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La labor de la red Cáritas ante la 
invasión de Ucrania  
 
Caritas Bizkaia-Confederación 
Caritas Ucrania 
Caritas Rumanía 
Caritas Polonia 
Caritas Moldavia 
Caritas Bulgaria  
Preguntas frecuentes 
 
 
Desde el 24 de febrero, más de 1,5 

millones de personas han salido del país, 

según los últimos datos cerrados a 5 de 

marzo del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). La mitad de las personas 

expatriadas se dirigen a Polonia, que ya 

ha recibido unos 885.000 refugiados, 

pero centenares de miles han cruzado 

también las fronteras de Moldavia, 

Rumanía, Hungría y Eslovaquia.  

 

 

 

Además de quienes salen del país, se estima que 12 millones de personas dentro de Ucrania 

necesitan ayuda humanitaria urgente. 
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¿Qué está haciendo Caritas Bizkaia ante la invasión de 
Ucrania? 
 

• Apoyamos en el terreno a través del: 
o  envío de las donaciones económicas recibidas en la campaña de 

Emergencia a Ucrania a través de la red Cáritas: 
 

 
 
 

• Participamos en diferentes comisiones de trabajo interinstitucionales en 

colaboración con las administraciones públicas y otras entidades sociales como la 

Asociación Ucrania-Euskadi y CEAR y ZEHAR 

 

• Desarrollamos acciones de sensibilización vinculadas a centros educativos para 

promover información y solidaridad en las aulas (iniciativas de información, sensibilización 

y denuncia, recaudación solidaria) 

 

• Apoyamos la acogida en Bizkaia: 

 

o Apoyamos el ofrecimiento de recursos de acogida de la ciudadanía y 

entidades a familias a través del email de Gobierno Vasco 

errefuxiatuak@euskadi.eus lo que facilitará la construcción de un mapa de oferta 

conjunto. 

 

o Apoyo económico para la prestación de ayuda desde la red de acogidas de 

Bizkaia u otras actividades previstas que apoyen la incorporación de estas 

personas a nuestros pueblos y barrios.  

 

 

o Se ha activado la Directiva de Protección Temporal en caso de afluencia masiva 

de personas desplazadas que contempla la concesión de un permiso de residencia 

y trabajo anual prorrogable, así como otras medidas de acceso a derechos 

(asistencia sanitaria, educación, alojamiento…) para la población que se ha visto 

obligada a salir de Ucrania. En función de cómo se articulen en la práctica estas 

medidas de protección, Caritas Bizkaia dotará de apoyo al sistema de acogida, 

como ya viene haciendo con las personas solicitantes y beneficiarias de protección 

internacional.  

 

o Puesta a disposición inicialmente de 50 plazas de alojamiento (residencias y 

viviendas) para acoger a personas y familias refugiadas 

 

mailto:errefuxiatuak@euskadi.eus
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o Dotación adicional de vales de ropa (a canjear en la red de tiendas Koopera) a 

CEAR-ZEHAR por valor de 2.000€ que se irá ajustando a las necesidades 

observadas. 

 

o Puesta a disposición de nuestros grupos de apoyo lingüístico (castellano) que 

se irán reforzando en función de la llegada así como grupos de apoyo y 

acompañamiento que faciliten la incorporación de las familias a los barrios y 

municipios. 

 

o Articulación de todos nuestros recursos de empleo (orientación, formación y 

agencia de colocación) para que personas procedentes de Ucrania con permiso 

de trabajo puedan acceder al empleo. 

 

o Animamos a las comunidades cristianas a estar atentas a la acogida pastoral de 

personas/familias ucranianas de religión greco católica (rito bizantino), compatible 

con nuestras celebraciones, promoviendo una acogida cálida 

 

• Activación de la red de empresas colaboradoras ligadas a la iniciativa Entidades con 

corazón para canalización de apoyo a la emergencia contacto a través de 

caritaskolabora@caritasbi.org. 

 
 

 
 
 

 

Respuesta de Cáritas Ucrania 
 
En la situación actual, las oficinas de Cáritas continúan atendiendo a la población necesitada, 

teniendo en cuenta los actuales riesgos. Las 36 oficinas alrededor del país y la Cáritas nacional 

en Kiev y Lviv trabajan online. 

 

Todos los programas han reconvertido los centros en lugares de apoyo a personas 

desplazadas internas que huyen del conflicto, la mayoría dirigiéndose al oeste del país o a 

cualquier punto fronterizo. Dependiendo de la situación concreta de cada región, también se 

está evacuando al personal de algunas oficinas (sobre todo en el Este y Kiev).  Las oficinas de 

Cáritas que no están siendo atacadas se están preparando para atender a las personas 

desplazadas internas. 

 

Cáritas Ucrania ha preparado un proyecto de emergencia para satisfacer las necesidades 

básicas de las personas vulnerables en su desplazamiento. Ante la situación y en base a la 

experiencia de 2014, los equipos humanos ya están formados en ayuda de emergencia. 

 

En los centros de atención se ofrece: 

• Punto de información actualizada. 

• Reparto de comida caliente, agua, kits de higiene básica. 

• Transporte seguro. 

• Refugio para personas que no tengan otra opción. 

• Lavandería comunitaria. 
• Atención a personas especialmente vulnerables (mayores, personas con 

discapacidad, menores). 

• Apoyo emocional básico y zona de ocio para niños/as (deportes y manualidades). 

 

Cáritas continua su trabajo humanitario en Ucrania. 

mailto:caritaskolabora@caritasbi.org
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Respuesta de Cáritas Rumanía 
 
Rumanía tiene más de 600 km de frontera con Ucrania. Existen 4 puntos de paso oficiales, 3 

de ellos en la parte norte.   

 

Cáritas Bucharest, Cáritas Iași, Cáritas Maramureș y Cáritas Satu Mare han empezado a 

evaluar la situación y establecer equipos de primera intervención.  

 

Cáritas ha visitado los puntos fronterizos, y se está en contacto con las parroquias de la zona, 

que se han implicado en dar seguimiento a la situación y en movilizar a su voluntariado.  

 

El equipo nacional de emergencia ha visitado la frontera y empezado a diseñar planes de 

intervención con las siguientes líneas de acción:  

• Centros de acogida y apoyo para personas refugiadas. Se ofrecerá información, 

servicio de lavandería, servicio de comunicación, snacks y programas para niños/as. 

• Programas para niños/as. Los actuales centros de día para menores se abrirán para 

niños/as refugiadas. 

• Refugio y alojamiento en parroquias locales. 

• Movilización de personas voluntarias de parroquias y personal de otras Cáritas 

diocesanas para crear un equipo de atención con personas que hablen ucraniano. 

• Apoyo directo con comida y kits de higiene según necesidades.   

 
 
 
 

Respuesta de Cáritas Polonia 
 
Como el resto de Cáritas de la zona, Cáritas Polonia está preparando la acogida, alojamiento 

y transporte seguro para el masivo número de personas desplazadas que llegan a su territorio 

y que no para de crecer día a día. Desde que comenzó el conflicto, más de 1 millón de personas 

han huido por la frontera polaca. En Polonia existe una comunidad ucraniana de 

aproximadamente 1,5 millones de personas que han absorbido la primera oleada de personas 

huidas. Gracias a la experiencia adquirida en 2014, cuando empezó la guerra en el Donbass y 

en Crimea, el país tiene buena capacidad de reacción.  

Está cambiando el perfil de personas que huyen. En un primer momento, se trataba de 

personas con más recursos, con familiares o amigos/as y con una idea clara de a dónde ir. En 

estos momentos las personas necesitan más apoyos ya que cuentan con menos recursos para 

alojamiento propio.  

Ante esta situación, Cáritas Polonia lanza un proyecto de emergencia para dar una respuesta 

adecuada en los próximos 3 meses. Se prioriza el apoyo a la población ucraniana a través del 

reparto de ayuda monetaria, para que 5600 personas refugiadas puedan satisfacer sus 

necesidades inmediatas.  
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Respuesta de Cáritas Moldavia 
 
Moldavia comparte unos 1222 km de frontera con Ucrania. Desde el principio del ataque, 

hubo colas de coches intentando cruzar por Palanca-Maiaki Udobnoe, Tudora-Starokazacie, 

Otaci-Moghiliov Podolsk y Criva-Mamaliga. Cáritas Moldavia está ofreciendo ayuda temprana, 

y preparándose para aumentar los servicios, a medida que las familias desplazadas cruzan la 

frontera. 

La respuesta contempla los siguientes puntos: 

• Garantizar el transporte seguro desde la frontera a los centros de acogida. 

• Brindar centros de alojamiento seguros para descansar.  

• Garantizar el acceso a comida, servicios de higiene y aseos básicos.   

• Apoyo psicosocial a familias que han huido del conflicto. 

• Con esta intervención, que durará 8 meses, se dará atención a 9600 personas. 
 

 
 

 
Respuesta de Cáritas Bulgaria 
 
Aunque Bulgaria no es un país fronterizo, Cáritas Bulgaria ha detectado la llegada de personas 

refugiadas a través de la frontera norte con Rumanía. La mayoría son de etnia búlgara, que 

tienen familiares o amistades en el país. Según datos oficiales, 7300 personas cruzaron a fecha 

de 28 de febrero por frontera terrestre. No está claro cuántos han llegado por ferry a través 

del Mar Negro que lleva del Puerto de Odessa al de Varna. Se espera que el número de 

llegadas aumente considerablemente en los próximos días.   

Cáritas Bulgaria se prepara para atender a todas las personas refugiadas. Las 3 Cáritas 

diocesanas (Cáritas Sofía, Cáritas Ruse y Cáritas Vitania) han empezado a evaluar la situación 

y elaborar un plan inicial de emergencia: 

• Se están preparando las infraestructuras disponibles de la Iglesia. 

• Los equipos locales están identificando los casos más vulnerables (mujeres a cargo de 

menores, mayores, menores no acompañados o acompañados por un abuelo/a, 

personas con discapacidad…), para poder dar una atención más específica. 

• Se están preparando voluntarios y voluntarias, que son formadas en emergencias, 

salvaguarda y Código de conducta. 

• Por otra parte, se han identificado los posibles recursos disponibles, tanto físicos 

como humanos, tales como transportes seguros, alojamiento temporal en parroquias, 

congregaciones o casas, lugares para adquirir comida y kits de higiene básica, apoyo 

psicosocial. 

 

Dado que la situación está cambiando constantemente, todos los planes de emergencia inicial 

se gestionarán con flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias.   

 




