
Cubrir necesidades básicas inmediatas de los desplazados internos y de las personas en movimiento que llegan

a la región suroeste de Ucrania y a la frontera con Rumanía.

Prestación de servicios básicos, distribución de artículos de primera necesidad (alimentos, artículos de higiene,

mantas y sacos de dormir).

Apoyo psicosocial a las personas en movimiento y a la población afectada que está llegando a la región de

Chernivtsi.

Primeros auxilios y transferencias en efectivo para fines múltiples a la población afectada por el conflicto.

Apoyo en la gestión de voluntariado de la Cruz Roja Ucraniana.

Acceso humanitario: continuación del diálogo humanitario para garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y

respeto del marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Principales acciones: 

Personas beneficiarias previstas: Personas desplazadas internas y la población que está llegando a la región de

Chernivts.

Presupuesto: 50.000 €* (de un presupuesto total de 300.000 €).

(*) Cruz Roja portará la diferencia entre lo solicitado y lo concedido finalmente, de manera que el proyecto se

realizará en su totalidad. 

Entidad: Cruz Roja
Lugar de desarrollo: Suroeste de Ucrania
(Chernivtsi, Ivano-Frankivsk; Zakarpattia).
Proyecto: Respuesta a las necesidades
básicas urgentes de la población afectada
por la crisis en Ucrania



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

Facilitar centros de alojamiento seguros.

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

Facilitar el apoyo psicosocial a familias que han huido del conflicto.

Principales acciones:
Satisfacer las necesidades básicas de los refugiados ucranianos en Moldavia, el país más pobre de Europa. En

concreto, se trabajará en 4 líneas:

Personas beneficiarias previstas: Con esta intervención se pretende cubrir las necesidades básicas de 9.600

personas provenientes de Ucrania que crucen la frontera moldava y carezcan de red de contactos en el país.

Presupuesto: 20.000 €* (de un presupuesto total de 300.000 €) 

(*) Cáritas se compromete a aportar la diferencia entre lo solicitado y lo concedido finalmente, de manera que el

proyecto total permanezca invariable.

Entidad social: Caritas.
Lugar de desarrollo: Moldavia, frontera
con Ucrania y Chisnau.
Proyecto: Respuesta a la crisis de
emergencia de Ucrania en Moldavia.



Equipamiento de los alojamientos. Compra de electrodomésticos, muebles, menaje para posibilitar una mayor

independencia de las familias; y de ordenadores para que niños/as puedan seguir en línea las lecciones de las

escuelas ucranianas.

Profesorado de lengua polaca y de refuerzo escolar en las casas de acogida.

Talleres de integración social.

Atención psicológica.

Principales acciones:
Las salesianas de Polonia han puesto a disposición de la intervención las instalaciones de 11 comunidades que dan

acogida estable a 133 personas y 12 escuelas de las salesianas para la escolarización urgente de la infancia

desplazada. Para ello necesitan reforzar:

Personas beneficiarias previstas: 251 personas, principalmente mujeres y niños/as procedentes de Ucrania.

Presupuesto:  9.166,19 €

Entidad social: VIDES
Proyecto: Ayuda de emergencia a las
víctimas del conflicto bélico en Ucrania

Lugar de desarrollo: Polonia. La acogida a personas
refugiadas se realiza en Lubin, Wisła, Kraków,
Garbów, Sokołów Podlaski, Suwałki, Pogrzebień,
Pieszyce, Rumia, Czaplinek y Pleszew.

Además hay escuelas que participan en el apoyo
educativo en Międzylesie, Łomianki, Ostrów Wielkopolski,
Wrocław, Wschowa, Grabów y Nowa Ruda.



Entrega de 1.000 kits de higiene y artículos de primera necesidad adaptada a los grupos de género y edad.

Entrega de kits nutricionales a 1.000 personas refugiadas y desplazadas internas en situación de mayor

vulnerabilidad.

Transferencias de efectivo a 160 personas desplazadas internas en Ucrania en situación de mayor vulnerabilidad

para que puedan satisfacer necesidades urgentes de protección: alimentos, agua, ropa, medicamentos o

materiales de refugio. 

Información y apoyo psicológico a personas refugiadas procedentes de Ucrania.

Asesoramiento legal y asistencia jurídica a refugiados/as y/o solicitantes de asilo procedentes de Ucrania (840

familias).

Alojamiento de emergencia a las familias, con una especial mirada a las madres con hijos/as a cargo, e incluyendo

ayudas al transporte para acudir a los centros de tránsito y de asilo.

Campaña de sensibilización social sobre el refugio dirigida a las comunidades de acogida.

Principales acciones: 

Entidad social: Farmamundi
Lugar de desarrollo: Ucrania (Región de
Poltava, Sumy, Lugansk, Donetsk y Cherkasy),
Moldavia y Serbia.
Proyecto: Intervención de Emergencia para la
atención de población desplazada interna y
población refugiada afectada por la ofensiva militar
de la Federación Rusa en Ucrania

Personas beneficiarias previstas: 5.780 personas desplazadas dentro de Ucrania y refugiadas en Moldavia y Serbia en situación de vulnerabilidad. El 87%
son mujeres, menores, personas de edad avanzada y/o con algún tipo de discapacidad.
Presupuesto: 10.000 € (de un presupuesto total de 122.000 €, de los cuales 90.000 € son financiados a través del Comité Autonómico de Emergencias de
Aragón).


