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1. SITUACIÓN GENERAL 
 

A las 02.55 del 24 de febrero, el presidente de Rusia anunció una operación militar en Ucrania. 
Rusia ha lanzado misiles a las infraestructuras y puntos fronterizos. Tanques y tropas han 

entrado en Ucrania en puntos del Este, Sur, y Norte del país. De forma adicional a la zona de 

conflicto en el Este, los camiones militares rusos han cruzado la frontera de Bielorrusia en 

dirección a la región de Chernihiv, y desde Rusia a la región de Sumy, así como desde la 

ocupada Crimea por el Sur. El avance hacia las ciudades importantes (Kiev, Jarkov, Lviv…) es 

muy rápido, y se ha llamado a la población a la resistencia. Las personas se refugian por la 

noche en metro, sótanos…   

 

Ucrania está en estado de guerra. Según los últimos datos de ACCNUR (datos a 31 Mar 2022) 

 

4.059.105 refugiados han salido del país, hay 6,5 millones de desplazados 

internos. 

Se estimada que 12 millones de personas dentro de Ucrania necesitan ayuda 

humanitaria urgente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es el mayor éxodo de personas refugiadas 

en Europa desde la II Guerra Mundial.  

La situación es muy cambiante, y todo el país 

está en alerta máxima. El flujo continuo de 

mujeres, niñas, niños y adolescentes 

refugiados de guerra que escapan de 

Ucrania es caldo de cultivo para redes de 

trata de personas.  

 

 
https://www.caritas.es/blog/riesgo-de-trata/ 

 

 

 
 

https://www.caritas.es/blog/riesgo-de-trata/
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2. El TRABAJO DE CÁRITAS UCRANIA 
 

Ciudades con una situación humanitaria crítica: 

o Región de Kyiv-Zhytomyr: Irpen, Bucha, Borodyanka, Gostomel, Vorzel, Ivankiv, 

Chernihiv, Vasylkiv, Klavdiyevo 

o Región de Odessa-Simferopol: Kherson, Nikolaev 

o Región Kharkiv-Zaporizhzhya: Sumy, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol, Okhtyrka, 

Stanytsia Luhanska, Shchastia, Severodonetsk, Konotop, Lebedyn, Melitopol, 

Trostyanets, Izium, Energodar, Berdyansk 

 

Desde que empezó el conflicto, Cáritas ha atendido a más de 

352.000 personas. 

En la situación actual, las oficinas de Cáritas continúan 

atendiendo a la población necesitada, teniendo en cuenta los 
actuales riesgos. Más de 60 centros y parroquias de todo 

el país y la Cáritas nacional en Kiev y Lviv trabajan 

reconvirtiendo los centros donde se desarrollaban programas 

de atención social, en lugares de apoyo a desplazados internos que huyen del conflicto, la 

mayoría dirigiéndose al oeste del país o a cualquier punto fronterizo. También se atiende a las 

personas que están esperando a salir del país en las fronteras.  
 

 

ALOJAMIENTO 

 

o 2700 personas al día atendidas por todo el país.  

o El personal de Mariupol ha sido evacuado a Zaporizhia. Los equipos se han 

unido para atender a la población que está huyendo de la ciudad. Se calcula que 

unas 3000 personas han huido por su puesta y han llegado a Zaporizhia.  

o Las personas que huyen de Lysychansk (Luhansk) a Dnipro, necesitan más días 

para recupersarse, y permanecen alojados hasta una semana. Cáritas acompaña 

a las personas para que tomen decisiones sin que pongan en riesgo su 

seguridad. 

o Cáritas Buchahc ha acogido a 98 personas, y ayudado a encontrar alojamiento 

Seguro a otras 116.  

 

COMIDA Y ENSERES BÁSICOS 

o Repartidas casi 147.000 cestas de comida.  

o Distribuidas más de 122.000 comidas calientes.  

o Repartidos casi 51000 kits de higiene básica.  

Todos los días, Cáritas Odessa organiza reparto de comida caliente en la estación.  

Cáritas ha instalado un servicio de lavandería, además de proveer de productos de higiene 

básica que incluye productos específicos de mayores, niños, e higiene femenina. 
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PROTECCIÓN  

o Cáritas continúa atendiendo a mayores y personas vulnerables a quienes 

atendía en sus programas antes de la invasión. En los últimos días se ha atendido a 

2 vagones de tren en Odessa con niños con diversidad funcional. Estos niños y sus 

tutores fueron evacuados de Mykolayiv y ahora están de camino a Polonia.  

o Todo el personal y voluntariado de Cáritas Ucrania ha sido formado en materia de 

Trata y tráfico de personas.  

MEDICAMENTOS 

 

o 18.000 personas han recibido medicamentos  

 

EDUCACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL.   

 Sigue siendo una prioridad. En Cáritas Lviv se ha reforzado el equipo con psicólogos 

que atienden a niños y adolescentes específicamente 
 

 

Dependiendo de la situación 

concreta de cada región, se está 

evacuando al personal de 

algunas zonas (sobre todo en el 

Este y Kiev). La persona 

responsable de seguridad en 

Cáritas, analiza la situación a 

cada minuto, y mantiene a todo 

el personal informado. Pese a 

todas las dificultades existentes, 

se sigue haciendo un esfuerzo 

por trabajar en el Este del país, 

donde han quedado personas 

atrapadas y sin posibilidad de 

huir. La distribución de ayuda 
humanitaria dentro del país no es fácil, y se está haciendo con unos riesgos altísimos de 

seguridad.  

 

Para Cáritas Ucrania sigue siendo prioritaria la atención a desplazados internos, y el trabajo 

en red con organizaciones locales tanto para el reparto de la ayuda, como para la evacuación 

de las personas más vulnerables de la forma más segura. 

 
En los próximos días, se abrirán o habilitarán nuevos 

centros de atención y distribución de ayuda 

humanitaria. Su acción se centrará en provisión de 
comida, agua, alojamiento, transporte, distribución de 

información y medicinas básicas, adaptando la 

distribución a cada caso. La coordinación entre 

organizaciones y con el gobierno sigue siendo una 

prioridad. 

 

Se sigue solicitando la existencia de corredores humanitarios que permitan evacuar a las 

personas y distribuir la ayuda humanitaria con seguridad. 
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3. LA RESPUESTA DE CÁRITAS EN LA FRONTERA 

La mayoría de las personas que salen del país son mujeres y niños. Aunque muchos planean 

continuar su viaje a otros países de la UE, muchos terminan quedándose en el primer país al 

que consiguen llegar por falta de redes. A final, las personas se encuentran en un lugar donde 

no quieren estar, al que han llegado con miedo, dolor, cansancio y desorientación (a dónde 

ir, qué hacer, de quién fiarse). Aunque se dice que todos llegan con las manos vacías, en 

realidad acarrean una mochila emocional y física, por el cansancio de llegar a un lugar lejano, 

lejos de sus seres queridos, y dejando forzosamente atrás una vida. 

 

8 Cáritas de la región están respondiendo de manera coordinada a la crisis 

humanitaria a través de los mecanismos propios de trabajo en emergencia y bajo 

la coordinación de Cáritas Internationalis. 

 

Todas las Cáritas de la región están en comunicación constante, para monitorear la situación 

y para dar seguimiento a los perfiles más vulnerables que pasan de un país a otro. 

  

Todas las Cáritas han preparado a su personal y voluntarios en respuesta de emergencia 

rápida, protocolos de salvaguarda y código de conducta. 
 

 
 

CÁRITAS RUMANÍA. 

 

Rumanía tiene más de 600 km de frontera con Ucrania, dividida por la República de Moldavia. 

En la parte norte de la frontera el problema se localiza en montañas y colinas, mientras que 

la parte sur es un río fronterizo (Danubio y delta del Danubio). No hay puente en esta parte 

de la frontera, y sólo se puede cruzar por ferry. Existen 4 puntos de paso oficiales, 3 de ellos 

en la parte norte.  

Se estima que ya han pasado más de 600.000 ucranianos por la frontera de Rumanía. El 

número irá en aumento mientras dure el conflicto.  

4 organizaciones de Rumanía (Caritas 

Bucharest, Caritas Iași, Caritas Maramureș 
y Caritas Satu Mare) han empezado a 

evaluar la situación y a establecer equipos 

de primera intervención. Cáritas Rumanía 

hace un llamamiento a las personas 

refugiadas, invitándolas a que opten por 

los alojamientos y transportes ofrecidos 

por personas acreditadas por alguna 

organización, aunque la espera sea más 

larga.  

 

Todo ello con el fin de garantizar una mayor protección y cumplimiento de sus derechos. 
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Cáritas Rumanía y las Cáritas Diocesanas del país, se han movilizado para dar una respuesta 

rápida y urgente de alojamiento, comida, enseres básicos, y asistencia logística a los refugiados. 
Actualmente hay 12 centros por todo el país atendiendo a las personas con 

alojamiento, comida y servicios básicos. Asimismo, se ha hecho un envío de material de ayuda 

humanitaria a Ucrania, por la parte más occidental. 

 

Cáritas Rumanía ha lanzado un Emergency Appeal para satisfacer las necesidades básicas de los 

refugiados ucranianos en Rumanía, y contribuir a la integración de una vida digna, ampliando 

la capacidad de atención en el corto y medio plazo. Por otro lado, se colaborará en el envío 

de material a Ucrania, en la medida que sea posible, para satisfacer las necesidades 

humanitarias de los desplazados internos.  

 

Con el presente proyecto, se atenderá a 12.000 personas, que serán atendidas en 4 líneas:  

1. Alojamientos seguros y dignos de corta y media estancia. 

2. Satisfacción de necesidades básicas de comida y enseres domésticos. 

3. Los refugiados ucranianos acceden a los servicios sociales básicos. 

4. Los desplazados internos de Ucrania satisfacen sus necesidades de comida y enseres 

básicos. 

 

CÁRITAS POLONIA. 

 

Como el resto de Cáritas de la zona, Cáritas Polonia ha preparado la acogida, alojamiento y 

transporte seguro para el masivo número de desplazamientos que todavía está por llegar.  

 

Desde que comenzó el conflicto, más de 2,3 millones de personas han huido por la frontera 

polaca. En Polonia existe una comunidad ucraniana de aproximadamente 2 millones de 

personas que absorbieron la primera oleada de personas huidas. Gracias a la experiencia 

adquirida en 2014, cuando empezó la guerra en el Donbass y en Crimea, el país tenía una 

cierta capacidad de reacción. Se han montado “Tiendas (de campaña) de Esperanza” en los 

puntos fronterizos de Przemysl, Zosin, Hrebenne, Lubaczow y Dorohusk, donde las personas 

pueden descansar, reciben kits de higiene básica y medicinas básicas. Gracias al monitoreo 

constante de la situación, Cáritas Polonia ha decidido no repartir comida y bebida caliente, ya 

que éste es un servicio que están brindando otras organizaciones en el mismo sitio.  

 

Cáritas Polonia está centrada en el 

registro de personas y 

acompañamiento a alojamientos 

oficiales o de Cáritas (en el caso de 

perfiles muy vulnerables), distribución 

de comida no perecedera, distribución 

de colchones y sacos de dormir, 

registro de menores no acompañados 

(en colaboración con la policía local), 
distribución de información en los 

puntos de llegada, y coordinación del equipo de voluntarios.  

 

En los 26 puntos de ayuda, se ha atendido a 80.000 personas desde el inicio de la 

invasión. Actualmente hay unas 8.600 personas atendidas en recursos de Cáritas, 

y se está dando apoyo a otras 30.000 alojadas en casas de particulares. 
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Está cambiando el perfil de personas que huyen. En un primer momento, se trataba de 

personas con más recursos, con familiares o amigos y con una idea clara de a dónde ir. En 
estos momentos, las personas necesitan más apoyos, tienen menos planes y menos recursos 

para alojamiento propio. Ante esta situación, Cáritas Polonia lanza un proyecto de emergencia 

para dar una respuesta adecuada en los próximos 3 meses. Gracias al apoyo recibido, Cáritas 

Polonia alargará esta intervención 2 meses más. Se prioriza el apoyo a la población ucraniana 

a través del reparto de ayuda monetaria, para que 5.600 personas refugiadas puedan 

satisfacer sus necesidades inmediatas. 

 

Por otra parte, Cáritas Polonia ha preparado 2.500 plazas para menores no 

acompañados refugiados de Ucrania y familias vulnerables. En una semana se han 

cubierto 800 plazas. Se ha preparado un programa de atención inmediata, complementado 

por el acompañamiento en el medio plazo. Este trabajo se realiza en coordinación estrecha 

con el gobierno local. Este trabajo se realiza en coordinación estrecha con el gobierno local 

y 20 Cáritas diocesanas distribuidas por todo el país. Preocupan los niños con enfermedades 

graves o diversidad funcional, que requieren una atención más especializada urgentemente. 

 

CÁRITAS MOLDAVIA.  

 

Moldavia comparte unos 1222 km de frontera con Ucrania. Desde el principio del ataque, 

hubo colas de coches intentando cruzar por Palanca-Maiaki Udobnoe, Tudora-Starokazacie, 

Otaci-Moghiliov Podolsk y Criva-Mamaliga. El único aeropuerto internacional (en Chisinau), y 

el resto del espacio aéreo, se han cerrado hasta el 4 de marzo.  

 

A 29 de marzo, ACNUR calcula que más de 380.000 ucranianos han cruzado la frontera a 

Moldavia. Cáritas Moldavia está dando ayuda temprana, y preparándose para tener que 

aumentar los esfuerzos, en cuanto las familias desplazadas ucranianas crucen la frontera. 

Cáritas Moldavia tiene una oficina nacional en Chisinau, 6 Cáritas locales en Grigorauca, 

Rascov, Ribnita, Stauceni, Stircea y Tiraspol. En total, cuenta con unos 200 agentes en terreno.  

 

Desde el inicio de la crisis, Cáritas Moldavia está distribuyendo ayuda humanitaria, 

manteniendo la dignidad humana en su servicio. Se cubren tanto necesidades físicas (agua, 
comida, alojamiento y transporte), como emocionales. Se informa de cuáles son los recursos 

a los que pueden acceder y cómo, se preparan actividades para niños, y se ayuda a las personas 

adultas a tomar una decisión sobre qué hacer con todas las opciones disponibles. Cáritas 

Moldavia está haciendo un esfuerzo por aumentar sus actividades, de manera que se pueda 

dar respuesta al creciente flujo de refugiados, haciendo un monitoreo continuo de la situación 

para adaptar la acción, si fuese necesario.  

 

ALOJAMIENTO 

 

o Se atiende 130 personas a diario en el centro de primera acogida de 

Chisinau. 

o Equipamiento de centros de Cáritas y del gobierno.  

 

COMIDA Y ENSERES BÁSICOS 

 

o 110 voluntarios de Cáritas apoyan la tarea de distribución de ayuda 

humanitaria tanto en los centros de Cáritas como en los gubernamentales.  

o Reparto de 400 comidas al día (en centros de Cáritas y otros). 

o Preparación de kits de comida básica para las personas en tránsito.  
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o Preparación de kits de enseres básicos para las personas en tránsito (higiene, 

mantas).  

AYUDA MONETARIA 
 

o Distribución de dinero en efectivo para las personas que permanecen en los 

centros, para que puedan comprar lo que necesitan.  

o Mejora del centro de atención telefónica, donde trabajan 7 personas, dando 

una primera respuesta a las dudas de las personas refugiadas. 

 

 PROTECCIÓN  

 

o 685 personas con atención psicológica desde el inicio del conflicto.  

o Apoyo a las comunidades locales de acogida (información, sensibilización y 

apoyo a los perfiles locales más vulnerables). 

o Información y asesoramiento en centros de Cáritas y en centros del gobierno 

ante el riesgo de trata de personas y sobre los cauces legales.  

 

Parea seguir respondiendo a la emergencia se ha diseñado un proyecto para satisfacer las 

necesidades básicas de los refugiados ucranianos en tránsito. En concreto, se trabajará en 4 

líneas: 

1. Garantizar el transporte seguro desde la frontera a los centros de acogida. 

2. Brindar centros de alojamiento seguros para descansar.  

3. Garantizar el acceso a comida, servicios de higiene y aseos básicos.  

4. Apoyar psicosocialmente a familias que han huido del conflicto.  

Con esta intervención, que durará 8 meses, se dará atención a 9600 personas. 

 

Cáritas Moldavia prioriza la coordinación con el gobierno y otras organizaciones, como 

elemento clave para hacer una atención sostenida en el tiempo.  

 

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, a 21 de marzo, más de 108.000 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 calcula que la mitad se han quedado en 

el país, y el resto ha seguido el tránsito a Turquía o Europa occidental. El gobierno ha acordado 

con las entidades de turismo del país, la disponibilidad de alojamiento para 25.000 refugiados. 

El resto, se ha quedado en casa de familiares o en servicios de las organizaciones sociales. 

 

Desde el principio de la crisis, Cáritas Bulgaria, a través de su estructura diocesana, ha dado 

alojamiento y ayuda humanitaria quien ha llegado al país, poniendo especial foco en los perfiles 

más vulnerables (mayores, madres con niños, personas con movilidad reducida). En total, se 

da servicio a unas 80 personas al día 
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ALOJAMIENTO 

 

o Se ha puesto en marcha un centro de recepción en la ciudad fronteriza de 

Ruse, gestionado por Cáritas diocesana de Ruse. 25 personas al día reciben 

ayuda de emergencia, alojamiento seguro de corta estancia, comida caliente, 

agua, kits de higiene y acceso a internet.  

o 1 centro de CD Ruse, donde se reparte ayuda de primera necesidad, y se 

ofrece un alojamiento más estable. En este centro se informa de las opciones 

(alojamiento, oportunidades de empleo, transporte) y derechos de los 

refugiados, para que puedan tomar la opción de la forma más informada y 

segura posible.  

o Ayuda a las comunidades de acogida, establecidas en colaboración con las 

estructuras de la iglesia. Se ha acogido a 70 personas en congregaciones, 

parroquias, familias… en las 3 diócesis del país.  

 

La prioridad de Cáritas Bulgaria es mantener y ampliar los alojamientos de primera acogida, 

acogida de corta y larga duración. Se mantiene la coordinación con agentes sociales y 

gobierno. 

 

CÁRITAS ESLOVAQUIA.  
 

Según datos de ACNUR, a 29 de marzo, más de 280.000 personas han cruzado la frontera, la 

mayoría en tránsito hacia otros países. Las 4 CCDD y la Cáritas nacional están tratando de 

coordinarse para dar una respuesta adecuada a la situación, diseñando un proyecto de ayuda 

de emergencia a estas personas.  

 

Al mismo tiempo, se trabaja ya con los voluntarios en formación de emergencia, protocolos 

de protección y salvaguarda, y código de conducta.  

 

CÁRITAS REPÚBLICA CHECHA.  

 

Cáritas República Checa también está ayudando a 

refugiados ucranianos. Se estima que el número de 

personas que han llegado al país es de 25.000, 

aunque se espera que aumente en los siguientes 

días. Se está haciendo un esfuerzo por reunificar 

familias, ya que muchos tienen familiares que ya 

viven en República Checa.  

 

En los puntos de entrada al país, se distribuye 

comida y ropa, cargadores de móviles, móviles, 

tarjetas SIM. Se está acompañando el proceso de 

búsqueda de alojamiento seguro. Asimismo, se ha 

reforzado el programa de información telefónica en ucraniano, que Cáritas ya tenía en marcha, 

pero que se ha visto desbordado ante esta situación. Tal y como se viene realizando, Cáritas 

Rep. Checa trabaja de la mano de ministerios y gobiernos locales, para garantizar que los 

derechos de los migrantes ucranianos sean una realidad. 

 

El gobierno local ya está coordinando con las organizaciones sociales del país, incluida Cáritas, 

la distribución de refugiados en recursos residenciales. En los centros gestionados por Cáritas, 
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se ayuda en los trámites administrativos, se provee de traductores, ayuda psicológica, y 

actividades de esparcimiento para los niños. El registro de personas se realiza en coordinación 
con el Ministerio de Interior y la policía local.  

Cáritas Rep. Checa está elaborando un proyecto que contemple la atención a refugiados 

ucranianos de manera holística y de forma sostenida en el tiempo.  

 

CÁRITAS HUNGRÍA.  

 

Tras una primera oleada de refugiados, la situación se encuentra más estable. Esto se debe, 

sobre todo, a la incapacidad de los ucranianos de moverse dentro de su país. Se espera que, 

a medida que se vayan creando zonas de traslado seguro, el flujo de salidas aumente de nuevo. 

Según ACNUR, a 29 de marzo, más de 360.000 refugiados han pasado la frontera de Hungría. 

 

Cáritas Hungría forma parte de el Consejo de Coordinación Humanitaria Nacional, que 

distribuyó a las organizaciones sociales por distintos puntos fronterizos del país. Cáritas fue 

asignada y trabaja desde el primer día en el punto de Barabás, donde hay una carpa para hacer 

la primera acogida y registro de personas (coordinado con el gobierno). También hay una 

tienda, que funciona como almacén, y otra para que los agentes de Cáritas puedan descansar. 

La idea es dar atención 7 días a la semana 24h al día.  

 

Además de la primera atención básica (comida caliente, agua, kits de higiene), se ofrece 

información sobre el camino que queda pendiente. Cáritas ofrece transporte a Budapest y 

Záhony a las personas con perfiles más vulnerables. El resto puede llegar a estos puntos en 

un tren gratuito. Se ha atendido a 10.000 personas en este punto. 

 

Desde principios de marzo hasta el día 20, Cáritas habilitó un punto de acogida, información 

y registro en la estación de tren de Budapest, a donde llegan muchos refugiados por primera 

vez. A quienes tienen idea de pasar algunos días en la ciudad, se les ofreció alojamiento. En 

total, desde que empezó el conflicto, se atendieron a 60.000 personas. El día 20, el gobierno 

trasladó estos servicios al estadio olímpico, donde las organizaciones sociales atienden a 

refugiados en turnos de 12h.  

 
En los servicios de Cáritas y de la red eclesial, se ha 

alojado a 1000 personas. Se prevé que estas personas, y 

otras muchas acogidas por familiares en un primer 

momento, necesiten un acompañamiento en el medio y 

largo plazo.  

 

Por otra parte, Cáritas Hungría está ayudando con el 

envío de material médico específico a Ucrania, a través de 

una organización sanitaria.  

 

Para Cáritas Hungría, las prioridades a medio y largo plazo 

son: 

o Formación del personal.  

o Organización de un programa de acogida 

unificado.  

o Apoyo a alojamientos temporales y alquileres. Reparación y equipamiento de algunos 

hogares. 

o Distribución de ayuda financiera.  

o Apoyo psicosocial. 
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CÁRITAS MONTENEGRO.  
 

El gobierno de Montenegro ha concedido protección temporal a todos los ucranianos que no 

puedan volver al país, y a aquellos que hayan huido, por periodo de un año. La documentación 

de entrada al país se ha flexibilizado.  

Los alojamientos colectivos de Božaj y Spuž están preparados para recibir a 164 personas. Se 

calcula que más de 8000 ucranianos han llegado al país, la mayoría ubicados en casas de 

familiares y amigos. Montenegro es un país que recibirá muchos ucranianos, por ser un destino 

vacacional muy popular en Ucrania.  

 

Cáritas Montenegro ofrece alojamiento temporal, comida, kits de higiene básica a las familias 

más vulnerables, que llegan al país sin tener a nadie de apoyo. Además de esta primera 

atención básica, Cáritas Montenegro realiza las siguientes actividades: 

o Coordinación con todos los agentes implicados en la identificación y distribución de 

ayuda humanitaria (Ministerio de Finanzas y Bienestar Social, Ministerio de Interior, 

organizaciones sociales, agencias de la ONU). 

o 26 familias han sido alojadas en recursos de Cáritas, todas mujeres con niños a su 

cargo.  

o Preparación de comidas en el comedor social.  

o Apoyo psicosocial (psicólogos, trabajadores sociales, personal de emergencias). 

o Se están habilitando algunos centros de Cáritas y de las parroquias, para la recepción 

de un mayor número de personas (en Bar, Podgorica, Ulcinj, Kotor, Tivat, Berane).  

o Se ha puesto en marcha una campaña nacional de ayuda a la emergencia.  

A medio plazo, Cáritas Montenegro preparará un proyecto para acogida y acompañamiento 

de refugiados ucranianos en el país. 

 

5. CÁRITAS ESPAÑOLA CON UCRANIA 

Cáritas Española es una de las pocas organizaciones que trabaja en Ucrania desde 2010, y 

desde 2014 también en la región del Donbass desarrollando proyectos de desarrollo y ayuda 

humanitaria  

Nuestra opción de trabajo con todas 

las personas en movilidad humana 

forzada es integral lo que supone que 

atendemos y acompañamos a 

las personas en el origen, el 

tránsito y el destino. 

 

En el caso concreto de Ucrania, 
estamos trabajando a través: 
 

Campaña Cáritas con Ucrania: Cáritas Española ha abierto una campaña de recaudación 

de fondos con los que está apoyando, en coordinación con toda la red de Caritas 

Internationalis la respuesta de Cáritas Ucrania (en origen) y de las Cáritas limítrofes (en 

tránsito). 

 

Programa de Acogida en España (destino): para acoger y acompañar a las personas 

ucranianas que se encuentran o van a llegar a nuestro país:  
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o Las personas que han huido de Ucrania tienen derecho a un sistema de protección 

internacional que les otorga una serie de prestaciones sociales que cubren sus 
necesidades básicas, así como a una autorización de residencia y trabajo. Nuestra red 

diocesana y parroquial está orientando a las personas ucranianas para que se dirijan a 

esos canales y procedimientos oficiales para que puedan acceder a estas ayudas.   

 

o A su vez, la confederación ha identificado una serie de recursos propios de alojamiento 

que ha puesto a disposición del sistema estatal de primera acogida por si fuese 

necesario.  

 

o Al mismo tiempo, estamos atendiendo, especialmente en la zona de levante, las 

demandas de necesidades básicas de las personas ucranianas que han venido por sus 

propios medios y se encuentran alojadas en casa de familiares y amigos.  

 

o En la segunda fase de acogida, acompañaremos, a través de nuestros programas 

habituales, a las personas ucranianas de igual manera que lo hacemos como cualquier 

persona en situación de vulnerabilidad y/o exclusión. Se prevé un importante aumento 

de las personas atendidas, por lo que va a ser necesario reforzar los recursos de los 

que disponemos para estos programas: empleo, familia e infancia, vivienda, etc.  

 

 

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 

Banco Santander ES00 0049 6791 7121 1600 9428 

Banco Sabadell    ES35 0081 0216 7000 0218 5725 

 

 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. 

 

 

 

 

 

https://www.caritas.es/emergencias/caritas-con-ucrania/

