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Más de 1,7 MILLONES DE 
PERSONAS HAN HUIDO DE UCRANIA A 
PAÍSES VECINOS desde el 24 de febrero de 2022. 

REFUGIADOS
DESPLAZADOS 
INTERNOS

Más de 150.000 PERSONAS 
HUYEN DE UCRANIA DE MEDIA AL DÍA. 

4 MILLONES  DE PERSONAS 
podrían llegar a CRUZAR LAS FRONTERAS 
DEL PAÍS  si la ofensiva militar continúa.

La de Ucrania es ya la CRISIS DE REFUGIADOS 

DE EUROPA QUE MÁS RÁPIDO 
AVANZA  desde la segunda Guerra Mundial.

1 MILLÓN  de DESPLAZADOS 
INTERNOS EN UCRANIA desde el 24 de 
febrero de 2022.

12 MILLONES  de personas 
en Ucrania podrían necesitar AYUDA 
HUMANITARIA si la ofensiva militar 
continúa.

Principalmente son mujeres y niños 
que han esperado horas para cruzar las 
fronteras con temperaturas bajo cero y 
con grandes nevadas. Muchas familias se 
están despidiendo de sus maridos y sus 
hijos mayores de 18 años en la frontera. 
La ley marcial obliga a los hombres entre 
18 y 60 años a quedarse en el país.

Han huido de los combates 
dentro del propio país y 
necesitan ayuda humanitaria 
urgente.

Antes de que comenzaran las 
operaciones militares del 24 
de febrero de 2022, ya había 
854.000 desplazados internos 
en Ucrania a causa del conflicto 
en el este del país que empezó 
en 2014. 

Ya se estimaba que 2,9 millones 
de personas necesitarían ayuda 
humanitaria este año antes de la 
última oleada de violencia.

Las consecuencias humanitarias para la población civil 
serán devastadoras. En la guerra no hay vencedores, 
sino incontables vidas que quedarán destrozadas [...] 
Llevo casi 40 años trabajando en crisis de refugiados 

y pocas veces he visto un éxodo de personas tan 
increíblemente rápido.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU  
para los Refugiados.

EMERGENCIA EN  
UCRANIA

8 AÑOS EN CONFLICTO

“

“

“Huimos tan pronto como comenzaron a caer las primeras bombas.  
Hemos tardado 12 horas en salir de Kiev. Y llevamos 36 horas esperando aquí”.

Olga ha llegado a la frontera con Polonia en busca de seguridad junto  
a su hijo de dos años y su hija de ocho.

“

“

* Fecha de esta infografía: 07/03/2022
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Mapa de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022

KIEV

Línea de contacto

BIELORRUSIAPOLONIA

RUMANÍA

Mar Negro

RUSIA

Rep. Autónoma  
de Crimea

MOLDAVIA

Línea que divide internamente  

a las provincias de Lugansk y  

Donetsk del territorio guber-

namental y no gubernamental. 

Zona en conflicto desde 2014.

(59,2 % del total de refugiados 
de Ucrania en países vecinos)

Operaciones militares en todo el país 
iniciadas el 24/02/2022

+1 MILLÓN

+78.900

+82.000

1 MILLÓN  de nuevos  
desplazamientos internos en el país

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

+180.000

+128.000

* Fecha de esta infografía: 07/03/2022

MÁS DE 1 ,7  MILLONES  DE  PERSONAS  
HAN HUIDO DE UCRANIA



1 / En Polonia 3 / En Hungría

5 / En Moldavia

6 / En Ucrania

2 / En Eslovaquia

RESPUESTA DE ACNUR

• ACNUR está enviando artículos de emergencia 
como mantas, colchones, bidones, sacos de 
dormir y chaquetas de invierno por avión 
y por tierra desde almacenes en Bélgica, 
Grecia y Turquía a un almacén recientemente 
establecido en Rzeszow, cerca de la frontera 
con Ucrania. Un primer envío por tierra de 
3.000 mantas llegó a Polonia el 4 de marzo y 
está previsto que llegue un primer transporte 
aéreo con 13.000 mantas el 7 de marzo. El resto 
de las entregas están previstas para mediados 
de esta semana. 

• ACNUR también está desarrollando una 
herramienta de monitoreo de protección en los 
puntos de cruce fronterizo y centros y sistemas 
de recepción para fortalecer la identificación 
de personas en situación de vulnerabilidad 
y necesidades específicas, como niños no 
acompañados, mujeres en riesgo, personas 
mayores con necesidades médicas, etc. 

• También están en marcha sistemas de asistencia 
en efectivo y servicios básicos de asistencia y 
protección, incluido el asesoramiento.

• ACNUR, en estrecha colaboración con sus socios, 
realiza visitas de monitoreo y recopilación de 
información en la zona fronteriza para evaluar el 
número de llegadas y ayudar a las autoridades a 
ampliar su respuesta.

4 / En Rumanía

• ACNUR ha proporcionado una herramienta 
de evaluación de necesidades en los puntos 
fronterizos y centros móviles de tránsito para 
mejorar la identificación y el mapeo de las 
necesidades entre los refugiados que llegan.

• Línea telefónica de emergencia 24/7 y páginas 
online en ucraniano sobre la ayuda disponible 
para los refugiados.

• El 2 de marzo se completó el primer transporte 
aéreo humanitario de mantas térmicas a 
Moldavia. Ya se han entregado más de 2.400 
mantas térmicas en los pasos fronterizos. 

• ACNUR también ha enviado una reserva de 
otros artículos básicos de socorro desde 
su almacén en Grecia, incluidas mantas, 
colchonetas para dormir, tiendas de campaña 
familiares, kits de preparación para el invierno, 
sacos de dormir, bidones de agua, artículos 
sanitarios, kits para bebés, lámparas solares y 
otros artículos para al menos 10.000 personas. 
Más artículos de emergencia están en camino.

• ACNUR trabaja en Ucrania desde 1994.

• Actualmente cuenta con más de 120 trabajadores en el país que 
cada día están arriesgando su vida por intentar dar respuesta a los 
desplazados internos.

• En varias partes de Ucrania, la situación humanitaria es cada vez 
más grave. Las cadenas de suministro, incluso de suministros médi-
cos, están bloqueadas. Infraestructuras claves han sido destruidas o 
dañadas, lo que ha provocado la falta de electricidad, calefacción y 
suministro de agua.

• La mayoría de los trenes ahora se dedican a la evacuación y salen 
de casi todas las estaciones de ferrocarril del este hacia las ciuda-
des del oeste. Sin embargo, algunas estaciones no están operativas 
actualmente debido a la inseguridad.

• ACNUR ha trasladado ocho camiones de artículos básicos de emer-
gencia, incluidos mantas, bidones y juegos de cocina, desde Kiev a 
un nuevo almacén en Vinnytsia (centro de Ucrania) para permitir su 
distribución a los necesitados cuando las condiciones lo permitan.

• ACNUR se está coordinando con ONG locales que apoyan a los 
desplazados internos. Las necesidades urgentes son artículos de 
higiene, que incluyen productos para mujeres y niños, generadores 
y tanques de agua. En Donbas, el socio de ACNUR, Proliska, entregó 
lonas impermeables y otros materiales de refugio a Komyshevaha 
y Severodonetsk los días 2 y 3 de marzo. En el paso fronterizo de 
Krakovets con Polonia, el socio de ACNUR, NEEKA, está proporcio-
nando alimentos y agua a quienes esperan para cruzar.

• ACNUR también está trabajando con las autoridades municipales 
para ayudar a establecer centros de recepción, incluido el apoyo 
para el registro y la identificación de categorías de vulnerabilidad. 
Un centro de alojamiento temporal abierto en Vinnytsia alberga a 
unos 1.000 desplazados internos de Kyiv, Kharkiv, Kherson y Cherni-
hiv. Se necesita capacidad adicional. En Lviv, las autoridades seña-
lan la necesidad de tres a cinco centros con capacidad para 5.000 
personas.

• ACNUR continúa monitoreando la llegada de 
refugiados al este de Eslovaquia. En la ciudad 
de Humenne, ACNUR visitó un centro de recep-
ción y un campamento de tránsito de emergen-
cia para evaluar las necesidades y ayudar a las 
autoridades y socios a ampliar la asistencia.

Respuesta de ACNUR hasta el momento en los países vecinos al oeste de Ucrania

* Fecha de esta infografía: 07/03/2022



PRINCIPALES NECESIDADES PARA LOS 
REFUGIADOS DE UCRANIA:

PARA DAR RESPUESTA, ACNUR NECESITA:

Refugio Agua Materiales domésticos  
y comida

Materiales de emergencia 
(mantas y sacos de dormir, 
entre otros)

EN UCRANIA

270 millones de dólares para dar 
servicios de protección, refugio y 
ayudas económicas durante los 
próximos tres meses.

EN PAÍSES VECINOS

240 millones de dólares para los 
seis próximos meses.

Calefactores, ropa de 
abrigo y zapatos

Ayudas económicas

Servicios de saneamiento  
e higiene

Servicios de salud  
y educación

Apoyo psicosocial 

Mujeres y menores

• Necesitan protección frente a la violencia de género, el abuso y la 
explotación sexual.

• ACNUR está preparado para apoyar a las autoridades nacionales 
a la hora de dar protección a los niños, especialmente a los no 
acompañados o que han quedado separados de sus padres o 
tutores durante la huida.

TU AYUDA PUEDE  
CONVERTIRSE EN:

Refugio de emergencia 
para 48 familias

40 €/mes
Calefactor, colchones y 
mantas para 24 familias

30 €/mes
Refugio de emergencia 
para 24 familias

20 €/mes
Calefactor, colchones y 
mantas para 12 familias

15 €/mes
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Refugiados de Ucrania entrando en Polonia  
en el punto fronterizo de Medyka.


