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Cruz Roja Argentina
Cruz Roja Argentina es una organización basada en el voluntariado. 
Su misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de 
aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En esta línea, su 
visión institucional es ser una Sociedad Nacional innovadora, con presencia 
sólida en todo el territorio nacional, liderada por profesionales con capaci-
dad e integridad. 

Cruz Roja Argentina está conformada y es apoyada por personas comprome-
tidas con su misión, sus principios, valores y sus objetivos institucionales y es 
reconocida como una organización confiable, sólida y atractiva.

Los principios organizativos de Cruz Roja Argentina son los Principios Fundamentales del Mo-
vimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad, 
Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.
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Carta del presidente
En 2021, nuestra Sociedad Nacional dio un paso más con el objetivo de consolidar su creci-
miento. El foco estuvo puesto en contribuir a la recuperación de la población afectada por la 
pandemia de COVID-19, en especial, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, y 
en el fortalecimiento del desarrollo de las filiales.

Sin duda, fue un año de grandes logros que nos llenan de alegría: potenciamos nuestra estruc-
tura local y nacional de gestión a través de procesos de transformación digital y de crecimiento 
técnico y profesional, e incrementamos la cantidad y calidad de servicios humanitarios que 
brindamos cada día. 

En esta memoria institucional se plasman logros y desafíos superados en cada línea de acción 
que desarrollamos en el marco de nuestro plan integral “Argentina se recupera” y que tuvo 
grandes hitos para la organización. En nuestro rol de auxiliar de los poderes públicos, articula-
mos en todo el país en acciones contra el COVID-19, como la campaña nacional de vacunación y 
testeos. Miles de familias fueron alcanzadas por nuestro programa de fortalecimiento de medios 
de vida y de acceso al agua segura. También se inauguró un Centro Logístico Humanitario 
para el Cono Sur, con capacidad para brindar asistencia hasta 10.000 personas y se estableció 
el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina como referente nacional en investiga-
ción. Asimismo, jóvenes de todo el país avanzaron a través del deporte en su rol transformador 
en pos de una sociedad más pacífica, y celebramos nuestro primer acto de Colación Nacional.

Agradecemos a cada persona, organización, institución y empresa por la entrega y por el amor 
por nuestra misión humanitaria, y honramos, una vez más, a nuestro voluntariado que hace, cada 
día y de forma desinteresada, que Cruz Roja sea un signo de esperanza y transformación. 

Llegamos muy lejos juntos y confiamos en el poder de nuestras acciones para hacerlo aún más.
Muchas gracias por formar parte de la familia Cruz Roja Argentina. 

DIEGO TIPPING
Presidente Cruz Roja Argentina
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Red territorial 
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17. LA RIOJA
  
18. LANÚS 

19. LOMAS DE ZAMORA
 
20. LUJÁN
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60. VILLA MARÍA

61. ZARATE
................................... 

62. ESCUELA CENTRAL DE 
ESPECIALIDADES PARAMEDICAS
63. MORÓN
64. PLAZA HUINCUL
65. CASILDA
66. VILLA BALLESTER
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Líneas de acción
Las acciones desarrolladas por Cruz Roja Argentina a lo largo de 2021 se enmarcan dentro del 
Plan Argentina Se Recupera, cuyo objetivo fue contribuir a prevenir la propagación y mitigar 
la segunda ola de COVID-19, así como apoyar la recuperación de la población afectada por la 
pandemia, en especial personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su 
autonomía y resiliencia . 

Además, la organización continuó con la implementación de acciones de apoyo para resolver 
problemáticas estructurales que afectan a distintas comunidades en todo el país.

Desarrollo 
Humano y 

Organizativo

Gestión del 
Riesgo y 

Respuesta a
Emergencias y 

Desastres

Salud Educación

Para lograr los objetivos se desarrollaron acciones en 
las siguientes áreas estratégicas:
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Desarrollo Humano 
y Organizativo

MEDIOS DE VIDA

AGUA, SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA HIGIENE

MOVILIDAD HUMANA

PROTECCIÓN, GÉNERO E INCLUSIÓN (PGI) + VIOLENCIA DE GÉNERO

RESTABLECIMIENTO DE CONTACTO ENTRE FAMILIARES

SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL (SMAPS)

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
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A través del programa Medios de Vida, Cruz Roja Argentina pro-
mueve la inserción laboral  en las comunidades, especialmente aque-
llas en situación de vulnerabilidad. Para ello, lleva adelante talleres 
de oficios con el objetivo de brindar herramientas y fortalecer las ca-
lificaciones individuales. Del programa participaron 40 filiales que, 
a través de  centros comunitarios de alimentación, realizaron la in-
serción territorial y posterior trabajo con las personas destinatarias.

MEDIOS DE VIDA

40 FILIALES
Campana / Chacabuco / Chivilcoy / Clorinda / Comodoro Rivadavia / 
Córdoba / Esperanza / Esteban Echeverría / La Plata / Luján / 
Mar del Plata / Mendoza / Moreno / Necochea / Paraná / Posadas 
/ Quilmes / Resistencia / Río Cuarto / Río Tercero / Rosario de la 
Frontera / Saavedra / Salta / San Andrés / San Juan / San Miguel 
de Tucumán / San Nicolás / San Pedro / San Rafael / Santa Fé / 
Santiago del Estero / Santos Lugares / Tandil / Vicente Lopez / Villa 
Crespo / Villa María / Villa Gesell / Zárate

Desarrollo Humano y Organizativo

12.350
POBLACIÓN ALCANZADA

20
CANTIDAD DE ORGANIZACIONES/
INSTITUCIONES PARTICIPANTES

52
VOLUNTARIOS/AS QUE 
PARTICIPARON DE LAS ACTIVIDADES

NACIONALIDAD
Mayoritariamente personas argentinas
Bajo número de personas migrantes 

NIVEL EDUCATIVO
Mayoritariamente 
primario incompleto. 

MODALIDAD LABORAL
63,4% trabajo informal 
32,1% trabajo formal 
4,5% Ambos

ACTIVIDADES SEGMENTADAS 
POR GÉNERO
59,7% Varones 
24,9% Mujeres 
14,2% Mujeres y varones 
1,2%   Otros

PERSONAS DESTINATARIAS 
QUE RECIBEN PROGRAMAS 
DE ASISTENCIA SOCIAL 
26,7% si 
73,3% no 

PERSONAS
Mujeres cis, trans 
Varones cis, trans 
No binarias

RANGO DE EDAD
19 a 60 años
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La Sociedad Nacional, en conjunto con las comunidades, lleva adelante este 
programa con el objetivo de ampliar el acceso equitativo, sostenible, y 
asequible a los servicios de agua y saneamiento, así como promocionar 
prácticas de higiene adecuadas en todas las esferas de vida. 

Los proyectos implementados tuvieron como parte esencial las capacita-
ciones sobre promoción de la higiene, cuidado y uso racional del agua con 
el fin de abordar integralmente la problemática en las comunidades. Parti-
ciparon 33 voluntarios/as de 12 filiales.

Además, continuaron las actividades con las comunidades originarias del 
norte de Salta, en el Campamento Humanitario instalado en 2020, que 
contempla y garantiza la gestión del agua y los sistemas de saneamiento 
básicos. La estrategia de abordaje comunitario se basa en distintos ejes 
con el objetivo de fortalecer las capacidades locales. En este sentido, se 
instalaron 12 ecobaños comunitarios, 35 tanques comunitarios más y se 
aseguró la recolección de residuos anual. Por otro lado, se formaron 135 
promotoras comunitarias de salud sexual y derechos reproductivos y se 
consolidó la distribución de 100 kit de ESI, para las instituciones locales. 
Se construyeron también 3 huertas comunitarias, que actualmente se en-
cuentran co-asistidas junto al INTA.Durante el período 2021,se realizaron 
2312 atenciones de salud.

AGUA, SANEAMIENTO 
Y PROMOCIÓN DE LA HIGIENE

12 FILIALES
Almirante Brown / Comodoro Rivadavia 

/ Chascomús / Esteban Echeverría / 
Jujuy / La Plata / Moreno / Quilmes / 
Saavedra / Salta / Santiago del Estero 

/ Santos Lugares 

Desarrollo Humano y Organizativo

Municipio de 3 de Febrero, en los Barrios 
“Rayito de Sol” y “Esperanza”, en el Partido 
de Moreno, trabajamos en los barrios 
“Manantiales” y “Bongiovanni” y el Almirante 
Brown, en el Barrio “2 de Abril”. 

          16
CANTIDAD DE ORGANIZACIONES/
INSTITUCIONES PARTICIPANTES

           31.417
POBLACIÓN ALCANZADA

5 
OBRAS DE ACCESO

26.900 
PERSONAS BENEFICIARIAS
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Cruz Roja Argentina se propuso tres objetivos:

Abordar y reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes, vin-
culando la asistencia y el enfoque de protección básica en todas 
nuestras intervenciones

Promover la integración de las personas migrantes y refugiadas en 
las comunidades de acogida mediante intervenciones en medios de 
vida y el fomento de la comprensión recíproca

Desarrollar las capacidades fortaleciendo el rol de la organización 
en el ámbito de la migración. 

En este sentido, 11 filiales participaron de proyectos de migración abor-
dando específicamente a personas migrantes y/o refugiadas, de distintas 
nacionalidades y procedencias, de todas las edades y géneros. 

En base a los registros, se identificó: 

MOVILIDAD HUMANA

Desarrollo Humano y Organizativo

11 FILIALES
Clorinda / Córdoba / La Plata / Rosario 
/ Saavedra / San Miguel de Tucumán 
/ San Rafael / Santa Fe / Santiago del 
Estero / Santos Lugares / Villa Crespo

12.350
 PERSONAS MIGRANTES Y/O REFUGIADAS 

92
VOLUNTARIOS/AS QUE PARTICIPARON DE LAS ACTIVIDADES

58% personas adultas (18 a 60 años) 
23% niños, niñas y adolescentes (menos de 18 años)
19% personas adultas (más a 60 años)

POBLACIÓN DESTINATARIA
59% género femenino. 
41% género masculino 

 

42% necesitó apoyo en transporte humanitario interjurisdiccional.
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Asimismo, en relación al objetivo que busca fortalecer el rol de Cruz Roja Argentina en mate-
ria de Movilidad Humana a nivel nacional y regional, la Sociedad Nacional participó como líder 
del sector de necesidades básicas de la plataforma R4V que reúne a los principales actores 
humanitarios a nivel global. Este posicionamiento ha permitido coordinar todas las acciones 
relativas sobre el Cono Sur y en conjunto con las agencias de Naciones Unidas. 

Por último, a comienzos de 2021 se llevó adelante el lanzamiento de la Estrategia Nacional 
de Migración (2021-2024) en virtud del compromiso humanitario de la organización con el 
campo de la migración y la movilidad humana, documento que fue utilizado de modelo para 
otras Sociedades Nacionales de la región. 

Desarrollo Humano y Organizativo

La Sociedad Nacional se propuso llevar a cabo la implementación de una plan de transversalización con me-
canismo de reporte; la formación de personal de toda la Sociedad Nacional y voluntariado en las acciones 
y enfoques específicos de PGI; y, el desarrollo de planes de trabajo e implementación directa de proyectos 
específicos con financiamiento externo. 

En este sentido, a lo largo de 2021, la organización capacitó en materia de Protección, género e inclusión 
(PGI) y contra la Explotación y los Abusos Sexuales (PSEA) a las coordinaciones generales de la red 
territorial, en conjunto con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y con el apoyo 
del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Además, junto a las filiales de Salta y Santiago del Estero, se aplicaron acciones directas en distintos 
proyectos financiados por el socio estratégico Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

PROTECCIÓN, GÉNERO E INCLUSIÓN (PGI) 
+ VIOLENCIA DE GÉNERO

Los espacios de formación de 
promotoras comunitarias de la salud 
se implementaron en zonas de Salta 
con distribución de kits de ESI para 
comunidades rurales. 

POBLACIÓN DESTINATARIA
-Pueblos originarios del norte argentino 
entre comunidades wichi y toba

-Barrio 31(Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

-Personas trans y/o trabajadoras sexuales 
y autoridades de nivel provincial.
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Cruz Roja Argentina registró un total de más de 600 servicios de Restablecimiento de 
Contacto entre Familiares (RCF). Además, se abrieron nuevos procesos de solicitudes 
de búsqueda, se entregaron tarjetas de prevención, solicitudes de transmisión de docu-
mentos, se gestionaron documentos de viaje para la reunificación familiar y, a través del 
correo institucional, se recibieron 175 consultas.

Se brindó Apoyo Psicosocial y Primeros Auxilios Psicológicos (PSS/PFA) 
a personas y comunidades que se vieron afectadas y/o en riesgo por la 
pandemia. En este sentido, la organización acompañó al personal rentado, 
voluntariado, trabajadores de primera línea y/o sus familias.

El trabajo del área es preventivo, ya que disminuye el riesgo de desarrollar 
problemas de salud mental; y rehabilitador, porque ayuda a las comunida-
des a superar y atravesar problemas psicosociales surgidos del shock y los 
efectos de la crisis.

Por otro lado, se actualizó la Guía Básica de Procedimientos de 
Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF), incluyén-
dose un apartado con recomendaciones sobre Protección Género e 
Inclusión, siendo la primera en la región en implementarlo.

RESTABLECIMIENTO DE 
CONTACTO ENTRE FAMILIARES

SALUD MENTAL Y 
APOYO PSICOSOCIAL (SMAPS) 

Desarrollo Humano y Organizativo

Con el apoyo de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), logramos 
la reunificación familiar de un menor no acompañado y, más allá de los obstáculos 
propios de la pandemia, se lo trasladó a su país de residencia (Perú).

+ DE 20.000 PERSONAS
en situación COVID-19
acompañadas en toda la 
red territorial 
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LAS FILIALES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS 
HICIERON TRABAJOS COMO:

Cursos de Primeros Auxilios Psicológicos

Capacitaciones en prevención del desgaste emocional del voluntariado 

Acompañamiento psicosocial a través del programa Noches Cálidas 

Capacitaciones sobre resiliencia personal y comunitaria

Apoyo telefónico en el marco de la pandemia por COVID-19 donde se 
dio seguimiento a personas en espera de resultado y/o con resultado positivo

Articulación con el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria 
(SIES 107) en la provincia de Santa Fe e intervención en dos centros de 
evacuados en momentos de inundación junto a la Municipalidad.

Desarrollo Humano y Organizativo

Es un servicio de acompañamiento a distancia que brinda asistencia perso-
nalizada a  personas mayores de 60 años las 24 horas los 365 días del año 
de forma inmediata en cualquier parte del país. Está conformado por equipos 
interdisciplinarios responsables de evaluar cada situación, elaborar estrategias de 
intervención basadas en el derecho de la persona adulta mayor, el respeto a su 
autonomía y en ofrecer una respuesta inmediata.

Ante la situación de emergencia por COVID-19 se desarrolló una línea telefónica gratuita como es-
trategia de acompañamiento y escucha activa para el personal de salud que presentó dificultades ante la 
situación sanitaria, por medio de un 0800 que tuvo un alcance de 781 llamadas efectivas.

En la misma línea, se llevaron adelante actividades presenciales con personas usuarias del servicio a través 
de la articulación con Filiales del AMBA.

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

860
PERSONAS USUARIAS
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Gestión del Riesgo y 
Respuesta a Emergencias 
y Desastres  

GESTIÓN DEL RIESGO 

MECANISMO NACIONAL DE MONITOREO DEL RIESGO 

PLANES LOCALES DE RESPUESTA FILIALES

ACCIÓN BASADA EN PRONÓSTICOS

GESTIÓN DEL RIESGO ESCOLAR

PREPARACIÓN COMUNITARIA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES 
EN SECTOR INSULAR SAN PEDRO (provincia de Buenos Aires)

INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS

UNIDAD SANITARIA MÓVIL 

COBERTURAS SANITARIAS REALIZADAS
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Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la resiliencia para reducir el riesgo y 
el impacto de la emergencias, desastres y crisis en personas y comunidades en situa-
ción de vulnerabilidad, Cruz Roja Argentina focalizó su trabajo en la recuperación de 
los sistemas tanto nacionales como locales (filiales y comunidades) en el marco 
de la pandemia por COVID-19. Además, trabajó en la mejora de sus mecanismos de 
monitoreo, anticipación y respuesta a las emergencias.

         GESTIÓN DEL RIESGO 

Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

A TRAVÉS DEL ACCIONAR DE LAS FILIALES SE HA ALCANZADO:

5.219 personas 
alcanzadas con acciones de Respuesta al 
COVID-19 (Unidad Sanitaria Móvil)

8.413 personas 
alcanzadas con Coberturas Sanitarias 
(Prestaciones de Primeros Auxilios)

2.082 personas 
alcanzadas con acciones 
de Gestión del Riesgo

1.500 personas 
alcanzadas con acciones de Respuesta 
a Emergencias NO COVID-19

32.000 personas 
alcanzadas con acciones de 
Respuesta al COVID-19 (Testeos)
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A partir de la experiencia obtenida durante la pandemia por COVID-19, la organización 
adaptó, metodología e instrumentos para garantizar no sólo el monitoreo epidemioló-
gico, sino el flujo de información y reportes por parte de las filiales, y las autorizacio-
nes y recomendaciones a cargo de la Célula de Crisis. En esta línea:

           MECANISMO NACIONAL 
DE MONITOREO DEL RIESGO

Se formalizó el Centro Nacional de Monitoreo, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Emergencias y voluntariado de filiales, con un 
total de 2.330 reportes territoriales de 37 Filiales y 3 capacita-
ciones nacionales. 

Se consolidó el Equipo Nacional de Monitoreo del Riesgo y Emer-
gencias (ENMO) para facilitar la toma de decisiones humanitarias 
en base a la anticipación sustentada en información relacionada con 
riesgos y eventuales eventos adversos. El  equipo está integrado por  
29 Filiales de todas las regiones del país.

Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

29 FILIALES
Chivilcoy / Clorinda / Comodoro Rivadavia /
Córdoba / Corrientes / La Plata / La Rioja /

Mar del Plata / Mendoza / Necochea / Neuquén / 
Paraná / Quilmes / Resistencia / Río Cuarto / Río 

Gallegos / Saavedra / Salta / San Fernando / San Juan 
/ San Miguel de Tucumán / Santa Fé / San Salvador de 
Jujuy / Santiago del Estero / Santos Lugares / Tandil / 

Ushuaia / Vicente Lopez / Villa Crespo
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Con el fin de fortalecer la capacidad territorial para la planificación en materia 
de preparación institucional para la respuesta a emergencias y desastres, la 
organización elaboró Planes Locales de Respuesta, anclados en el Plan Na-
cional de Respuesta (actualizado a principios del 2021) y encuadrados en la 
Hoja de Ruta de Gestión Local del Riesgo.

Como resultado de esta iniciativa, y con la participación de 40 Voluntarios/as 
de 20 filiales, pertenecientes a 10 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, se 
elaboraron 19 Planes Locales de Respuesta.

A través de la cooperación con Cruz Roja Alemana y el apoyo del Centro del Clima de Cruz Roja y la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), se avanzó 
en la implementación del Programa Regional Acción Basada en Pronósticos (FbF, por sus siglas 
en inglés) con el objetivo de identificar y planificar acciones tempranas (PAT-Plan de Acción Tem-
prana) frente a inundaciones cuya previsión supere umbrales de impacto y gravedad de afectación.

PLANES LOCALES DE RESPUESTA FILIALES

ACCIÓN BASADA EN PRONÓSTICOS 

Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

Chacabuco / Comodoro Rivadavia / Concordia /Corrientes / La Plata / Mar del Plata / 
Mendoza /  Necochea / Quilmes / Rio Gallegos / Rosario / Saavedra / Salta / San Fernando / 
San Juan / Santa Fe / Santiago del Estero / Tandil, / Vicente Lopez  / Villa Crespo

19
PLANES LOCALES DE RESPUESTA

40
VOLUNTARIOS/AS

20
FILIALES

17



Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

Junto al Equipo Nacional de Monitoreo del Riesgo y Emergencias (ENMO), volunta-
riado de 5 filiales (Salta, Clorinda, Resistencia, Corrientes y Concordia) y organismos 
gubernamentales como el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua 
y el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias se llevó adelante 
un Estudio de Factibilidad en donde se analizaron los proveedores de información gu-
bernamentales y sus pronósticos disponibles y la capacidad del Sistema Nacional de 
Protección Civil y Gestión del Riesgo (SINAGIR) para definir umbrales de afectación y 
acciones tempranas posibles 

Cruz Roja Argentina trabajó en diferentes contenidos adaptados al contexto de pan-
demia por COVID-19 y llevó adelante el diseño de la Guía de Gestión del Riesgo 
Escolar. Territorialmente, las acciones se enfocaron principalmente en escuelas 
rurales, donde se retomaron los procesos iniciados en 2019 y se impulsaron capa-
citaciones y simulacros sobre: Primeros Auxilios y Gestión del Riesgo Escolar (pre-
vención de incendios y planes de evacuación). 

Además, se entregó equipamiento de seguridad edilicia, equipos de protección 
personal (EPP) y materiales de Primeros Auxilios. 

GESTIÓN DEL RIESGO ESCOLAR

583
PARTICIPANTES
26 docentes
14 padres de familia
543 alumnos/as

13
ESCUELAS 
RURALES

EL SOBERBIO (MISIONES) 
ESQUINA (CORRIENTES) 
Filiales Posadas y Corrientes
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Con el objetivo de contribuir a la comprensión del riesgo en el sector insular de la 
localidad de San Pedro (provincia de Buenos Aires), mediante el relevamiento comuni-
tario con herramientas digitales, se llevaron a cabo distintas instancias de formación, 
relevamiento en terreno y difusión, en articulación con organismos municipales 
de San Pedro y Baradero, escuela provincial, Prefectura Naval Argentina y empresas 
privadas. Durante este proceso:

          PREPARACIÓN COMUNITARIA PARA 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SECTOR 
INSULAR SAN PEDRO

Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

(provincia de Buenos Aires) 

Se capacitaron 20 voluntarios/as de 4 Filiales sobre relevamiento comu-
nitario con herramientas digitales (KoBo).

Se realizaron 77 relevamientos en la zona de Islas con la participación de 
39 personas voluntarias de 2 Filiales, Organismos Gubernamentales 
Municipales y Nacionales y empresas privadas.

Se realizó una jornada virtual de preparación comunitaria para emergen-
cias y desastres “Experiencia San Pedro 2021” de la que participaron 65 
personas voluntarias de 28 Filiales.

Se realizaron capacitaciones sobre Primeros Auxilios Comunitarios a 67 
personas de la escuela de Isla de Baradero.

Se realizaron operativos socio-sanitarios a cargo de organismos guberna-
mentales:  entrega de alimentos y medicamentos del Plan REMEDIAR (52 
familias), controles sanitarios (45), aplicación de vacunas.
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A lo largo del 2021, se monitorearon más de 200 eventos o situaciones de riesgo, incluyendo 
26 seguimientos especiales ante anomalías específicas, apoyo a la gestión de la información 
de 4 emergencias:

Asimismo, Cruz Roja Argentina tuvo intervención directa, con la participación 
de 8 filiales, asistiendo a más de 1.500 personas, en los siguientes eventos:

Sismo en San Juan
Tormentas Gran Mendoza
Incendios en la Patagonia
Crecida Río Pilcomayo en Salta
Inundaciones en Venado Tuerto, Santa Fe
Incendios en Potreros de Garay, Córdoba
Incendios en Caminiaga, Córdoba
Incendios en Cerro Colorado, Córdoba

INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS

Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

Crecida de los Rios Bermejo (Salta), Río Pilcomayo (Salta) y Río de la Plata (Buenos Aires)

Tormentas y/o vientos fuertes en San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Rio Negro, 
Neuquen, Mendoza

Incendios en las Provincias de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Cordoba

Corte de suministro de agua en Bahía Blanca (Buenos Aires)

Fuga de gas en Vicente Lopez (Buenos Aires)

Bajante Río Paraná (Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, 
Misiones, Buenos Aires)

Olas de Calor (todo el país)

Sismo en San Juan

Pandemia por COVID-19

8 FILIALES
Comodoro Rivadavia / Córdoba / Jujuy / 
Mendoza /Rosario de la Frontera / Salta / 
San Juan  / Venado Tuerto
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Para complementar las acciones llevadas a cabo en el norte de la provincia de Salta a través 
del Campamento Humanitario instalado y en funcionamiento desde febrero de 2020, la 
Sociedad Nacional adquirió equipamiento (con el apoyo de la Empresa Carrefour) y diseñó  
procedimientos para el montaje de Unidades Sanitarias Móviles. En esta línea, durante 
2021 desplegó 12 Misiones Humanitarias en 55 Parajes de localidades de las provincias de 
Salta y Santiago del Estero, en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales 
(en general carteras sanitarias) e instituciones educativas (salud) que permitieron alcanzar 
a 5.219 personas en situación de vulnerabilidad.

UNIDAD SANITARIA MÓVIL  

Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

      55 PARAJES DE SALTA 
Y SANTIAGO DEL ESTERO

     12 MISIONES HUMANITARIAS

     5219 PERSONAS DESTINATARIAS

Aguas bebidas / Arragancha / Bajadita / Balbena / Buey 
/ Campo Alegre / Campo Dorado / Campo Grande / 
Campo Nuevo / Campo Pañuelo / Casa Caída / Ciervo 
Cansado / Chañaral / Chilca Juliana / Diente Arado / El 
Breal / El Cocal / El Corneado / El Destierro / El Mirador 
/ Esquina / Finca la Paloma Blanca / Fiscal 30 / Fuerte 
Esperanza / La Dormida / La Esperanza / La Higuera 
/ La Revancha / Loreto / Los Sauces / Manogasta / 
Maracana / Medellín / Media Luna / Misión Wichi / 
Nueva Francia / Pampa / Pozo Tacanas / Rodeo / 
San Felipe / San Isidro / San Luis / Santa María /
Santa Rosa / Silipica / Simbol / Sumamao / 
Termas de Río Hondo / Tres Horcones / 
Upianita / Ventura / Villa Atamisqui
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Se gestionaron 14 Prestaciones de Primeros Auxilios. En su mayoría los eventos fueron renta-
dos y se incorporaron eventos masivos en la vía pública, ampliando las capacidades de articula-
ción con organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales:

COBERTURAS 
SANITARIAS REALIZADAS

Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y Desastres

     333 COBERTURAS SANITARIAS

     98.413 PERSONAS ASISTIDAS

25 FILIALES
Almirante Brown / Comodoro Rivadavia / Córdoba / Corrientes / Don 
Torcuato / La Plata / Luján / Mar del Plata / Mendoza / Moreno / Paraná /Rio 
Gallegos / Rio Tercero / Rosario / San Andrés / San Fernando / San Isidro / 
San Juan / San Nicolás / Santa Fe / Santiago del Estero / Santos Lugares / 
Tandil / Villa Crespo / Villa Gesell

Atardeceres en Tecnópolis
Filmación Proyecto Diciembre 2001
Peregrinación Juvenil a Luján
Maratón de Buenos Aires
Marcha del Orgullo
Abierto de Palermo
Evento Deportivo Parque Sarmiento
Acto en Plaza de Mayo
Full Moon
Recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Oasis Dream
Maratón 8K Buenos Aires
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Salud

SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS COMUNITARIOS 

DONACIÓN DE SANGRE 

SEGURIDAD VIAL 

CAMPAÑAS DE TESTEOS DE COVID-19 

CENTROS DE TESTEOS DE VIH

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DÍA DE LA DIABETES
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En el marco del proyecto de Primeros Auxilios comunitarios se desarrollaron 
actividades con 32 filiales, capacitando a 992 personas adultas y 23 niños y 
niñas en 32 comunidades, formando 15 Equipos Comunitarios.

REALIZADAS POR 20 FILIALES

SALUD Y PRIMEROS 
AUXILIOS COMUNITARIOS

DONACIÓN DE SANGRE

Salud

32
FILIALES

1015
PERSONAS CAPACITADAS
992 personas adultas
23 niños/as

32
COMUNIDADES

15
EQUIPOS 
COMUNITARIOS

Almirante Brown / Comodoro Rivadavia / Corrientes / Esteban 
Echeverría / La Plata / Lomas de Zamora / Mendoza / Quilmes 
/ Saavedra / Salta / San Fernando / San Isidro / San Juan / San 
Nicolás / San Pedro / San Rafael / Santa Fe / Santiago del Estero / 
Santos Lugares /Tucumán / Vicente López

2.327
PERSONAS DONARON SANGRE

865
PERSONAS DONARON SANGRE

63
CAMPAÑAS

        Colaborando con 24 SERVICIOS DE HEMOTERAPIA DE 
HOSPITALES Y CENTROS REGIONALES de 10 provincias y CABA

Campaña de donación de Sangre realizada junto a Santander Río 

10 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aire 
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Salud

69
PERSONAS DONARON SANGRE

64
PERSONAS DONARON SANGRE

50
PERSONAS SE SUMARON

Campaña por el Día del Donante Nacional de Sangre

Campaña Latinoamérica Unida dona Sangre, impulsada por el Grupo Cooperativo Iberoamericano 
de Medicina Transfusional (GCIAMT) y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

al Banco de Donantes de Médula Ósea del INCUCAI

Aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini-Ezeiza

La Sociedad Nacional realizó una campaña de concientización en temas de seguridad 
vial, consumo de alcohol, velocidad, distractores, donde facilitó información y realizó distin-
tas actividades lúdicas de las que participaron 9 filiales y más de 900 personas. Por otro 
lado, se llevó adelante una campaña por el Día de Recuerdo a las Víctimas de Siniestros 
de Tránsito donde asistieron más de 500 personas.

Desde el inicio de la pandemia, Cruz Roja Argentina desplegó dispositivos de apoyo al sistema de 
salud en los controles sanitarios por síntomas COVID-19 en diferentes puntos estratégicos. En 
esta línea, se realizaron también Operativos de Testeos “rápidos” (antígenos) con la  cooperación 
de las empresas Procter & Gamble y Nestlé.

SEGURIDAD VIAL

CAMPAÑAS DE TESTEOS DE COVID-19 

en la Ciudad de Buenos Aires y Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta, Santiago del Estero, 
Santa Fe y Tucumán

     32.000PERSONAS ALCANZADAS21 FILIALES

MÁS DE 400  CAMPAÑAS DE TESTEOS Y CONTROLES SANITARIOS

25



Cruz Roja Argentina cuenta con 8 Centros de Testeos de 
VIH en los cuales se realizaron 572 testeos y acciones de 
sensibilización alcanzando a más de 700 personas.

CENTROS DE 
TESTEOS DE VIH

Salud

8 CENTROS DE TESTEOS DE VIH
Concordia / Corrientes / La Plata / Lomas de Zamora /

Quilmes / Saavedra / San Pedro / Tucumán

Se realizaron 2 campañas en las que se llevaron adelante actividades de concientización e 
información en tema de prevención de la diabetes y enfermedades no transmisibles, donde 
se alcanzaron a más de 300 personas de entre 18 y 70 años.

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN DÍA DE LA DIABETES
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Educación

INSTITUTOS SUPERIORES Y 
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

FORMACIÓN 
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Cruz Roja Argentina cuenta con 35 Institutos de Educación Superior y 
5 Centros de Formación Profesional, distribuidos en 10 provincias.

INSTITUTOS SUPERIORES Y 
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Educación

35 INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

8.680 
ESTUDIANTES

4.420  
Enfermería

1.231  
Radiología

324  
Laboratorio de 

Análisis Clínicos

317 
Hemoterapia

260
Estudiantes de los 
Centros de Forma-

ción Profesional 
(CFP)*

* Cursos de Cuidado del Adulto y el Adulto mayor o acompañante terapéutico

209
Guardavidas

2.120   
Instrumentación 

Quirúrgica

1.000 
0 

2.000 
3.000 
4.000 
5.000 

895 
DOCENTES

5 CENTROS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

10 
PROVINCIAS
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Para Cruz Roja Argentina la formación es una herramienta para el desarrollo que busca 
potenciar el talento y ampliar las capacidades y competencias de cada persona. En este 
sentido, durante 2021 se brindaron capacitaciones en: 

Además, se utilizó la Plataforma de aprendizaje Cruz Roja Argentina para realizar 
cursos online, certificación y recertificación de instructores, clínicas de formación y 
Formación Institucional I. 

Para empresas, instituciones y cursos abiertos a la comunidad de mane-
ra presencial y mixta con un total de: 

Espacios de formación accesibles, dinámicos e inclusivos organizados por la Sociedad 
Nacional. Durante 2021, participaron 453 personas. 

Su objetivo es la formación de líderes positivos integrantes de los órganos de gobierno 
de la organización. Durante 2021 se implementó con el apoyo de la Universidad Argen-
tina de la Empresa (UADE) y contó con la participación de 15 personas voluntarias 
entre los 23 y 60 años representantes de 11 filiales.

FORMACIÓN 

Educación

PRIMEROS AUXILIOS

CLÍNICAS DE FORMACIÓN

ESCUELA DE DIRIGENTES

6.902 
ASISTENTES
3.450 varones
3.430 hombres
22 Otros

2.987 PERSONAS
entre los 15 a 76 años 
utilizaron la Plataforma

1.657

RANGO DE EDAD
4 a 90 años

voluntarios, voluntarias y personal rentado 
participaron de la Formación Institucional I. 
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Desarrollo de la 
Sociedad Nacional

Desde Desarrollo Organizativo se impulsó el fortalecimiento del voluntariado juvenil, a 
través de herramientas y capacitaciones, con el objetivo de facilitar las acciones huma-
nitarias locales. Durante el 2021 se realizaron 6 encuentros nacionales virtuales de 
Juventud donde se trabajaron las siguientes temáticas:

Política de Juventud y Estrategia de participación significativa de Juventud

Roles dentro del enfoque Juventud

Personas jóvenes como voluntarias

Acción local de Juventud

Proyectos para y desde Juventud

Metodologías para la gestión de proyectos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Con la creación de la Guía de acción comunitaria de Juventud 
se avanzó en el proceso de constitución de proyectos nacionales 
de Juventud. Para su correcta difusión, se realizaron 4 encuentros 
para el voluntariado juvenil desarrollando en cada uno los cuatro 
programas de la guía: Programa de ambiente, Programa de virtua-
lidad, Programa de Juventudes Saludables y Programa de género, 
inclusión social y ciudadanía.

A través del proyecto Juventud en Movimiento: deporte e inclusión, se ofrecieron 
2 capacitaciones sobre gestión financiera y de proyectos en las que participaron 24 
jóvenes voluntarios pertenecientes a 9 filiales partes del proyecto. En el marco del pre-
sente proyecto se capacitó a 24 personas jóvenes en la metodología emblemática de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 
llamada Jóvenes como agentes de cambio de comportamiento a través de formadores 
de Cruz Roja Costarricense.

En Cruz Roja Argentina las personas jóvenes son beneficiarias, voluntarias y líderes:

27% DE LOS ROLES DE GESTIÓN 
que reportan las filiales son representados 
por personas menores de 25 años

15% DEL NÚMERO DE ASOCIADOS 
reportados de la organización son personas 
jóvenes entre 18 y 25 años
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El área de Juventud se posicionó como un espacio reconocido no únicamente al interior 
de la organización misma sino también en otros espacios de representación. En este 
sentido: Cruz Roja Argentina coordinó la Red Sudamericana de Juventud, se desempeñó 
como panelista en Global Youth Mobilization, presidió la Comisión de promoción de 
salud comunitaria del Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU), parti-
cipó en espacios de intercambio con otras sociedades nacionales.

          COMUNICACIÓN
La Dirección Nacional de Comunicación trabajó de manera coordinada junto 
a las filiales para visibilizar y difundir las distintas acciones y programas que 
implementa el voluntariado en el marco del Plan de Acción Argentina Se 
Recupera.

En el proyecto Equipos Comunitarios de Primeros Auxilios se trabajó 
con los equipos de comunicación de las 32 filiales participantes. Se forta-
lecieron las capacidades de registro audiovisual y se contrataron proveedores externos 
locales. De esta manera, se elaboraron más de 10 piezas audiovisuales para presentar 
el proyecto integralmente.

Se brindó apoyo en la elaboración de piezas y materiales que cumplan con los criterios 
del Manual de Identidad Visual de Cruz Roja Argentina. Por ejemplo, se pensaron y 
diseñaron todos los materiales necesarios (placas para pantallas, guiones, videos, invi-
taciones, logos, entre otros) para la realización de la Colación 2021. También, se diseñó 
la identidad visual del Hub Humanitario de Cruz Roja.

Se inició la conformación de la Red de Coordinadores/as Generales de filiales, que 
tiene como objetivos principales el incrementar el número de voluntarios/as de cada 
filial, la formulación del Plan Operativo Local, el mejorar el proceso y flujo de incorpora-
ción al voluntariado y fortalecer la capacidad de gestión del voluntariado.
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Se diseñaron láminas sobre salud sexual y reproductiva para las a c t i -
vidades de las promotoras comunitarias de las comunidades wichi y toba 
del Norte de Salta; y, piezas animadas para redes sociales en el mar- co del 
Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19 . Además, volun- t a r i o s 
y voluntarias han participado mensualmente del programa televi- s i v o 
“Cocineros Argentinos” para concientizar y promover el aprendiza- je de 
Primeros Auxilios.

Durante la Semana de los Primeros Auxilios, bajo la temática “Los chicos y las chicas tam-
bién pueden salvar vidas”, se enfocó en los chicos y las chicas como protagonistas de 

cambios. Se realizaron charlas de Primeros Auxilios junto a ellos y ellas. Se diseña-
ron materiales acordes a las distintas edades, físicos y digitales. Participaron un 
total de más de 4.000 niños y niñas alrededor de todo el país entre los 4 a 16 años 
en las actividades de 39 filiales.

En lo que refiere a la relación con la prensa, se lanzaron 18 comunicados para presentar: acciones, 
logros y posicionamiento de la organización, resultados de las investigaciones del Observatorio Hu-
manitario, campañas y acciones con empresas e instituciones aliadas, entre otros. El 2021 fue un año 
de gran exposición mediática para Cruz Roja Argentina con más de 6.000 menciones en medios de 
comunicación de todo el país.

En 2021 continuó la tendencia de crecimiento de las redes sociales de la Sociedad Nacional, 
siendo YouTube la que tuvo mayor porcentaje de crecimiento con un total de 27 videos subidos: 

INSTAGRAM
+20,9% 
105.581 seguidores

FACEBOOK
+1,6% 
364.485 seguidores

TWITTER
+2,61% 
23.300 seguidores

LINKEDIN
+162% 
32.170 seguidores

YOUTUBE
+275% 
2.283 seguidores

Por su parte, 100% de las filiales eligieron a las redes sociales en sus estrategias de comunica-
ción externa: Facebook (93%), Instagram (90%), Twitter (28%) y YouTube (2%). Asimismo, el 14% 
realiza acciones con los medios de comunicación locales.  
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LOGÍSTICA HUMANITARIA
Se creó el HUB humanitario en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia 
de Buenos Aires, como un espacio estratégico e innovador que facilita la articulación de 
trabajo logístico de Cruz Roja Argentina con sus filiales, otras sociedades nacionales y 
organizaciones, instituciones y empresas. El espacio cuenta con 2.500 metros cuadra-
dos y está preparado para almacenar suministros de ayuda humanitaria y atender las 
necesidades de hasta 10.000 personas en países del Cono Sur.

En este marco, la Sociedad Nacional gestionó la compra, acopio y distribución de: 

      OBSERVATORIO HUMANITARIO
El Observatorio Humanitario representa un espacio de investigación, conocimiento y sensibilización 
que favorece la comprensión de distintas situaciones que surgen en nuestra sociedad, utilizando una 
perspectiva humanitaria, articulando el saber y la experiencia de los voluntarios y voluntarias. 

Los estudios que se realizan permiten identificar necesidades humanitarias y situaciones de vulnerabi-
lidad, diseñar proyectos de incidencia social y políticas públicas, sensibilizar y compartir información 
relevante con el fin de contribuir a mejorar la vida de las personas.

1.000 METROS CÚBICOS 
de ayuda humanitaria distribuidos 

+ DE 1 MILLÓN
elementos de protección personal

100
respiradores

1.400
bombas de infusión volumétrica

200
desfibriladores

200
camas de terapia intensiva y 
equipamiento hospitalario
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Durante el año 2021, el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina llevó a cabo una serie de 
estudios con el objetivo de comprender cómo la emergencia sociosanitaria impactó en la población.

Además, solicitaron la colaboración en investigaciones y estudios de interés social:

Empresas privadas e instituciones del sector público
Organizaciones humanitarias
Sociedades Nacionales de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Sociedad Americana – IFRC; Petit Comité 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Oficinas de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Oficina del Coordinador Residente (OCR)
Organización Internacional para las Migraciones

ESTUDIO DE CAMPO 
SALTA 2021

PERCEPCIÓN COVID-19 
EN POBLACIÓN MIGRANTE

ESTUDIOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD 
Disponibles en español e inglés año 2021

LOS ADULTOS MAYORES 
EN ARGENTINA - ENCUESTA 
NACIONAL

INVESTIGACIÓN SOBRE CALIDAD 
DE VIDA EN ARGENTINA
Disponibles en español e inglés año 2021

PERSONAL DE 
SALUD EN ARGENTINA

35



Enfoques

RESILIENCIA

METODOLOGÍA
PARTICIPATIVA

JUVENTUDES

CEA
Participación comunitaria
y rendición de cuentas a la 
comunidad

El estilo que caracteriza el accionar humanitaria en Cruz Roja Argentina, es tan impor-
tante como la acción en sí misma, por eso se hace énfasis en los enfoques que surgen de 
los principios y valores: 

PGI
Protección, Género e Inclusión
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Sostenibilidad financiera
MOVILIZACIÓN DE FONDOS DE PERSONAS INDIVIDUALES
Se trabaja junto a miles de personas donantes individuales por el sostenimiento de la acción 
humanitaria de Cruz Roja Argentina. En 2021 se impulsaron estrategias de crecimiento y mejora 
de la captación de donantes individuales, fidelización y rendición de cuentas. 

www.cruzroja.org.ar/dona

0810-9999-2222
colaboradores@cruzroja.org.ar

Los canales de contacto para 
colaboradores individuales son:
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COOPERACIÓN Y ALIANZAS CON EMPRESAS 
La Dirección de Cooperación y Alianzas Estratégicas es responsable de la captación y movilización 
de fondos de cooperación que financien las actividades de Cruz Roja Argentina en el ámbito de la 
acción humanitaria. Para ello se desarrolló una estrategia de captación de fondos y se realizó un 
seguimiento para su debida gestión en apoyo a los equipos técnicos involucrados.

Velando por el principio de independencia, se trabajó articuladamente con entidades que nos 
permitieron ofrecer una respuesta integral. Durante 2021 hubo un ingreso total de fondos de 
311.260.000 millones de pesos, de los cuales 54,81% provino del sector privado y corporacio-
nes, 24,19% del Movimiento Internacional, 12,61% de Agencias de Naciones Unidas y 8,4% de 
Fundaciones y otros.

Con estos fondos se logró financiar el 100% del Plan de Acción Argentina Se Recupera, con-
tribuir a la transformación digital de la Sociedad Nacional, fortalecer la estructura y ampliar la 
prestación de servicios.

En este sentido, el 68,12% fue destinado a acciones humanitarias, 27,11% al fortalecimiento 
institucional y 4,77% se destinó a la ampliación de los servicios.

311.260.000 MILLONES DE PESOS 
54,81% sector privado y corporaciones

24,19% Movimiento Internacional

12,61% Agencias de Naciones Unidas

8,4% Fundaciones y otros

DESTINO DE LOS FONDOS
68,12% acciones humanitarias

27,11% fortalecimiento institucional

4,77% ampliación de servicios
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SEDE CENTRAL
Hipólito Yirigoyen 2070

SUBSEDES
Av. de Mayo 350 / Juan de Garay 80

+54 11 6065-0450
info@cruzroja.org.ar
www.cruzroja.org.ar

MUCHAS
GRACIAS

CruzRojaArg


