CÁRITAS CON UCRANIA
Tras el estallido de la guerra en Ucrania, y a petición de Caritas Ukraine, desde Caritas
Internationalis se lanzó una emergencia a nivel de la red internacional de Cáritas para apoyar la
labor de la Iglesia, a través de Cáritas, en Ucrania, Moldavia, Polonia, Bulgaria y Rumanía.
Cáritas Ucrania está movilizando a su personal y voluntarios en la gestión de 19 centros de
acogida para la atención a los desplazados internos que han huido de las zonas en conflicto.
Están ofreciendo ropa de abrigo, mantas, comida y bebida calientes, kits de higiene y apoyo
psicosocial. Según Tatiana Stawnychy, Presidenta de Cáritas Ucrania, están experimentando la
profunda verdad de reconocer la dignidad humana en cada persona y restaurarla. La ayuda
mutua de los ciudadanos ucranianos es motivo de esperanza.
La respuesta de Cáritas Ucrania está dando prioridad al reparto de comida caliente, agua, kits
de higiene básica, refugio temporal para personas que han abandonado sus hogares, servicio de
lavandería y transporte seguro para las personas que buscar reunirse con familiares en otras
zonas del país. El plan de emergencia incluye también atención a casos especiales (como
ancianos, menores y personas con discapacidad) y acompañamiento emocional básico y
actividades de ocio para niños que les ayuden a mantener la normalidad en medio de la situación
de gran estrés provocada por los ataques.
Las Cáritas de los países limítrofes están también acogiendo a los refugiados que cruzan la
frontera tras horas y días en colas de hasta 30 kilómetros. La situación es muy cambiante y
compleja, especialmente dentro de Ucrania, desde donde Cáritas Europa reclama corredores
humanitarios.

Cauces de colaboración con la emergencia
Cáritas no está canalizando donaciones en especie hacia Ucrania. Entre otras razones, 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, que puede variar rápidamente en situaciones
de crisis y debe ser evaluada constantemente por los equipos de respuesta humanitaria en el
terreno.
Los bienes donados individualmente pueden suponer costes y dificultades administrativas
logísticas adicionales – necesidad de embalaje, transporte, trámites aduaneros suplementarios,
fecha caducidad en alimentos y medicamentos, etc. – para las organizaciones sobre el terreno
que los gestionan, resultando más práctico y efectivo el uso de kits de respuesta humanitarios
estandarizados, en caso de que los productos necesitados no estén disponibles localmente o en
países vecinos.
Además, la llegada de cientos de camiones cargados de especies puede ocasionar un enorme
caos organizativo en los países fronterizos. Por eso resulta más práctico y efectivo enviar dinero

965 114 836

C/ Granja de Rocamora, 18. 03015 Alicante

info@caritasoa.org

www.caritasoa.org

para que, desde allí y evaluando las carencias reales, Cáritas de Ucrania, Rumanía, Moldavia,
Bulgaria y Polonia adquieran los productos que se necesiten.
Las colaboraciones económicas, que implican la compra de productos en el terreno, repercute
de manera positiva en la economía de la zona y, por tanto, en la acogida de las personas que
huyen del conflicto.
Para dar respuesta Cáritas ha habilitado los siguientes canales de donación:





Página de la emergencia:
https://caritasoa.org/emergencias/caritas-con-ucrania/
Cuentas bancarias (Ref. Ucrania):
o Sabadell ES66 0081 1490 7900 0101 5905
o Santander ES58 0049 2318 9419 1006 8400
o Caixabank ES66 2100 2354 5102 0017 7885
BIZUM: 00334

Respuesta de Cáritas en la Diócesis de Orihuela-Alicante
Ante la situación, y habiendo llegado ya las primeras personas refugiadas a nuestra Diócesis,
Cáritas Diocesana ha habilitado diferentes cauces de respuesta:
-

-

El Fondo Diocesano de Ayuda está disponible para cubrir gastos derivados de vivienda
de acogida de familias refugiadas ucranianas.
Se han puesto en marcha un registro de ofrecimiento de ayuda (viviendas, voluntariado,
traductores, psicólogos, medios materiales) a través de las recepciones de Cáritas:
965 114 836 (Alicante) y 966 667 290 (Elche).
Desde el Área de Territorio se está acompañando ya a las Cáritas parroquiales en la
acogida y atención de familias ucranianas.
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