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INFORME DE SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA EN UCRANIA 
CÁRITAS. 4 DE MARZO DE 2022 

 
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 ACNUR, a 3 de marzo de 2022, más de un millón de refugiados han 
salido de Ucrania en una semana. Se calcula que esta cifra aumente a 4 millones en un mes y 
medio. Además de quienes salen del país, se estima que 12 millones de personas dentro de 
Ucrania necesitan ayuda humanitaria urgente.  
 
La situación es muy cambiante, y es difícil predecir los siguientes pasos.  

 
2. RESPUESTA CÁRITAS ESPAÑOLA.  

Cáritas Española trabaja en Ucrania desde 2010, y desde 2014 en el Donbas. En estos momentos, 
se ha liberado una primera partida de 100.000 euros para atender la llamada de Emergencia de 
Caritas Ucrania. Las Caritas limítrofes están elaborando sus propios llamados a los que iremos 
dando respuesta coordinadamente. 
 
Para colaborar con la emergencia hemos habilitado las siguientes cuentas bancarias para las 
donaciones en efectivo, que también pueden realizarse a través de nuestra página web 
www.caritas.es: 
 

SANTANDER EMERGENCIA UCRANIA ES8800496791712116009428 

CAIXABANK- EMERGENCIA UCRANIA ES3121005731750200266218 

BANCO COOPERATIVO. EMERGENCIA UCRANIA ES6901980500802041567120 

BIZUM 00089 
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Cáritas Española agradece todos los mensajes de solidaridad y las oraciones que nos han llegado. 
Todo se ha transmitido a las personas en Ucrania, que, en estos tiempos dificilísimos, agradecen 
estos signos que visibilizan la parte más amable de la humanidad.  
 
Se está haciendo un esfuerzo importante en ayudar los desplazamientos internos, a la espera de 
que la situación de seguridad pueda garantizar el acceso y entrega segura de la ayuda 
humanitaria. 
 
Desde Cáritas nos sumamos al llamamiento de todas las ONG, para que sepamos canalizar la 
solidaridad de la mejor manera posible. https://coordinadoraongd.org/2022/02/como-apoyar-
a-las-ongd-espanolas-en-ucrania/. Estamos a favor de comprar todo lo que se pueda 
localmente, para animar (o al menos no hundir tanto) las economías de los países afectados.  
Las Cáritas están en proceso de organizarse y de formar a sus equipos (contratados y voluntarios 
locales), en coordinación con las administraciones públicas, de manera que la acogida y atención 
a los refugiados sea lo más segura posible, y se garanticen los derechos de todas las personas. 
Cáritas estaba antes del estallido de la emergencia, durante, y estará después. La emergencia va 
a ser larga, y se preparan para ello.  
Seguimos instando a los gobiernos, también a los que están en conflicto, a que garanticen la 
seguridad real de corredores humanitarios.  
 
3. RESPUESTA DE CÁRITAS AFECTADAS. 
 
CÁRITAS UCRANIA.  
 
En la situación actual, las oficinas de Cáritas continúan atendiendo a la población necesitada, 
teniendo en cuenta los actuales riesgos. Las 36 oficinas alrededor del país y la Cáritas nacional 
en Kiev y Lviv trabajan online. Todos los programas están en fase de reformulación. 
Dependiendo de la situación concreta de cada región, también se está evacuando al personal 
de algunas oficinas (sobre todo en el Este y Kiev). 
 
Las oficinas de Cáritas que no están siendo atacadas, se están preparando para atender a los 
desplazados internos (IDPs). Coordinados con otras organizaciones locales, están trabajando en 
el levantamiento de necesidades.  
 
Cáritas Ucrania ha preparado un proyecto de emergencia para satisfacer las necesidades básicas 
de los ucranianos vulnerables en su desplazamiento. Se ha pedido una ayuda inicial para equipar 
11 centros (Kramatorsk, Rubizhne, Zaporizhya, Volnovakha, Mariupol, Kharkiv, Dnipro, Kyiv, 
Zhytomyr, Odesa, Ivano-Frankivk). Los equipos humanos ya están formados en ayuda de 
emergencia (previendo la situación y en base a la experiencia de 2014). El personal de Cáritas 
Ucrania monitorea la situación con regularidad. El proyecto tiene los siguientes componentes: 
 
1. Reparto de información actualizada, comida caliente, agua, kits de higiene básica.  
2. Transporte seguro para las personas. 
3. Refugio seguro para personas que no tengan otra opción. Lavandería en los centros para 

toda la comunidad.  
4. Atención a casos especiales (ancianos, personas con discapacidad, menores) y  

Apoyo emocional básico y zona de esparcimiento para niños (deportes y manualidades) que 
ayuden a desestresarse.  
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A pesar de la precaria situación de seguridad y las dificultades, Cáritas continua su trabajo 
humanitario en Ucrania.  

Frases que nos conmueven: 
“Nuestras ciudades, casas, jardines de infancia han sido destruidos. Pero nadie podrá destrozar 
nuestras aspiraciones de paz y libertad”, dice Fr. Vyacheslav Grynevych, Director Ejecutivo de 
Cáritas- Spes Ucrania. 

“En este momento dramático, alabamos el compromiso de los trabajadores y voluntarios, que 
están para continuar ayudando a quienes lo necesitan”, dice padre Grynevych, alabando el 
compromiso de los trabajadores y voluntarios de Cáritas. “Con la ayuda de Dios, continuaremos 
nuestro servicio, sin dejar a nadie atrás”  

Tetiana Stawnychy, Presidenta de Caritas Ucrania, añade “estoy muy orgullosa de nuestros 
equipos, que están trabajando duro para estar atentos a las necesidades de los más vulnerables, 
mientras gestionan sus propias circunstancias a la vez. Estamos muy agradecidos por el apoyo 
de nuestras Cáritas hermanas y la gente de buena voluntad. Por favor, apoyen el proyecto de 
emergencia. Las necesidades crecen a diario”. 
 
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 10.000 ucranianos por la frontera de Rumanía, aunque únicamente 
11 han solicitado el estatuto de refugiado. 

Se espera que el número aumente en los próximos días.  

4 organizaciones de Rumanía (Caritas Bucharest, Caritas Iași, Caritas Maramureș y Caritas Satu 
Mare) han empezado 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. 

El equipo nacional de emergencia ha visitado la frontera y empezado a diseñar planes de 
intervención. Se elaborará un plan con los siguientes componentes: 

 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.  
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CÁRITAS POLONIA. 
 
Como el resto de Cáritas de la zona, Cáritas Polonia está preparando la acogida, alojamiento y 
transporte seguro para el masivo número de desplazamientos que todavía está por llegar.  
 
En los próximos días se enviará la propuesta concreta que contendrá, con toda seguridad, los 
siguientes elementos: 
 

 Primera acogida e información sobre transportes seguros, agua, primera acogida, 
comida caliente, kits higiene básica.  

 Alojamiento temporal seguro. Servicio de lavandería.  

 Atención especial a casos más vulnerables: mujeres con niños y sin familiares o amigos 
cercanos, ancianos a cargo de niños, discapacitados…  

 
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.  
 
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.  
 
La respuesta ha contemplado los siguientes puntos:  
 

 En coordinación con las autoridades locales, se ha apoyado a 390 personas ubicadas en 
centros oficiales (Chisinau, Ocnita, Palanca) con comida, agua, kits de higiene y apoyo 
social y emocional.  

 A demanda del Ministerio del Interior y la oficina de Migraciones y Asilo, se han provisto 
de 240 kits de higiene en los centros de Ocnița y Palanca.  

 Se han servido 100 comidas calientes y han distribuido paquetes de comida en el centro 
del aeropuerto de Chisinau.  

 Se está preparando un centro gestionado por Cáritas en Chisinau donde ofrecer 
alojamiento digno y seguro a unos 70 refugiados, 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.  
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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: transportes seguros, alojamiento temporal en parroquias, congregaciones o 
casas, lugares para adquirir comida y kits de hygiene básica, apoyo psicosocial…  

 Cáritas está liderando el mecanismo de coordinación general (mapeo de actores, 
autoridades locales, negocios locales, ONG locales, y gobierno central).  

 Dado que la situación está cambiando constantemente, todos los planes de emergencia 
incial se gestionarán con flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias.  

 
4. OTROS 
 
Cáritas Europa ha lanzado un comunicado pidiendo que se pare el sufrimiento de esta guerra. 
Se reconoce la resiliencia y perseverancia de Cáritas en Ucrania, cuyos agentes (personal y 
voluntarios) siguen trabajando en unas circunstancias tan difíciles. El trabajo sin descanso para 
que los más necesitados obtengan ayuda humanitaria básica, merece todo nuestro 
reconocimiento y respeto. 
 
Caritas Europa agradece la apertura de fronteras para dar refugio a quienes huyen del conflicto, 
y pide rutas seguras para garantizar asilo y ayuda a otras personas no ucranianas que también 
huyen. De nuevo, Cáritas Europa expresa su firme e incondicional apoyo como red de ayuda a 
los afectados por el conflicto. “Continuaremos haciendo incidencia para una resolución pacífica 
y para una mayor implicación en el apoyo a las personas más necesitadas tanto en Ucrania como 
en países vecinos”. 
 
Todas las Cáritas han preparado a su personal y voluntarios en respuesta de emergencia rápida, 
protocolos de salvaguarda y código de conducta. 
 
Tanto el Papa Francisco como CONFER han hecho llamamientos para la paz y para que se 
mantengan vías seguras para el reparto y atención humanitarios.  
 
 


