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COMUNICADO URGENTE
SITUACIÓN ACTUAL

Datos estimados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios;
 para más información: www.unocha.org

“
+ 6,7 M POBLACIÓN 

DESPLAZADA

 + 18 M POBLACIÓN AFECTADA
POR EL CONFLICTO

POBLACIÓN 
REFUGIADA+ 2,3 M

41.4 M POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN QUE 
NECESITA ASISTENCIA
HUMANITARIA

+ 12 M

http://www.unocha.org


COMUNICADO URGENTE
CONTEXTO GENERAL DE LA CRISIS HUMANITARIA EN UCRANIA

La intensa escalada militar en Ucrania ha 
provocado pérdidas de vidas, heridos y 
desplazamientos masivos de la población civil por 
toda el pais y hacia los países vecinos, así como 
graves destrucciones en las infraestructuras 
civiles y viviendas. Los suministros de servicios 
básicos: agua, electricidad, calefacción y 
sanidad de emergencia y los servicios sociales- 
están sometidos a una fuerte presión, y el 
acceso de la población a la atención sanitaria 
está limitado por la inseguridad.

Según la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) se estima que más de 
18 millones de personas se verán afectadas 
de forma directa por el conflicto y más de 12 
millones necesitarán asistencia humanitaria 
de forma urgente; la Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR) informa que más de 
6,7 millones de personas se han desplazado 
internamente buscando salvar sus vidas y al 
menos 2,3 millones de personas han logrado 
cruzar las fronteras a países vecinos desde el 
inicio del conflicto; la violencia ha provocado 
una fuerte escalada de las necesidades y una 
importante ampliación de las zonas en las que 
se requiere asistencia humanitaria; si el conflicto 
no se detiene ahora, estos datos aumentarán y 
se profundizará el desastre humanitario.

     
 Si  el conflicto no se detiene   
 ahora, estos datos aumentarán  
 y se profundizará el desastre  
 humanitario.
 COOORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGDS / CONGDEX

La CONGDEX es una red de 60 organizaciones 
no gubernamentales que trabajan por la 
defensa y protección de los derechos humanos 
en Extremadura y en todo el mundo. Junto a 
nuestras organizaciones aliadas ayudamos a 
más de de 35 millones de personas en más de  
114 países.

En colaboración directa con la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AEXCID), las 60 organizaciones 
que integran la CONGDEX y la Red de 
organizaciones aliadas se han preparado y 
adaptado para brindar una respuesta rápida 
y eficaz a las necesidades humanitarias más 
urgentes que la situación demanda.

Muchas personas se preguntan qué pueden 
hacer para ayudar al pueblo ucraniano;  
“Extremadura con Ucrania” es una campaña 
dirigida a informar a la población extremeña 
sobre los canales seguros para ayudar a todas 
las personas afectadas por el conflicto.

CONGDEX reitera su llamado “UNA VEZ 
MÁS NO A LA GUERRA”; todos los conflictos 
armados tienen graves consecuencias en la 
vida de millones de personas.
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La situación humanitaria en Ucrania continúa deteriorándose a un ritmo alarmante.

“

http://www.juntaex.es/aexcid
http://www.juntaex.es/aexcid
http://www.juntaex.es/aexcid
https://coordinadoraongd.org/2022/02/una-vez-mas-no-a-la-guerra/
https://coordinadoraongd.org/2022/02/una-vez-mas-no-a-la-guerra/
http://www.instagram.com/@natischia
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¿CÓMO AYUDAR?
1. INFORMACIÓN
Lo más importante es tener información actualizada sobre los canales oficiales que desde la Junta de 
Extremadura, AEXCID, Ayuntamientos de toda la Comunidad Autonoma y demás instituciones, han 
dispuesto para canalizar la ayuda humanitaria.

Aquí puedes encontrar un resumen que vamos actualizando de forma periódica. 

→  ACCEDE A LA INFORMACIÓN AQUÍ >>

2. SOLIDARIDAD
Las contribuciones financieras a los oganizaciones de ayuda humanitaria acreditadas y a los 
fondos de respuesta coordinada son las formas más valiosas y eficaces de ayudar en las emer-
gencias humanitarias. 

Debido a que la escalada del conflicto es cada día mayor, las autoridades competentes desaconsejan   
viajar a Ucrania o las fronteras. La mejor voluntad en ocasiones puede tener efectos contraprodu-
centes o bien poner en riesgo tu seguridad y la de quienes deseas ayudar.

Las organizaciones humanitarias cuentan con personal capacitado que trabajan en las mejores condi-
ciones de seguridad y ofrecen información actualizada sobre las necesidades más importantes en 
cada momento. 

Puedes contribuir con una de las organizaciones y proyectos incluidos en este apartado y promocionar 
nuestro COMUNICADO compartiendo esta campaña en tus redes sociales y medios de comunicación.

→  AYUDA A LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS >>

3. DONACIONES
La  ayuda humanitaria se necesita con urgencia; animamos a quienes deseen colaborar a realizar don-
aciones financieras en lugar de donaciones en especie. Instamos a la población a abstenerse de envi-
ar donaciones no solicitadas que puedan no corresponder a las necesidades identificadas o no cumplir 
con las normas de salubridad internacionales. El listado de organizaciones e instituciones que brindan 
asistencia humanitaria deriva a sus respectivos contactos; en este listado hay mayor información so-
bre la finalidad de tus donaciones así como las necesidades más urgentes que las personas requieren. 

3. ABOGAR POR EL FIN DE LA GUERRA
Presta tu voz y aboga por el fin de la escalada militar y de las hostilidades. Amplía el mensaje de 
Nuestro COMUNICADO UNA VEZ MÁS, NO A LA GUERRA, difunde este mensaje y apoya a las orga-
nizaciones sociales presentes en Ucrania que realizan labores humanitarias. 

Comparte nuestros mensajes utilizando el hashtag: 
#EXTREMADURACONUCRANIA  

https://congdextremadura.org/no-a-la-guerra-para-la-guerra-nada/
https://congdextremadura.org/como-apoyar-a-la-poblacion-ucraniana/
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ESTAMOS PARA AYUDAR
Para ampliar información comunícate con nosotros:
Pilar Milanés / Presidenta 
699 728467 - 924 257801
secretariatecnica@congdextremadura.org / secretariatecnicacongdex@gmail.com

Coordinadora Extremeña de ONGD
C/ Godofredo Ortega Muñoz, 1 - Local 4
06011  Badajoz

WWW.CONGDEXTREMADURA.ORG

Comparte nuestras redes:

Una publicación de:          Con el apoyo de:

mailto:secretariatecnica%40congdextremadura.org?subject=
mailto:secretariatecnicacongdex%40gmail.com?subject=
http://WWW.CONGDEXTREMADURA.ORG
https://www.facebook.com/congdex
https://www.instagram.com/congdextremadura
https://www.youtube.com/channel/UCrmZV1qPx84Pxtn3XJHEVGw
https://www.twitter.com/CONGDEX

