MÁS DE 10 MILLONES DE PERSONAS HAN HUIDO

8 AÑOS EN CONFLICTO

EMERGENCIA EN

REFUGIADOS

UCRANIA

LA PREVISIÓN DE ACNUR SI ESTA
GUERRA NO CESABA SE HA CUMPLIDO:
Más de

4 MILLONES DE PERSONAS

HAN HUIDO DE UCRANIA A PAÍSES VECINOS
desde el 24 de febrero de 2022.

Las consecuencias humanitarias para la población civil
serán devastadoras. En la guerra no hay vencedores,
sino incontables vidas que quedarán destrozadas [...]
Ya son 4 millones de refugiados de Ucrania desde que,
hace cinco semanas, comenzara el ataque de Rusia.
Acabo de llegar a Ucrania. En Leópolis hablaré con
las autoridades, la ONU y otros socios sobre cómo
incrementar nuestro apoyo a todas las personas
afectadas y desplazadas por esta guerra sinsentido.

Más de

114.000 P E R S O N A S

HUYEN DE UCRANIA DE MEDIA AL DÍA.
La de Ucrania es ya la CRI SI S DE REF UG IADOS
DE E UROPA

Q U E M Á S R ÁPIDO

AVA N Z A desde la Segunda Guerra Mundial.
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Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados.

Más del 90 % son mujeres y niños que han
esperado horas para cruzar las fronteras con
temperaturas bajo cero y con grandes nevadas.
Muchas familias se están despidiendo de sus
maridos y sus hijos mayores de 18 años en la
frontera. La ley marcial obliga a los hombres
entre 18 y 60 años a quedarse en el país.

DESPLAZADOS
INTERNOS

6,5 M ILLO NES de

DESPLAZADOS IN TER N OS
EN UC R ANIA desde el 24
de febrero de 2022.
Han huido de los combates
dentro del propio país y
necesitan ayuda humanitaria
urgente.
Antes de que comenzaran las
operaciones militares del 24
de febrero de 2022, ya había
854.000 desplazados internos
en Ucrania a causa del conflicto
en el este del país que empezó
en 2014.

Se calcula que, al menos, 13 MILLONES
de personas están atrapadas en zonas
afectadas por la guerra debido a la
inseguridad, también por la destrucción
de puentes y carreteras; y por la falta
de información sobre dónde y cómo
encontrar lugares seguros.

“Huimos tan pronto como comenzaron a caer las primeras bombas.
Hemos tardado 12 horas en salir de Kiev. Y llevamos 36 horas esperando aquí”.
Olga llegó a la frontera con Polonia en busca de seguridad junto
a su hijo de dos años y su hija de ocho.

Personal de ACNUR entrega mantas a los refugiados de Ucrania
que hacen cola para cruzar la frontera con Polonia.
* Fecha de esta infografía: 30/03/2022

Mapa de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022

M Á S D E 4 M I L LO N E S D E P E R S O N A S
HAN HUIDO DE UCRANIA

Operaciones militares en todo el país
iniciadas el 24/02/2022

B I E LO R R U S I A
P O LO N I A

+2,3 MILLONES

RUSIA

KIEV
6,5 MILLONES de nuevos
desplazamientos internos en el país

E S LOVAQ U I A
+281.000

MOLDAVIA

+387.000

HUNGRÍA
+364.000

Línea de contacto

RUMANÍA
+608.000

Rep. Autónoma
de Crimea

Mar Negro

Línea que divide internamente
a las provincias de Lugansk y
Donetsk del territorio gubernamental y no gubernamental.
Zona en conflicto desde 2014.
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Respuesta de ACNUR hasta el momento en los países vecinos al oeste de Ucrania
Ú LT I M A S A C C I O N E S D E A C N U R
1 / En Polonia

4 / En Rumanía

6 / En Ucrania

• Además de los servicios de protección, como la
identificación y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños no
acompañados y separados y las personas con discapacidad, ACNUR ya ha desplegado un experto
en salud mental y apoyo psicosocial para ampliar
las actividades en colaboración con la OMS. Se
espera que los centros “Blue Dot” comiencen en
Varsovia esta semana, en colaboración con UNICEF y otros socios, con expansión a otras ciudades polacas la próxima semana. El programa de
asistencia en efectivo multipropósito se lanzó en
Varsovia el 11 de marzo y ahora se está extendiendo a ciudades adicionales en Polonia.

• El Consejo Nacional Rumano para los Refugiados,
socio de ACNUR, está presente en todos los principales puntos fronterizos y en ocho centros de tránsito
que ofrecen asesoramiento sobre el procedimiento de
asilo y las necesidades de mapeo.

• ACNUR trabaja en Ucrania desde 1994.

• ACNUR continúa monitoreando los riesgos de
explotación sexual, abuso y tráfico y distribuyendo materiales informativos.

5 / En Moldavia

2 / En Eslovaquia
• ACNUR continúa monitoreando la llegada de refugiados al este de Eslovaquia. Se han desplegado equipos para acelerar procedimientos administrativos, mientras que las ONG brindan asistencia
humanitaria básica, bajo el liderazgo de las autoridades Los recién llegados reciben comida, alojamiento temporal, acceso a los procedimientos de
asilo, apoyo psicosocial e información, incluidos
los riesgos de trata. Los tiempos de espera en los
pasos fronterizos han aumentado con un creciente
número de mujeres con hijos.

3 / En Hungría
• ACNUR continúa monitoreando la recepción de los
recién llegados a los diferentes pasos fronterizos y
también las instalaciones establecidas por las autoridades para proporcionar asistencia y apoyo.

• ACNUR y sus socios han creado la página
Help.unhcr.org y están recibiendo y respondiendo
un promedio de 220 llamadas por día solicitando
información sobre protección y servicios. ACNUR y la
OIM apoyan las transferencias diarias de refugiados
de Moldavia a Rumanía, como parte de un mecanismo
de responsabilidad compartida acordado por los
Gobiernos de Moldavia y Rumanía.

• Desde el 24 de febrero, ACNUR ha entregado:
2.500 colchonetas para dormir
1.000 lonas de plástico
5.000 lámparas solares
7.928 mantas térmicas altas
5.000 sacos de dormir
2.503 kits de invierno con artículos básicos de
emergencia.
• ACNUR también ha apoyado a las autoridades para
ampliar la capacidad de más de 100 centros de
alojamiento de refugiados en el país.

• Actualmente cuenta con 117 trabajadores en el
país que cada día están arriesgando su vida por
intentar dar respuesta a los desplazados internos.
• ACNUR mantiene sus operaciones a pesar de
las hostilidades en curso y está poniendo a
disposición sus existencias preestablecidas de
artículos básicos de emergencia para distribuirlos
por todo el país: mantas, juegos de cocina,
bidones y lámparas solares.
• Más de 1.000 hogares en lugares afectados por
los combates han recibido kits de alojamiento de
emergencia para que puedan hacer reparaciones
en sus hogares dañados.
• Los centros de acogida del centro y oeste de
Ucrania han recibido artículos de emergencia
como colchones, mantas y utensilios de cocina, lo
que les ha permitido ampliar su capacidad para
acoger a desplazados internos. Al menos 85.000
personas podrán encontrar alojamiento temporal
gracias a este apoyo.
• Solo esta semana, ACNUR ha entregado 20.000
paquetes de artículos no alimentarios a personas
afectadas y centros de recepción.
• ACNUR está implementando asistencia en
efectivo y tiene como objetivo llegar a al menos
360.000 personas desplazadas para ayudarlos a
cubrir sus necesidades básicas.

• Y ha apoyado el transporte de unos 4.400 refugiados,
a bordo de 199 viajes en autobús, a través de Moldavia
a Rumanía en coordinación con la OIM y los gobiernos
de ambos países.
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8 AÑOS EN CONFLICTO

EMERGENCIA EN

UCRANIA

P R IN C I PA L E S N E C E S I DA D E S PA R A LO S
R EF U G I A D O S D E U C R A N I A :
Agua

Refugio

Materiales de emergencia
(mantas y sacos de dormir,
entre otros)

Materiales domésticos
y comida
Servicios de saneamiento
e higiene

Ayudas económicas

Servicios de salud
y educación

Calefactores, ropa de
abrigo y zapatos

Apoyo psicosocial

Mujeres y menores
•

Necesitan protección frente a la violencia de género, el abuso y la
explotación sexual.

•

ACNUR está preparado para apoyar a las autoridades nacionales
a la hora de dar protección a los niños, especialmente a los no
acompañados o que han quedado separados de sus padres o
tutores durante la huida.

PA RA DA R R E S P U E STA , AC N U R N E C E S I TA :

Un padre se separa de su familia en Leópolis, ciudad al oeste de Ucrania.

EN UCRANIA

E N PA Í S E S V E C I N O S

270 millones de dólares para dar
servicios de protección, refugio y
ayudas económicas durante los
próximos tres meses.

240 millones de dólares para los
seis próximos meses.

TU AYUDA PUEDE
CONVERTIRSE EN:
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15 €/mes

20 €/mes

30 €/mes

40 €/mes

Calefactor, colchones y
mantas para 12 familias

Refugio de emergencia
para 24 familias

Calefactor, colchones y
mantas para 24 familias

Refugio de emergencia
para 48 familias

