


Proyecto de acción frente a la crisis humanitaria
generada por la invasión militar de Rusia a Ucrania



INTRODUCCIÓN
El 24 de Febrero de 2022 el ejercito ruso liderado por Vladímir Putin, activó
parte de su enorme poder bélico con la intención de desafiar la paz en
Europa con una amenaza militar que no se conocía desde la segunda guerra
mundial. Ante la perplejidad mundial, Rusia inició la invasión militar de
Ucrania.

Ucrania, con sus más de 44 millones de personas, empezó a padecer el

bombardeo incesante de las principales ciudades del este del país, viendo
como la invasión y el lanzamiento de misiles ampliaba su radio de acción
pocos días después hasta el norte del país, incluyendo su capital Kiev. El
conflicto, ya se ha prolongado durante semanas y ha ido recrudeciéndose
progresivamente con acciones militares cada vez más hostiles, incluyendo en
sus objetivos a la población civil. A día de hoy hay numerosas pruebas que
presuponen la evidencia de posibles crímenes de guerra cometidos por el
ejército ruso contra la población civil ucraniana.

La situación es cada vez más inestable, delicada e impredecible, lo cual ha
hecho que desde el comienzo del conflicto ya sean, más de 5 millones de
personas (Informe de ACNUR) las que han abandonado precipitadamente el
país, y cerca de 7 millones las personas desplazadas dentro del propio país.
Con estas cifras, aún en aumento, la crisis humanitaria ucraniana se ha

convertido en la mayor desde el final de la segunda guerra mundial.

Los países limítrofes con Ucrania por el Sur y por el Oeste están absorbiendo
el flujo de desplazados, principalmente Polonia. Según estimaciones de la
agencia de la ONU para los refugiados, hasta ahora ha llegado a Polonia más
de un tercio del total de los desplazados. El número de desplazamientos
sigue aumentando debido al rápido deterioro de la situación y por las
persistentes acciones militares llevadas a cabo por Rusia contra la población
civil.



OBJETIVOS PRINCIPALES

Desarrollar acciones de ayuda, protección, asistencia y apoyo a la población

afectada por el conflicto, que han abandonado su país, encontrándose
actualmente en la condición de refugiados en los países fronterizos.

Responder a las necesidades inmediatas que esta crisis está causando a la

población civil ucraniana, tanto en la zona afectada como en los países
colindantes, mediante la coordinación y el envío de ayuda humanitaria
específica.

Aliviar con nuestras acciones, las consecuencias negativas que conlleva la

experiencia de convertirse en refugiados de la guerra a los más vulnerables,
principalmente la población infantil.

Articular mecanismos de detección y protección de la población civil

afectada, especialmente dirigidos a aquellos que consideremos más vulnerables,
ante el riesgo real de ser atrapados por redes de tráfico de seres humanos con
fines de explotación laboral o sexual.

Establecer vínculos de apoyo y solidaridad, con la población civil ucraniana

que se ha refugiado en nuestras islas, prioritariamente con los que puedan
encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad.

PROYECTO
COLOR
UCRANIA

El proyecto #Color Ucrania
nace con la intención de
promover, desarrollar y
aglutinar acciones de
ayuda, de protección, de
asistencia y de apoyo al
conjunto de personas
desplazadas como
víctimas de la invasión de
Ucrania. 

Dadas las características
del conflicto, los
desplazados son
principalmente mujeres y
niños ucranianos que
huyen precipitadamente,
en busca de un lugar
seguro donde refugiarse,
dejando atrás sus vidas y
sus seres queridos.



INICIATIVAS DEL PROYECTO
Programa de Apoyo a la Casa Refugio de Przemyśl.

Programa de envío de ayuda humanitaria específica.

Programa de Acompañamiento y Apoyo a quienes

desean retornar a Ucrania.

Programa de Apoyo a la Reconstrucción.



Realidad actual - alternativas para los refugiados

CASA REFUGIO
#COLORUCRANIA 



CASA REFUGIO 
Desde el inicio de la crisis humanitaria y como consecuencia del conflicto
armado en Ucrania, los principales flujos migratorios se dirigieron hacia los
países limítrofes en las fronteras sur y oeste del país: Moldavia, Rumania,
Hungría, Eslovaquia y Polonia, siendo este último país el que, con mucha
diferencia, está absorbiendo la mayor cantidad de personas desplazadas,
más de 2.8 millones.

MÁS DE 12 MILLONES DE PERSONAS HAN HUIDO

Los países que lindan con Ucrania, desde el comienzo de la invasión
tomaron la iniciativa de abrir centros de recepción de refugiados en los
principales pasos fronterizos, en los cuales se ha albergado a las personas
que han ido llegando desde las zonas invadidas y bombardeadas. Estos
centros de refugiados son espacios grandes y diáfanos, habitualmente
centros comerciales abandonados que se han reacondicionado para poder
ofrecer un espacio en el que proveer algo de descanso y de
avituallamiento. En estos centros de refugiados no se puede permanecer
más allá de 48/72 horas, por lo cual la inmensa mayoría de los refugiados,
salvo los que cuentan con algún familiar en el extranjero, ha aceptado la
única opción que se le ofrece: desplazarse a otros centros de refugiados de
larga estancia o ir a vivir con familias de acogida ubicadas en el resto de
países de la Unión Europea.



En muchos de los países del resto de Europa se han puesto en marcha
planes gubernamentales de acogimiento y de apoyo a estas familias.
Durante las primeras semanas tras el inicio de la invasión predominaron las
iniciativas particulares con personas que llegaban a los pasos fronterizos
con Ucrania o a los centros de recepción de refugiados para recoger y
trasladar a grupos de refugiados en sus medios de transporte hasta sus
lugares de residencia.

Estos grandes centros de recepción y albergue de refugiados, creados con
la inmediatez y la urgencia que una situación tan crítica como ésta
requiere, están destinados a su desmantelamiento y desaparición
transformando su modus operandi según vaya evolucionando esta agresión
a la población y el territorio ucranianos. Posiblemente,  tanto si se acuerda
un alto al fuego, como si la violencia se prolonga en el tiempo, se pasará de
estos centros de asistencia inmediata a otro tipo de instalación, como los
campamentos de refugiados permanentes situados en espacios fronterizos.



UN HOGAR CERCA DE CASA

Basándonos en las características de un conflicto que ha separado a las
mujeres y a los niños de los hombres, debido a la imposición de la ley
marcial que les obliga a permanecer en el territorio ucraniano,
entendemos y conocemos que la inmensa mayoría de estas personas
desean volver lo antes posible a sus ciudades y pueblos de origen para
reunirse con los suyos y retomar su vida, aún cuando ésta sea en medio de
las grandes dificultades que puedan encontrar. 

Es por esta razón que pretendernos apoyar económica y
organizativamente a un centro de refugiados que ya está en
funcionamiento en la ciudad de Przemyśl y  que fue creado nada más
iniciarse el conflicto.
Este centro cuenta con capacidad para más de 40 personas y se encuentra
ubicado en las instalaciones de la Iglesia Cristiana «Jesús Nazareno». El
centro ofrece a los refugiados un lugar seguro donde poder permanecer
indefinidamente si así lo desean, más allá de las 48 horas que ofrecen los
centros gubernamentales, no viéndose obligados a coger un autobús
precipitadamente con rumbo a cualquier país europeo.

Objetivos principales
del centro:

Proveer
prioritariamente
un espacio de
alojamiento
confortable, bien
acondicionado,
con un ambiente
familiar a los
refugiados

Ofrecer un trato y

ayuda personalizados
y dignos a las
personas refugiadas
teniendo en cuanta
su situación
particular y
atendiendo a sus
necesidades
inmediatas.

Acompañar a los

refugiados en las
decisiones a tomar
relativas a la
reorganización de sus
vidas y a la
superación,física,
emocional y psicológica,
de la compleja situación
que atraviesan.



La facilitación del envío de ayuda humanitaria específica, 
La recepción y la dirección del voluntariado que pueda llegar desde
España,
La coordinación de proyectos de reconstrucción en las regiones
afectadas 
La elaboración y desarrollo de programas de acompañamiento para los
ucranianos en el momento en el que puedan retornar a sus casas.

También entienden que este lugar ha de ser un centro logístico y de
coordinación de otras líneas de trabajo en la región como es:

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

Colaboradores que contribuyan con aportaciones económicas

periódicas. Programa de colaboradores para Ucrania.

Las donaciones puntuales de particulares o entidades. 

El patrocinio de iniciativas de acción englobadas dentro del proyecto,

por parte de entidades empresariales.

La celebración de eventos y programas con fines benéficos concretos en

relación con Color Ucrania.

La venta y distribución de Merchandising.

El proyecto Color Ucrania plantea diferentes fuentes de financiación:



ÚNETE A NOSOTROS
www.dtproject.org/colorucrania


