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UN AÑO DE ABRO HILO
Hace exactamente un año lanzábamos Abro Hilo. Nuestra motivación era clara:
proveer un espacio para pensar la Argentina desde una perspectiva estratégica,
escapándole a la tentación de caer en la coyuntura sin pensar los problemas clave
del país. También pretendíamos generar un espacio donde voces de las más
diversas puedan expresarse, bajo la certeza de que en Argentina sufrimos de un
vacío de oportunidades para escapar a nuestras propias burbujas, lo que tiene
efectos muy negativos para el futuro de nuestra convivencia democrática. Nuestro
reciente editorial resalta claramente estas motivaciones y nuestro modo de hacer
las cosas.

A un año de nuestro lanzamiento, es hora de hacer un balance. Más allá de la
arbitrariedad de una fecha, hay veces que los símbolos importan. Sobre todo,
cuando tantas cosas han pasado en un año. En este año hemos publicado 163
artículos, poco menos de un artículo cada dos días. Muy por arriba del promedio
de un artículo por semana que planeamos en nuestro lanzamiento. Los artículos
cubren temas de relevancia estratégica para nuestro país, tales como economía,
ambiente, educación, salud, género, desarrollo institucional y muchos. Fueron
escritos por 153 autores distintos, de quienes nos enorgullece su diversidad, que se
manifiesta de múltiples formas. 

Nuestros autores han nacido en siete décadas diferentes. Algunos de ellos son
renombrados en sus campos de especialización, otros son jóvenes que traen
nuevas ideas y una perspectiva renovadora. Algunos trabajan en el sector público
en diferentes niveles de gobierno, otros pertenecen a la academia, el sector
privado, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones multilaterales.
Los autores de Abro Hilo también pertenecen a múltiples disciplinas: historia,
ciencia política, economía, psicología, relaciones internacionales, ciencias
ambientales, ciencias de la educación, ingenierías, filosofía, sociología y más.
Nuestra Argentina no termina en la General Paz y, por ello, nuestros autores
también son oriundos de, al menos, trece provincias diferentes. Y claro, tenemos
un férreo compromiso con la diversidad de género.

El crecimiento inicial de Abro Hilo nos demostró que el debate público tenía un
vacío importante y, en consecuencia, nos expandimos mucho más allá de nuestros
planes iniciales. Lanzamos un newsletter que ya ha tenido treinta y dos ediciones.
También un ciclo de entrevistas sobre seis temas clave para el desarrollo del país.
Además, lanzamos un ciclo de conversaciones con nuestros autores vía Twitter
Spaces, una modalidad nueva que nos permite acercar a lectores y autores y que
casi ningún medio ha explotado hasta el momento. A nuestro principal canal de
Twitter, se sumaron nuestras redes en Facebook, Instagram, LinkedIn y Telegram.
Además, nuestra página web fue renovada para hacerla más ágil y dinámica.
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https://twitter.com/abrohiloarg/status/1290047602956701696?s=20
https://abrohilo.org/por-que-existe-abro-hilo/
https://abrohilo.org/autores/
https://twitter.com/abrohiloarg/status/1419324138435477505?s=20
https://abrohilo.org/category/entrevistas/
https://twitter.com/abrohiloarg
https://www.facebook.com/abrohiloarg
https://www.instagram.com/abrohilo.arg/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/67214216
https://t.co/4NTAxmIVka?amp=1
https://abrohilo.org/


UN AÑO DE ABRO HILO
Nuestro crecimiento fue posible gracias a dos factores indispensables: nuestro
equipo y nuestros lectores y autores. Nuestro equipo hoy se compone de nueve
voluntarios que invierten una infinidad de horas en lograr un producto de calidad.
Acompañan a los autores en los procesos de edición, preparan nuestro propio
contenido con calidad, manejan las redes con el mayor profesionalismo, buscan
nuevas oportunidades y planifican. Pero, por sobre todas las cosas, tienen un gran
compromiso con nuestra misión y creen en la posibilidad de una Argentina con un
desarrollo inclusivo y sostenible.

Por otro lado, nuestros lectores y autores son muchas veces un único grupo,
porque nuestro objetivo es crear una comunidad con miembros que puedan leer
ideas diferentes y expresar las suyas. Desde los cinco primeros autores que nos
apoyaron en nuestro lanzamiento hasta los que se sumaron recientemente, desde
los primeros 427 lectores que leyeron nuestras primeras notas hasta los miles que
leen las actuales, todos han sido fundamentales para nuestro crecimiento.  

Nuestro primer año de vida nos encuentra con una clara convicción: esto es solo
el comienzo. Para continuar, nos encantaría contar con tu apoyo. Si te interesa
nuestro enfoque, ayudanos a difundir nuestra página, enviale nuestras redes
sociales a quien le pueda interesar. Un simple mensaje de WhatsApp nos puede
ayudar a construir una red más sólida y extensa. 

Por nuestra parte, y como hemos resaltado en otras ocasiones, en Abro Hilo nos
comprometemos a mantener los principios de rigurosidad, interdisciplinariedad,
diversidad y pluralidad. También nos comprometemos a mantener fuentes de
financiamiento que garanticen nuestra autonomía y, por sobre todas las cosas, a
no cambiar la forma en la que medimos nuestro éxito. Nuestro criterio nunca será
la cantidad de clicks, sino nuestra capacidad de crear espacios de diálogo. Lo
haremos también con la humildad necesaria para entender que ningún espacio es
indispensable y que nuestra continuidad dependerá de la calidad que nos
esforcemos en mantener. 
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Equipo Abro Hilo

https://abrohilo.org/quienes-somos/
https://abrohilo.org/por-que-existe-abro-hilo/


52%
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TESTIMONIOS DE
NUESTROS AUTORES

"En Abro Hilo, una nueva generación se suma a la
tarea de pensar sobre los grandes problemas de la
Argentina. Y nos demuestra cuánto podemos ganar
todos si nos comprometemos en un debate
respetuoso, plural e informado. Una discusión que
apele al lenguaje del reconocimiento de la
complejidad de los problemas y de las verdades del
otro por sobre la retórica de la identidad o el
sentimiento."

Roy Hora

"Es un espacio de discusión, intercambio y reflexión
de una generación de jóvenes formados y
comprometidos con las políticas públicas para
impulsar el desarrollo de la Argentina. Contribuir y
apoyar al espacio implica pensar y problematizar con
honestidad intelectual, pluralidad de perspectivas y
posiciones políticas. Es un espacio imprescindible y
necesario para el futuro del país."

Agustín Claus

"Encuentro en Abro Hilo un excelente espacio para
trabajar ideas basadas en datos de manera rigurosa,
pero también dinámica. Mientras que el desarrollo de
ideas en el mundo académico es necesariamente
lento, y a veces solitario, lugares como AH ofrecen un
lugar para abrir el diálogo y recibir comentarios que
realmente nutren a las investigaciones en curso.
¡Felicidades por este primer año!"

Celeste
Wagner
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TESTIMONIOS DE
NUESTROS AUTORES

“Quisiera destacar el espacio que Abro Hilo ha
otorgado a la cuestión ambiental y climática y a la
agenda del desarrollo sostenible, considerando la
perspectiva de múltiples autores provenientes de
diferentes campos. La pluralidad de voces y abordajes
propuesta contribuye a enriquecer el debate dentro
de esta agenda tan urgente como conflictiva.”.Eugenia Testa

"Abro Hilo es una iniciativa innovadora. No son
muchos los medios que proponen discusiones
relevantes para el desarrollo de la Argentina a partir
de aportes rigurosos e informados por la experiencia
y la evidencia empírica. Menos común es que, además,
promuevan estas discusiones en un contexto de
genuina pluralidad política y disciplinaria. Que
quienes llevan adelante el proyecto sean jóvenes y lo
hagan en paralelo con sus actividades personales y
profesionales lo vuelve aún más encomiable. Felicito a
Abro Hilo por su primer año y los aliento a seguir
haciendo crecer este proyecto en el futuro." 

Federico
Tiberti

"Abro Hilo colabora en la democratización de
enfoques y pensamientos de personas con
formaciones y grados de experiencia diversos,
brindándole visibilidad a las ideas de quienes tienen
la motivación de pensar, escribir y compartir. Es una
biblioteca digital de razonamientos que invita a
seguir pensando a la Argentina." Delfina Godfrid
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EN NÚMEROS

Nuestro cuerpo de autores está compuesto por 153 personas. En
él, se reflejan distintos compromisos que decidimos asumir desde
Abro Hilo. Tres que merecen ser destacados son: la pluralidad de
voces, el balance de género y la federalización de nuestro espacio.
En primer lugar, la pluralidad de voces se refleja en que nuestros

autores han nacido en siete décadas distintas y provienen de
disciplinas variadas. En segundo lugar, el 47,06% de nuestro
cuerpo de autores está compuesto por mujeres. Finalmente,

quienes escriben en nuestro espacio provienen de, mínimamente,
13 provincias de nuestro país. No podemos pensar en desarrollar
Argentina dejando partes de nuestra sociedad fuera del debate.,

153
AUTORES/AS

El desarrollo sostenible incluye, necesariamente, diferentes
dimensiones. Por ello, las notas que publicamos reflejan distintos
temas: economía, ambiente, educación, salud, género, desarrollo

institucional, política, estado y sociedad, historia, política exterior
y más. 

163
NOTAS

UNA COMUNIDAD
Hemos logrado generar una comunidad que debate, piensa y comparte ideas,
pero que, además, lo hace de manera respetuosa frente a las diferencias. Y
este es uno de nuestros objetivos: buscar grados de polarización que
permitan el debate y el avance en distintas materias, no aquellos extremos
que traben la discusión. Además, la mayoría de las veces, nuestra comunidad
se aleja de la coyuntura para pensar de manera estratégica. Y así es como,
creemos, debería pensarse, principalmente, el desarrollo de Argentina. 
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454
Seguidores

473
Seguidores

NUESTRA COMUNICACIÓN
Nuestros canales de comunicación han sido fundamentales durante este año
para consolidar la comunidad que el proyecto anhela. 

4.686
Seguidores

Twitter e Instagram son nuestras plataformas
principales. Con tasas de crecimientos
constantes, el contenido en Twitter ha logrado
más de 2,7 millones de impresiones orgánicas..
Mientras que en Instagram, el engagement
rate promedio del último año alcanza el 10%

PLATAFORMAS LÍDERES
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633
Seguidores

108
Suscriptores

En marzo de este año, lanzamos Telegram con
contenido exclusivo que hoy ya cuenta con
más de 100 suscriptores.

INNOVACIÓN
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ACCIONES

#ELECCIONES2021
El 2021 nos encuentra aún en
pandemia, pero con un año electoral
muy intenso por afrontar. La imagen
de la política se ha visto desgastada
en los últimos meses y, por eso,
desde Abro Hilo creemos que la
mejor manera de comunicar
información para saber qué se vota
y poder orientar nuestros votos es
de manera sencilla y ordenada. El 25
de julio lanzamos el primer insumo
del ciclo “5 cosas sobre…”, en el que
hablamos sobre el cierre de listas y
presentamos un mapa electoral. 
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EL FUTURO Y EL PRESENTE DE ARGENTINA
Siguiendo nuestro espíritu, que cree
en la importancia de dialogar y
escuchar diversas ideas sobre
distintos temas, lanzamos en un
ciclo de entrevistas a destacados/as
referentes sobre seis temas clave
para el desarrollo del país: desarrollo
y pobreza, medios y comunicación,
género, política exterior, actualidad
política y ambiente. 
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ACCIONES

El 1 de junio de 2021 lanzamos
nuestra nueva página web, con
un diseño más ágil y dinámico
que la primera versión que nos
acompañó durante 10 meses.
Encontrar notas, autores y
temas ahora es más fácil desde
cualquier dispositivo.  

NUEVA PÁGINA WEB
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#CONVERSACIONES
Como nos gusta innovar, a principios de mayo
lanzamos #Conversaciones vía Twitter Spaces,
una nueva funcionalidad de Twitter, para
acercar a nuestros lectores y autores para que
puedan debatir en vivo e intercambiar ideas.
Hasta el momento, hemos tenido 6 encuentros
sobre distintos temas: medios y género,
integración regional, comunicación política,
desarrollo económico, entre otros. 

NEWSLETTERS
Con más de 800 suscriptores, la
comunidad ha recibido en este año 32
ediciones en las que se ha hablado de los
temas más diversos. ¿El objetivo del
news? Analizar quincenalmente la
coyuntura y darle sentido, que sea más
que una noticia. 

https://twitter.com/abrohiloarg/status/1399720176195678214
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EQUIPO

Martín De Simone: Director

Facundo Suenzo: Coordinador de Comunicación

Sofía Bianchi: Community Manager

Camila Villar Figueroa: Coordinadora Editorial

Inés Lovisolo: Coordinadora de Newsletter

Florencia Wolf: Community Manager

Gonzalo Vronkistinos: Coordinador Operativo

Martín de Dios: Coordinador de Relaciones Institucionales

Agustina Jacobo: Coordinadora de Planeamiento Estratégico



¡GRACIAS!¡GRACIAS!
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