¿P or qué Cruz Roja
Ar gentina se
in volucrará en la
problemática del Cambio
Climático?
Esta pregunta tiene una clara respuesta,
fundamentalmente centrada en que Cruz
Roja Argentina trabaja para reducir las
vulnerabilidades de las personas frente a
los efectos de los cambios del clima en las
comunidades donde la pobreza ha ganado
terreno.
En tal sentido para lograr este objetivo se
requieren aunar esfuerzos de diversos
sectores de la comunidad nacional
vinculados a esta problemática,
principalmente los sectores académicos,
los organismos del Estado (Ministerio de
Salud y Medio Ambiente, Ministerio de
Desarrollo Social, Protección Civil, Servicio
Meteorológico, etc.), el sector empresarial
y otras organizaciones de la sociedad civil.
Lo cual representa un desafío en sí mismo
generar un diálogo entre estas partes que
realice un aporte social importante
beneficiando a los sectores más
vulnerables de cada comunidad.
Cruz Roja Argentina es conciente de que
este trabajo requiere de constancia, de una
sumatoria de esfuerzos para desarrollar las
alianzas durareras y que éstas logren los
objetivos fijados, en tal sentido se pretende
encarar un trabajo de largo plazo,
pensando en un período mínimo de 3
años.
Para lograr esto se formularán diferentes
proyectos con el propósito promover
acciones que posibiliten introducir en la
agenda institucional de Cruz Roja en la
Argentina (CRA) y realizar acciones
vinculadas a las problemáticas derivadas
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del cambio climático y sus efectos, que
conlleve a la reducción de la vulnerabilidad
en materia de salud y en materia de
desastres que padecen las comunidades
en situación de pobreza. En tal sentido el
fortalecimiento de las áreas institucionales
de prevención de desastres y de salud
resulta clave, tanto en el nivel central como
en la red territorial – filiales- de Cruz Roja
Argentina.
De igual manera se pretende desarrollar
acciones de trabajo asociado con ámbitos
académicos (universidades y centros e
investigación), áreas de gobierno
nacionales y/o provinciales vinculadas a la
salud, a la protección civil, a desarrollo
social, a la educación, a servicios sociales,
entre otros.
Para el logro de estos objetivos se
realizarán acciones que conlleven a un
mayor conocimiento y sensibilización a
miembros de Cruz Roja Argentina por
medio de jornadas comunitarias y talleres
aplicando, entre otras, las técnicas de
Análisis de Vulnerabilidades y
Capacidades (AVC), estos talleres
contemplan además de los contenidos
propios de la metodología que ha sido
desarrollada por la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la
Medialuna Roja (FICR - ML), otros
específicos vinculados al Cambio
Climático.
También se elaborarán y difundirán
materiales educativos y medios
audiovisuales y se realizará un Seminario
Nacional sobre Cambio Climático y sus
incidencias en la salud y en los desastres
en Argentina. Todas estas actividades
serán sistematizadas con la finalidad de
poder realizar aportes y posibles replicas a
otras Sociedades Nacionales de la Región.
Inicialmente se ejecutará un proyecto
pequeño, de 6 meses, para avanzar en las
actividades y que contribuya en el logro de
los objetivos propuestos.
Dada la compeljidad de esta temática se
requiere apoyo de los diferentes ámbitos e
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instancias del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y la Medialuna Roja, a los
efectos de posibilitar un trabajo sostenido y
de mediano plazo a los efectos de
introducir el tema en la agenda institucional
de Cruz Roja en la Argentina (CRA) e
incidir en la agenda pública; para lo cual se
prevee llevar adelante un proceso
estimado en 3 años de trabajo, basado en
un proceso de trabajo comunitario y un
trabajo de fortalecimiento interno de Cruz
Roja Argentina y su red de filiales.
For further information, please contact
Jorge Fernandez of the Cruz Roja
Argentina at jfernandez@cruzroja.org.ar.
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