
 

Proyecto Emergencia Ucrania – Aldeas Infantiles SOS 

 
Desde Aldeas Infantiles SOS España hemos 

abierto un fondo de emergencias para 

enviar todos los recursos posibles a 

nuestros compañeros y compañeras de 

Aldeas Ucrania y apoyarles en todo el 

trabajo que están desarrollando allí con 

motivo del conflicto actual. 
 

Con todos los fondos que recaudemos 

desde Aldeas España, queremos apoyar el 

Programa de Respuesta a Emergencias 

que Aldeas en Ucrania ha puesto en 

marcha, a través del cual nos hemos 

propuesto atender a un total de 45.000 

personas, fundamentalmente niños y 

niñas. El objetivo de este programa es prevenir la separación familiar durante los 

desplazamientos y proveer de refugio, alimentos, productos de higiene y apoyo psicológico a 

las familias y a los niños y niñas que lo necesiten. Además, estamos focalizando nuestros 

esfuerzos en atender a los niños y niñas no acompañados garantizándoles un entorno seguro 

y protector y ayudándoles a identificar a sus familias para lograr su reunificación. 
 

Gracias al apoyo recibido hasta ahora, hemos podido evacuar a más de cien niños, niñas y 

familias de nuestros programas de acogida y llevarlos a un lugar seguro en Polonia y Rumanía. 

Sin embargo, la guerra ha destrozado el sistema de protección infantil de Ucrania. Desde 

Aldeas Infantiles SOS estamos haciendo todo lo posible, en colaboración con los gobiernos y 

las ONG locales y de otros países europeos, para ayudar a más niños y niñas en familias 

vulnerables y en cuidados alternativos. 
 

La situación es particularmente desesperada para los más de 160.000 niños y niñas tutelados 

por el Estado ucraniano que viven en diferentes entornos de cuidado alternativo. Muchos más 

podrían perder el cuidado parental a consecuencia de las hostilidades. Están expuestos al 

peligro de combates y los bombardeos, a menudo sin adultos que los apoyen. 
 

De ellos, casi 100.000 niños y niñas viven en instituciones residenciales, cuyo personal es ya 

alarmantemente escaso y se enfrenta a importantes desafíos para brindar atención primaria, 

apoyo psicosocial y asistencia, especialmente a niños y niñas con necesidades especiales. 

Como resultado, los niños y niñas en estos entornos están expuestos a un mayor riesgo de 

violencia y abandono y se encuentran aislados, con pocas posibilidades de ser evacuados. 

Nuestro personal ha identificado al menos tres instituciones para niños y niñas de 0 a 4 años 

en Kiev, con muchos bebés y niños y niñas pequeñas en ellas. 
 

Las intervenciones que estamos haciendo se centran en las siguientes cinco prioridades: 



 

1. El mantenimiento de corredores humanitarios y el cumplimiento del derecho 

internacional humanitario en los conflictos relevante para la infancia, en particular la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Protección de las Personas 

Civiles en Tiempo de Guerra. Según la Red Ucraniana de Derechos del Niño, no se ha brindado 

la oportunidad de evacuar a la población afectada por el conflicto, lo que viola gravemente los 

derechos básicos de los niños y niñas a la vida y la supervivencia. Durante los primeros siete 

días de la guerra, 21 niños y niñas murieron y 55 resultaron heridos. 
 

2. La evacuación inmediata de niños y niñas en instituciones. Miles de niños y niñas están 

atrapados en instituciones bajo las bombas sin un padre, madre o cuidador que les brinde 

cariño, cuidado y protección. Son uno de los grupos más amenazados, con alto riesgo de 

abandono, violencia y tráfico de personas. En la mayoría de los casos, tienen pocas 

posibilidades de huir. 
 

3. El suministro de ayuda humanitaria vital, incluida la atención a la salud mental y el apoyo 

psicosocial a los niños y niñas afectados por la guerra y a sus familias, así como a 

profesionales de cuidados alternativos, tanto dentro del territorio ucraniano como en los 

países vecinos.. 
 

4. La provisión de refugio y atención de emergencia de calidad a todos los niños, niñas y 

adultos que huyen de la guerra. El número de civiles que abandonan sus hogares en busca de 

protección sigue creciendo, y las proyecciones prevén entre 4 y 7 millones de refugiados. 

Muchos de ellos son niños y niñas, con o sin padres o cuidadores. Nuestro personal en los 

países vecinos está trabajando para brindar atención y protección a tantos niños y niñas como 

sea posible. 
 

5. Creación de planes a medio y largo plazo para que los niños y niñas vean cumplido su 

derecho a una atención y protección de calidad, tanto en Ucrania como en los países que los 

reciben. Esto incluye la reconstrucción de los sistemas de protección infantil, cuidados 

alternativos y educación. La comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil deben 

trabajar juntos para proporcionar a los niños y niñas afectados por la guerra acceso continuado 

a cuidados alternativos de calidad, fortalecimiento familiar y educación como parte de las 

respuestas de emergencia, así como planes a más largo plazo para reconstruir sistemas sólidos 

de cuidado y protección infantil. 
 

Además de todo el trabajo explicado, también estamos trabajando junto a las 

Administraciones Públicas ucranianas para dar respuesta a las necesidades de estos niños y 

niñas, y focalizaremos nuestro esfuerzo en aquellos que tengan alguna discapacidad o sufran 

enfermedades crónicas. En Aldeas infantiles SOS Ucrania trabajamos en coordinación con la 

Red de Derechos del Niño y con otras organizaciones locales, y formamos parte del Consejo de 

Coordinación Gubernamental. Este Consejo tiene la misión de informar, apoyar y reubicar a los 

niños y a sus familias de forma segura, incluidos aquellos que actualmente se encuentran en 

acogimiento residencial. 
 

En Ucrania hay un total de 162.000 niños y niñas privados del cuidado parental: 98.000 de ellos 

en acogimiento residencial y 64.000 en acogimiento familiar. Por eso, además de ayudar a los 

niños y las niñas que permanecen en instituciones residenciales, estamos brindando nuestro 



 

apoyo a las familias de acogida que lo necesiten. Estimamos que una cuarta parte de ellas se 

verá afectada y que muchas precisarán de ayuda para su reubicación y para seguir 

garantizando el bienestar y la protección de los niños y niñas que están bajo su cuidado. 

Llevamos trabajando en Ucrania más de 20 años y atendemos de manera directa a un total de 

2.000 niños, niñas y adolescentes y a 743 familias. En la actualidad intervenimos en las 

regiones de Kiev y Lugansk, tanto en la zona controlada como en la no controlada por el 

Gobierno, mediante Programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar, dirigidos a mejorar 

las condiciones de vida de las familias en situación de riesgo y de evitar separación de padres e 

hijos. Además, contamos con varios Programas de Protección en los que proporcionamos un 

cuidado alternativo de calidad en entornos familiares protectores a niños y niñas que han 

perdido el cuidado de sus padres. Tras estallar la guerra del Donbass en 2014, pusimos en 

marcha un Programa de Respuesta a Emergencias en Lugansk y Donetsk, con el que 

proporcionamos ayuda humanitaria, apoyo educativo, asistencia emocional y servicios de 

fortalecimiento familiar. 
 

Esta experiencia de casi 20 años en el país, nos permite actuar con agilidad y flexibilidad ante 

emergencias como la que actualmente está viviendo el país, velando siempre por la protección 

de la infancia y la unión de las familias. 
 

No obstante, la situación en Ucrania es dramática y las necesidades se incrementan cada hora. 

Los niños, niñas y familias de Ucrania se enfrentan a un miedo y una destrucción sin 

precedentes. Concretamente, 7,5 millones de niños y niñas corren el riesgo de crecer solos, 

sin los cuidados que necesitan y ahora más que nunca tenemos que protegerles. Por ello, 

contar con todos los apoyos posibles es sumamente importante. 

 

 
Niños y niñas de Aldeas Ucrania llegando a Polonia sanos 

 

 

 



 

 

 

 

 
Niños y niñas pasando la noche en refugios antiaéreos. El trabajo emocional para aliviar el trauma es muy 

importante por parte de los psicólogos y educadores de Aldeas Infantiles SOS 

 

Sobre Aldeas Infantiles SOS 

Aldeas Infantiles SOS está presente en España desde 1967. Forma parte de una Federación 
Internacional fundada en 1949 en Austria, con presencia en 137 países (SOS Children’s Villages). 
En 2016 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. 

Su misión es garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a crecer en familia: en un hogar 
en el que se sientan queridos, protegidos y seguros. Para lograrlo, acompaña a las familias que 
están pasando por dificultades y fortalece sus capacidades para que puedan cuidar mejor de sus 
hijos, y ofrece un nuevo hogar a los niños y niñas que no pueden vivir con sus padres, bajo el 
cariño y la protección de personas de referencia estables y garantizando el principio de no 
separación de hermanos. Un acompañamiento que continúa más allá de la mayoría de edad, 
hasta la plena integración de los jóvenes en la sociedad. Su objetivo es asegurar que cada niño, 
niña, adolescente y joven crece con los vínculos afectivos que necesita para convertirse en la 
mejor versión de sí mismo. Más información en www.aldeasinfantiles.es. 

 


