¡Gracias!
Nos está ayudando a salvar vidas, reducir el trauma, apoyar el
aprendizaje continuo y facilitar la integración de los ucranianos en los
países vecinos, dentro del primer mes de guerra en Ucrania.

SITUACIÓN
RESUMEN
El 24 de febrero de 2022, un conflicto en Ucrania se convirtió
en una guerra absoluta.

Los eventos se desarrollaron de repente y sin aviso. Para el 29 de
marzo, 6.5 millones de personas en Ucrania, entre ellas 2.5 millones
de niños y niñas, fueron desplazadas al interior del país; 112 niños y
niñas han sido asesinados y 149 han resultado heridos. Además, más
de 4 millones de refugiados han huido de Ucrania (más de 2.3
millones han ingresado a Polonia; casi 609.000 a Rumania; más de
387.000 a la República de Moldavia; cerca de 365.000 a Hungría y
más de 642.000 a los demás países). Las mujeres, los niños y las
niñas conforman el 90 por ciento de la población de refugiados.
UNICEF trabaja con los gobiernos receptores, las municipalidades y
la sociedad civil en Bielorrusia, República Checa, Hungría, Polonia,
República de Moldavia, Rumania, República Eslovaca, entre otros,
para garantizar que los refugiados provenientes de Ucrania estén
protegidos conforme a la Directiva de Protección Temporal de la
Unión Europea, así como para ayudar a cubrir sus necesidades
inmediatas de salud y nutrición, educación, desarrollo de la primera
infancia, protección social, y el suministro de agua, saneamiento e
higiene [Water, Sanitation and Hygiene, WASH]). Con su generoso
apoyo, en el primer mes, UNICEF ha podido responder y obtener los
siguientes resultados...

SUMINISTROS
Sus generosas contribuciones nos permitió conseguir más de 22.000
toneladas de suministros de emergencia con un valor de $87 millones en un
mes. Los medicamentos y equipo médico, la ropa de invierno para niños y
niñas, los kits de higiene para familias e instituciones, los kits educativos, los
kits de desarrollo de la primera infancia y los kits recreativos apoyarán a más
de 8 millones de personas, incluidos 2 millones de niños y niñas en Ucrania,
Rumania, Moldavia y Polonia.

En Ucrania, UNICEF instaló tres centros de suministros adicionales en
Dnipró, Kiev y Odesa a fin de complementar los centros existentes en
Leópolis y Vinnitsa para tener una capacidad mayor y más eficiente al
colocar con anticipación los suministros. Hasta ahora, han llegado al país
suministros de emergencia con un valor de más de $8 millones. Gracias a
nuestra asociación con la Cámara de Comercio, los gobiernos regionales
están involucrados en la distribución de los suministros colocados con
anticipación, mediante sus canales y redes, como los hospitales y los centros
para las personas desplazadas al interior del país, en todo el país.
A pesar de los obstáculos de acceso por las restricciones de seguridad, las
asociaciones establecidas por UNICEF con el gobierno de Ucrania, las
hromadas clave (35 municipalidades) y los socios humanitarios (35
organizaciones no gubernamentales [ONG] y de la sociedad civil)
permitieron la entrega de suministros médicos de emergencia para 596.000
personas, distribuidas en 49 hospitales en Leópolis, Výshgorod, Járkov,
Mikolaiv, la ciudad y el óblast de Kiev, Chernígov, Dnipró y Zhitómir, que se
encuentran entre las regiones más difíciles de alcanzar y más afectadas. En
Lugansk, se entregó equipo médico como esterilizadores, básculas,
oxímetros de pulso, electrocardiógrafos y espirómetros en 20 instalaciones
médicas que atienden a 10.000 niños y niñas; y a nueve hospitales se les
entregó equipo de rehabilitación para pacientes hospitalizados con
trastornos del movimiento y discapacidades.
Se llegó a más de 68.000 personas con agua potable y suministros de
higiene en Donetsk, Lugansk, Járkov, Dnipro, Kiev y Leópolis para las
personas que viven en centros comunitarios y refugios temporales.
Se instalaron 36 calentadores de agua en los jardines de infancia, además
de que los kits de higiene para instituciones y la rehabilitación de los
servicios de WASH han beneficiado a 10.000 personas en cinco instituciones
sociales en Novoazovsk y Yasynuvata.
Como parte del compromiso de UNICEF de apoyar a las compañías de agua
en las áreas devastadas por la guerra, UNICEF está financiando la
adquisición de 14.25 toneladas de cloro licuado para la purificación del agua
para la operación semanal del sistema de agua Kharkiv Vodokanal. Esto
garantizará el acceso al agua potable para aproximadamente 900,000
personas, cubriendo la necesidad semanal de cloro del sistema y se
realizarán adquisiciones adicionales, de acuerdo con las necesidades.
En Moldavia, UNICEF abasteció con kits para bebés, frazadas, suministros de
higiene y dignidad a 15 centros de alojamiento de refugiados en Palanca,
Calaraseuca y Chisináu, lo que beneficio a más de 20,000 personas,
incluidos 14,000 niños y niñas.
A medida que las necesidades siguen aumentando, UNICEF está preparado
para continuar con la adquisición y entrega de kits médicos, nutricionales,
educativos, de higiene y recreativos en Ucrania y los países vecinos, por lo
que agradecemos su apoyo continuo.
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SUMINISTROS ENTREGADOS PARA SU COLOCACIÓN ANTICIPADA Y DISTRIBUCIÓN

Área de respuesta

Cantidad de
suministros

(número)
3.200

232

$889.695

68.5666

143

$397.774

3.730.405

1202

$6.392.687

WASH
Incluidos kits de dignidad, kits de higiene,
pastillas potabilizadoras de agua

49.521

676

Operaciones
Incluidas las camisetas con la marca UNICEF,
chalecos antibalas, brazaletes, pancartas

498.162

6

4.349.876

2.259

Protección infantil
Incluidos kits para adolescentes,
kits de desarrollo de la primera infancia,
mascarillas, kits de recreación

Educación
Incluidos kits para adolescentes, kits
de desarrollo de la primera infancia,
kits de recreación, mascarillas, materiales
escolares

Salud y nutrición
Incluidos kits de primeros auxilios, equipo médico y
equipo quirúrgico, suministros
médicos, raciones alimentarias de emergencia

Total

Valor de
Volumen
de los suministros los suministros
(toneladas)
(USD)

$526.280

$109.850

$8.316.287
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PEDIDOS DE SUMINISTROS REALIZADOS (incl. los costos de flete)
Cantidad de
suministros
(número)

Volumen
de los suministros
(toneladas)

Valor de
los suministros
(USD)

221.716

17.153

$1.723.224

84.050
Educación
Incluidos kits para adolescentes,
kits de desarrollo de la primera infancia y
de recreación; kits de “escuela en una mochila” y de
“escuela en una caja”; mascarillas; materiales
escolares

863

$1.220.900

402.322
Salud y nutrición
Incluidos kits de primeros auxilios, equipo médico y
equipo quirúrgico, suministros
médicos, ración alimentaria de emergencia,
galletas con alto aporte energético

10.024

$43.909.585

9.809

$34.807.986

Área de respuesta

Protección infantil
Incluidos kits para adolescentes,
kits de desarrollo de la primera infancia,
mascarillas y kits de recreación

WASH
Incluidos kits de dignidad, kits de higiene,
pastillas potabilizadoras de agua, tanques
de agua

2.2925.217

39.047
Operaciones
Incluida la infraestructura de los “Puntos Azules”,
materiales, generadores, camisetas con
la marca UNICEF, chalecos antibalas,
brazaletes, pancartas

Total

3.042.352

986

37.331

$5.996.904

$87.658.599

Todo comenzó con los bombardeos, los cuales los
forzaron a pasar sus noches refugiándose en el
sótano de su casa y en una estación de metro.
Eventualmente, los ataques aéreos forzaron a la
familia a huir para salvar sus vidas. Yuliia apenas
tuvo el tiempo suficiente para tomar sus
documentos de viaje y un poco de alimento para
bebé.
Ahora, la familia encontró un refugio temporal en
un centro de cuidado en Leópolis, en donde las
personas que han huido de los horrores de la
guerra pueden recibir alimento, refugio y tener un
jardín de infantes para niños y niñas. A su llegada,
UNICEF estaba ahí para ayudar a la familia
brindándoles ropa.

EDUCACIÓN
La respuesta de UNICEF para la educación en Ucrania y
en los países vecinos se enfoca en garantizar el
aprendizaje continuo a través de diferentes
modalidades, que se facilitan mediante el sistema
nacional de cada gobierno.
UNICEF desempeña un papel esencial para respaldar la
integración de los refugiados ucranianos en los sistemas
educativos nacionales al coordinar la transición de los
niños y niñas refugiados a las escuelas, así como la
provisión de clases preparatorias y de idioma; brindar
educación y materiales didácticos, como computadoras
portátiles y material de papelería y, en específico, al
proporcionar dispositivos de asistencia para niños y
niñas con discapacidades, en asociación con Akelius
Foundation y Tobii Dynavox. UNICEF también trabaja con
los países receptores y los socios para identificar y hacer
que los refugiados que son maestros de Ucrania
participen ayudando en la educación de la población de
refugiados. UNICEF también ha estado brindando apoyo
en los Centros “Puntos Azules”, con información sobre el
derecho a la educación y las plataformas de aprendizaje
digitales, así como con la provisión de materiales
recreativos.
Desde el 21 de marzo, en Ucrania se reanudó la
educación primaria y secundaria en 13 de las 24
regiones: tres millones de estudiantes han podido
continuar sus estudios a distancia o en modalidad
combinada, incluidos los niños y las niñas desplazados al
interior del país que se están incorporando al proceso de
aprendizaje en línea o en escuelas en donde residen
temporalmente.

Los principales medios para el aprendizaje continuo son:
All-Ukrainian Online School (del 1.º al 11.º grado) y
Learning without Borders (una transmisión educativa en
televisión y en línea diseñada para el plan de estudios de
Ucrania). La cantidad de estudiantes que acceden a la
plataforma All-Ukrainian Online School, iniciada
originalmente con el apoyo de UNICEF como parte de la
respuesta ante la COVID-19, está aumentando con
rapidez, lo que permite que cientos de miles de niños y
niñas en toda Ucrania, así como niños y niñas refugiados
fuera de Ucrania, lo que incluye Polonia, Alemania, la

República Checa y los EE. UU., sigan teniendo acceso a la
educación. El complemento Learning Passport,
desarrollado por UNICEF en colaboración con Microsoft,
brinda contenido complementario para el aprendizaje y de
apoyo psicosocial. En la plataforma ucraniana Learning
Passport ya hay más de 60 recursos que incluyen videos,
cursos, dibujos animados educativos y archivos de audio,
que abarcan temas relacionados con el idioma ucraniano y
los idiomas extranjeros; apoyo psicosocial; ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM); aptitudes
para el siglo XXI; cambio climático; crianza de los hijos y
educación inclusiva.
Mediante el apoyo a las intervenciones para el desarrollo
de la primera infancia, hasta el 21 de marzo, el jardín de
infantes en línea ha registrado cerca de 3 millones de
vistas. Se lanzó la aplicación Bebbo para respaldar la
respuesta de los padres y los cuidadores a las necesidades
de salud y de nutrición de los niños y las niñas. Brinda
información y orientación en ucraniano sobre cómo se
puede reconfortar y proteger a los niños y las niñas ante
experiencias traumáticas con actividades sugeridas; lleva a
cabo actividades de aprendizaje; y ayuda a garantizar su
seguridad y protección.
Los equipos móviles de educación trabajarán para llevar a
los niños y las niñas servicios educativos, de atención
psicosocial, apoyo para la salud mental y protección en
Ucrania occidental. Se capacitó a cincuenta maestros para
llegar a 100 ubicaciones. En el noreste, en Járkov, UNICEF
colaboró con una organización no gubernamental para
instalar espacios aptos para niños y niñas en las estaciones
de metro, donde pueden acceder a fin de jugar para
desarrollar habilidades, así como obtener apoyo educativo y
de salud mental, lo que ha beneficiado a 450 niños y niñas
hasta ahora.
En los países vecinos que albergan refugiados, más de
200,000 niños y niñas se han inscrito en centros educativos
y el registro continúa. En Polonia, UNICEF hizo un acuerdo
con la Municipalidad de Varsovia en cuanto a las áreas de
apoyo para la educación de refugiados y está planificando
un compromiso similar con el gobierno municipal de
Cracovia con el objetivo de llegar a más de 100,000 niños,
niñas y adolescentes refugiados, cubriendo los niveles de
educación preescolar, primaria y secundaria con la provisión
de suministros, capacitación para los maestros a fin de
abordar las diferentes necesidades de los niños y las niñas
refugiados, así como para garantizar que la calidad del
aprendizaje no se reduzca a los niños y las niñas en la
comunidad del país anfitrión.
Con el aumento de las necesidades, en el mediano a largo
plazo, una vez que sea seguro hacerlo, UNICEF apoyará la
rehabilitación de las escuelas dañadas y el reemplazo de
equipo como computadoras portátiles, impresoras y
mobiliario: $250,000 financia la reparación y rehabilitación
de cinco escuelas/instalaciones educativas dañadas por el
conflicto, y la creación de espacios de aprendizaje
adicionales (lo que incluye WASH), ayudando a un promedio
de 200 estudiantes por escuela.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
PARA ASISTENCIA HUMANITARIA
Al 25 de marzo, más de 10.5 millones de personas en
Ucrania han sido desplazadas de sus hogares: 6.5
millones fueron desplazados al interior del país y 4
millones al otro lado de la frontera. Esto significa que
un impactante número de familias ha perdido el
acceso al empleo y los medios para mantenerse. Han
perdido sus pertenencias y sus activos esenciales,
incluso sus hogares. Como resultado, enfrentan una
dificultad económica importante tanto ahora como a
futuro.
En el sector humanitario, hay un consenso global
sobre la importancia de las transferencias monetarias.
Las pruebas demuestran que las transferencias
bancarias con frecuencia son más rentables y
eficientes que la distribución de suministros. Esto es
porque cada familia tiene diferentes necesidades.
Algunas necesitan medicamentos. Algunas requieren
alimento. Y algunas necesitan ropa para sus niños y
niñas, para el transporte o el albergue o refugio
temporal. Con el efectivo, las familias pueden decidir
lo que es mejor para ellas.
En Ucrania, UNICEF está implementando un sistema
de transferencias monetarias multipropósito a fin de
apoyar a 265,000 familias vulnerables con niños y
niñas (aproximadamente un millón de personas), y al
menos 50,000 familias recibirán apoyo en los
próximos dos meses. El 30 de marzo, UNICEF Ucrania
lanzó el programa de transferencias monetarias para
la asistencia humanitaria (Humanitarian Cash Transfer,
HCT), el cual garantizará apoyo adicional para las
familias ucranianas afectadas por la guerra. En la
primera fase, mediante un proceso de autorregistro
en register.unicef.org, más de 50,000 personas
recibirán una asistencia humanitaria única en efectivo
de $900: $74 por persona al mes, según el acuerdo
estándar del gobierno y el Cash Working Group,
durante tres meses, pagada directamente a la cuenta
bancaria del beneficiario, o a través de la oficina de
correos o las tarjetas de prepago de UNICEF para
aquellos que no tienen cuentas bancarias.

UNICEF está aprovechando la infraestructura de la
aplicación del Ministerio de Protección Social (Ministry
of Social Protection, MoSP) y el Ministerio de
Transformación Digital (DIIA) de Ucrania a fin de
respaldar la implementación de los datos de familias
para la confirmación de beneficiarios, así como el
centro de llamadas del MoSP y la línea directa para
niños y niñas existente a fin de presentar quejas y abrir
canales de comunicación. Se capacitará a los
operadores del centro de llamadas sobre las preguntas
frecuentes del programa y, después, se les capacitará
en cuanto al uso del módulo HOPE para la gestión de
quejas y comentarios.
El objetivo del programa de transferencias monetarias
es que las familias cubran sus necesidades básicas en
la fase inmediata de la respuesta, al tiempo que están
en contacto con los servicios de emergencia de
nuestros programas de protección infantil, educación,
salud y agua, saneamiento e higiene, que brindan
UNICEF y sus socios. La primera fase les da prioridad a
las familias con tres o más niños y niñas, y a las familias
donde hay dos o más niños y niñas, donde uno o más
de ellos tiene una discapacidad.
En los países vecinos, UNICEF trabaja con los
Ministerios de Protección Social para evaluar las
situaciones, respaldar el fortalecimiento del sistema y,
cuando corresponda, responder a las necesidades
económicas de los refugiados ucranianos. En Moldavia,
por ejemplo, en estrecha colaboración con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), UNICEF ha implementado planes
a fin de apoyar a 50,000 familias vulnerables con una
transferencia monetaria de emergencia única de $120
por persona (con posibilidad de renovación en casos
excepcionales). Este apoyo alcanzará a una gran
variedad de familias de refugiados, incluidas aquellas
con niños, niñas y mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia. Se han identificado las ubicaciones en los
“Puntos Azules” de UNICEF-UNHCR y en los espacios
aptos para niños y niñas, entre otros, para registrar a
los beneficiarios y emitir las tarjetas de pago.

APOYO DE JÓVENES
VOLUNTARIOS MEDIANTE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL MOVIMIENTO SCOUT
El 29 de marzo, para incentivar a los jóvenes
voluntarios a participar en las repuestas
humanitarias, UNICEF lanzó una asociación
regional con la Oficina Europea de la
Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS). La asociación movilizará a 8,000
voluntarios de la OMMS para apoyar la
respuesta humanitaria en nueve países:
Ucrania, Polonia, Hungría, Rumania,
República Checa, Eslovaquia, Letonia,
Moldavia y Lituania a fin de ayudar a una
población afectada de más de 2 millones de
personas, incluidos 500,000 jóvenes de entre
10 y 25 años de edad (en particular aquellos
que provienen de entornos vulnerables, que
buscan asilo o que fueron desplazados por la
guerra) y sus familias.
Según las necesidades particulares de cada
país, los voluntarios apoyarán con la provisión
de necesidades prácticas, la participación de
los jóvenes, la comunicación y ayudarán a
desarrollar competencias a través de las
siguientes actividades:

FASE 1
Se pretende que brinden información en todos los sectores a
mujeres, niños y niñas cuando llegan a los puntos de entrada,
se reubican o instalan, poniéndolos en contacto con los
“Puntos Azules” y otros servicios, así como servirles de apoyo
como en la distribución de suministros.
Promover el uso de U-report Europe y Chatbot: participación
voluntaria en la promoción de U-Report Europe a fin de
fortalecer el uso de la plataforma para brindar información a
los refugiados que proteja y salve vidas (incluido el apoyo
legal, de salud mental y psicosocial; referencias educativas;
evaluaciones de necesidades y comentarios), así como
conectar a los jóvenes refugiados ucranianos entre ellos y con
las poblaciones del país anfitrión para una mayor inclusión
social.

FASE 2 Y 3
Los scouts brindarán apoyo de pares a los refugiados
adolescentes, incluidos aquellos que son especialmente
vulnerables a los problemas de salud mental y a lidiar con
estrés, mientras se enfrentan a la integración en nuevas
comunidades, como escuelas, vecindarios y grupos de
adolescentes. Con la ayuda del kit para adolescentes para
la expresión y la innovación, un paquete de orientación,
herramientas, actividades y suministros, los voluntarios
ayudarán a promover el bienestar psicosocial de los
adolescentes (de 10 a 18 años de edad) que se ven
afectados por crisis humanitarias.
UNICEF brinda primeros auxilios psicológicos/capacitación
para atender la salud mental a los voluntarios a fin de hacer
frente a la tensión por salud mental y dar tres semanas de
apoyo continuo a los refugiados. Además, hay una
capacitación del Comité Permanente Interagencias sobre el
apoyo psicosocial, los primeros auxilios psicológicos y el
voluntariado humanitario destinado a los jóvenes
humanitarios, la cual se imparte a dos o tres voluntarios de
cada país.
UNICEF también ofrece orientación para los scouts sobre la
producción y el uso del contenido para las redes sociales.
Los scouts desarrollan sus habilidades en las redes sociales
para comprometerse con valores como la solidaridad, la
inclusión y la no violencia. UNICEF apoyará la capacitación
sobre cómo utilizar los kits para adolescentes y realizará
revisiones frecuentes con colegas que usan el kit en el área.

PROTECCIÓN INFANTIL
UNICEF apoya al Ministerio de Política Social de Ucrania
con capacidad técnica y otro tipo de asistencia a fin de
desarrollar asociaciones y acuerdos con los países que
admiten a los refugiados sobre el tema de la
identificación y el registro de niños y niñas sin
acompañantes o separados de sus familias (UASC), así
como aquellos que se trasladaron de instituciones de
cuidado residencial y otros entornos de cuidado
alternativos. Mediante este importante proceso
gubernamental bilateral, el Gobierno de Ucrania puede
asegurar una mayor claridad sobre dónde se encuentran
los niños en los países anfitriones, que tienen diversos
sistemas legales y de protección infantil. UNICEF es un
socio estratégico para el Gobierno de Ucrania a fin de
promover la implementación de estos acuerdos. En
consecuencia, UNICEF aumentará su apoyo para este
importante flujo de trabajo en las próximas semanas y
meses.

Además, como parte del Grupo de Trabajo
Interministerial para la Protección Infantil, UNICEF ha
contribuido con el desarrollo de un procedimiento
simplificado para el albergue a corto plazo de niños sin
acompañantes o separados de sus familias en Ucrania. El
procedimiento lo utilizarán instituciones, orfanatos y
otras modalidades cuidado alternativas. Desde el 24 de
febrero, mediante el Chatbot facilitado por UNICEF y los
Servicios Sociales del Estado, se han recibido más de
13,000 solicitudes de albergue para niños y niñas sin
acompañantes o separados de sus familias ucranianas.
Todas las solicitudes se han procesado, y el grupo de
trabajo de servicio social está capacitando a las familias
seleccionadas.

Desde el 24 de febrero, 2,087 niñas, niños y mujeres han
recibido apoyo para hacer frente a la violencia con base en
el género y la violencia infantil mediante servicios de
orientación y de referencias de administración de casos.
Más de 4,000 personas, refugiadas en búnkeres desde el
24 de febrero en Lugansk y Donetsk, han recibido apoyo
psicosocial mediante consultas en línea, presenciales y por
teléfono con los proveedores de servicios.
UNICEF aprovecha su presencia para facilitar la
implementación de los acuerdos bilaterales para los niños
y niñas sin acompañantes o separados de sus familias
(Unaccompanied or Separated Children, UASC) en los
países anfitriones de la Unión Europea como Moldavia,
Rumania, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría,
República Checa y más.
En los países vecinos, UNICEF, en colaboración con ACNUR,
nuestras ONG y organizaciones de la sociedad civil
asociadas, está estableciendo “Puntos Azules” que brindan
apoyo crucial y servicios de protección para los niños, las
niñas y sus familias, incluido el apoyo técnico para el
registro, la evaluación, la administración de casos y las
referencias a fin de ayudar con la búsqueda de familiares
para niños y niñas sin acompañantes, apoyo psicosocial,
y para prevenir y proteger a los niñas y las niñas contra la
explotación y el abuso sexual. Hasta ahora, UNICEF trabaja
con siete “Puntos Azules” operativos en Rumania,
Moldavia y Polonia, brindando servicios integrales que han
alcanzado a 25,241 personas hasta la fecha. Estamos
instalando rápidamente 26 “Puntos Azules” adicionales en
Hungría (4), Moldavia (4), Polonia (10), Rumania (3) y
República Eslovaca (5), los cuales, una vez operativos,
llegarán a por lo menos 13,000 personas, incluidos 5,200
niños y niñas por día.

¡Gracias!

