior de la red, es decir que persiguen beneficios que no favorecerían 
solo a las organizaciones integrantes, sino que buscan algún tipo de 
beneficio público.  
 
Dentro de estos últimos, se destacan los siguientes objetivos:  

 
 La mayor cantidad están ligados a generar algún tipo de 

incidencia en políticas públicas vinculadas a una temática 
particular. Ya sea buscando participar en alguna instancia del 
ciclo de una política o programa social, incidir en el ámbito 
legislativo sobre un tema específico o construir espacios de 
participación para proponer cambios sobre una política. La 
inclusión de un tema en la agenda pública también aparece como 
un objetivo que las redes expresan con frecuencia como otro 
modo de incidencia. En este último caso los objetivos no se 
orientarían exclusivamente a la incorporación de una cuestión o 
asunto en la agenda del estado, si no que también suelen 
postularse objetivos ligados a la realización de acciones de 
sensibilización pública, concientización o visibilización de una 
temática o conflicto particular.  

 En segundo lugar aparecen objetivos que persiguen articular 
acciones o relacionarse con otros organismos. Generalmente se 
trata de promover y/o fortalecer espacios de articulación e 
intercambio, fomentar relaciones de cooperación, representar a 
la red ante terceros y establecer acuerdos de colaboración con 
organismos públicos, privados y organizaciones y movimientos 
sociales. En este mismo sentido, muchas redes buscan promover 
nuevas instituciones o espacios colectivos (como redes o mesas 
de trabajo de mayor alcance) vinculadas a los temas de trabajo 
de la red.  

 En menor medida las redes expresan perseguir objetivos 
orientados hacia la promoción de derechos, mayormente 
enunciados en el sentido de promover la defensa de los derechos 
humanos, del niño y la no discriminación. Dentro de esta 
categoría se incluye también el derecho a la información, 
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expresado por muchas redes que orientan sus acciones a 
favorecer, fortalecer o facilitar el acceso a información.  

 Por último, aparecen los objetivos vinculados con el desarrollo 
comunitario, presentes entre las redes locales o territoriales, y 
orientados a promover el mejoramiento en las condiciones de 
vida de la comunidad en la que las organizaciones de la red 
desarrollan sus acciones.  

 
En menor medida las redes expresaron también entre sus objetivos la 
intención de consolidarse como actores políticos en sus territorios o 
temáticas de trabajo, promoviendo la participación política de las 
organizaciones que las conforman o las comunidades con quienes 
trabajan. 
 
 

El Movimiento por la Carta Popular tiene su origen en la red 

de comunicación comunitaria La Posta Regional. Allá, por el año 2004, un 
conjunto de organizaciones de los distritos [bonaerenses] de San Miguel, José C. 
Paz, Malvinas Argentinas y Moreno, que venían compartiendo distintas acciones 
articuladas decidieron conformar un espacio de trabajo asociado donde se 
planifique una estrategia de comunicación comunitaria. Fue así que nació la 
publicación "La Posta Regional y que".  
 
El mismo año, nacía la FM Comunitaria La Posta, que se escucha en Moreno y 
pertenece a FARCO. A fines del 2004, la red promueve la Primera Caravana 
Cultural de los Barrios. Se trata de un conjunto de carrozas decoradas por las 
organizaciones sociales donde se recupera las reivindicaciones y el trabajo 
comunitario, a partir de una acción cultural de gran impacto en la agenda 
pública, que recorre los barrios como un carnaval ambulante, realizado en 
diversos puntos estratégicos. 
 
En el año 2006, luego de haber realizado el año anterior jornadas de formación y 
la Segunda Caravana, se lanzó la Consulta Familiar hacia la Carta Popular. En 
este proceso, unas 1500 familias fueron consultadas por promotores comunitarios 
sobre la participación, la democracia, las organizaciones sociales, el presupuesto 
participativo. Con los datos de la consulta se realizó el Primer Congreso de 
Vecinos y Organizaciones Sociales en el que se elaboró la Carta Popular a partir 
del insumo de la consulta.  
 

ste documento fue puesto a referendo en casi cien barrios en el marco de la 
Tercera Caravana Cultural de los barrios. La red cobró entonces la forma de 
movimiento social, que llevaría adelante no sólo la voluntad de las 
organizaciones sociales y comunitarias, sino también de unas 10.000 personas que 
decidieron sobre la necesidad de políticas de Democracia Participativa para el 
Conurbano.  
 
En el marco de la Tercera Caravana, y por iniciativa del Movimiento por la Carta 
Popular junto a otros movimientos y sindicatos, se sancionó en San Miguel el 
Presupuesto Participativo por unanimidad, siendo, en ese momento, el tercer 
municipio del país en contar con esta ordenanza y el único nacido de la iniciativa 
popular. 
 
El año 2007 continuó con procesos de fortalecimiento de las organizaciones y 
trabajadores comunitarios, en espacios de formación y de articulación tanto en 
San Miguel como en los otros distritos.  
 
Además, se realizó el Encuentro Cultura y Democracia Participativa donde 
organizaciones culturales de toda el área metropolitana acordaron la creación de 
circuitos culturales y la democratización de la industria Cultural. En ese 
encuentro, la Posta Regional se erige como Plurimedio al realizar las primeras 
transmisiones de Televisión Comunitaria. 
 
El año 2008 supone la creación de una agencia de noticias, la realización del 
Segundo Congreso, donde se elaboraron los programas políticos en Economía 
Social, Servicios Públicos comunitarios, Deporte y Cultura barrial, Consejos de la 
Comunidad y Presupuesto Participativo.  
 
Al mismo tiempo, se lanzó la Campaña el Barrio que queremos es posible y la 
Quinta Caravana Cultural de los Barrios, que recorrió durante diciembre de 2008 
el gran Buenos Aires desde el Tigre hasta La Plata, incluyendo el oeste y sur de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
 
Allí se anunció la realización de una nueva consulta familiar, ahora en toda el 
área metropolitana, e involucrando a cientos de organizaciones de toda la región 
para lograr instalar en la agenda pública la necesidad de la democracia 
participativa, la distribución de la riqueza y la soberanía de la comunidad sobre 
los recursos, con una metodología que aporte a sumar más participación, 
articular experiencias y generar las condiciones para que se discuta el 
Presupuesto Participativo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. 
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Área Temática10. Los temas a los que se dedican 
las redes  
 
Las áreas temáticas remiten a los campos de acción en los que se centran 
las redes, que por lo general hacen referencia a dimensiones específicas 
del desarrollo de las personas y/o grupos. La excepción la constituye el 
área temática Social / Humana que toma como eje al individuo en 
general o al grupo, sin desarrollar ninguna especificidad (CENOC, 2007: 
115). Como indica el cuadro Nº 5, las áreas temáticas sobre las que más 
trabajan las redes de organizaciones relevadas son Social / Humana en 
primer lugar, seguida por Salud y Educación. Aparecen luego las redes 
que se dedican a temas relacionados con Derechos Humanos, seguidos 
por Juventud, Infancia y Ambiente.  
 
Estas temáticas –si bien en distintas proporciones- coinciden con los 
temas a los que mayormente se dedican las organizaciones según la base 
de datos del CENOC. En el caso de las organizaciones sociales, el área 
temática Social/Humana adquiere más relevancia, representando al 
54,4% de las organizaciones de la base11.  
 
Dentro de las redes que indicaron que se dedican a otros temas, que no 
estaban incluidos entre las categorías predeterminadas, coincidieron 
aquellas que indicaron que trabajan en temáticas vinculadas a políticas 
públicas y democratización, entre otra variedad de temáticas.  
 
 
 
 

                                                 
10 En las variables Área Temática y Acciones, se incluyeron preguntas de respuestas 
múltiples, es decir que fue posible elegir más de una categoría como respuesta (2 en el 
caso de Área Temática y 3 en el caso de Acciones), por lo que la sumatoria de las 
respuestas supera el número total de redes. En varios casos las redes identificaron más 
temas y acciones que la cantidad indicada en el formulario. Si bien, en la información de 
cada red presentada en la guía, se respetaron las respuestas elegidas originalmente en el 
formulario, para su lectura fue necesario limitar las respuestas a la cantidad pre-
establecida. 
11 Base de Datos del CENOC, marzo de 2009. 

Área Temática % de Redes 

Social / Humana 21,2 

Salud 19,7 

Educación 18,2 

Derechos Humanos 18,2 

Juventud 15,2 

Infancia 13,6 

Otros 13,6 

Ambiente 12,1 

Cultura 9,1 

Comunicación 9,1 

Hábitat 7,6 

Economía 7,6 

Trabajo 6,1 

Justicia 6,1 

Vivienda 3 

Infraestructura, obras y servicios 
públicos 

3 

Género 1,5 

Ciencia y Tecnología 1,5 
Cuadro Nº 5.Porcentaje de redes según área temática. Universo: 66 redes 

 
Cuando se analizan los temas a los que las redes se dedican según el 
alcance de sus acciones, es posible visualizar algunas diferencias, 
especialmente comparando a las redes de alcance nacional, con aquellas 
que desarrollan sus acciones en el ámbito local, que son las más 
numerosas en el relevamiento. 
 
Tal como se desprende del gráfico Nº 9, mientras que las áreas temáticas 
predominantes entre las redes locales son Salud y Social / Humana, las 
redes nacionales abordan principalmente temas vinculados a los Derechos 
Humanos y Ambiente. 
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Area Temática abordada por redes locales y nacional
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Gráfico Nº 9. Universo: 66 redes 

 
Es interesante advertir que las temáticas más desarrolladas por las redes 
locales casi no son abordadas por las redes nacionales y viceversa. Es el 
caso de los temas Economía y Trabajo, que sólo son abordados por redes 
nacionales, así como Hábitat y Vivienda que siendo predominantes entre 
las redes locales, no son tratados por ninguna red nacional.  Educación es 
el único tema que se presenta en distintos tipos de redes, más allá del 
ámbito en el que desempeñen sus actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red de Asociaciones Civiles Comunitarias de 
Tucumán 
 
Nuestra Red nace después de haber asistido el año 2.001 a una capacitación 
dictada en Orco Molle dirigida a dirigentes y presidentes de ONGs de la provincia 
de Tucumán.  
Posteriormente fueron varias reuniones que se realizaron para formar la red que 
primero tuvo el nombre de foro de ONGs, y que después se cambió con el Nombre 
de Red de Asociaciones Civiles Comunitarias de Tucumán. 
 
En las continuas reuniones se fueron fijando y planificando los proyectos que nos 
unían, entre ellos el Banco de servicios fúnebres, banco comunitario de 
medicamentos. Estos proyectos no se pudieron lograr pero sí se dio respuesta, 
solo se logro formar el Banco de proyectos y se capacitó en diferentes 
necesidades que se fueron planteando. Actualmente se da asesoramiento 
administrativo contable y diseño y elaboración de proyectos para todas las 
organizaciones que lo soliciten porque contamos con un cuerpo de asesores. 
 
[La participación de varias organizaciones en programas sociales nacionales de 
distribución de alimentos y capacitación para jóvenes] dio origen de crear la red 
de jóvenes emprendedores, esto para seguir capacitándolos y asesorando sobre 
sus dudas o necesidades. También en la actualidad estamos ejecutando el 
Programa Voluntario de Alfabetización. 
 
Continuamos en la actualidad con 15 centros en las localidades Lastenia, 
Alderetes, Simoca, Las Talitas, San Miguel de Tucumán. También estamos 
asistiendo materialmente y con profesionales a tres comedores comunitarios del 
Barrio Miguel Lillo II, un barrio muy necesitado, en Lastenia, y Banda del Río Sali.  
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Acciones que realizan las redes 
 
El cuadro Nº 6 indica las principales acciones realizadas por las redes 
relevadas para abordar las temáticas elegidas en función de los objetivos 
propuestos. De allí se desprende que la mitad de las redes dicen realizar 
principalmente acciones de Difusión/Sensibilización y Formación 
/Capacitación; seguidas por quienes se dedican a la Implementación de 
Proyectos. En menor medida las redes señalaron realizar acciones de 
Intercambio de Información y Organización de Eventos Colectivos.  
 
Es interesante destacar que 4 de cada 10 de las redes que eligieron las 
dos primeras categorías como principal forma de acción (Difusión 
/Sensibilización y Formación/Capacitación), seleccionaron ambas 
categorías a la vez, lo cual daría cuenta de que las acciones de difusión y 
capacitación muchas veces se realizan de manera conjunta.  
 

Acciones  % de Redes 

Difusión /Sensibilización 50,7 

Formación /Capacitación 50,7 

Implementación de Proyectos 35,8 

Intercambio de Información 23,9 

Organización de encuentros /ferias /eventos 
colectivos 

23,9 

Defensa de Derechos 19,4 

Desarrollo Productivo 13,4 

Denuncias /Control Legislativo 11,9 

Prevención 11,9 

Asistencia Técnica 9 

Asesoramiento 9 

Representación Sectorial 7,5 

Investigación 7,5 

Movilizaciones 4,5 

Otros 4,5 

Desarrollo 3 
Cuadro Nº 6. Porcentaje de redes según principales acciones realizadas.  

Universo: 67 redes 

 

Para analizar las acciones que realizan las redes según el tema en el que 
trabajan, se tomaron las principales áreas temáticas seleccionadas: 
Social /Humana, Educación, Salud, Derechos Humanos, Juventud, 
Infancia y Ambiente. Se observa que todas comparten como principal 
actividad la Formación/Capacitación o Difusión/Sensibilización -ambas 
las principales acciones que las redes dicen realizar- a excepción de las 
redes cuya área temática es Social /Humana, quienes en un 64% se 
dedican como acción principal a la Implementación de Proyectos (Gráfico 
Nº 10).  
 

Principales acciones realizadas por las redes según área 
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Gráfico Nº 10. Universo: 66 redes 

 
Tanto las redes que se dedican a temas de Ambiente como las que 
trabajan en temas de Derechos Humanos, priorizan entre sus actividades 
acciones de Difusión/Sensibilización e Intercambio de Información. Por 
otra parte, las redes dedicadas a Salud y Educación, orientan su actividad 
principal a realizar acciones de Formación/Capacitación e 
Implementación de Proyectos. 
 
Resulta también notorio que al analizar a las redes en su totalidad sólo el 
19,1% realiza acciones vinculadas a la Defensa de Derechos, mientras que 
ese porcentaje aumenta cuando se observa a las redes que trabajan en 
las áreas temáticas Social /Humana y Derechos Humanos. Entre quienes 
trabajan en estos temas este porcentaje aumenta hasta alcanzar el 42%.  
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Otros datos interesantes indican que: 
- Entre las redes que dicen realizar acciones de Prevención, el 75% lo 

hacen en el área temática Salud. 
- Entre las que dicen realizar principalmente acciones de Defensa de 

Derechos, prevalecen aquellas que abordan las temáticas Social 
/Humana, Derechos Humanos, Educación y Hábitat. 

- Mientras que entre las redes que se dedican a la Investigación, 
prevalecen aquellas que lo hacen en el tema de Derechos Humanos.  

 
Por último, el gráfico Nº 11 indica las principales actividades realizadas 
por las redes según el alcance de sus acciones. Siguiendo con la forma de 
acción seleccionada mayormente por las redes, puede observarse que 
más allá del alcance en el desarrollo de sus acciones, en todos los casos 
casi la mitad de las redes realizan principalmente acciones de Formación 
/Capacitación.  
 

Acciones realizadas por las redes según Alcance
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Gráfico Nº 11. Universo: 67 redes 

 
En el caso de la Implementación de Proyectos, esta actividad predomina 
entre las redes de alcance local y provincial, pero disminuye 
ampliamente a medida que aumenta el alcance de sus acciones: mientras 
que la mitad de las redes locales y provinciales se dedican a la 
Implementación de Proyectos, menos del 16% lo hace entre las redes 

regionales y nacionales. Sucede lo inverso entre las redes que señalan 
entre sus actividades principales el Intercambio de Información. Las 
redes nacionales y regionales son quienes más señalan esta actividad 
como principal, mientras que entre las redes locales y provinciales, este 
tipo de acción disminuye. 
 
Solo las redes regionales indicaron dedicarse entre sus acciones 
principales a actividades vinculadas con el Desarrollo Productivo. En este 
tipo de redes esta actividad es señalada por más de la mitad, mientras 
que casi no es desarrollada por el resto de las redes. Algo similar sucede 
en el ámbito nacional con la categoría Denuncia y Control Legislativo, 
que es señalada por el 80% de las redes nacionales.  
 

 

Red Cultura Boedo, camino al primer lustro 

De colección a colectivo. Transitando el tirabuzón 
Por Claudia Ferrentino 

 
Sabemos que las reformas neoliberales implementadas en América Latina durante 
los 90 produjeron un cuadro social regresivo en toda la región. En nuestro país, la 
idea de crisis se asoció con la democracia y el grito colectivo "¡que se vayan 
todos!" puso en cuestión la legitimidad de la representación política. Si bien la 
continuidad institucional no estaba en juego, los partidos políticos, tal como eran 
concebidos, parecían haber fracasado como mecanismos de representación y 
gestión. Mientras la gente votaba para que los políticos se enfrentaran al poder 
del mercado, ellos se aliaban o sometían a él. Como parte del mismo proceso, 
abandonaron el territorio de acción política que fue ocupado por los denominados 
movimientos sociales. La ciudad de Buenos Aires no quedó al margen. Se 
desarrollaron diversas asociaciones sociales devenidas en campo de trabajo 
político. 
 
Pasado el momento más crítico -y en el contexto descripto- en la primera mitad 
del año 2004, comenzó a desarrollarse la RED de CULTURA BOEDO -inicialmente 
convocada por representantes locales del estado, rápidamente ganó autonomía e 
identidad propia. Se trataba -y aún se trata- de varias decenas de instituciones 
barriales públicas y privadas ligadas a la actividad social, cultural, deportiva, 
artística: clubes barriales, centros culturales, escuelas de enseñanza de artes, 
asambleas vecinales, bibliotecas, centros de jubilados, asociaciones de 
historiadores, asociaciones de músicos, grupos de teatro comunitarios, 
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formaciones musicales, grupos de ballet, artesanos, artistas plásticos, teatros, 
periódicos barriales, cafés culturales, comedores comunitarios, grupos de 
asistencia social, etc. Como puede suponerse, se constituyó un espacio muy 
amplio, marcadamente variado, bastante heterogéneo, notablemente diverso, 
absolutamente inédito a nivel local y, fundamentalmente, incomparable con 
cualquier otra experiencia similar.  
 
Enfrentados a una nueva situación, sin recetas, definidos por nuestras carencias, 
como muchos fenómenos sociales de aquellos años -en este caso la carencia de 
representación y de otros espacios de participación- y por el sentimiento de 
pertenencia local, la RED se inició como una cuestión situacional, como colección 
de instituciones, y poco a poco se fue transformando en expresión de diversidad 
política y cultural, en manifestación de la organización social de la comunidad, 
en capital social, en espacio de ejercicio de los derechos culturales, en lugar de 
reconstrucción de lazos solidarios, en tejido social, en un ámbito vinculante. La 
RED de CULTURA BOEDO se transformó en COLECTIVO.  
 
Trabajamos en relación con políticas públicas, el desarrollo local, cuestiones de 
identidad, el espacio público, la preservación del patrimonio cultural, la 
promoción de diversas expresiones culturales. La participación está presente en 
todas las instancias de cada caso -análisis y debate de la situación, propuesta 
estratégica, factibilidad, gestión, control y ajuste- mediante reuniones periódicas 
en las sedes de las distintas instituciones, trabajando en plenario, 
intercambiando roles. Si bien en general las acciones desplegadas por la RED no 
requieren de grandes presupuestos, es interesante destacar la cuestión del 
financiamiento. En todos los casos la subvención de las actividades se realiza a 
través de aporte económico que realizan las instituciones mediante una reducida 
cuota anual.  
 
Es imposible reseñar en este espacio la cantidad de tareas y gestiones llevadas a 
cabo en los últimos cuatro años por la RED de CULTURA BOEDO. A modo de 
ejemplo señalemos dos de ellas, representativas de nuestro accionar: los festejos 
de la SEMANA DE BOEDO y la gestión por LA PLAZA DE BOEDO.  
En un contexto como el actual, en donde la política parece encerrada en la 
superestructura, en donde priman muchas veces los intereses individuales y las 
alianzas con la prensa, no es menor que un grupo de vecinos y militantes del 
barrio sin grandes recursos elijan la construcción colectiva, voluntaria, horizontal 
y participativa.  
 
Durante estos años la RED se reveló como un espacio dinámico, en permanente 
discusión ideológica, en continua búsqueda de formas de trabajo, mecanismos de 
gestión, en crecimiento cuantitativo, transitando variaciones cualitativas, en 

constante evolución y transformación. Unidos por la confianza que fuimos 
construyendo, estamos haciendo un espacio autogestionado, recorriendo un 
proceso de crecimiento espiralado y de maduración como organización - tal vez 
un poco lento si lo comparamos con la velocidad de los cambios actuales pero con 
enormes posibilidades de dar resultados perdurables.  
 
Se trata de una experiencia para la que -como decíamos- no hay recetas, tiene 
más que ver con lo situacional, con lo que se va creando, tiene que ver con ir 
tirando de la punta del ovillo e ir viendo cuánto hilo hay para seguir tejiendo 
alguna historia válida. En sus comienzos pareció tratarse de la energía presente 
en la confusión, en el desorden. Hoy nos parece que lo que se va desplegando es 
el poder, la capacidad de este colectivo de re-construir saberes destruidos por el 
neoliberalismo.  
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4. Características generales de las redes  
 
A partir de los datos presentados, es posible distinguir en forma resumida 
algunas características generales de las redes de organizaciones sociales 
incluidas en el relevamiento. 
 
Respecto de las redes y su relación con el territorio, es posible destacar 
que: 

 Casi la mitad de las redes residen en la región AMBA, 
comprendida por la Ciudad y el Gran Buenos Aires; 
seguidas por las redes localizadas en las regiones del 
Centro, Cuyo y Noreste del país. Las principales 
provincias en las que residen las redes relevadas son 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán. 

 La mayor parte de las redes desarrollan sus acciones en 
el ámbito local (40%) y nacional (37%). 

 
Al analizar las características de la estructura institucional de las redes 
relevadas, se puedo observar lo siguiente: 

 La gran mayoría de las redes que continúan activas en la 
actualidad se han constituido en la presente década, 
seguidas de las que fueron creadas en los años 90. Son 
muy pocas las redes del relevamiento surgidas en los 
años 70 y 80 que continúan activas en las actualidad. 

 Las redes en su mayoría poseen herramientas 
electrónicas de comunicación como página web y correo 
electrónico. 

 Las 68 redes relevadas en la guía están conformadas por 
1652 organizaciones. La mayoría de las redes se 
encuentra integrada por entre 3 y 20 organizaciones.  

 La red aparece como una forma organizativa apta para la 
articulación de actores diversos. La frecuencia de redes 
mixtas, integradas por organismos públicos, instituciones 
educativas, individuos, etc. parece mayor a la existencia 
de redes “puras” o integradas únicamente por 
organizaciones sociales.    

 Solo el 26% de la redes funciona con algún tipo de 
formalización jurídica, mayormente bajo la figura de 
asociación civil. Dentro de las redes no formalizadas, son 
muchas las que encuentran distintas formas de 
institucionalización alternativas.  

 
Sobre las actividades realizadas por las redes, es posible advertir 
también algunas características generales: 

 Entre los objetivos perseguidos por las redes relevadas, 
predominan aquellos orientados hacia el exterior de la 
red, por sobre los objetivos enfocados al beneficio 
directo de sus propios miembros. Entre los primeros, 
prevalecen los objetivos que persiguen generar algún tipo 
de incidencia en las políticas públicas. Mientras que 
entre los objetivos orientados hacia el interior de la red 
prevalecen los relacionados con la articulación entre sus 
miembros.  

 Entre las áreas temáticas más desarrolladas por las redes 
prevalecen Social /Humana en primer lugar, seguida por 
Salud, Educación, Derechos Humanos, Juventud, Infancia 
y Ambiente, en ese orden. 

 Por último, las redes dicen realizar principalmente 
acciones de Difusión/Sensibilización y Formación 
/Capacitación; seguidas por quienes se dedican a la 
Implementación de Proyectos. En menor medida 
señalaron realizar acciones de Intercambio de 
Información y Organización de Eventos Colectivos. 

 
 
La forma organizativa denominada “RED” nos sitúa indefectiblemente en 
el nivel de los vínculos. Nos habla de la reciprocidad, del lazo que nos 
une a los demás. Este vínculo no se agota en las conveniencias propias de 
las relaciones de intercambio. Es posible que la integración en Red no 
sea una forma novedosa de asociación, pero sin duda es una manera 
diferente de hacer y pensar el mundo que nos rodea. 
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Anexo 

 
GUÍA DE REDES 

 

FORMULARIO DE INCORPORACIÓN DE DATOS 
 

Para promover la visibilidad de las Redes de Organizaciones y colaborar 
con quienes se encuentren interesados en establecer contacto con ellas, 
es que el CENOC ha elaborado la “Guía de Redes de Organizaciones 
Sociales”. 
 
La Guía se encuentra en permanente actualización y esperamos para ello 
contar con la colaboración de las propias Redes. Es por esto que, si su 
Organización integra una Red que ya figura en el relevamiento y quiere 
actualizar la información, o bien si la Red no figura y desea incorporar los 
datos, le agradecemos complete el siguiente formulario. Para acceder a 
la Guía: www.cenoc.gov.ar/guia_redes.asp  
 
DATOS BÁSICOS: 

1. Nombre de la Red: 
 

 

2. SIGLA (si tiene):  

 

 

3. Domicilio de la Red o de organización de referencia: 
 

 

4. Teléfono: 
(                )  

 

5. Correo electrónico:  
 

 

6. Sitio web:  

 

 

7. Persona de contacto: 
 

 

8. Año de Constitución de la Red: 
 

 

9. Cantidad de organizaciones integrantes de la red:  

 

 

10. ¿Está la red constituida formalmente?:  
      ¿Qué forma jurídica adopta?: 

      ¿Qué organismo la otorgó?: 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA RED: 

10. Nombre de las organizaciones que integran la red: 
 
 
 
 
 

 

 

11. ¿Cuáles son los Objetivos de la Red? 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cenoc.gov.ar/guia_redes.asp
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12. ¿Cuál es el Área Temática a la que se dedica la Red? (marque hasta 2 

opciones) 
1. Hábitat  6. Social / Humana  

1.1 Ambiente  6.1 Juventud  

1.2 Vivienda                              6.2 Deporte y Recreación  

1.3 Infraestructura, obras y servicios 
públicos 

 7. Justicia  

2. Educación  7.1 Derechos Humanos  

2.1 Ciencia y tecnología  7.2 Trabajo  

2.2 Comunicación  7.3 Género   

3. Economía  7.4 Infancia  

4. Salud  8. Otros (especificar)  

5.  Cultura     

 
13. ¿Cuáles son las principales acciones que realiza la Red? (marque hasta 

3 opciones, las más relevantes) 
1. Asesoramiento  3. Defensa de derechos  

1.1 Intercambio de información  3.1 Movilizaciones  

1.2 Difusión / Sensibilización  3.2 Denuncias / Control legislativo  

1.3 Asistencia técnica  4.  Representación Sectorial  

1.4 Asistencia financiera  4.1 Investigación  

2. Desarrollo  4.2 Prevención  

2.1 Desarrollo productivo   4.3 Organización de encuentros/ ferias / 
eventos colectivos 

 

2.2 Formación / Capacitación  5. Otros (especificar)  

2.3 Implementación de 
proyectos 

    

 
14. ¿Cuál es el alcance de las acciones de la red?:  
1. Local   

2. Provincial   

3. Regional                               

4. Nacional   

 
Quién llenó el formulario? 
Nombre: 
Organización: 
Rol que desempeña en la red: 

 
GUÍA DE REDES 

 
PREGUNTAS PARA ENTREVISTA TELEFÓNICA 

 
Nombre de la red: 
Nombre del entrevistado: 
Rol que desempeña en la red: 
Organización a la que pertenece: 
Fecha: 
Nombre del entrevistador: 
 
 
15. ¿Cuál es el origen de la Red?, ¿Qué motivos llevaron a su 
conformación? 
 
16. ¿Hay alguien que representa o coordina a la red?, ¿Quién (persona/ 
organización)?, ¿Cómo se eligió? 
 
17. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo en red reconocidos por sus 
integrantes? 
 
18. ¿Cuáles son las dificultades manifestadas u observadas para el trabajo 
en red? 
 
 
 
 
 

 
 

 


