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CONTEXTO
El pasado 24 de febrero de 2022 Rusia ha atacado varios puntos del Este de Ucrania con
bombardeos de artillería, equipo pesado y armas pequeñas.
El Ministerio del Interior ucranio ha informado de que tropas rusas han aterrizado en la ciudad
portuaria de Odessa y están cruzando la frontera en varios puntos del país.
En la capital, los ataques con misiles buscaban alcanzar aviones de combate ucranios,
estacionados en un aeropuerto a las afueras de la ciudad de 2,8 millones de habitantes, donde
algunas personas se apresuraron a protegerse en los refugios antiaéreos habilitados o en el
metro.
CAMPAÑA DE EMERGENCIA “CÁRITAS CON UCRANIA”
Desde Cáritas Española trabajamos en Ucrania desde el 2010 apoyando a Cáritas
Ucrania en proyectos de acción social y emergencia entre los que destacan:





Centros de atención a personas con diversidad funcional.
Centros de atención a familias vulnerables.
Proyectos de emergencia en el Donbass (distribución de agua potable y materiales de
sensibilización frente al Covid-19).
Proyectos de desarrollo institucional y fortalecimiento de Cáritas Ucrania.

Ya desde finales del verano de 2021, particularmente en el este de Ucrania, Caritas anticipó
una respuesta humanitaria ante la posible
escalada del conflicto. Por ello se capacitó al
personal y los voluntarios para aumentar
su capacidad de satisfacer las necesidades
de las comunidades locales y fortalecer su
red, ante casos de emergencia.
En la situación actual y teniendo en cuenta los
actuales riesgos, las oficinas de Cáritas
continúan atendiendo a la población necesitada.
Todos los programas de acción social están en
fase de reformulación y, las oficinas de Cáritas
que no están siendo atacadas, se están
preparando para atender a los desplazados
internos y atender las necesidades humanitarias
de las personas más vulnerables.
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A pesar de la precaria situación de seguridad y las dificultades, Cáritas continua
su trabajo humanitario en Ucrania.

Objetivo
La campaña de emergencia tiene como objetivo la implementación de medidas urgentes
para atender las necesidades humanitarias de las personas vulnerables.
Para ello se destinarán los fondos obtenidos a satisfacer las necesidades básicas de los
ucranianos vulnerables y a equipar a centros de Cáritas para acoger a los refugiados
internos.
Líneas de acción
Las principales acciones de la emergencia son las siguientes:









Reparto de kits de alimentos básicos y comida caliente.
Reparto de kits básicos de higiene familiar.
Acceso a agua potable
Transporte seguro para las personas.
Refugio seguro para personas que no tengan otra opción. Lavandería en los centros
para toda la comunidad.
Atención a casos especiales (ancianos, personas con discapacidad, menores)
Apoyo emocional básico y zona de esparcimiento para niños (deportes y
manualidades) que ayuden a paliar las consecuencias psico-emocionales.
Combustible para calefacción.
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OTRAS ACCIONES DE LA CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
CÁRITAS EN LA ZONA:
Caritas Rumanía
En Rumanía Cáritas está organizada en 4 entidades: Caritas Bucharest, Caritas Iași, Caritas
Maramureș y Caritas Satu Mar. Se ha comenzado a evaluar la situación y establecer equipos
de primera intervención.
Cáritas ha visitado los puntos fronterizos, y se está en contacto con las parroquias fronterizas,
que se han implicado en dar seguimiento a la situación y en movilizar a voluntarios
para dar atención a los refugiados.
El equipo nacional de emergencia ha visitado la frontera y ha diseñado planes de intervención.
Se implementarán las siguientes acciones:






Acogida y apoyo a centros donde los refugiados se acomodarán. Se ofrecerá información,
servicio de lavandería, servicio de comunicación, snacks y programas para niños.
Programas para niños. Los actuales centros de día para niños se abrirán para niños
refugiados con una programación especial.
Identificación de refugio y alojamiento en parroquias locales.
Movilización de voluntarios de parroquias y personal de otras Cáritas diocesanas para
crear un equipo de atención, con personas que hablen ucraniano.
Apoyo directo (comida, kits de higiene), según necesidades.

Caritas Polonia
Como el resto de Cáritas de la zona, Cáritas Polonia está preparando la acogida,
alojamiento y transporte seguro para el masivo número de desplazados que se
están llegando y que se prevé que aumente en las próximas semanas.
Se están implementando las siguientes acciones:




Primera acogida e información sobre transportes seguros, agua, comida caliente, kits
higiene básica, etc.
Alojamiento temporal seguro y servicio de lavandería.
Atención especial a casos más vulnerables: mujeres con niños y sin familiares o amigos
cercanos, ancianos a cargo de niños, discapacitados, etc.

Cáritas Moldavia
Cáritas Moldavia está dando ayuda temprana, y preparándose para tener que aumentar los
esfuerzos, en cuanto las familias desplazadas ucranianas crucen la frontera.
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La respuesta ha contemplado los siguientes puntos:




En coordinación con las autoridades locales, se dotará de comida, agua, kits de higiene
y apoyo social y emocional a los desplazados.
Se está preparando los centros gestionados por Cáritas donde ofrecer alojamiento y
lavandería, con especial atención a menores y mujeres.
Se quiere aumentar el número de centros de Cáritas para poder atender a todas las
familias, dado el limitado espacio oficial, dando un enfoque holístico, con atención y
cuidados que dignifiquen a la persona.

Cáritas Bulgaria
Aunque Bulgaria no es un país fronterizo, Cáritas Bulgaria ha detectado la llegada de
refugiados a través de la frontera norte con Rumanía. La mayoría son de etnia búlgara,
que tienen familiares o amigos en el país.
Según datos oficiales, 7300 personas cruzaron a fecha de 28 de febrero por frontera terrestre.
No está claro cuántos han llegado por ferry a través del Mar Negro que lleva del Puerto de
Odessa al de Varna. Se espera que el número de llegadas aumente
considerablemente en los próximos días.
Cáritas Bulgaria se prepara para atender a todos los refugiados. Las 3 Cáritas
diocesanas (Cáritas Sofía, Cáritas Ruse y Cáritas Vitania) han empezado a evaluar la situación
y elaborar un plan inicial de emergencia:
 Se están preparando las infraestructuras disponibles de la Iglesia.
 Los equipos locales están identificando los casos más vulnerables (mujeres a cargo de
menores, mayores, menores no acompañados o acompañados por un abuelo,
personas con discapacidad…), para poder dar una atención más específica.
 Se están preparando voluntarios, que son formados en emergencias, salvaguarda y
Código de conducta.
 Por otra parte, se han identificado los posibles recursos disponibles, tanto físicos como
humanos, tales como transportes seguros, alojamiento temporal en parroquias,
congregaciones o casas, lugares para adquirir comida y kits de higiene básica, apoyo
psicosocial.
Dado que la situación está cambiando constantemente, todos los planes de emergencia incial
se gestionarán con flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias.
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VÍAS DE COLABORACIÓN CÁRITAS CON UCRANIA


A través de nuestra web: https://www.caritas.es/emergencias/caritas-con-ucrania/



Vía transferencia bancaria
Caixabank ES31 2100 5731 7502 0026 6218
Santander ES00 0049 6791 7121 1600 9428



Vía Bizum: 00089

¿Por qué se prefieren las aportaciones financieras a donaciones en especie?
Los bienes donados en especie en España pueden no ser adecuados a las necesidades de la
población y a la situación humanitaria y logística en el terreno. Las aportaciones financieras
son más eficientes. Los bienes donados individualmente pueden suponer costes y dificultades
administrativas logísticas adicionales (necesidad de embalaje, trámites aduaneros
suplementarios, fecha de caducidad en alimentos y medicamentos, etc.).
En una situación de conflicto, todas las personas y las comunidades poseen capacidades de
respuesta a pesar de su vulnerabilidad. Las aportaciones financieras permiten la compra en
mercados locales, ayudando a la activación de la economía en dichos países.
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