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Ayuda de emergencia
A medida que surgen informes de familias desplazadas por los recientes ataques en Ucrania, Catholic 
Relief Services está ayudando a los equipos de Cáritas a prepararse para responder a las necesidades 
humanitarias urgentes en todo el país, incluida la evacuación, los alimentos y el refugio seguro, al 
mismo tiempo que toma todas las precauciones para garantizar la seguridad de su personal.

GLOBAL EFFORTS

CONTEXTO
Los primeros signos de una crisis humanitaria están 
surgiendo en Ucrania después de que Rusia invadiera el 
país desde tres lados en las primeras horas del jueves, 
24 de febrero. La ciudad capital de Kiev y la ciudad oriental 
de Járkov fueron objeto de ataques que se extendieron 
rápidamente por las zonas del centro y del este del país. 
En menos de 24 horas, los ataques han desplazado a 
las personas de sus hogares, especialmente en aquellas 
ciudades y pueblos a lo largo de la línea de contacto en 
el este. A medida que los acontecimientos evolucionan 
rápidamente, los equipos de Cáritas se preparan para 
responder a las necesidades humanitarias urgentes, incluida 
la evacuación, los alimentos y un refugio seguro. 

Los equipos de Cáritas Ucrania realizaron simulacros de emergencia en octubre del año pasado en preparación para una posible crisis  humanitaria. 
Foto cortesía de Cáritas Ucrania
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 “  CRS y otras 
agencias 
planean recibir 
refugiados 
ucranianos 
en países 
vecinos. CRS 
está ayudando 
a Cáritas 
Moldavia 
y Cáritas 
Rumania a 
prepararse para 
las personas 
que huyen a 
través de la 
frontera.

La logística presenta importantes desafíos 
operativos: las arterias clave entre las 
principales ciudades del este están 
bloqueadas por vehículos militares, lo que 
dificulta la evacuación y el transporte de 
mercancías. El efectivo no está disponible 
en muchas zonas debido a que los sistemas 
bancarios no funcionan. Hay informes de 
que las personas tienen acceso limitado o 
nulo a provisiones, alimentos y combustible, 
y que los aeropuertos han sido dañados o 
destruidos. 

CRS y otras agencias también planean 
recibir refugiados ucranianos en países 
vecinos. Años de conflicto a lo largo 
de la frontera este ya han desplazado a 
1.3 millones de personas de sus hogares y 
se han cobrado 14,000 vidas. A lo largo de 
este tiempo, Cáritas Ucrania, con el apoyo 
de CRS, ha estado brindando ayuda de 
emergencia y recuperación.

RESPUESTA DE CRS Y CÁRITAS
A pesar de los enormes desafíos y la 
incertidumbre, Cáritas Ucrania está 
respondiendo en todo el país a través de 
sus 17 oficinas diocesanas. Los esfuerzos y 
planes urgentes iniciales para apoyar a las 
familias desplazadas incluyen lo siguiente:

 ¡ cocinas de campo para proporcionar 
alimentos.

 ¡ servicios de recepción en oficinas de 
Cáritas, estaciones de tren y otros 
lugares para familias desplazadas 
en tránsito. Estos proporcionaran 
información, referencias, alimentos, 
agua, artículos de higiene y apoyo 
psicosocial.  

 ¡ transporte de familias desplazadas a 
amigos, familias y servicios sociales 
locales.

 ¡ centros de evacuación que brindan 
refugio, alimentos y apoyo psicosocial 
para familias desplazadas. Estos 
centros incluirán apoyo para abordar el 
cuidado emocional, incluida la gestión 
de casos y espacios adaptados a los 
niños.

 ¡ evacuación de niños vulnerables de 
centros en zonas de conflicto a centros 
en zonas seguras.

En un esfuerzo por responder rápida y 
eficientemente, Cáritas Ucrania ha trabajado 
con su propia red y la de la Iglesia greco-
católica de Ucrania para movilizar y 
capacitar a 1,000 miembros del personal y 
voluntarios en su misión, código de conducta 
y principios humanitarios y de salvaguardia.  

Países vecinos: CRS está ayudando a Cáritas 
Moldavia y Cáritas Rumania a prepararse 
para posibles oleadas de personas 
desplazadas, trazando una posible respuesta 
inicial y realizando sesiones de evaluación 
y planificación con su red cerca de las 
fronteras de Ucrania.

CRS ha estado 
apoyando a Cáritas 
Ucrania a medida 
que aumenta su 
preparación de 
emergencia para 
esta posible crisis 
humanitaria. 
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CRS ha apoyado a Cáritas Ucrania en sus esfuerzos de 
emergencia desde que comenzó el conflicto en 2014, brindando 
refugio, alimentos y apoyo a los medios de vida de personas 
y familias desplazadas y afectadas por la crisis. La ayuda de 
emergencia apoya a las personas que han sido desplazadas a 
zonas seguras, así como a los residentes afectados por conflictos 
de asentamientos aislados a lo largo de la línea de contacto. 
Cáritas Ucrania está trabajando activamente en el este de Ucrania. 

CRS ha estado apoyando a Cáritas Ucrania a nivel nacional y 
diocesano a medida que aumenta su preparación de emergencia 
para esta posible crisis humanitaria. Esto incluye la planificación en 
cada una de las 17 oficinas diocesanas para la recepción, atención 
y apoyo a las personas desplazadas y afectadas. En sus esfuerzos 
de respuesta a emergencias, CRS adopta un enfoque holístico 
para satisfacer de manera integral las necesidades inmediatas y 
a largo plazo de las personas. Estos incluyen alimentos, agua y 
refugio seguro y digno, así como asesoramiento y atención para 
las necesidades psicosociales, oportunidades para fortalecer los 
medios de vida, y los recursos para reconstruir viviendas.

APOYO CONTINUO DE CRS PARA CÁRITAS UCRANIA
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CÓMO AYUDAR 
 ¡ Donar en línea: support.crs.org/Ukraine

 ¡ Donar por teléfono: 1-877-HELP-CRS

 ¡ Donar con cheque: Respuesta a Ucrania, 
Catholic Relief Services, P.O. Box 17090, 
Baltimore, Maryland 21297-0303

support.crs.org/Ukraine

