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CONTEXTO
GRANDES CIFRAS
En el último año, desde el 
estallido del conflicto en 
Ucrania, el pasado 24 de 
febrero, casi 15 millones 
de personas se han visto 
obligadas a huir de sus 
hogares, lo que supone la 
mayor oleada de refugiados 
en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. 

A fecha 24 de enero, hay cerca 
de 8 millones de personas 
refugiadas procedentes de 
Ucrania en EuropaI.

Un total de 4,9 millones de 
personas refugiadas se 
han registrado para recibir 
protección en Europea. 
Se estima que el 90% son 
mujeres, niños y niñas2. 

Hasta 17,7 millones de 
personas en Ucrania y en 
toda Europa necesitan ayuda 
humanitaria3. El 40% de la 

población que necesita ayuda 
humanitaria son mujeres y niñas.

La llegada del invierno ha 
supuesto un descenso de 
las temperaturas hasta 
-20 grados centígrados 
en algunas partes del país, 
lo que afecta gravemente a 
millones de personas que 
viven en casas deterioradas 
o en edificios inadecuados 
para protegerse de las duras 
condiciones invernales.

El coste de la vida y los precios 
de la energía se ha disparado, 
y la situación económica 
de los hogares es cada vez 
más precaria. Como parte de 
nuestro trabajo de respuesta al 
conflicto, es crucial centrarse en 
la construcción de la cohesión 
social y la integración entre las 
comunidades de acogida y de 
refugiados. 

PERFILES de las personas refugiadas4

• El 47% son mujeres entre 35 y 59 años; el 25%, 
de entre 18 y 34 años.

• El 47% de las personas refugiadas son 
universitarias.

• El 15% trabajan en el sector mayorista o 
minorista.

• El 73% tenían empleo antes de abandonar Ucrania.

• La gran mayoría (63%) tiene previsto permanecer 
en el país de acogida en un futuro próximo. La 
seguridad (46%), los lazos familiares (15%), el 
empleo (7%) y el procedimiento de asilo (6%), son 
las razones principales.

En Ucrania:
• Hay más de 6.5 millones de personas 

desplazadas internas5.

• Más de 165.000 personas en territorios 
retomados por Ucrania se enfrentan a una 
situación humanitaria extrema debido a los daños 
y destrucción de infraestructuras. 

• Los ataques a las infraestructuras energéticas 
han dejado sin electricidad a más de seis millones 
de personas.



Por países:
• El número de refugiados ucranianos que han 

cruzado a Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia 
y otros países va en aumento y se acerca ya a 
los 8 millones6.

• 1.563.386 personas refugiadas de Ucrania han 
solicitado protección temporal o algún tipo de 
protección desde el inicio de la escalada del 
conflicto7.

• Hasta 2,3 millones de personas han cruzado 
los pasos fronterizos de Rumanía, y 94.500 
permanecen en el país. El 61% de las personas 
que han obtenido protección temporal son 
mujeres y niños8. Hay 106.987 refugiados 
ucranianos registrados en Rumanía9. 106.100 
personas han recibido protección temporal, 
incluidos 1.099 nacionales de terceros países. 
La mayor concentración de población (1/3) de 
personas refugiadas se encuentra en Bucarest.

• Más de 1,5 millones de refugiados de Ucrania se 
han inscrito para recibir protección temporal en 
Polonia en 202210.102.016 personas refugiadas 
ucranianas están en Moldavia11.

En España:
• España supera las 150.000 protecciones 

temporales de personas refugiadas ucranianas12.

• Entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de 
noviembre de 2022, la población ucraniana 
empadronada en España ha aumentado de 
110.977 a 189.816 (es decir, en casi 80.000 
personas- 78.839) 13. 



LA SITUACIÓN DE LA
INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA
• Hay 3,9 millones de niños y 

niñas refugiados ucranianos14. 

• Más de 1,2 millones de 
niños y niñas se han visto 
desplazados dentro de 
Ucrania15. 

• Desde el inicio de la escalada 
del conflicto, se estima que 
972 niños y niñas han muerto 
o han resultado heridos 16.

• 7,1 millones de niños, 
necesitan ayuda en Ucrania 
y en 19 países de Europa17.  
Solo dentro de Ucrania, la cifra 
alcanza los 3,3 millones18. 

IMPACTO EN LA EDUCACIÓN19

• Unos 5,7 millones de niños y 
niñas en edad escolar se han 
visto afectados desde el inicio 
de la escalada del conflicto, 
de los cuales 3,6 millones 
han sufrido el cierre de sus 
instituciones educativas. 

• El 30% de los niños y niñas 
ucranianos no han podido 
volver a la escuela, lo que 
representa una generación 
y un futuro potencialmente 
perdidos para Ucrania. Según 
el Ministerio de Educación 
y Ciencia, las hostilidades 
han afectado a 2.461 centros 
educativos (algo más del 
5% del total), de los que 284 
han sido destruidos. Una 
de cada cinco escuelas ha 

sufrido daños. Una media de 
22 escuelas son atacadas 
cada día en Ucrania desde la 
escalada del conflicto.

• Cuando se combinan el 
número de instituciones 
dañadas o destruidas, la 
proporción de escuelas y 
guarderías potencialmente 
inaccesibles para los niños en 
Ucrania aumenta al 17%.

• Cerca de 3.500 centros 
educativos se utilizan con 
fines humanitarios como 
refugios para desplazados 
internos, centros de recogida 
y distribución de ayuda 
humanitaria, preparación 
de alimentos para los 
desplazados, etc.

• Según estimaciones de 
UNICEF, 3,4 millones de niños 
necesitan apoyo educativo. 

España:
• Al menos 32.884 estudiantes 

ucranianos desplazados 
por la escalada del conflicto 
están escolarizados este 
curso en España. Del total 
de estudiantes ucranianos 
desplazados escolarizados 
este año, el 41% se 
corresponde con el nivel 
de Primaria, el 25% con 
Educación Secundaria, el 16% 
con el nivel de Infantil y el 11% 
en educación de idiomas y 
para adultos20.



• El conflicto se está cobrando 
un alto precio en la salud 
mental y el bienestar de 
niños, niñas y jóvenes. 
Según UNICEF21, 3,4 
millones de niños y niñas 
necesitan servicios de 
protección. 

• 3,6 millones de personas, 
principalmente mujeres y 
niñas, necesitan servicios de 
prevención y respuesta a la 
violencia de género22.

• Hasta el mes de junio de 
2022, el Equipo de Vigilancia 
de los Derechos Humanos 
del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos 
Humanos había recibido 
informes sobre 124 
presuntos casos de violencia 
sexual relacionados con el 
conflicto en toda Ucrania23.

• Se calcula que, en tiempos de 
conflicto, una de cada cinco 
personas (22%) suele sufrir 
depresión, ansiedad, trastorno 
de estrés postraumático, 

trastorno bipolar o 
esquizofrenia. Esto significa 
que, en Ucrania, hasta 9,6 
millones de personas pueden 
sufrir problemas de salud 
mental, según datos de la 
OMS. También sabemos que 
los conflictos pueden ser 
especialmente devastadores 
para la salud mental de la 
infancia. 

• Sabemos que las 
crisis exacerban las 
vulnerabilidades 
preexistentes, incluidas las 
relacionadas con la edad, 
el sexo, la sexualidad, la 
capacidad, los antecedentes 
y la condición social. El 
riesgo de violencia no 
termina una vez que los 
niños y las mujeres han 
huido de Ucrania. Lejos de 
su hogar y de sus redes 
de apoyo, los niños y las 
mujeres corren un alto riesgo 
de explotación y violencia de 
género.

IMPACTO EN LA PROTECCIÓN y
BIENESTAR EMOCIONAL



respuesta
de plan international
Plan International está presente en Ucrania, 
Moldavia, Polonia y Rumanía, desde marzo de 
2022. Centrándonos primero en atender las 
necesidades de las personas refugiadas en 
Moldavia, Polonia y Rumanía, también trabajamos 
dentro de Ucrania desde agosto de 2022.

En Moldavia, Polonia y Rumanía, Plan 
International está aportando décadas de 
experiencia en la protección de la infancia en 
situaciones de emergencia: hemos creado 
equipos y hemos ofrecido formación al personal 
local para garantizar que los niños y niñas de 
Ucrania permanezcan seguros, puedan continuar 
su educación y reciban el apoyo psicosocial y de 
salud mental que necesitan.

Plan International ha llegado a más de 250.000 
personas en Ucrania, Moldavia, Polonia 
y Rumanía, en colaboración con más de 
40 organizaciones locales. Hemos ofrecido 
asistencia urgente a más de 37.000 personas en 
Polonia, más de 93.000 en Rumanía, casi 50.000 
en Moldavia y casi 65.000 en Ucrania.

• Protección de la infancia: Estamos trabajando 
para garantizar que las niñas y los niños 
afectados por el conflicto de Ucrania estén 
protegidos frente a la violencia, el abuso, el 
abandono y la explotación, y que sus familias 
reciban apoyo para prevenir los riesgos de 
protección y los mecanismos de supervivencia 
negativos.

• Educación en situaciones de emergencia: 
Buscamos que las niñas y los niños afectados 
por el conflicto en Ucrania tengan acceso 
ininterrumpido a una educación segura, inclusiva 
y de calidad y a enfoques de aprendizaje que 
apoyen su bienestar psicosocial, el de sus 
familias y el de sus profesores.

• Salud mental y apoyo psicosocial: 
Proporcionamos formación y trabajamos para 
garantizar que los cuidadores/as y trabajadores/
as de primera línea tengan acceso a apoyo 
psicosocial y atención de salud mental.

• Hemos puesto en marcha más de 40 proyectos, 
por un total de más de 37 millones de euros.

• Plan International ha proporcionado más de 
13 millones de euros a organizaciones de la 
sociedad civil para responder a las necesidades 
de los refugiados y desplazados internos desde 
la escalada del conflicto.



Nastya (15) y Amina (14) son alumnas de un 
colegio de un pequeño pueblo situado muy 
cerca de Kiev. Una parte del colegio, en la 
que había un pequeño museo, un gimnasio y 
un par de aulas, fue utilizada por las fuerzas 
armadas para almacenar municiones y tanques. 
Durante los ataques, la escuela fue destruida. 
Este curso han podido volver a la educación 
presencial. 

Plan International está trabajando en Ucrania, 
junto con socios locales, para apoyar la 
rehabilitación y reconstrucción de escuelas y 
refugios, incluso proporcionando aparatos de 
calefacción y generadores, para garantizar que 
las niñas y niños afectados por la escalada del 
conflicto tengan acceso a una educación segura, 
inclusiva y de calidad.

“Me llamo 
Nastya, tengo 15 años y estoy en noveno curso. 
Mi asignatura favorita es biología, también me 
gusta inglés, pero es un poco difícil. Tengo 
una hermana mayor que vive en Polonia y una 
hermana pequeña de 12 años. El año pasado 
fue probablemente el más duro de nuestras 
vidas hasta ahora. Sabía que se iban a complicar 
mucho, pero no me daba cuenta de lo que la 
guerra iba a cambiarlas.  

Cuando empezó el conflicto, mi familia se fue 
del pueblo antes de que las cosas empeoraran. 
La información que recibíamos era escasa y yo 
estaba muy preocupada por los amigos de allí. 
Poder volver a la escuela significa que las cosas 
puedan mejorar y que podamos volver pronto a 
la vida normal. Ahora, después de todo lo que ha 
pasado, sé que me gustaría ser médico”.

UCRANIA
Nastya, 15  

En el colegio, mi asignatura 
favorita es química. Nací en este 
pueblo y siempre he ido a esta 
escuela. Solía pensar que la vida 
durante el confinamiento era 
dura, pero ahora me doy cuenta 
de que no era nada comparado 
con lo que estamos viviendo. 
Entendía lo que estaba pasando, 
pero no sabía qué hacer. Sé que 

no podemos volver atrás en el 
tiempo y que nuestras vidas han 
cambiado para siempre.  

Me gusta leer, jugar al voleibol 
y dar clases de guitarra. 
Para mí, volver a la escuela 
significó dejar de estar sola en 
casa. Fue estupendo volver a 
estudiar estudiar de manera 
presencial.AMINA, 14  



nuestras actividades
Protección
• Hemos ofrecido servicios de protección a más 

de 30.000 niños, niñas y adolescentes.

• Nuestros espacios seguros han acogido al 
menos 17.245 niños, niñas y adolescentes.

• Hemos identificado a 500 niños, niñas y 
adolescentes no acompañados a los que hemos 
ofrecido apoyo y acceso a servicios. 

• Más de 3.000 niños y niñas han recibido apoyo 
educativo y para la integración en Child Friendly 
Spaces de siete bibliotecas comunitarias y tres 
centros de Alojamiento para refugiados (CAR) 
en Moldavia, con cuentacuentos y actividades 
de lectura en grupo con niños y niñas de la 
comunidad local, así como a través de una 
ludoteca móvil (Ludobus). 

• En Polonia se han creado nueve guarderías 
que ofrecen servicios de protección a los 

niños y niñas, y de empleo a las mujeres 
refugiadas.

• Más de 2.500 personas han recibido información 
sobre sus derechos, asistencia jurídica y 
documentación, o han recibido apoyo en la 
búsqueda de vivienda.

• Al menos 1.500 profesores han recibido formación 
en salud mental y apoyo psicosocial, aprendizaje 
social y emocional, primeros auxilios psicológicos 
e integración en el aula en Polonia y Moldavia.

• En España, al menos 125 niños y niñas 
refugiados han participado en las actividades 
de la unidad móvil de Child Friendly Space 
en el Centro de Recepción, Atención y 
Derivación para personas desplazadas desde 
Ucrania (CREADE) de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), que ofrece apoyo psicosocial, 
refuerzo y ocio educativo. 



Servicios de salud sexual y reproductiva
• Hemos distribuido 11.200 kits de higiene, 

incluidos 7.000 kits para una gestión digna de 
la menstruación en Polonia, 600 en Rumanía 
y 600 en Moldavia para niñas y mujeres 
jóvenes. El kit incluye productos de higiene y 
para la menstruación, por ejemplo, compresas 
menstruales, champú, desodorantes y toallitas 
húmedas. 

Salud mental, apoyo psicosocial
y orientación sociolaboral 
• Nuestros equipos móviles han proporcionado 

apoyo psicosocial a más de 12.000 niños y sus 
cuidadores en Moldavia, ofreciendo servicios en 
10 distritos y 14 comunidades.

• En España, 40 mujeres refugiadas ucranianas 
en la Comunidad de Madrid han participado 
en cursos de orientación sociolaboral, en los 
que han seguido un proceso de formación, 
orientación, mejora de su empleabilidad y 
acompañamiento en la búsqueda activa de 
empleo, además de aprendizaje de español. 

Educación en emergencias
• 15.000 niños y niñas han participado en 

nuestras de aprendizaje formal y no formal que, 
entre otras iniciativas, han incluido el reparto de 
tablets para seguir de manera virtual el plan de 
estudios de todas las escuelas ucranianas. 

• Hemos entregado más de 1.200 mochilas con 
material escolar a niños y niñas en el marco de 
las campañas de vuelta al cole, en colaboración 
con los municipios locales y los ministerios de 
Educación. 

Ayuda alimentaria y
otro tipo de artículos
• Más de 60.000 personas han recibido ayuda 

alimentaria en Moldavia y Ucrania.

• Hemos distribuido artículos de primera 
necesidad como mantas, ropa de invierno, 
aparatos de calefacción y combustible a más 
de 14.000 personas, especialmente en zonas 
aisladas de Ucrania.

• Hemos repartido 5.000 mantas a familias 
vulnerables de Moldavia.  

• En España más de 150 personas (adultos, 
niños y niñas), han recibido ropa de abrigo 
para la llegada del invierno y 88 niños y niñas 
recibieron juguetes por Navidad.

Ayuda a la rehabilitación
de edificios e infraestructuras
• Hemos apoyado los trabajos de rehabilitación 

y reconstrucción de infraestructuras para la 
infancia, incluidas 75 escuelas y 25 refugios, 
para garantizar la continuidad de la educación 
y una protección adecuada de los niños, niñas 
y adolescentes frente a los ataques aéreos, 
con apoyo directo a cerca de 40.000 niños, 
adolescentes y sus cuidadores.   

Ayuda en efectivo y vales
• 40.000 personas han recibido ayuda en efectivo, 

sin condiciones ni restricciones, en Ucrania, 
Polonia y Rumanía.

• Hemos contribuido con 10 millones de euros a 
los programas en colaboración con socios en 
Ucrania, Moldavia, Rumanía y Polonia.



Llegó desde Kiev en marzo de 2022, al poco 
de empezar el conflicto. Maryna representa el 
perfil de la persona refugiada que llega a España 
desde Ucrania: mujer de 36 años, con estudios 
superiores y con experiencia laboral en su 
país. En los diez meses que lleva en España, 
concretamente en Madrid, ha podido tejer algunas 
redes de contactos y aprender español, pero 
ahora su reto es encontrar un trabajo acorde a su 
formación y experiencia. 

Llegó a Madrid a través de conocidos españoles, 
con quienes vivió una temporada hasta alquilar una 
habitación por su cuenta en un piso compartido. 
El primer año en el que se llega a un nuevo país, 
especialmente huyendo de un conflicto, es muy 
duro. “Lo hablo también con otras personas 
ucranianas en Madrid, y con gente que he conocido 
de Venezuela”. Orientada por sus redes personales 
en España empezó a acceder a recursos para la 
búsqueda de empleo y cursos de español: así llegó 
a Plan International en el verano de 2022. 

De las sesiones de orientación sociolaboral de 
Plan International, cuenta que “lo que más me ha 
servido han sido los diálogos, como si fuese una 
entrevista de trabajo”. También ha conocido más 
vías de buscar trabajo, como “más páginas web 
donde puedes subir tu currículo”.

Ha trabajado durante dos meses en una tienda 
de una cadena de perfumerías y, además de la 
experiencia de trabajo, le ayudó a mejorar su 
español, porque “siempre estás aprendiendo 
nuevas palabras”. También consiguió un trabajo 
en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que le 
acerca un poco más a su experiencia laboral en 
su país de origen en el sector del turismo, que es 
lo que ella estudió en la Universidad.  

Piensa que, quizá, en un futuro que aún ve 
muy incierto, podría crear en España su propia 
empresa relacionada con el turismo, igual que la 
que creó en su país y en la que trabajó durante 
siete años. Para lograr un buen empleo ella cree 
que es esencial la formación, y por eso le gustaría 
“estudiar contabilidad”.

Cree que Madrid tiene “todo lo que necesita” y 
está reforzando sus redes aquí; por eso, aunque 
ya terminaron sus sesiones de orientación 
sociolaboral en Plan International, Maryna sigue 
manteniendo el vínculo con Mar, la responsable de 
formación, que le sigue haciendo llegar ofertas de 
empleo o cursos. “Me gusta saber que tengo aquí 
el apoyo de personas como ella”, explica Maryna. 
Siente el apoyo de personas que no solo le han 
facilitado el acceso al empleo, sino que también le 
hacen sentir algo más cómoda e integrada en el 
día a día.

Maryna

españa



Llegó a Valencia en marzo de 2022 desde Odesa, 
su ciudad natal, acompañada de su hija que en la 
actualidad tiene diez años. 

Decidió salir de Ucrania cuando comenzó el 
conflicto, porque no quería que su hija recordaba 
el sonido de las sirenas. Dejó su país sin ningún 
plan: “pensé que había que irse, y que ya pensaría 
qué hacer después”. Con ayuda de personas 
voluntarias, hizo un viaje hasta Moldavia, donde 
pasó una noche acogida por gente local, y 
después continuó hasta Bulgaria. A través de una 
web contactó con una mujer ucraniana que estaba 
dispuesta a acogerlas en Valencia, donde residía. 

“Me di cuenta de que los países vecinos iban 
a tener mucha cantidad de refugiados y pensé 
en otros más lejanos. España siempre me ha 
encantado y yo hablo español porque lo aprendí 
en el colegio y la universidad”. Además, ella tenía 
una amiga del colegio que ya vivía en Madrid 
casada con un español “y me ofreció mucho apoyo 
y ayuda psicológica”. Desde Valencia llegó a 
Madrid, con otra mujer que les ofrecía acogida en 
la capital, y “pensé que era mejor estar en Madrid, 
para hacer todos los papeles y la burocracia y 
porque ya había bastantes ayudas”. La solidaridad 
la ha acompañado todo el camino: “no tengo 
palabras de agradecimiento”.

Marianna

En Odesa ella trabajaba en marketing de redes 
sociales, pero en el mes de junio consiguió 
trabajo en Plan International, en un proyecto de 
orientación y apoyo a mujeres ucranianas llegadas 
a España, como ella. Marianna explica que 
“claro, fue muy bueno estar trabajando en Plan, 
con mi equipo, ganando dinero … no pensando 
siempre en las noticias que llegaban desde allí”. 
No obstante, la vida en España, nos cuenta, era 
extraña, lejos de la familia y de su casa viendo en 
la distancia el dolor: “cuando estás aquí lejos, no 
se puede decir que estás viviendo una vida como 
tal. No puedo contar mucho de ese tiempo porque 
no estaba bien psicológicamente para vivir”.  

Precisamente por esta sensación de desarraigo, 
en octubre decidió regresar a Ucrania por el 
cumpleaños de su hija: “lo pensé como unas 
vacaciones, porque la niña estaba echando mucho 
de menos a su padre”. Explica que en Ucrania “la 
vida sigue, y es más fácil estar con tus compatriotas 
que lejos de todo”. Allí retomaron su vida normal, 
si se puede considerar normal “vivir bajo el ruido 
de las sirenas, que las clases de los colegios sean 
online, que haya ataques de misiles y drones…”. 

Dos meses después, decidieron volver a Madrid, 
porque la situación comenzó a ser muy complicada 
con la llegada del invierno y los ataques a plantas 
energéticas: “estás diez horas sin electricidad, dos 
con, otras seis sin…días enteros sin electricidad…
empresas trabajando con generadores... tuve 
miedo por la niña, también por si enfermaba por el 
frío y por eso decidí volver a España y ha sido muy 
duro porque no queríamos dejar Ucrania otra vez”. 

Sobre el futuro, Marianna dice que no puede 
pensar en más allá del día, de la semana o como 
mucho del mes que viene. Por un lado, sabe que 
aquí hay seguridad, para ella y para su hija, pero 
por otro lado “la voluntad de volver a Ucrania 
es muy fuerte; he leído en una web de ayuda 
psicológica que no se sabe quién va a necesitar 
más ayuda cuando acabe la guerra, si los que 
quedaron o los que nos fuimos. Todos”.

Piensa en volver a Ucrania en primavera, regresar 
con los suyos y dejar de pasear por Madrid “por las 
calles, como una sombra”.



Daryna, antigua especialista en recursos humanos, 
huyó de Ucrania con su madre, Iryna, cuando la 
escalada del conflicto se intensificó en la primavera 
de 2022. En Lodz, a dos horas de Varsovia, 
Daryna e Iryna trabajan ahora en una de las nueve 
guarderías Spynka, apoyadas por Plan International 
en colaboración con la Fundación para el Desarrollo 
de la Infancia (FRD).

Además, ambas han podido formarse en los cursos 
ofrecidos por el socio local de Plan International 
para volver a cualificarse y poder enseñar en 
guarderías polacas. 

“Mi padre está en Ucrania. Cuando huíamos de 
la escalada del conflicto, fuimos testigos de cosas 
terribles. Al final llegamos a Polonia y empezamos 
a aprender polaco. Cogí experiencia en guarderías 
polacas y ahora trabajo en la guardería Spynka 
de Lodz con mi madre. Ambas completamos 
el programa de formación para educadoras de 

Daryna

guarderías. Trabajamos a jornada completa, es 
decir, ocho horas al día de 9 de la mañana a 5 de la 
tarde. 

Vi un anuncio en Facebook y envié mi currículum. Al 
cabo de semanas me llamaron para explicarme el 
programa. Esta experiencia me ha dado una buena 
base para trabajar con la infancia. 

Para mí, no es difícil trabajar con ucranianos. 
Intentamos ayudarles a aprender, 
independientemente de su edad. Hay muchos que 
necesitan mucho apoyo. Hacemos diferentes tipos 
de actividades con los niños y las niñas, muchas 
de ellas artísticas. Jugamos con ellos y cantamos 
canciones sobre números y colores, dependiendo 
de su estado de ánimo. 

Me siento bien volviendo a ganar mi propio dinero 
aquí en Polonia. Recibir nuestro primer sueldo fue 
una gran sensación, ya que habíamos vuelto a 
empezar de cero aquí en Polonia.

POLONIA



reCOMENDACIONES
Desde Plan International, 
hacemos los siguientes 
llamamientos:

1. Respetar el derecho 
internacional humanitario 
y garantizar la protección 
de la población civil y las 
infraestructuras civiles 
• En línea con las 

obligaciones del derecho 
internacional humanitario, 
es urgente un cese 
inmediato de los ataques 
contra los civiles y las 
infraestructuras civiles, 
así como permitir un acceso 
seguro y sin obstáculos a la 
ayuda humanitaria.

• Los edificios escolares 
no deben ser objetos de 
ataques ni utilizados para 
fines militares. Es vital 
respetar la Declaración sobre 
Escuelas Seguras, así como 
la Resolución 2601 (2021) 
adoptada por unanimidad por 
el Consejo de Seguridad de 
la ONU sobre la protección 
de la educación en los 
conflictos armados. 

• Priorizar las actividades 
de protección, educación, 
salud mental y apoyo 
psicosocial, para proteger 
a los niños, niñas y 
adolescentes en riesgo, tanto 
dentro de Ucrania como en 
los países de acogida. 

• Esto incluye el refuerzo 
de los sistemas de 

2. Proteger la educación de ataques, proporcionar espacios de aprendizaje seguros y promover 
el acceso a la educación

3. Garantizar la protección de la infancia, la educación en emergencias y la salud mental y 
apoyo psicosocial

• Promover, en la medida 
de lo posible, la educación 
presencial para el alumnado 
de todas las edades. Hay 
que garantizar a la vez que 
los entornos escolares sean 
seguros y protegidos. 

• Los actores humanitarios 
y donantes deben elevar 
la educación inclusiva 
y de calidad como eje 

salvaguarda y protección 
de la infancia en 
Ucrania, incluido con 
el establecimiento de 
procedimientos de derivación 
de casos de riesgo de 
protección. 

• Prestar especial atención 
y desarrollar medidas 
adecuadas para responder 

central de los esfuerzos 
de reconstrucción y 
rehabilitación en Ucrania 
y como herramienta para 
reforzar la cohesión social 
e integración de las niñas, 
niños y adolescentes 
desplazados en los países 
de acogida. 

a las necesidades 
de los niños, niñas 
y adolescentes con 
discapacidad, quienes, en 
su gran mayoría, quedan 
fuera de los sistemas de 
aprendizaje y excluidos de la 
programación humanitaria.



• Los dirigentes de la ONU 
y los Estados miembros 
deben condenar las 
graves violaciones de los 
derechos humanos que 
se están cometiendo en 
Ucrania, en particular los 
casos de violencia sexual 
que han sido documentadas 
en las zonas cercanas a la 
línea de frente. 

• Priorizar, con 
financiación adecuada, 
las intervenciones de 
protección, prevención y 
respuesta a la violencia 
de género, incluido con el 

4. Prevenir y combatir la violencia de género, violencia sexual relacionada con los conflictos y 
promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos

refuerzo de la protección 
comunitaria, la gestión y 
derivación de casos de 
violencia. 

• Los donantes, las agencias 
de Naciones Unidades y 
las ONGs internacionales, 
deben reforzar y apoyar 
la prestación de servicios 
integrales de salud 
sexual y reproductiva, 
planificación familiar, salud 
materna, neonatal e infantil, 
de tratamiento clínico de 
violaciones, y de apoyo a las 
supervivientes de violencia 
sexual y de género. Esto 

incluye también el acceso 
a la anticoncepción (de 
emergencia), la atención 
del aborto, la prevención 
y el tratamiento del VIH/
SIDA y las infecciones de 
transmisión sexual. 

• Es necesario prestar 
especial atención a 
colectivos marginados 
como las personas 
LGBTIQ+ desplazadas 
que se enfrentan a barreras 
adicionales para acceder 
a los servicios, alojamiento 
seguro y ayuda humanitaria.

• Los datos desglosados 
por sexo, edad y 
discapacidad y el análisis 
interseccional deben 
informar sistemáticamente 
todas las evaluaciones de 
necesidades humanitarias 
y la programación en todos 
los sectores para garantizar 

5. Garantizar la participación y el liderazgo de las mujeres, las niñas, los jóvenes y los grupos 
marginados y trabajar hacia una respuesta transformadora de género

que no se pasen por alto 
los riesgos de protección 
específicos.

• Los donantes, las agencias 
de la ONU y las ONG 
internacionales deben 
priorizar el apoyo a las 
organizaciones de mujeres 

y las organizaciones 
de jóvenes y LGBTIQ+ 
que trabajan con grupos 
marginados para garantizar y 
facilitar su participación directa 
y significativa y su liderazgo 
en todos los espacios de 
coordinación humanitaria y de 
toma de decisiones.

• Las autoridades ucranianas 
y de los países de acogida, 
así como los donantes, las 
agencias de la ONU y las 
ONG internacionales deben 
ampliar su apoyo a los 
programas comunitarios 
de cohesión social, para 
evitar tensiones entre 
personas desplazadas y 
comunidades de acogida, 
tanto dentro de Ucrania 
como en los países de 
acogida. 

6. Trabajar por la cohesión social, siguiendo el principio de no discriminación

• Los países de acogida 
deben proporcionar 
protección temporal a 
todas las poblaciones 
afectadas de forma no 
discriminatoria, incluido 
a refugiados romaníes, 
personas LGBTIQ+ y 
nacionales de terceros 
países.
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