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Respuesta de Ayuda en Acción a la crisis 
humanitaria en Ucrania  
Ayuda en Acción está canalizando la solidaridad que recibe de la ciudadanía, así como de empresas, fundaciones 
corporativas y filantrópicas, a través de Alliance 2015, una red de 8 ONG europeas de la que somos parte. 

Alliance 2015 está respondiendo a la emergencia de Ucrania a través de ACTED y People in Need (PIN). Con el fin de 
hacer frente a las necesidades humanitarias que han causado las operaciones militares de Rusia en Ucrania desde el 24 
de febrero de 2022, hemos lanzado una iniciativa conjunta para atender a 27.000 personas afectadas. Estas dos 
organizaciones están actualmente trabajando dentro de Ucrania en 
las zonas de mayor conflicto con personal propio en estrecha 
colaboración con las autoridades ucranianas y las demás 
organizaciones en el terreno, especialmente las organizaciones 
civiles locales con acceso a información muy actualizada de las 
necesidades de las personas que aún están en Ucrania o en tránsito 
para abandonar el país.   

Foto: Concern Worldwide  
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Estas son nuestras líneas de acción:  

 

El principal reto al que nos enfrentamos los actores humanitarios dentro de Ucrania es el de encontrar corredores que 
permitan distribuir la ayuda humanitaria en las zonas sitiadas, bombardeadas diariamente o que son parte del campo de 
batalla. Desde el 11 de marzo, aproximadamente 12 millones de personas permanecen en zonas que están siendo 
directamente atacadas en el este de Ucrania. Muchas personas no quieren o no pueden salir debido a los riesgos de 
seguridad, a la destrucción de puentes y carreteras, a la falta de recursos económicos o de información sobre donde 
refugiarse en el camino. Las organizaciones humanitarias nos estamos coordinando para crear una cadena de suministro 
humanitario para acceder a las zonas asediadas en el este, donde actualmente están las personas que más ayuda 
necesitan. Para ello, es igualmente importante el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil locales y los grupos de 
autoayuda.  

Paralelamente a las graves necesidades de las personas atrapadas en las zonas expuestas a los ataques bélicos, la crisis 
de desplazamiento es otra emergencia que hay que atender. Naciones Unidas estima que a fecha de 17 de marzo ya 
habían abandonado el país 2,8 millones de personas y que la población internamente desplazada es de 1,9 millones de 
personas. 

Las cifras de los desplazados internos son en gran medida subestimadas, ya que muchos se alojan en viviendas privadas 
y no se registran necesariamente como desplazados internos. Para los que sí se registran en la administración local, los 
servicios y el refugio se proporcionan en albergues colectivos, como escuelas, gimnasios y guarderías, que a menudo 
están mal equipados para proporcionar un alojamiento seguro y digno a largo plazo. Por lo tanto, es esencial apoyar a 
los desplazados internos de Ucrania occidental y central con asistencia para satisfacer sus necesidades básicas, y 
mejorar las condiciones dentro de los centros colectivos. 

Productos de emergencia   

Entre los productos que no son alimentos, vamos a distribuir mantas y sábanas, almohadas, cubiertos, cocinas 
portátiles, teteras; productos de higiene y droguería (jabones, detergentes, gel para el lavaplatos, lejía, bolsas de 
basura, papel higiénico, bayetas, guantes, gel desinfectante de manos, toallas de papel) y kits de higiene de bebés 
(pañales, jabón, toallitas, crema hidratante). 

Distribución de productos de emergencia en las zonas afectadas por el conflicto 
 
Distribución de ayuda en efectivo a la población desplazada y a la que acoge en el oeste y centro de 
Ucrania 
 
Apoyo a los centros colectivos en el oeste y en el centro de Ucrania 
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Distribución de Ayuda en Efectivo    

Mientras sigan funcionando los mercados y los sistemas financieros, dar ayuda en cash es la forma más digna y 
apropiada para llegar a la población desplazada hacia el oeste. 

Centros Colectivos    

Los centros colectivos son fundamentalmente escuelas, guarderías y gimnasios.  
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En ellos vamos a:  

• Establecer puestos de información sobre los derechos de la población internamente desplaza y servicios que están 
disponibles  

• Comidas calientes 

• Atención psicosocial particularmente a las personas más vulnerables y a los padres (fundamentalmente madres) 
para que puedan apoyar mejor a sus hijos  

• Reparación o instalación de sistemas de calefacción, cocinas y equipamiento para cocinar, hornos, lavadoras, 
colchones y camas. Reparación de las infraestructuras de agua y saneamiento y separación de espacios de dormir.  

Desincentivamos el envío de ayuda en especie desde España dado que es mucho más eficiente y efectivo comprarlo a 
nivel local o en países fronterizos como Polonia. Por ello, lo que se necesitan son fondos. Además, comprando allí, no 
solo fortalecemos las economías y las capacidades locales sino que también reducimos la huella de carbono. 
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Cómo colaborar con Ayuda en Acción  
 
 

 

Ayuda en Acción ha habilitado una cuenta bancaria para esta emergencia 

ES69 2100 5731 7202 0041 1957 

 

Persona de contacto para las empresas y fundaciones 
corporativas que quieran colaborar  
 

Para obtener el certificado de donaciones:  

Marta Marañón  
mmaranon@ayudaenaccion.org 

Inma Culebras 
iculebras@ayudaenaccion.org 

Colabora 


