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Durante el año 2022, Cruz Roja Argentina continúa fortaleciendo la resiliencia de las 
personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Para ello, busca instalar 
capacidades que les permitan anticiparse y estar preparadas, de manera integral, 
para reducir el impacto de presentes y futuras emergencias, desastres y crisis 
socioeconómicas.

El presente Plan de Acción le brinda continuidad a las líneas de acción ejecutadas a 
lo largo de los últimos 12 meses, fortaleciendo su labor humanitaria en torno a la 
recuperación y a la resiliencia. #CruzRojaSigueEstando en todo el territorio argenti-
no, junto a su voluntariado, socios estratégicos, donantes y la comunidad en general. 



ACCIÓN HUMANITARIA 
EN 2021

Acciones de prevención 
y mitigación COVID-19 

Se continuó fortaleciendo el sistema de salud alcan-
zando, entre equipamiento y otros elementos esenciales, la 
distribución de 100 respiradores, y superando el millón y medio 
de equipos de protección personal entregados en apoyo a los 
profesionales de salud de todo el país. 

Se realizaron campañas gratuitas de testeo de COVID-19 en coordinación con autori-
dades públicas nacionales y provinciales, alcanzando a más de 30.000 personas.

150 espacios seguros y de recreación en salas de espera destinadas a niños y niñas 
fueron reacondicionados junto a la Fundación Banco Nación. 

A través de las redes sociales y plataformas digitales, se sensibilizó sobre la impor-
tancia de las vacunas para prevenir el COVID-19, los procesos de vacunación en 
niños y niñas, y las medidas para seguir mitigando los contagios.

Se cuadriplicó la cantidad de donantes de sangre, lo que permite salvar hasta más 
de 16.000 vidas. 

Durante 2021, Cruz Roja Argentina desarrolló un Plan de Acción Integral a través de 
su red territorial de filiales e Institutos Superiores, y con el compromiso de más de 
5.000 personas voluntarias. Con el apoyo de entidades públicas, privadas e inter-
nacionales, se logró alcanzar a cientos miles de personas.

Principales logros alcanzados:



Se conformaron 32 Equipos Comunitarios de Primeros Auxilios en barrios y pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad.

Se continuó trabajando junto a Escuelas Rurales en la región Este del país.

A través del programa Medios de Vida, se capacitaron a más de 20.000 personas en 
oficios y en recursos para fomentar su empleabilidad, en añadidura a la asistencia en 
seguridad alimentaria brindada a 13.000 personas. 

Operación Humanitaria en 
la región norte de Salta
 

Se potabilizaron y distribuyeron más de 80 millones 
de litros de agua y se desarrollaron soluciones locales 
para el correcto saneamiento. 

Se desplegaron acciones de asistencia humanitaria a más 
de 10.000 personas de comunidades wichi, toba y chorote del 
norte de Salta.

Más de 130 mujeres fueron capacitadas para realizar y promover
tareas prevención y contención en situaciones de violencia de género, 
alcanzando más de 3.000 personas sensibilizadas.

Se continuó brindando asistencia primaria de salud a través del despliegue de la 
Unidad Móvil Sanitaria y un puesto sanitario permanente. 

Acompañamiento a las comunidades 
wichi, toba y chorote

Fortalecimiento de autonomía y resiliencia de las comunidades 
en situación de vulnerabilidad frente a la pandemia



Se asistieron a más de 24.000 personas migrantes y/o refugia-
das en zonas de frontera y centros urbanos en materia de salud, 

derechos y migración. 

Jóvenes de 9 provincias fueron sensibilizados sobre la cultura de la 
paz y no violencia a través del deporte, en complementariedad a la refac-

ción de clubes deportivos comunitarios para que cuenten con espacios de seguros de 
socialización.

30.000 personas del Gran Buenos Aires accedieron a agua segura a través de 6 obras 
de infraestructura. 

A través del despliegue de la Unidad Móvil Sanitaria se brindó acceso a servicios de 
salud a 35 comunidades rurales en Chaco, Santiago del Estero y Salta.

Se brindaron Primeros Auxilios en eventos masivos en todo el país, superando las 
40 coberturas sanitarias durante el 2021.

Cruz Roja Argentina fortaleció su estructura nacional y local de gestión a través de 

procesos de transformación digital, la ampliación de servicios humanitarios brindados, 

y el cultivo de alianzas estratégicas con autoridades públicas, entidades privadas y 

agencias internacionales. Asimismo, en el año 2021, junto a la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Aeropuertos Argentina 

2000 y el auspicio de Presidencia de la Nación Argentina, inauguramos un Centro 

Logístico Humanitario para el Cono Sur con capacidad para brindar asistencia hasta 

10.000 personas.

TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN 
DE FONDOS Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL 
AÑO 2021 SE ENCUENTRA DISPONIBLE AQUÍ. 



ESTADO DE SITUACIÓN 
(2022)

Según el Banco Mundial se estima que luego de la caída económica del 9,9% en 2020, 
Argentina creció un 10% en 2021 pudiendo recuperar su nivel previo a la pandemia. Es 
así como los indicadores muestran que el Producto Interno Bruto (PBI) mejoró en un 6,4% 
ubicando el país en el quinto con mayor crecimiento de la región en 2021. Por tal motivo, 
las proyecciones indican que la economía argentina crecerá un 2,6% en 2022.

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elevó las 
perspectivas de crecimiento de la Argentina para 2021 y 2022 coincidiendo en que el 
PBI argentino se incrementará en 2022 en un 2,5% mientras que para el 2023 se expandirá 
un 2,3% en el marco de un descenso de infecciones por COVID-19 y la aceleración de las 
tasas de vacunación. No obstante, se sostiene que para 2022 la economía continuará 
enfrentando diversas problemáticas, lo que incluye una alta tasa de empleo informal y los 
altos niveles de inflación, siendo que la pobreza afecta a más del 40% de la población. 

Al cerrar el tercer trimestre del 2021, el 43.8% de los argentinos se encuentran en situación 
de pobreza (Observatorio Social UCA, 2020). La pobreza multidimensional –pobreza por 
ingresos y al menos una carencia– pasó entre 2020 y 2021 de 41% al 39%.  En tanto, la 
pobreza estructural (pobreza por ingresos y tres o más carencias de derechos) pasó de 
27% a 23% entre el año pasado. 

Desde el enfoque de participación comunitaria, y a partir de los Principios Fundamentales 
que guían la labor humanitaria de Cruz Roja Argentina, el Observatorio Humanitario de Cruz 
Roja Argentina (OHCRA) llevó a cabo 7 estudios nacionales a través de los cuales se 
conocieron las percepciones de personas a lo largo y ancho del país respecto de los 
problemas y desafíos más acuciantes. Las conclusiones y recomendaciones de cada 
reporte son fundamento y sustento para el diseño como planificación de las líneas de 
acción del presente Plan. 

#CruzRojaSigueEstando
2022 Continuamos Construyendo una Argentina Resiliente 



LÍNEAS DE ACCIÓN 2022 

Agua e higiene. Producción, almacenamiento y distribución 
de agua segura.

Saneamiento integral. Construcción y mantenimiento de 
baños secos ecológicos 

Protección, género e inclusión. Fortalecimiento del acceso seguro 
a derechos reproductivos y sexuales y desarrollo de actividades de sensibilización 
para la prevención de la violencia de género.

Salud. Fortalecimiento sanitario para garantizar el acceso a servicios básicos de salud.
    

Programa Humanitario en Salta 
Acompañamiento a personas wichi, toba y chorote

A través del campamento base localizado en Santa Victoria Este desde hace 2 años, se con-
tinuarán las acciones integrales y sostenibles de impacto directo en las comunidades. Se busca 
fortalecer las capacidades locales y brindar herramientas y conocimientos necesarios para el 
desarrollo seguro de todas las personas. 

Se fortalecerán las intervenciones en las áreas de 

Mejora del acceso al agua segura 
en barrios en situación de vulnerabilidad 

Se seguirán realizándo obras de infraestructura para generar soluciones en el acceso, la 
calidad y el almacenamiento de agua segura en barrios en situación de vulnerabilidad. Tanto 
en aquellos que cuentan con tendido de agua de red periférica o que no cuentan por completo 
con ese servicio básico.



Fortalecimiento de los Medios de Vida 

Se continuará acompañando a las 66 comunidades participantes del programa, a través de 40 
filiales a nivel nacional en:

Recuperación de los medios de vida para que las personas puedan reiniciar sus activida-
des de sustento. 

Protección y fortalecimiento de sus medios de vida a través de trayectos de formación con 
el fin de fortalecer la empleabilidad de los grupos destinatarios. 

Diversificación y creación de medios de vida alternativos para que los hogares no depen-
dan de una única fuente de ingreso y cuenten con otras opciones si su medio de vida 
principal se ve afectado.

Se ampliará el trabajo realizado al día de la fecha en el 
marco del programa nacional Potenciar Trabajo. Se 
buscará fortalecer y generar cualificaciones de más 
de 1.000 personas, a través de talleres y cursos de 
nivelación específica, y facilitar su inserción en el mer-
cado laboral.

También se brindará un servicio integral de auditoría 
técnica y de abordaje comunitario para la ejecución de 
obras de vinculación de viviendas a las redes de agua 
potable y desagües cloacales en el AMBA.



Acompañamiento a personas migrantes

Se continuará brindando una respuesta integral a las necesida-
des de las personas en situación de movilidad humana a lo largo 
de la ruta migratoria, reduciendo vulnerabilidades y riesgos, y 
garantizando su protección, desde su llegada en frontera hasta 
su arribo a la comunidad de acogida. 

Se desplegarán dos Puntos Móviles de Asistencia para 
fortalecer la identificación y respuesta a las necesidades 
específicas de protección de personas migrantes y/o refugiadas 
durante su ruta migratoria a través de las provincias de Jujuy, Misiones y Formosa 
y Salta. Se hace especial énfasis en la provisión de servicios esenciales y la promoción 
de un entorno de respeto a los derechos de las personas.

Se contribuirá a los procesos de integración social, económica y cultural de las personas 
destinatarias de la Iniciativa de Reasentamiento Sostenible y Vías Complementarias, 
liderado por OIM y ACNUR en Argentina. Se hace especial énfasis en servicios de facilita-
ción intercultural, interpretación/traducción, y apoyo psicosocial.

Protección social y asistencia a personas 
en situación de calle

Se brindará asistencia integral a las personas en situación de calle (PSC) en las ciudades de 
Buenos Aires, Córdoba, Salta y Comodoro Rivadavia. Se implementará una doble estrategia de 
intervención diseñada en base a un enfoque comunitario y de trabajo en red con distintos orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Se propone un abordaje con especial énfasis en el respeto por la individualidad y el deseo 
particular de cada persona, en las siguientes áreas:

atención en el área de salud y apoyo psicosocial 

protección social e integración

asistencia por medio de indumentaria (kit abrigo)

1) 

2) 



Protección, Género e Inclusión (PGI)

A través del enfoque de PGI se promoverá la igualdad de oportunidades y la equidad en el 
acceso y control de bienes, servicios y recursos, reconociendo y protegiendo la diversidad en 
todas sus expresiones. Además de ser un enfoque transversal a todas las líneas de acción del 
presente plan, durante el año 2022 se planifica la ejecución de proyectos orientados a la 
protección e inclusión de las poblaciones expuestas a vulnerabilidades incrementadas:

Se trata de hablarlo: acción para visibilizar y prevenir la trata de 
personas.

Fortalecimiento del acceso a derechos para la gestión menstrual 
en poblaciones indígenas en la provincia de Salta 

Fortalecimiento del abordaje a las intervenciones humanitarias 

Restablecimiento del contacto entre familiares

Primeros Auxilios junto a las comunidades

Se continuará contribuyendo a la reducción del número de muertes, heridas y daños causados 
por los desastres, los incidentes y las enfermedades repentinas, que pueden ser evitables con 
la aplicación de las técnicas básicas de Primeros Auxilios.                                

Formación de 34 Equipos Comunitarios de personas vecinas capacitadas en la realiza-
ción de técnicas básicas en Primeros Auxilios y preparadas para actuar ante una emer-
gencia, reduciendo así el número de muertes y heridas.

Identificación y capacitación de equipos conformados por personas voluntarias de la red 
territorial para brindar formación en Primeros Auxilios y mitigar riesgos 

físicos como accidentes en 10 Escuelas Rurales. 

Fortalecimiento de las bases del trabajo de Primeros Auxilios en 
contextos de violencia urbana, a través de una revisión de los 
procesos operativos, la capacitación del voluntariado y la adquisi-
ción de equipamiento adecuado para la respuesta.



Despliegue de Dispositivos Sanitarios Móviles 

A través de la adquisición y compra de furgones, trailers y móvi-
les especialmente diseñados, continuamos desplegando dispo-
sitivos sanitarios móviles en distintas localidades del país con el 
objetivo de brindar asistencia a personas afectadas por emer-
gencias, desastres o que viven en situación de vulnerabilidad. 
Los despliegues están liderados por equipos de profesionales 
médicos y de enfermería y de personas voluntarias.

Unidad móvil sanitaria. Se ampliará el número de intervenciones en 
materia de atención primaria de salud especialmente en la región del Gran Chaco, alcan-
zando a niños, niñas y personas adultas. 

Corrientes nos necesita. Desde febrero del 2022, Cruz Roja Argentina se encuentra 
presente en la región noroeste de la provincia a través del despliegue de un dispositivo 
móvil sanitario basado en Santo Tomé. Desde dicho dispositivo se coordina y ejecuta una 
estrategia de intervención conformada por tres etapas: 

Etapa I: Respuesta ante la Emergencia | +1.300 primeros respondientes 

Etapa II: Recuperación comunitaria temprana | +180 familias (800 personas aprox.)

Preparación basada en pronósticos y preparación 
ante riesgos, emergencias y desastres 

Se continuará fortaleciendo las capacidades nacionales y locales de gestión ante posibles 
riesgos, emergencias y desastres con el objetivo de garantizar una rápida y robusta respuesta 
por parte de todas las filiales que componen la red territorial. A través de Planes Locales de 
Respuesta, sistemas de alerta temprana, mecanismos de monitoreo de eventos adversos y 
pronósticos, Cruz Roja Argentina cuenta con las capacidades, conocimientos y herramientas 
para intervenir efectiva y eficientemente ante todo tipo de emergencia y desastre que pueda 
acontecer en territorio argentino. 



Medioambiente
Sensibilización, mitigación y recuperación  

Goles con eco. Diseñado junto a AFA, Torneos & Competencias y Futbolistas Agremia-
dos, busca capacitar y sensibilizar a distintos actores de la comunidad del fútbol a través 
de diversas acciones para mitigar al cambio climático, especialmente enfocadas a la 
plantación de árboles autóctonos y a la reforestación. La propuesta plantea un abordaje 
regional, abarcando potencialmente a todas las provincias de la República Argentina.

Corrientes nos necesita. De acuerdo a la Etapa III del plan de 
respuesta a la emergencia, se procederá a la conformación 
de una mesa intersectorial de trabajo, compuesta por autori-
dades públicas y personas expertas, para diseñar y ejecutar 
un plan de recuperación del ecosistema, especialmente en 
la zona del Parque Nacional Iberá.

Campañas de donación de sangre 
y promoción de vida saludable 

Con el apoyo de empresas y corporaciones, se continuará sensi-
bilizando sobre la importancia de incorporar hábitos saludables. 
Además, se buscará que la sociedad general tome conciencia 
sobre el rol que cumplen las personas donantes de sangre volun-
tarias para salvar y mejorar la calidad de vida de otras personas. 
Se espera ampliar el número de campañas de donación de 
sangre y de promoción de vida saludable realizadas a través de la 
red territorial de filiales.



Juventud

La juventud tiene un papel fundamental en la institución, por lo que participa en instancias de 
gobierno, gestión y en la prestación de servicios en la comunidad. Es por ello que,  durante el 
año 2022, se diseñarán e implementarán microproyectos comunitarios liderados por jóvenes 
en beneficio de personas jóvenes, especialmente aquellas que se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad incrementada. Se hace especial énfasis en las siguientes áreas de 
acción local:

Virtualidad. Hacer que el uso de las nuevas tecnologías sea accesible, de manera 
segura y responsable, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Programa de ambiente. Generar y difundir acciones multinivel 
para mejorar la vida de las personas sin dañar el ambiente.

Inclusión social y ciudadanía. Acercar educación, salud, 
valores y espacios seguros de expresión y participación 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones 
particulares de vulnerabilidad.

Juventudes saludables. Facilitar el acceso a la información, 
difundir y defender los derechos relacionados a la salud.

Formación en Primeros Auxilios y 
profesiones en la salud

Se continúan formando a equipos de trabajo, personal de empresas, trabajadores y trabaja-
doras, y a la comunidad en general, a través de cursos de Primeros Auxilios por medio de la 
red territorial de filiales. Mayor detalle sobre la oferta de cursos disponible aquí. Paralela-
mente, a través de los 33 Institutos Superiores, seguiremos formando a futuros profesionales 
en la salud, alcanzando a más de 3.000 personas graduadas, en las carreras de Guardavi-
das, Enfermería, Hemoterapia, Laboratorio/Análisis Clínicos, Instrumentación Quirúrgica, 
Radiología.



Observatorio Humanitario de 
Cruz Roja Argentina (OHCRA)

A lo largo del año 2022, el OHCRA diseñará 8 mesas de trabajo para realizar estudios de 
percepción de la situación socioafectiva de la población argentina, en un contexto de post pan-
demia y a partir de las consecuencias de las medidas de aislamiento social y preventivo.

Personas adultas mayores

Calidad de vida

Movilidad humana

Medios de vida y fuerza laboral 
(junto a observatorio vaticano)

Personas en situación de calle 
(junto a Cruz Roja Española)

Cambio climático, riesgo y medioambiente

Protección, género e inclusión (PGI)

Juventud y digitalización 
(junto a Cruz Roja Española)

Se realizará monitoreo digital en tiempo real para complementar y potenciar las investigaciones 
sobre cada temática.

PARA CONOCER EN DETALLE EL TRABAJO Y LOS SERVICIOS DEL OCHRA 
PARA ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO, POR FAVOR, VISITAR
WWW.CRUZROJA.ORG.AR/OBSERVATORIO-HUMANITARIO/ 



FORTALECIMIENTO Y 
EVENTOS INSTITUCIONALES 

Como hace más de 140 años, continuamos creciendo y potenciando nuestra actividad en todo 
el país con el objetivo de estar a la altura de cada coyuntura en términos de sensibilidad, inno-
vación, tecnología y capacidad de adaptación. 

Transformación digital y fortalecimiento institucional. Continua-
mos fortaleciendo el funcionamiento de nuestra organización en 
todo el país, tanto a nivel edilicio como a nivel humano, a través 
de nuestra red de coordinaciones generales, que busca apa-
lancar el trabajo de nuestro voluntariado junto a las comunida-
des. A su vez, desarrollamos herramientas tecnológicas para 
estar cerca de las personas también en el ámbito digital.

Eventos. Durante 2022 desarrollaremos nuestra primera Colecta Anual y nuestro Concierto Soli-
dario, con el objetivo de canalizar y multiplicar el deseo solidario de seguir transformando reali-
dades por medio de valores y acciones humanitarias.

Museo de Cruz Roja Argentina. Estamos poniendo en marcha el espacio cultural y educativo de 
nuestra organización, el segundo en el mundo, para acercar la historia de nuestra institución y 
sensibilizar sobre los Principios que, día a día, guían a nuestros voluntarios y voluntarias en todo 
el país.

Nuestros enfoques

Resiliencia
comunitaria

Participación Comunitaria 
y Rendición de cuentas 

a la comunidad 

Protección, 
género e inclusión



ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

CONTACTO

Desde Cruz Roja Argentina nos comprometemos a continuar trabajando vis-a-vis con todas 
las instituciones que presentaron su apoyo técnico, económico y financiero, en el marco de las 
diversas iniciativas y campañas de recaudación de fondos, así como en actos de donación 
directa. 

Estas alianzas estratégicas resultan claves para abordar el 2022, un año en el cual Argentina 
se continúa recuperando y Cruz Roja Argentina sigue acompañando a las comunidades en 
situación de vulnerabilidad, a través de múltiples acciones pensadas de acuerdo a las necesi-
dades y desafíos de mayor relevancia en el actual contexto socioeconómico.

Para mayor información, consultas o dudas, por favor, comunicarse con la Dirección de 
Cooperación y Alianzas Estratégicas enviando un correo a 

Su aporte y contribución son fundamentales 
para continuar transformando realidades 

Cruz Roja siempre está.

¡Muchas gracias por acompañarnos!

www.cruzroja.org.ar
CruzRojaArg

cooperacion@cruzroja.org.ar


