Intervención de ayuda de emergencia a las víctimas del conflicto bélico en Ucrania:
Dentro del objetivo: Crear zonas seguras de alojamiento y asentamiento

-

Experiencia previa de la Fundación Juntos por la Vida en Ucrania y zona de actuación

La Fundación Juntos por la Vida posee amplia experiencia en el país así como conocimientos de
la cultura ucraniana y la idiosincrasia de las personas desplazadas. Hace 25 años que lleva
realizando programas de acogimiento familiar internacional de niños y niñas afectados por
Chernobil. Desde 2014 a causa de la guerra del Donbass ha trabajado estrechamente con dos
contrapartes ucranianas en el envío de ayuda humanitaria y la ejecución de proyectos de
cooperación al desarrollo con familias desplazadas internas afectadas por el conflicto. A lo largo
de estos años se han generado muchos vínculos entre familias voluntarias valencianas y las
contrapartes y personas beneficiarias ucranianas.
El 26 de febrero de 2022 se produjo la invasión del ejército ruso en Ucrania y la guerra ha
provocado la huida masiva de miles de ucranianos fuera de la frontera del país así como
desplazamientos internos. Dado el conocimiento del país, el idioma y la relación continuada con
nuestras contrapartes, inmediatamente la Fundación Juntos por la Vida se movilizó y lleva desde
el 1 de marzo presente en la ciudad de Przemysl, al Este de Polonia, a 15 km de Ucrania, donde
se sitúa el punto neurálgico de entrada de refugiados que huyen de la invasión rusa.
Actualmente tenemos un equipo de personas voluntarias desplazadas en el punto de encuentro
situado en un centro comercial que todavía no se había inaugurado y que se ha convertido en
un campo de refugiados improvisado: el campo de Tesco. El equipo está formado por 4 personas
españolas y 4 ucranianas. Las primeras actuaciones que se han realizado son la acogida de las
personas que quieren viajar a España. Se les inscribe que tengan un lugar donde pasar la noche,
comida caliente, y atención hasta que salga el autobús o transporte aéreo en el que viajarán
hasta España. También se lleva la coordinación con las contrapartes que están en Lviv
recibiendo a refugiados que consiguen llegar a esta ciudad ucraniana, agrupándolos y
trasladándolos hasta la frontera polaca, donde son recibidos y trasladados hasta España.
Actualmente la Fundación ha desplazado a 1020 personas a la Comunidad Valenciana. 820 ya
han llegado a sus destinos y el resto están de camino. Esta semana se espera desplazar a otras
200 personas en varios autobuses.
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En Valencia y Alicante existe un equipo de 29 personas entre profesionales y voluntarios
gestionando la llegada de las familias refugiadas a la Comunidad Valenciana. Desde hace
semanas se encargan de realizar entrevistas a las familias que se han ofrecido voluntarias para
acoger en sus hogares a familias de refugiados y de realizar acciones de captación de fondos
para poder financiar los gastos que esta acción conlleva. También disponemos de varias
personas ucranianas traductoras, que acompañan a las familias refugiadas en los procesos de
integración y adaptación psicosocial a su llegada a España.

-

La justificación de la actuación en Ucrania y países de primera acogida.

Actualmente pasan unos 5000 refugiados al día por el improvisado campo de Tesco en Przemysl
y pernoctan unas 2500 personas cada noche. Algunas de estas personas (la mayoría) ya tienen
un destino concreto al que van a viajar, y aquí esperan a los autobuses que les transportarán a
su nuevo hogar.
Un 10% de las personas refugiadas no tiene destino fijo, pero prefiere quedarse en Polonia, o
países fronterizos con Ucrania, por motivos culturales, sobre todo, pero también por estar más
cerca de su hogar, al que piensan regresar en cuanto termine el conflicto.
A la frontera Polaca llega mucha ayuda humanitaria desde el propio país, pero también desde
los países cercanos. Sobre todo Alemania, Dinamarca, República Checa.
En Polonia los almacenes y centros logísticos están saturados desde el sexto día de la guerra
por lo que los centros de refugiados allí están muy bien provisionados de comida, ropa, material
sanitario y equipos médicos, habiendo en ocasiones dificultad para descargar la ayuda en los
almacenes, por la cantidad de vehículos que llegan. Desde la fundación hemos realizado varios
llamamientos disuadiendo a la gente de enviar ropa a la frontera. Muchas veces esta ropa no se
puede descargar en los almacenes y termina en la calle, amontonada, y con el riesgo de
estropearse con la nieve de la noche.
La fundación es la única
ONGD
valenciana
con
presencia en la frontera de
Polonia y Ucrania desde el
principio de la invasión rusa.
El equipo de Fundación por
la Vida desplazado a la
frontera de Polonia con
Ucrania está gestionando la
recepción y entrega de
ayuda humanitaria para
introducirla en Ucrania que
es donde más escasez hay,
sobre todo de alimentos,
material de primeros auxilios
y
medicinas.
Se
han
establecido unos centros
logísticos donde se descarga
la mercancía y conductores ucranianos la recogen y la introducen en el país. Esta labor se realiza
de manera coordinada con las contrapartes que están en Ucrania y con el consulado. Es lo más
recomendable con el fin de optimizar los esfuerzos. Una vez finalice la actividad del equipo de la
fundación en la frontera, seguiremos realizando envíos de ayuda humanitaria periódicos como
Fundación Juntos por la Vida de la C.V.
C/ Buenos Aires 8 y 11 Valencia 963855930
www.juntosporlavida.org

se ha estado haciendo desde 2016, así como colaborando en acciones de relocación y
reconstrucción.
Son bastantes los orfanatos que se han puesto en contacto con nosotros solicitando ayuda para
evacuar a sus menores. De momento, debido a un decreto del 13 de marzo, no se pueden
evacuar huérfanos fuera del país, y las fuerzas de seguridad están encargadas de trasladarlos a
zonas más seguras cerca de las fronteras. Sin embargo muchos menores no acompañados
permanecen en zonas de alto riesgo, con pocos medios para subsistir.
Breve descripción de la actuación
La mayoría de las mujeres y menores en Ucrania se han desplazado de sus hogares. La mayor
parte de las personas con recursos económicos ya han dejado el país. Sin embargo, nos
encontramos ahora, un mes comenzada la invasión rusa, en un momento en que las personas
con menos recursos están abandonando sus hogares buscando zonas seguras a ambos lados
de la frontera. Son personas que no tienen vínculos en otros países europeos y no desean
alejarse de Ucrania. Nuestra actuación se centra en las regiones de Lviv (donde actualmente
hay una sobre población que necesita encontrar recursos residenciales gratuitos que les ofrezcan
garantías de seguridad). Subcarpatia
(Przemysl) y Breslavia, en Polonia, donde
ya estamos colaborando con grupos de
refugiados
alojados
en
casas
gestionadas por voluntarios.
La acción consiste en garantizar
alojamiento para al menos seis meses, a
través del alquiler y acondicionamiento de
una residencia
acondicionada para
albergar a grupos de cincuenta personas.
La residencia serán dotadas de
mobiliario, enseres, provisiones y
recursos necesarios para las madres y
los hijos.

- Objetivo específico:
Crear zonas seguras de alojamiento y asentamiento en Polonia y Ucrania
- Población meta
Mayoritariamente son mujeres con niños y niñas que huyen de las zonas de conflicto. Niños y
jóvenes con diversidad funcional.
(Recordemos que la ley marcial no permite abandonar el país a los varones de entre 18 y 60
años)
- Agentes con los que se colabora
En Polonia la fundación tiene presencia con voluntariado y se pretende contratar a una persona
que dirija la actividad durante los próximos meses.
En Ucrania el recurso residencial se está poniendo en marcha junto con la contraparte con la que
llevamos colaborando los últimos 6 años. Fundación de las Buenas Acciones de Irpen, con quien
gestionamos el centro de desplazados internos por la Guerra del Donbass. Actualmente se está
enviando material humanitario a Ucrania para paliar las dificultades de las personas acogidas
por la contraparte en la región de Lviv. Cerca de la frontera.
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También colaboramos con la asociación “Miirniki” (con la que también llevamos colaborando 6
años en acciones con jóvenes afectados por la guerra del Donbass) en el envío de ayuda
humanitaria y proceso de evacuación. Ya se ha donado un ambulancia y material médico junto
con esta asociación al hospital I.I Mechnykova de Dnipro -Petrovsk y la siguiente ya está en
marcha, que irá destinada a un hospital de la región de Donetsk.
En la evacuación de personas a España, además de las contrapartes ucranianas, la fundación
está colaborando con diferentes agentes españoles, como World Central Kitchen, que provee de
alimentos en muchos puntos tanto en Ucrania como en Polonia, pero además nos garantiza la la
comida y bebida de los refugiados trasladados durante el trayecto a España, e internacionales,
como la Fundación CADENA de Mexico, experta en catástrofes, y sobre todo con agentes
polacos, como el cuerpo de bomberos. En cuanto a organismos españoles, se colabora
estrechamente con el consulado honorario de Ucrania en Valencia, desde el principio del
operativo, y también con el consulado y embajadas españolas en Polonia. Es imprescindible y
hay que destacar la estrecha coordinación con la Dirección General del Menor de la Conselleria
de Bienestar Social, con quien estamos coordinados en cuanto a la protección de los menores
no acompañados que llegan a ser acogidos en familias valencianas.
Colaboramos en la Comunitat Valenciana con ongds
como Fundación por la Justicia, Fundación San
Vicente Ferrer, Mensajeros de la Paz, Moss Solidaria
o Ayuda a una Familia ONG
Por último, hay que poner en valor la colaboración de
entidades públicas, privadas y ongs, como diferentes
ayuntamientos (Burjassot, Eliana, Alicante, Alfas del
Pi, Massamagrell, Utiel, entre otros… ) así como la
Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad
Católica de Valencia, la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Feria Valencia, Foro Jurídico, el Valencia
Club de Futbol, y empresas como Air Nostrum, Tempe,
Fuensanta, Banca March, Caixa Popular, Glovo, CSA
Ambulancias, Colegio Mas Camarena, Centro Médico
Alicante, o AERTE.

- Acceso a la zona, especialmente si es en zona de
conflicto
Nuestro centro de operaciones se encuentra en Przemysl, a 10 km de la frontera de Medyka, uno
de los puntos neurálgicos de la salida de refugiados. Está a 100 km de Lviv, que ha visto
multiplicada su población en las últimas semanas.

En Przemysl disponemos de un centro logístico de recepción de mercancía que llega desde
España. Desde allí, es almacenada, clasificada y enviada a Ucrania directamente. En Lviv existe
otro centro logístico desde donde sale hacia diferentes puntos conflictivos desde donde se nos
pide ayuda. Estos envíos se realizan a través de conductores voluntarios y a veces con ayuda
del ejército. Hasta el momento la entrada en Lviv e incluso a otras zonas de los Cárpatos como
Ivano Frankivsk se puede hacer con bastante seguridad. Y casi a diario estamos introduciendo
ayuda humanitaria que más tarde se distribuye en diferentes zonas de Ucrania. Por poner un
ejemplo, los envíos se realizan periódicamente a las ciudades de Verchany, Rivne, Mukacheve,
Slavske, o Zhitomir. Hay otras regiones, como la de Ivankiv o Slavutisch (cercanas a Chernobil)
donde la población todavía no ha podido ser evacuada y la entrega de ayuda humanitaria es muy
arriesgada. Aunque es nuestro objetivo prioritario en cuanto los corredores humanitarios se
garanticen con una mínima seguridad.
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Otras zonas que hasta hace poco eran inaccesibles, como las regiones de Donestk y Lugansk,
están pudiendo ser dotadas de suministros actualmente, aunque la distancia es mucho mayor,
lo que dificulta la llegada de la ayuda.
En la región de Lviv, y en concreto en el distrito de Stryi, y la ciudad de Verchany, donde viven
muchas personas desplazadas, es donde se planifica organizar el asentamiento, a través del
alquiler y acondicionamiento de una o varias viviendas.
- Recursos humanos con los que cuenta la entidad y/o socio local en la ejecución de este
proyecto y descripción de las Directrices de seguridad y evacuación en relación con el
personal humanitario adscrito a la intervención
Actualmente contamos con cuatro personas contratadas en Valencia, dos trabajadoras sociales,
y una traductora ucraniana, y una traductora contratada en Alicante. En Valencia hay 19
voluntarios, en Alicante 6 y en Polonia 10 (cuatro españoles y cuatro ucranianos en la frontera y
dos ucranianos en Breslavia). Es importante profesionalizar la labor en la frontera.
La contraparte ucraniana Fundación de las Buenas Acciones de Irpen cuenta con 4 voluntarios
en Ucrania y una en España (concretamente en la región de Murcia) evacuada (la directora de
la fundación que habla español perfectamente).
La contraparte ucraniana Smiirni cuenta con un grupo extenso de voluntarios en diferentes
regiones de Ucrania (26) y otros evacuados trabajando desde Polonia y otros países. Están
encargados de coordinar la evacuación junto con nosotros dentro del país y de coordinar la
entrega de ayuda humanitaria a regiones más remotas.

-

Relación de medios materiales solicitados .

En Przemysl (Polonia) Alojamiento transitorio para 50 personas. Colaboración en la
manutención con World Central Kitchen.
Provisionamiento de material de higiene, pagos de suministros, y garantía de servicios
sanitarios durante la estancia.

-

Presupuesto aproximado del proyecto: 76.800€

-

Fecha de realización de la intervención de emergencia
1 de abril al 30 de septiembre de 2022.
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Nota: La intervención comenzó el 1 de marzo y se prolongará durante el tiempo que dure el
conflicto y la situación de postemergencia.
MAPA ILUSTRATIVO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA HUMANITARIA
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