Observatorio Humanitario
de Cruz Roja Argentina

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina es un espacio
de investigación, conocimiento y sensibilización que tiene como objetivo favorecer la comprensión de distintas situaciones que emergen en nuestra sociedad, desde una perspectiva humanitaria.

LOS ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO PERMITEN:
Identiﬁcar necesidades humanitarias y situaciones
de vulnerabilidad
Diseñar proyectos de incidencia social y políticas
públicas
Sensibilizar y educar para contribuir a mejorar
la vida de las personas
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METODOLOGÍA Y
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Releva información de manera presencial, virtual o telefónica. La toma de
datos añade valor agregado gracias al aporte del voluntariado de las 66 ﬁliales
que integran la red de Cruz Roja Argentina en todo el país.
Aborda de manera consensuada tanto percepciones, emociones y sentimientos,
como necesidades materiales y/o económicas.
Releva información en distintas regiones de Argentina: AMBA, Centro, Cuyo, NEA,
NOA y Patagonia. Así, contempla su vasta extensión, diversidades climáticas y
culturales, y la localización de sus habitantes.
Complementa los estudios con monitoreo de herramientas de Big Data y análisis de redes sociales. Esto facilita identiﬁcar focos de crisis y temas de interés
para la opinión pública.
Ha desarrollado alianzas estratégicas con el Observatorio Vaticano (Specola Vaticana),
el Centro Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP), el Observatorio Social de Infancias y Juventudes de Scouts de
Argentina y otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

ÍNDICE HUMANITARIO DE CRUZ ROJA (IHC)
El Índice Humanitario de Cruz Roja ha sido diseñado para conocer el estado de
las relaciones interpersonales en las distintas comunidades del país. Para ello,
aborda variables sociales, económicas y psicoafectivas a través de preguntas
asociadas a los valores humanitarios de Cruz Roja Argentina: apoyo y relacionamiento entre integrantes de las comunidades, acciones solidarias, actos de
discriminación, sentido de pertenencia, conocimiento de la realidad que vive la
comunidad, relación con la politica gubernamental, participación en acciones de
incidencia comunitaria, entre otras.
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LOS SERVICIOS DEL OBSERVATORIO HUMANITARIO
DE CRUZ ROJA ARGENTINA
El Observatorio Humanitario cuenta con amplia capacidad de análisis de datos para
comprender realidades de diversas temáticas y poblaciones. Esto le permite brindar
servicios e investigaciones que se adapten a las necesidades de instituciones públicas y
privadas que compartan los mismos valores y Principios Fundamentales, por ejemplo,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones públicas o empresas, entre otras.
De esta manera, estudia distintas situaciones, por ejemplo, el acceso de una
población a un determinado derecho o percepciones sociales como las vinculadas a
la pandemia por COVID-19, con solidez y eﬁcacia para evaluar, monitorear y dar
seguimiento a las situaciones y desafíos que vive la sociedad.

Investigaciones
especiales

Informes
analíticos

Diseño de
cuestionarios

Toma de
registro

Elaboración
de muestras

Procesamiento
de datos

Las investigaciones se nutren del monitoreo digital en tiempo real a través de
herramientas de Big Data e Inteligencia Artiﬁcial. Este monitoreo consiste en un
análisis no invasivo de contenidos públicos que circulan en redes sociales para
detectar tendencias, medir percepciones, emociones y preocupaciones ciudadanas.
De esta manera, busca prevenir focos de crisis.
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EL PODER TRANSFORMADOR DE LOS DATOS:
CAMPAMENTO HUMANITARIO SALTA
La creación del Observatorio Humanitario hacia ﬁnes de 2019, permitió, por ejemplo, obtener información precisa para poder deﬁnir un curso de acción e intervención ante la emergencia sociosanitaria que declaró la provincia de Salta. La grave
crisis que atravesó la región se manifestó principalmente en el fallecimiento de
niños y niñas indígenas por cuadros de desnutrición e inseguridad alimentaria o
enfermedades asociadas a ella, y el agravamiento de la salud de cientos de personas en similar condición.
Para poder comprender mejor esta situación, Cruz Roja Argentina desarrolló un estudio en profundidad en la zona que permitió identiﬁcar la relación entre la gran cantidad de casos de malnutrición y la ingesta de agua no apta para el consumo humano.
Gracias a la calidad de los datos obtenidos, se decidió establecer el primer campamento humanitario de Cruz Roja Argentina en Santa Victoria Este (Salta), que permitió asistir y acompañar a estas comunidades desde su propio lugar, brindar acceso
al agua segura, mejorar sus condiciones de higiene, generar instancias sostenidas de
capacitación y mejora de sus condiciones de vida. A continuación, el Observatorio
realizó el seguimiento y monitoreo de las líneas de acción ejecutadas para poder evaluar la eﬁcacia del curso de acción y potenciarlo.
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EL OBSERVATORIO HUMANITARIO EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
A partir de la pandemia por COVID-19, el Observatorio Humanitario adaptó su estrategia para relevar información. De esta manera, abordó el impacto que tuvo en todos
los sectores y niveles socioeconómicos de Argentina, en relación con el acceso al
derecho a la salud, trabajo, vivienda, educación y alimentación. De esta manera,
obtuvo información para identiﬁcar vulnerabilidades, necesidades e impacto social y
económico en las y los habitantes de Argentina.
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ÚLTIMOS ESTUDIOS

INVESTIGACIÓN SOBRE

INVESTIGACIÓN SOBRE

INVESTIGACIÓN SOBRE

Personal de Salud
en Argentina

Calidad de vida
en Argentina

Personas adultas mayores
en Argentina

LINK A LA WEB

LINK A LA WEB

LINK A LA WEB

INVESTIGACIÓN SOBRE

INVESTIGACIÓN SOBRE

Juventud argentina en contexto
de pandemia

Niñez argentina en contexto
de pandemia

LINK A LA WEB

LINK A LA WEB
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MONITOREOS DE REDES SOCIALES
EN TIEMPO REAL

MONITOREO SOBRE

MONITOREO SOBRE

Mercado laboral en Argentina.

Protección, género e inclusión.

LINK A LA WEB

LINK A LA WEB

MONITOREO SOBRE

MONITOREO SOBRE

Cambio Climático.

Percepción sobre vacunas
en Argentina.

LINK A LA WEB

LINK A LA WEB
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EL OBSERVATORIO HUMANITARIO EN 2022
En 2022 se profundizará sobre las siguientes líneas de investigación:
Personas Adultas Mayores
Calidad de vida
Personas Migrantes
Medios de vida y fuerza laboral
Juventud y digitalización
Cambio climático, riesgo y medioambiente
Protección, género e inclusión (PGI)
Personas en situación de calle

EL OBSERVATORIO HUMANITARIO SELECCIONADO
COMO CENTRO DE REFERENCIA GLOBAL
Se trabaja en el desarrollo de estrategias junto a las Sociedades Nacionales pertenecientes a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (IFRC) para relevar el clima humanitario local. Su experticia lo ha posicionado como centro de aprendizaje y enseñanza sobre investigación y análisis de datos.
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MUCHAS
GRACIAS

www.cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/
observatorio@cruzroja.org.ar

