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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.

 

!

OBJETIVO GENERAL

El 30 de enero del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el brote del 2019-nCoV (Covid-19) representaba una 

emergencia de salud pública de importancia mundial siendo luego 

declarado pandemia el 11 de marzo. En este contexto internacional, 

el gobierno nacional de la República Argentina formuló una serie de 

medidas para la respuesta,  detección, contención y mitigación. El 

primer caso se detectó el 3 de marzo y a partir de allí al día de la 

fecha se han registrado 1.519.203 personas con Covid-19 , 4.338.785 

personas testeadas, y 41.204 muertes. (Ministerio de Salud de la 

Nación, 2020). 

En este sentido, Cruz Roja Argentina ejecutó el Plan de Acción Inte-

gral para dar respuesta a la pandemia de Covid-19 a través de su red 

territorial de filiales, alcanzando más de 15.000 acciones y asistiendo 

a comunidades en situación de mayor vulnerabilidad afectadas por 

un contexto socio-económico agravado por la pandemia. 

ANTECEDENTES
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al COVID-19



    EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

Con el apoyo prestado por empresas, colaboradores y colaboradoras, a 

través de la generación de alianzas estratégicas y exitosas campañas de 

recaudación de fondos –Argentina Nos Necesita y Unidos por Argenti-

na–, Cruz Roja Argentina trabajó de manera efectiva y comprometida, 

junto al Estado Nacional, para equipar al sistema de salud, fortaleciendo 

la capacidad de atención en hospitales y centros extrahospitalarios, pro-

veyendo insumos y equipos de protección personal. Adquirimos y 

entregamos un total de 1.200 metros cúbicos de insumos y equipamien-

to en tiempo récord. Fueron más de 70 respiradores, 200 camas de tera-

pia intensiva, 300.000 barbijos quirúrgicos, 200 desfibradores y cientos 

de miles de suministros más para aumentar la capacidad de respuesta 

del sistema de salud de nuestro país.
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1.200 METROS 
CÚBICOS DE 
INSUMOS Y 
EQUIPAMIENTO 
en tiempo récord.

    ACCIONES SOCIO-SANITARIAS

Las acciones sociales y sanitarias de Cruz Roja Argentina llegaron a 

las personas más afectadas por la pandemia a través de miles de 

actividades de sensibilización, más de 5.000 sesiones de acompaña-

miento y apoyo psicosocial y 300 acciones de abastecimiento de 

insumos básicos. 

Acompañamos vuelos nacionales e internacionales, asistiendo al 

personal de cabina y a las personas pasajeras que regresaban a la 

República Argentina del exterior en el marco de la pandemia. 

Durante los vuelos, se brindó apoyo psicosocial y charlas sobre pro-

moción de la salud y prevención de COVID-19. 

Apoyamos al sistema de salud en el control de temperatura de las 

personas que se acercaban a los distintos establecimientos sanitarios.

    SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

El programa de seguridad alimentaria alcanzó a 17.000 personas de 69 

comunidades, en donde no sólo entregamos más de un millón de kilos 

de comida, sino que brindamos información y sensibilizamos a las 

personas destinatarias. Actualmente, se continúa apoyando a esas 

comunidades en la recuperación de sus fuentes de sustento, con un 

proyecto orientado a fortalecer las capacidades y colaborar con el 

desarrollo integral de más de 5.000 personas.

    ASISTENCIA HUMANITARIA A COMUNIDADES INDÍGENAS 

Llevamos adelante una labor permanente junto a más de 5.000 per-

sonas wichis y tobas a través de nuestro Campamento Humanitario 

en el norte de Salta. El objetivo de la misión humanitaria es contribuir 

a mejorar su acceso a derechos y a evitar la pérdida de vidas, proble-

mática por la cual se declaró la emergencia sociosanitaria en la zona a 

principios de año. Hoy más del 80% de las comunidades afectadas 

cuenta con acceso a agua segura, tiene mejor y más acceso a la salud, 

está capacitada en higiene, salud, Primeros Auxilios, entre otros temas 

clave. De cara al 2021, estamos implementando mejoras de sanea-

miento, condiciones y adecuaciones para una buena higiene y apoyan-

do el desarrollo de sus medios de vida. 

   APOYO A LA COORDINACIÓN DE CENTROS EXTRAHOSPITALA-
RIOS DE ATENCIÓN 

Cientos de voluntarios y voluntarias estuvieron presentes las 24 horas 

en la coordinación del Parque Sanitario Tecnópolis y otros centros 

extrahospitalarios, dando soporte y acompañamiento tanto a las 

personas con COVID-19 como al personal de la salud presente en el 

lugar, desarrollando capacitaciones en Primeros Auxilios, educación 

sexual y VIH. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
Nuestra organización desempeñó un papel activo, brindando una 

respuesta integral a la emergencia por COVID-19, respondiendo a la 

misión que guía su labor y de acuerdo a sus Principios Fundamentales. 

Cultivamos alianzas estratégicas con entidades del sector privado y 

público, compartiendo periódicamente rendiciones sobre el manejo 

de los fondos recaudados a nivel nacional e internacional, siguiendo 

estrictos estándares globales de auditoría tanto interna como externa. 
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junto al Estado Nacional, para equipar al sistema de salud, fortaleciendo 

la capacidad de atención en hospitales y centros extrahospitalarios, pro-

veyendo insumos y equipos de protección personal. Adquirimos y 
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    ACCIONES SOCIO-SANITARIAS

Las acciones sociales y sanitarias de Cruz Roja Argentina llegaron a 

las personas más afectadas por la pandemia a través de miles de 

actividades de sensibilización, más de 5.000 sesiones de acompaña-

miento y apoyo psicosocial y 300 acciones de abastecimiento de 

insumos básicos. 

Acompañamos vuelos nacionales e internacionales, asistiendo al 

personal de cabina y a las personas pasajeras que regresaban a la 

República Argentina del exterior en el marco de la pandemia. 

Durante los vuelos, se brindó apoyo psicosocial y charlas sobre pro-

moción de la salud y prevención de COVID-19. 
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El programa de seguridad alimentaria alcanzó a 17.000 personas de 69 

comunidades, en donde no sólo entregamos más de un millón de kilos 
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proyecto orientado a fortalecer las capacidades y colaborar con el 

desarrollo integral de más de 5.000 personas.
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17.000 PERSONAS
69 Comunidades

ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN, 
APOYO 
PSICOSOCIAL, 
ABASTECIMIENTO 
DE INSUMOS 
BÁSICOS.
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CAMPAMENTO
HUMANITARIO EN 
EL NORTE DE SALTA



Al cerrar el tercer trimestre del 2020 el 44.2% de los argentinos se encuen-

tran en situación de pobreza (Observatorio Social UCA, 2020). Las dificulta-

des en materia de acceso a derechos de salud, trabajo, vivienda, educación 

y alimentación se han visto severamente profundizadas por la pandemia de 

COVID-19, siendo su impacto transversal, socioeconómico y ambiental. Se 

destaca en este sentido una caída en la producción, el crecimiento de la 

exclusión y de la cantidad de personas viviendo en estado de emergencia 

sanitaria, alimentaria y económica (Naciones Unidas, 2020). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

co (OCDE), la combinación de estos factores llevará a que la econo-

mía argentina caiga un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla y 

hasta un 10% en caso de que se registre un segundo brote de coro-

navirus en el país. 

De acuerdo con las proyecciones de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos en 

Argentina en 2020. 

 El índice de población de todas las edades con pobreza multidimen-

sional (población con insuficiencia de ingresos y con al menos una 

carencia de derechos sociales) resultó de 41%, contra el 37,5% de un 

año atrás (UCA, 2020).

ESTADO DE SITUACIÓN
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En el segundo semestre de 2019, la pobreza afectaba al 53% de los/las 

niños/as, y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020 (UNICEF, 2020). 

El Observatorio de la Deuda Social indica que en 2020 el 64.1% de los 

menores de 18 años vive en hogares donde el dinero que ingresa no le 

alcanza a la familia para procurarse un conjunto básico de servicios y 

bienes materiales. 

El déficit de asistencia al sistema educativo entre quienes tienen entre 

4 y 17 años aumentó de 4,1% a 5,7% entre 2019 y 2020 (Naciones 

Unidas, 2020). 

El Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina indica que 4,2 

millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con 

acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloa-

cal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal 

de gas natural.

Según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir del 

20 de marzo, el promedio diario de llamados recibidos por la línea tele-

fónica 144 de atención por casos de violencia de género superó en un 

39% al de los días anteriores. Han incrementado también los femici-

dios, con un aproximado de 277 mujeres asesinadas desde el inicio del 

aislamiento social preventivo y obligatorio. 
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De un total de 2.212.879 personas migrantes y 12.000 personas refu-

giadas y/o solicitantes de tal condición en la Argentina, 800.000 se 

encuentran bajo la línea de pobreza. El 52% de dichas personas son 

mujeres. El segmento etario con mayores tasas de pobreza e indigen-

cia entre personas migrantes es el de niños, niñas y adolescentes: el 

33,4% son pobres y el 16,4% son indigentes (Naciones Unidas, 2020).

La desigualdad social y económica, hoy profundizada por la pandemia 

de Covid-19, prevalece entre mujeres y hombres jóvenes, adultos 

mayores, niñez, personas migrantes y refugiadas, personas con disca-

pacidad y personas pertenecientes a los colectivos de las diversidades 

y las disidencias.
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APOYO AL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 

Apoyo al “Plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19 en la 

República Argentina”, rectorado por el Ministerio de Salud de la Nación. 

En los operativos de vacunación, se realizan acciones vinculadas al soporte 

operacional como: difusión de información a la población, apoyo en la 

registración de personas para vacunarse,  acompañamiento a personas en 

el proceso de vacunación, apoyo logístico y con recursos humanos en los 

centros de vacunación, entre otras. 

TESTEOS RÁPIDOS DE COVID-19 
Realización de testeo integral rápido de antígenos, a través de hisopado 

nasofaríngeo, brindando un resultado fiable en aproximadamente 15 minutos. 

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS ESTRECHOS

Se registra y da seguimiento telefónico a las personas identificadas como 

contacto estrecho durante los 14 días de aislamiento, evaluando síntomas, 

evacuando dudas y brindando contención emocional. Este acompañamien-

to permite, asimismo, identificar de manera temprana a personas que 

puedan referir síntomas y articular su eventual derivación.

LÍNEAS DE ACCIÓN 
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DE CRUZ ROJA ARGENTINA PARA 2021

CAMPAÑAS DE TESTEO GRATUITAS 
EN ESPACIOS PÚBLICOS EN 
DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS

SERVICIO DE TESTEO 
EN FILIALES DE 
CRUZ ROJA ARGENTINA



INSTALACIÓN DE 
TANQUES DE AGUA

DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE

DISTRIBUCIÓN DE JERRYCANS,  
CONTENEDORES PARA LA 
CORRECTA CONSERVACIÓN

CAPACITACIÓN 
COMUNITARIA

TELEASISTENCIA PARA PERSONAS QUE REGRESAN AL PAÍS

Captación de las personas residentes en el país que arriban desde el exte-

rior en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para la descar-

ga de la aplicación y sensibilización de cuidados. 

Seguimiento telefónico durante los siete días de aislamiento, evaluan-

do síntomas, evacuando dudas y brindando contención emocional. Este 

acompañamiento permite, asimismo, identificar de manera temprana a 

personas que puedan referir síntomas y articular su eventual derivación.

MEJORA DEL ACCESO AL AGUA SEGURA EN BARRIOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

Soluciones en el acceso, la calidad y el almacenamiento de agua segura en 

barrios en situación de vulnerabilidad, que cuentan con tendido de red peri-

férica de agua o no cuentan por completo con ese servicio básico. 
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ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES WICHI Y TOBA DEL 
NORTE DEL TERRITORIO ARGENTINO

Con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja 

Acompañamiento a las comunidades wichi y toba, a través de nuestro 

Campamento Humanitario en Santa Victoria Este, provincia de Salta, 

para promover la salud de las personas, mejorar el acceso al agua pota-

ble y la vigilancia nutricional.

1 PLANTA 
POTABILIZADORA 
INSTALADA 

1 CAMPAMENTO 
BASE

HASTA 60.000 LITROS DE 
AGUA POTABILIZADOS Y 
DISTRIBUIDOS A DIARIO 

CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN DE 
LETRINAS

TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 
REUTILIZACIÓN, RECICLADO 
O COMPOSTAJE

CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
HUERTAS FAMILIARES 

UNIDAD MÓVIL DE SALUD COMUNITARIA  

Apoyar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad del Gran Chaco, 

en jurisdicción argentina,  a través de una Unidad Móvil de Salud Comu-

nitaria que incluye módulos de un hospital de campaña y un laboratorio 

básico de agua y permite brindar atención sanitaria preventiva para 

detectar factores de riesgo en la salud tanto en menores como en adul-

tos mayores y población en general.  Esta unidad será itinerante y reco-

rrerá distintos puntos de la región.



FORMACIÓN DE EQUIPOS COMUNITARIOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja 

Formación de equipos comunitarios de personas de la comunidad capaci-

tados en Primeros Auxilios para contribuir a reducir los daños y muertes 

producidos por incidentes en los barrios en situación de vulnerabilidad.

CAPACITACIÓN A 
VECINOS Y VECINAS 
EN PRIMEROS AUXILIOS

43 LOCALIDADES 
DE TODO EL PAÍS

ESTABLECIMIENTO DE ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD PARA RESPONDER A LOS SINIESTROS

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE REUNIÓN/EVACUACIÓN PARA 
QUE EL SISTEMA DE EMERGENCIA BRINDE ASISTENCIA

VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD CON SISTEMAS DE EMERGENCIA 
DEFENSA CIVIL, BOMBEROS, SAME 
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2 
PUESTOS DE
FRONTERA 

10 PUNTOS DE 
ASISTENCIA EN 
GRANDES CIUDADES

+ 22.500 PERSONAS 
MIGRANTES SERÁN 
ASISTIDAS

 
ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES

Con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja (FICR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Acompañamiento a personas migrantes para ayudarlas a cubrir sus nece-

sidades de alimentación, salud, alojamiento, transporte y acceso a dere-

cho, en el tránsito y establecimiento en el país.



71 ESPACIOS 
COMUNITARIOS 

66 COMUNIDADES 41 FILIALES 

MEJORA DE SALAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

Con el apoyo de la Fundación Banco Nación 

Puesta en valor y ambientación de centros de atención de primer nivel 

del sistema de salud pública, a fin de contribuir a mejorar la calidad y 

calidez de estos espacios, incluyendo la creación de un espacio amigable 

para los niños y niñas.

150 SALAS 
DE SALUD 

23 PROVINCIAS Y 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA

Acompañamiento y capacitaciones en barrios en situación de vulnera-

bilidad para que las personas puedan mejorar y fortalecer sus modos 

de acceder al sustento, a través de talleres de oficios, diseño de itinera-

rios laborales, bolsa de trabajo y apoyo a microemprendimientos. Se 

trabajará junto al sector empresarial para generar oportunidades de 

empleo para las personas participantes del programa. 



RESILIENCIA COMUNITARIA EN ESCUELAS RURALES 

Con el apoyo de Cruz Roja Alemana y la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR)

Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria a través del trabajo con 

escuelas rurales de cinco localidades del Norte Argentino: Clorinda, 

Resistencia, Salta, Concordia y Corrientes. Realizaremos actividades 

junto a los niños, niñas, docentes y familias, en el marco del programa 

de Financiación Basada en Pronósticos, que busca anticiparse a la ocu-

rrencia de emergencias y planificar acciones de respuesta antes de que 

ocurran eventos hidrometeorológicos. 

JÓVENES EN MOVIMIENTO: DEPORTES E INCLUSIÓN

Con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja (FICR)

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Organizativo, se realizará 

un proyecto piloto cuyo objetivo es que los jóvenes de comunidades en 

situación de vulnerabilidad y exclusión reciban apoyo y acompañamien-

to para llevar estilos de vida saludables y activos, trabajando asimismo 

dentro de sus comunidades para promover el cambio social. 

A través del presente proyecto piloto, se espera: 

Lograr la inclusión y el compromiso de jóvenes en situación de 

exclusión en lo que respecta a la identificación de problemáticas 

sociales, desarrollo de propuestas, e implementación de proyectos 

de cambio social.

Otorgar entrenamiento integral en deporte a los/las jóvenes par-

ticipantes.
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INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA EN 
EL PAÍS 

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina es un espacio de 

investigación, conocimiento y sensibilización, que tiene como objetivo 

favorecer la comprensión de situaciones socio-sanitarias en la sociedad 

con mediciones confiables, que permitan una toma de decisiones 

basada en evidencia.

A lo largo del año 2021, el Observatorio Humanitario medirá la situación 

de infancia, juventud y adultos mayores, para entender de manera más 

acabada cómo la situación actual afecta a estos colectivos, con especial 

énfasis en los siguientes aspectos:

Fuerza laboral

Percepciones sobre bienestar

Protección, Género e Inclusión

Personas adultas mayores

Niñez y juventud
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ENFOQUES
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El diseño, planificación e implementación del Plan de Acción Integral 

para la Recuperación se fundamentan en los siguientes enfoques, trans-

versales a las acciones de Cruz Roja Argentina. 

Resiliencia. Abordamos todos los programas, proyectos e iniciativas, 

con el objetivo de fortalecer la capacidad de resiliencia de las personas, 

comunidades e instituciones beneficiarias, estableciendo capacidades 

que permitan que se anticipen y preparen de manera integral para así 

reducir el impacto de futuras emergencias, desastres y crisis.

Protección, Género e Inclusión. Promovemos la igualdad de oportuni-

dades y la equidad en el acceso y control de bienes, servicios y recursos, 

reconociendo y protegiendo la diversidad en todas sus expresiones e 

incorporando un enfoque transversal de género en todos sus niveles. 

Jóvenes, adultos mayores, niñez, personas migrantes y refugiadas, per-

sonas con discapacidad y personas pertenecientes a los colectivos de las 

diversidades y las disidencias son sectores priorizados a la hora de desa-

rrollar las acciones de recuperación.  

Participación comunitaria. Promovemos una metodología participati-

va en el trabajo con las comunidades, concibiendo a todos los actores 

involucrados como agentes de transformación, con capacidad de 

reflexión, análisis y debate.



ALIANZAS Y COOPERACIÓN 
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Continuaremos trabajando con nuestros socios estratégicos y donantes 

particulares de cara al 2021, un año en el cual Argentina se recupera y 

Cruz Roja Argentina se prepara para seguir estando junto a las comuni-

dades en situación de vulnerabilidad a través del Plan de Acción Inte-

gral para la recuperación ante la pandemia de COVID-19.



Cruz Roja siempre está.

¡Muchas gracias por acompañarnos!

www.cruzroja.org.ar
CruzRojaArg

Están habilitados nuestros canales de donación para aportar 

a las acciones por Coronavirus de nuestra institución: 

PÁGINA WEB

www.cruzroja.org.ar/dona 

POR TELÉFONO 

0810-999-2222

¿CÓMO SER VOLUNTARIO/A?

¿CÓMO DONAR?

www.cruzroja.org.ar/voluntariado

Para mayor información, consultas o dudas, por favor dirigirse a la 

Dirección de Cooperación y Alianzas Estratégicas enviando un correo a 

CONTACTO

cooperacion@cruzroja.org.ar


