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Hacemos lo que sea necesario
para ayudar a los niños y niñas
antes, durante y después de
una crisis.
Basándonos en más de un siglo
de experiencia, hemos
respondido de inmediato y
ahora continuaremos apoyando
a los niños y sus familias para
reconstruir sus vidas.

100 DÍAS DEL
CONFLICTO EN UCRANIA
100 días después de que se intensificara la
crisis, la situación en Ucrania sigue siendo
terrible para los niños, niñas y sus familias.
En algunas partes del país, miles de niños
permanecen atrapados bajo tierra en
estaciones de metro, sótanos de escuelas y
otras formas de búnkeres mientras
continúan la violencia, los bombardeos y
los bombardeos.

Los ataques aéreos y las explosiones
persistentes han dañado escuelas y
hospitales, matando a civiles y
dificultando el acceso de los niños a la
atención médica y una educación segura.
A medida que continúa la violencia, los
menores corren el riesgo de sufrir un
trauma devastador por la pérdida y el
desplazamiento.

Dos tercios de los niños han huido
de sus hogares y más de 6,6 millones
de personas han tenido que huir a
países vecinos.

Cada segundo, otro niño
se convierte en refugiado.

QUÉ ESTAMOS CONSIGUIENDO
CON VUESTRO APOYO
Con vuestro apoyo hemos podido llegar a
210.000 personas para salvar vidas, ofrecer
protección y asistencia

NUESTRA RESPUESTA EN NÚMEROS

Y seguimos respondiendo rápidamente a una situación que cambia
constantemente, tanto en Ucrania como en los países vecinos donde las familias
buscan refugio.

210.000 PERSONAS ALCANZADAS

Pedimos el cese inmediato de las hostilidades y la protección de los niños, de
acuerdo con el derecho internacional humanitario.

122.000 NIÑOS NIÑAS AYUDADOS

Trabajamos en Ucrania desde 2014. A lo largo de los 8 años de conflicto hemos
entregado ayuda humanitaria esencial a los niños y sus familias, incluidos kits
de invierno, kits de higiene y subvenciones en efectivo para que puedan
satisfacer necesidades básicas como alimentos, alquiler y medicinas.
Gracias a vuestra generosidad continuaremos
nuestro trabajo mientras sea necesario para
ayudar a los niños y sus familias a recuperarse
y reconstruir sus vidas.
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LA MEJOR
OPORTUNIDAD DE
SOBREVIVIR

MANTENER A LOS
NIÑOS SEGUROS

PROTEGER EL
FUTURO DE
LOS NIÑOS
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120.000
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NIÑOS, NIÑAS Y SUS
FAMILIAS HAN RECIBIDO
ALIMENTOS, EFECTIVO Y
CHEQUES PARA CUBRIR
NECESIDADES BÁSICAS
COMO MEDICAMENTOS

NIÑOS, NIÑAS Y SUS
FAMILIAS HAN RECIBIDO
APOYO DE BIENESTAR,
PSICOLÓGICO Y
PROTECCIÓN FRENTE A
LA VIOLENCIA

NIÑOS Y LAS NIÑAS HAN
RECIBIDO APOYO
EDUCATIVO, COMO
ACCESO A PROGRAMAS
DE APRENDIZAJE ONLINE

SAVE THE CHILDREN
EN UCRANIA

Kramatorsk

106.000

UKRAINE

personas ayudadas

Mariupol

Alimentos,
combustible y
asistencia en efectivo
para satisfacer las
necesidades más
urgentes.

Mantas, artículos de
higiene, kits para bebés,
kits de trauma con
suministros para tratar
lesiones y kits de búnker
para fomentar el juego y
el aprendizaje.

Suministros médicos y
apoyo a equipos de
salud y hospitales.

Apoyo de salud mental
para niños y sus familias.

Kits educativos y
programas educativos
para ayudar a los niños a
recuperar el aprendizaje
perdido.

Servicios de protección
infantil para garantizar
que los niños, niñas y las
familias permanezcan
juntos y que menores
separados se reúnan de
forma segura con sus
cuidadores.
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SavetheChildren

Nuestros equipos en Ucrania están trabajando junto con
socios locales y el gobierno de Ucrania para proporcionar
artículos esenciales y apoyo a las familias que lo necesitan
con urgencia.
Hemos llegado a 106.000 personas con apoyo vital:

Descubre más

Descubre más

Sav e the Children trabaja
con socios locales para
apoy ar a las personas en las
áreas más difíciles del país.
En K ramatorsk , en la región
de D onetsk, entregamos
más de 9000 litros de agua
en un solo día.
Esto es suficiente para 1300
familias durante una
semana.

Se están creando centros
de recepción en el este de
Ucrania para ay udar a las
personas obligadas a huir
de Mariupol .
En estos centros
proporcionamos a las
familias dinero en efectiv o
para satisfacer
necesidades básicas como
alimentos y medicinas, así
como el apoy o psicológico
y los serv icios de
protección infantil que
tanto necesitan.

SAVE THE CHILDREN
EN FRONTERA

104.000
personas ayudadas

SavetheChildren

Nuestros equipos están ayudando a niños y familias
que huyen de Ucrania en los puntos fronterizos y
centros de recepción en Rumania, Polonia y Lituania.
Hemos llegado a 104.000 personas con apoyo vital:
• Proporcionar alimentos, combustible transferencias de efectivo para
satisfacer las necesidades más urgentes de las personas.
• Distribución de mantas, artículos de higiene, dignidad y kits para bebés.
• Brindar apoyo de salud mental a niños aterrorizados y sus familias.
• Apoyar a las madres con la alimentación del bebé y a las mujeres
embarazadas con kits de llegada del bebé.
• Establecer espacios acogedores para la
infancia donde los niños puedan jugar y
recuperarse de las experiencias traumáticas
que han sido a través del establecimiento de
pasos seguros para llevar alimentos y otros
suministros esenciales a las zonas más
afectadas de Ucrania
• Proporcionar servicios de protección
infantil para garantizar que los niños y las
familias permanezcan juntos y que los niños
separados se reúnan de manera segura con
sus cuidadores.
• Brindar información sobre vivienda,
atención médica, cuidado de niños,
educación, apoyo legal y otros derechos de
los refugiados.

LITHUANIA

Descubre más

Kristina tiene 14 meses. Viajó con su madre Irina, de 36 años, y su hermana
mayor, Katia, de 13 desde la ciudad de Dnipro, por toda Ucrania, cruzando la
frontera con Polonia hasta Cracovia, donde ahora se encuentran temporalmente.
El padre de Kristina se quedó en Ucrania con su abuela, quien se negó a dejar su
hogar a pesar del conflicto. Esperan regresar a su hogar en Ucrania una vez que
sea seguro hacerlo.
Mientras tanto, se alojan en un centro de acogida donde Save the Children apoya
a familias y niños. A Kristina le encanta jugar en el espacio para la infancia que
hemos creado dentro del centro de acogida. Está lleno de juguetes, juegos y
artículos para manualidades. Kristina disfruta especialmente dibujar y jugar con
su osito blanco favorito.

POLAND

UKRAINE

Kraków
ROMANIA

Dnipro

También proporcionamos
a familias como la de
Kristina artículos
esenciales como alimentos,
productos de higiene, ropa
y pañales, así como apoyo
en efectivo y útiles
escolares si es necesario.

NUESTRA RESPUESTA EN
EL RESTO DE EUROPA

Daryina, de 4 años, su
madre y su hermano
huyeron de su hogar
en Ucrania cuando los
combates se
acercaban a una
central nuclear.
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También estamos trabajando para ayudar a los países de
acogida europeos a acoger a niños y familias que han huido
de Ucrania. Estos países incluyen Dinamarca, Finlandia,
Alemania, Italia, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia,
Suiza y el Reino Unido.
Nuestra respuesta incluye:
• Ofrecer refugio de emergencia y trabajar con familias y empresas locales
para proporcionar viviendas seguras temporales.
• Establecer espacios amigables para los niños en lugares clave, como las
oficinas de migración, para que los niños puedan relajarse y jugar mientras
esperan ser asistidos.
• Trabajar con las autoridades locales para promover el bienestar de los
niños y evitar daños.

Vuestra generosidad permite que podamos ayudar a los niños y a
las niñas a superar los momentos más oscuros de sus vidas.

• Conectar a las familias de refugiados con los servicios
pertinentes y las comunidades locales.
• Brindar información
práctica, asesoramiento
legal y apoyo de salud
mental a los niños y sus
familias.
• Influir en la Unión Europea
y sus estados miembros
para crear rutas seguras y
legales en toda Europa
para las personas que
huyen del conflicto.

Finland

Sweden
Norway

UK

Gracias a vuestro apoyo hemos podido responder rápidamente y
podremos continuar nuestro trabajo mientras sea necesario para
ayudar a las niñas, niños y sus familias a reconstruir sus vidas.
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Muchas gracias
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* Los nombres han sido cambiados para proteger identidades

