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Durante la mayor crisis 
humanitaria vivida en 
Europa desde la creación 
de UNICEF, ustedes nos 
han ayudado a beneficiar 
a millones de niños y 
niñas con asistencia 
crítica y apoyo para un 
futuro de paz.  
Gracias.

100 DÍAS 
DE GUERRA  
EN UCRANIA 
UNICEF y su compromiso 
por proteger a los niños y niñas
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El 24 de febrero de 2022, el conflicto en Ucrania se intensificó 
rápidamente y a gran escala, lo que provocó el desplazamiento de 
millones de personas y la destrucción y el daño de suministros 
esenciales y servicios públicos, como infraestructuras de salud, agua, 
alimentación y educación. En menos de 3 meses, 6 millones de 
personas huyeron de la guerra en busca de seguridad en países vecinos 
y más allá de ellos, lo que incluye a más de 3 millones de desplazados 
en Polonia. Otros 8 millones de personas fueron expulsadas de sus 
hogares y desplazadas dentro de Ucrania. Se ha confirmado que al 
menos 255 niños y niñas murieron y 382 resultaron heridos, pero se 
estima que las cifras reales son mayores y siguen aumentando.

UNICEF pide un alto el fuego inmediato. Exigimos que se proteja a los 
niños y niñas de cualquier peligro, como el uso de armas explosivas 
en zonas pobladas. Pedimos también que se ponga fin a los ataques 
contra las infraestructuras civiles de las que dependen los niños y niñas, 
entre ellas escuelas, instalaciones sanitarias y sistemas de agua y 
saneamiento.

UNICEF y sus aliados llevan décadas trabajando por los niños y 
niñas de Ucrania. Hemos apoyado a los niños y niñas afectados por 
el conflicto en el este desde 2014 y, gracias a su generosa ayuda, 
hemos podido ampliar masivamente nuestro trabajo para apoyar a los 
niños y niñas afectados por la guerra cuando esta estalló en todo el 
país proporcionando suministros críticos, trabajando para mantener y 
complementar servicios públicos esenciales, y apoyando al Gobierno 
de Ucrania y de los países de acogida para que amplíen y adapten 
su respuesta a las necesidades de los niños, niñas y familias más 
vulnerables.

100 días de 
guerra en Ucrania 
han dejado a 
5,2  millones de 
niños y niñas en 
necesidad de ayuda 
humanitaria.

El impacto de la guerra 

19 de abril de 2022. Iryna, de 9 años 
(abrigo lila), practica actividades 
físicas con otros niños y niñas en una 
estación de metro de Járkov, lugar 
en el que buscan refugio de la guerra 
otras familias, niños y niñas.
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La guerra en Ucrania ha tenido un impacto devastador en el bienestar 
de los niños y niñas, quienes sufren de forma prolongada situaciones 
de estrés y angustia, lo que genera también perjuicios en su salud y 
desarrollo inmediato y a largo plazo. Las mujeres, los niños y niñas se 
enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género cuando se refugian 
en casa, cuando se desplazan y cuando buscan asilo. Las necesidades 
dentro de Ucrania son múltiples y complejas, y abarcan aspectos 
como la protección, la salud, el agua, el saneamiento y la higiene 
(WASH), el aprendizaje, el apoyo social y los ingresos, al tiempo que 
las infraestructuras y los servicios se ven interrumpidos. El noventa por 
ciento de los refugiados procedentes de Ucrania son mujeres, niños 
y niñas: todos ellos se enfrentan a un mayor riesgo de explotación 
y abuso, y muchos viven con discapacidades que pueden dificultar 
especialmente su acceso a servicios, su comunicación y movilidad. La 
guerra ha interrumpido el aprendizaje y el desarrollo tanto de los niños 
y niñas pequeños como de los adolescentes, por lo que es necesario 
ofrecer de inmediato opciones de aprendizaje temporal, así como 
planes de educación sostenida a medio y largo plazo en consonancia 
con el sistema educativo ucraniano o integrados en los sistemas 
nacionales de los países de acogida.

Las comunidades de Ucrania siguen viéndose obligadas a protegerse 
en refugios subterráneos y estaciones de metro. Cientos de miles de 
familias han sido separadas. Con su ayuda, UNICEF estará presente. 
Estamos proporcionando asistencia crítica, información y suministros 
a los niños, niñas, familias y proveedores de servicios. Trabajamos con 
los Gobiernos y la sociedad civil, en Ucrania y en toda Europa, para 
apoyar, fortalecer y ampliar los sistemas y servicios públicos existentes 
y así proteger a los niños, niñas y familias y satisfacer esta necesidad 
humanitaria sin precedentes.

Noventa por 
ciento de los 
refugiados de 
Ucrania son 
mujeres, niños 
y niñas: todos 
se enfrentan a 
un riesgo mayor 
de explotación y 
abuso.

El 14 de marzo de 2022, una madre 
y su bebé se despiden de sus seres 
queridos en la estación central 
de Lviv, en Ucrania. El número de 
familias, niños y niñas huyendo 
de Ucrania continúa aumentando. 
Necesitan protección, seguridad, 
paz y apoyo al buscar refugio en 
países vecinos.

<No intersecting link>
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MILLONES
de niños y niñas 
necesitan ayuda 
humanitaria urgente

3
Más de

8 MILLONES
desplazadas internamente en Ucrania

Al menos 255 niños han sido asesinados

Al menos 382 niños han resultado heridos

ataques a 
centros de 
salud

235

EN UCRANIA

MILLONES
de niños y niñas 
necesitan ayuda 
humanitaria

2,2

Mas de

6,2 MILLONES
de personas buscan refugio en Europa.  
Más de la mitad (3,5 millones) está en Polonia.

Los servicios de protección nacional y 
los servicios públicos deben ampliarse 
para satisfacer las nuevas necesidades

Riesgo crítico de tráfico, 
explotación y abuso

EN LOS PAÍSES DE ACOGIDA DE REFUGIADOS

23 de marzo de 2022: una niña caminando en el centro Punto 
Azul de la Moldexpo en Chisináu, Moldavia, con un globo azul 
en forma de corazón.

de  
PERSONAS
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SUMINISTROS Y SERVICIOS

Gracias a nuestros dedicados 
y generosos colaboradores, 
UNICEF ha podido llegar 
a millones de niños, niñas y 
familias que se enfrentan a 
los efectos inmediatos y a 
largo plazo de esta guerra 
devastadora. A través de 
acciones directas y del trabajo 
con Gobiernos y aliados, 
hemos sido capaces de apoyar 
la seguridad y el bienestar de 
los  niños y niñas y comenzar 
a apoyar su camino hacia la 
recuperación.

SECTOR NÚMERO META 
DE BENEFICIARIOS 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 2022

Agua, saneamiento  
e higiene 3.700.000 2.119.866

Salud 5.300.000 2.160.259

Protección infantil 2.200.000 624.321

Educación 1.200.000 501.151

Protección social 307.500* 27.156*

Información, cambio social 
y de comportamiento 15.000.000 7.349.784

* hogares
Resultados combinados de UNICEF en Ucrania y países de acogida de refugiados. 29 de mayo de 2022.

• Desde el 24 de febrero, UNICEF ha solicitado $187,2 millones en 
suministros humanitarios para apoyar a los niños y niñas afectados por la 
guerra 

• Han llegado a Ucrania $17,8 millones en suministros de salud, nutrición, 
WASH, educativos y de desarrollo infantil temprano, y se enviaron más de 
$15 millones de suministros para su distribución a socios y comunidades.

• 2,1 millones de niños, niñas y familias tuvieron acceso a atención primaria 
de salud en centros respaldados por UNICEF

• 2,2 millones de personas tuvieron acceso a agua potable suficiente 

• Más de 400.000 niños y niñas recibieron apoyo para acceder a educación 
formal e informal, en particular al aprendizaje temprano.

• Se identificaron y refirieron a servicios especiales de protección 3.785 
niños separados de sus familias o no acompañados

• Solo en Ucrania, más de 32.000 personas, entre ellas familias con niños y 
niñas con discapacidad, se han beneficiado de ayudas humanitarias en 
dinero

• 7,3 millones de personas han recibido información crítica y apoyo para 
acceder a servicios

Gracias a sus generosas donaciones, millones de 
niños, niñas y familias de toda Ucrania y Europa se 
beneficiaron de lo siguiente:
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Las repercusiones de esta guerra en los niños y niñas han sido masivas e 
inmediatas, y perdurarán en el futuro. Los Gobiernos de Ucrania y de los 
países de acogida de refugiados están trabajando duro para satisfacer las 
necesidades de los más vulnerables, y las comunidades están mostrando gran 
compasión y apoyo a los niños, niñas y familias desplazados. Trabajando en 
colaboración con los Gobiernos nacionales, los municipios, la sociedad civil y 
los socios, y directamente con los niños, niñas y familias, UNICEF y nuestros 
aliados están cumpliendo con los niños y niñas en Ucrania y en toda Europa. 

En situaciones de emergencia, los grupos marginados y vulnerables 
suelen correr más riesgos que otros. En esta crisis, el 90por ciento 
de los refugiados son mujeres, niños y niñas que se enfrentan a 
nuevos peligros cada día. Los riesgos de tráfico, explotación y abuso 
son elevados. En Ucrania, 164.000 niños y niñas están registrados 
como discapacitados, y puede que muchos más ni siquiera 
estén contabilizados. Los grupos vulnerables dentro de Ucrania y 
aquellos que están en tránsito pueden tener más dificultades para 
encontrar apoyo, acceder a información y resguardarse. UNICEF 
está trabajando duro para asegurarse de que puedan hacerlo. Esto 
significa que debemos garantizar que nuestra planificación tenga en 
cuenta y responda a necesidades específicas, que monitoreemos 
nuestro progreso y que nuestros aliados de trabajo sean capaces 
de fomentarlo. La recopilación de datos exactos y precisos y la 
formación de nuestros socios es – y seguirá siendo – una prioridad 
en todos los sectores para asegurarnos de que ayudemos a todos 
los niños y niñas.

Federación rusa
875.6k (61)

Bielorrusia
27.3k
(29)

Rumania
943.0k
(491)

MoldovaMoldavia

Bulgaria
264.9k (383)

República Checa

Alemania
610.1k
(73)

300.0k (280)

Polonia
3,505.9k
(927)

Eslovaquia

Hungría
626.5k (662)

Italia
116.5k
(20)

Zona 3

Zona 2
Zona 1

Ukrania
> 8 million

471.2k
(1,327)
471.2k

(1,327)

442.3k (210)442.3k (210)

Acciones de UNICEF 
por los niños y niñas

Nuestro portavoz en Ucrania

0 260 520

Los límites y nombres mostrados, así como las 
designaciones usadas en este mapa no 
implican la aprobación o validación �nal de 
parte de las Naciones Unidas.

Actualizado el 20 de mayo de 2022

Fuentes: UNICEF, Mapa de la ONU, ACNUR. Este 
mapa se ha elaborado a partir de varias fuentes 
de datos y no se puede garantizar su exactitud.

Las cifras en paréntesis indican el 
número estimado de llegadas desde 
Ucrania por cada 10k habitantes. 
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Acciones de UNICEF en Ucrania
En Ucrania, UNICEF está utilizando una modalidad de respuesta 
basada en 3 zonas. En el este (Zona 1), donde hay un conflicto intenso 
y sostenido y limitaciones de acceso, los equipos de respuesta rápida 
trabajan con convoyes humanitarios interinstitucionales, el Gobierno 
local y aliados de la sociedad civil para implementar su respuesta. 
En las zonas del centro y oeste de Ucrania (Zonas 2 y 3), que tienen 
riesgos de seguridad limitados y problemas de acceso, UNICEF 
trabaja con los sistemas nacionales existentes, los Gobiernos locales 
(regionales y municipales) y los aliados de la sociedad civil para 
implementar su respuesta humanitaria. 

Desde el estallido de la guerra el 24 de febrero, se han movilizado más 
de 3.060 toneladas de suministros desde los principales almacenes de 
Dinamarca, Polonia y Turquía para proporcionar a los niños y niñas y a 
sus cuidadores suministros de agua, saneamiento e higiene esenciales, 
productos de nutrición, equipos médicos y vacunas, y apoyo al bienestar 
y al aprendizaje. En Ucrania, más de 2 millones de personas han podido 
acceder a la atención sanitaria gracias a ello. Hemos garantizado el 
acceso al agua potable a más de 2,1 millones de personas, entre otras 
cosas mediante el transporte de agua en camiones, la distribución de 
agua embotellada y el apoyo a la disponibilidad de agua en lugares 
clave. Además, 152.347 personas han recibido suministros de agua, 
saneamiento e higiene.

En Ucrania, más 
de 2 millones de 
personas han 
podido acceder a 
servicios de salud.

Suministros para ayudar a mantener el 
Hospital Infantil Regional de Zaporiyia en 
funcionamiento durante la guerra

El “Mecanismo de Respuesta Rápida” (MRR) es una 

modalidad de respuesta coordinada entre varios 

organismos para prestar asistencia humanitaria a 

personas vulnerables (incluidos los niños y niñas) que 

se encuentran en movimiento y/o en lugares de muy 

difícil acceso. El MRR garantiza que las familias reciban 
rápidamente suministros vitales (como agua, artículos 
de higiene, kits de dignidad para mujeres y niñas, barras 
energéticas, etc.) para ayudarles a sobrevivir a medio 

plazo. El MRR se ha puesto en marcha en Ucrania y ha 

beneficiado a las familias de más de 100 refugios cercanos 

a la línea del frente y en lugares de difícil acceso en el este 

del país.

Izquierda: El 21 de abril de 2022, en Ucrania, 
Solomiya, de un año de edad, es sostenida por su 
madre, Hanna, mientras la vacunan contra la polio 
en un centro médico de Úzhgorod.

Centro: El 4 de abril de 2022, en Ucrania, Diana, 
de 23 años, cuida a su hija Violeta, de cuatro días 
de edad, en el Hospital de Maternidad nº 5, en la 
ciudad portuaria de Odesa, al sur del país.

Derecha: El 4 de abril de 2022, se entregan 
suministros de UNICEF, como botiquines que salvan 
vidas, en los hospitales de Zaporiyia (Ucrania). 
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Ucrania: Zona 1 

En el este de Ucrania, donde el acceso es más difícil, UNICEF ha 
estado trabajando para aliviar los impactos del conflicto desde 2014. 
Tenemos aliados a ambos lados de la línea de contacto que trabajan para 
proporcionar a los niños y niñas información crítica, suministros y servicios 
esenciales. En la Zona 1, nuestro mecanismo de respuesta rápida nos 
permite llegar a los niños, niñas y familias que se encuentran en algunas de 
las circunstancias más difíciles.

Por ejemplo, uno de nuestros equipos de MRR pudo posicionarse en 
Zaporiyia para apoyar a las personas que habían sido evacuadas de 
Mariúpol. Allí, les proporcionan agua potable y suministros críticos a las 
personas que han logrado evacuar antes de que se les ayude a continuar 
su viaje y a acceder a otros servicios en otros lugares. En una sola semana 
de abril, junto con nuestros aliados humanitarios, pudimos ayudar a más 
de 10.500 personas que habían sido evacuadas de Mariúpol y de los 
lugares de primera línea, incluidas 161 personas – 51 de ellas niños y 
niñas – de la planta siderúrgica de Azovstal. Aunque el número de personas 
necesitadas sigue aumentando, también lo hace nuestra determinación 
por cumplir. Hemos proporcionado a los evacuados más de 30.000 litros 
de agua, cinco toneladas de suministros médicos, 1.200 kits de higiene, 
artículos recreativos, alimentos de emergencia para niños, asesoramiento y 
actividades de apoyo psicosocial.

Frente a la guerra, UNICEF ha almacenado 3.060 toneladas de suministros 
de salud, agua, saneamiento e higiene que salvan vidas a través del equipo 
de nuestro centro de Dnipró. Estamos apoyando a 190 centros de tránsito 
o de información en Dnipró y Zaporiyia y atendiendo a más de 180.000 
personas desplazadas con suministros esenciales, como kits de higiene, 
agua, suministros de nutrición y apoyo a la protección de la infancia. En 
abril, los municipios de las regiones alrededor de Járkov, Kramatorsk, 
Lyman, Kirovohrad, Dnipró, Zaporiyia y Donetsk recibieron el paquete 
mínimo de suministros del MRR para almacenamiento y respuesta rápida 
con el objetivo de cubrir las necesidades de hasta 250.000 personas, y el 
apoyo continuó y continuará durante los meses de mayo y junio. En toda 
Ucrania, los equipos de UNICEF y sus aliados en la prestación de ayuda 
humanitaria están trabajando duro para llegar a los más vulnerables con una 
asistencia que realmente salva vidas. UNICEF trabaja en asociación con los 
principales gobiernos municipales de toda Ucrania, lo que no sólo apoya 
la entrega local de apoyo crítico, sino que nos permite llegar a los niños y 
niñas vulnerables en algunas de las zonas de más difícil acceso.

El 11 de marzo de 2022 en Lviv, 
Ucrania, Murat Sahin (izquierda), 
representante de UNICEF en 
Ucrania, ayuda a entregar cajas 
de suministros médicos en el 
hospital infantil de Okhmadyt.
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Ucrania: Zonas 2 y 3 

En el centro y el oeste de Ucrania, hemos almacenado 
suministros en hospitales y centros de salud. Hemos apoyado 
la respuesta humanitaria a través de los municipios y la 
sociedad civil con iniciativas en torno al agua, el saneamiento, la 
educación, la nutrición y la protección. También hemos apoyado 
el establecimiento de una red puntos infantiles Spilno (“Juntos”) 
– espacios seguros multisectoriales que sirven como centros 
de protección y apoyo para niños, niñas y familias, establecidos 
en las principales ciudades y lugares con alta concentración de 
personas desplazadas, donde un paquete mínimo de servicios es 
fácilmente accesible para la población necesitada.

Los puntos Spilno están diseñados para ser accesibles a todos, 
incluidos los niños y niñas con discapacidad. En cada centro 
apoyamos actualmente a más de 100 niños y niñas y cuidadores 
cada día. A través de los puntos Spilno hemos beneficiado a 
más de 12.000 niños y niñas con suministros y servicios de 
emergencia, como apoyo al aprendizaje y a la protección de la 
infancia, servicios de salud, información sobre los riesgos de los 
artefactos explosivos y apoyo psicosocial y de salud mental.

El 27 de abril de 2022, en Ucrania, 
Sashko, de 18 meses, juega con 
su madre, Kateryna, de 27 años, 
en el Punto Spilno de UNICEF 
en Ternópil. Aquí, los médicos 
vacunan a los interesados en 
protegerse del COVID-19 y 
asesoran a los padres sobre las 
vacunas infantiles rutinarias.

UNICEF está creando Puntos Spilno en 
toda Ucrania.
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UNICEF ha desplegado más de 60 equipos móviles multidisciplinarios 
que cubren 11 regiones de Ucrania para apoyar la seguridad, 
protección, salud y bienestar de los niños, niñas y familias afectadas 
por la guerra, incluyendo a los niños y niñas con discapacidad, a 
menudo en circunstancias extraordinarias. A través de estos equipos, 
se ha llegado a miles de niños y niñas y a sus cuidadores con servicios 
de prevención y respuesta a la violencia de género, gestión de casos 
de protección, apoyo legal y derivación a servicios de protección, así 
como apoyo psicosocial y de salud mental.

En Dnipró, el personal de UNICEF ha atendido a más de un millón 
de personas con suministros y apoyo de emergencia. Los equipos 
de UNICEF desplegados sobre el terreno trabajan incansablemente 
con el apoyo de colegas de toda la organización mundial. Entre todos 
ellos, nuestros equipos en Ucrania aportan años de conocimientos y 
experiencia en la evaluación de necesidades, la gestión de la logística, 
la organización de asociaciones locales y la administración y transporte 
de suministros en entornos de trabajo complejos. Muchos de nuestros 
empleados se han visto personalmente afectados por esta guerra y 
muestran una gran dedicación y perseverancia en su trabajo por los 
niños y niñas de Ucrania. El compromiso medido de nuestros colegas  
– desde los equipos de operaciones que proporcionan suministros que 
salvan vidas y seguridad hasta los oficiales de programas que apoyan 
a los proveedores de servicios, a los cuidadores y a los niños y niñas 
cada día – significa que equipos como el centro de Dnipró pueden 
servir estratégicamente y con capacidad de respuesta a los niños y 
niñas con las necesidades más graves.

En tiempos de crisis, la información puede ser tan vital como los suministros. Desde la 

escalada del conflicto en febrero, UNICEF ha proporcionado información a 7,3  millones de 

personas sobre cómo mantenerse a salvo y dónde encontrar ayuda a través de los medios de 

comunicación, las líneas telefónicas de ayuda a la infancia y las redes sociales como Instagram, 

Facebook y Viber. Las líneas de atención telefónica que apoyamos, donde los niños, niñas y 

cuidadores pueden buscar asesoría y orientación, han ayudado a miles de niños y niñas en 

Ucrania con información y apoyo desde febrero. Nuestra campaña educativa en curso sobre 

el riesgo de los artefactos explosivos alcanza directamente a más de 6,3 millones de personas 

cada semana. El equipo de medios sociales de UNICEF Ucrania ha trabajado durante años para 

mantener a los niños a salvo y ahora su papel es más importante que nunca.

“Su solidaridad ha 
aportado ayuda y 
esperanza a los niños 
y niñas víctimas de 
esta pesadilla.
Gracias”. 
Catherine Russell,  
Directora Ejecutiva de UNICEF 

10    Acciones de UNICEF por los niños y niñas



A medida que miles de personas cruzaban las fronteras de Ucrania hacia los países 
vecinos – en su mayoría mujeres, niños y niñas –, los Gobiernos, los municipios y 
las comunidades locales se abrieron rápidamente y con compasión y comenzaron a 
trabajar para proporcionar espacio y apoyo a quienes buscaban refugio. UNICEF y sus 
aliados identificaron los riesgos de protección, como la trata de personas, la violencia, 
la explotación y el abuso, la separación de las familias; y los impactos psicosociales 
duraderos de la guerra y el desplazamiento. En países como Moldavia y Rumania, donde 
UNICEF ya ofrece programas esenciales para los niños, pusimos en marcha nuestra 
respuesta para ayudar a establecer espacios seguros en los cruces fronterizos con 
nuestro personal dedicado a organizar una respuesta de emergencia inmediata y flexible. 
En países como Polonia, Eslovaquia y Hungría, nuestros equipos actuaron rápidamente 
con los Gobiernos para evaluar las necesidades, asegurar las autorizaciones necesarias 
para la acción humanitaria en el país e identificar las áreas en las que UNICEF puede 
apoyar mejor los esfuerzos gubernamentales.

Primer Punto Azul de UNICEF y ACNUR, 
establecido en la frontera con Rumania 
al comienzo de la guerra.

El 1 de abril de 2022 en Medyka, 
Polonia, un grupo de hermanos (de 
izquierda a derecha), Khrystyna, de 
10 años, Jasmine, de 6, Samson, de 
8, Snezhana (chaqueta amarilla), de 
14, Avron (comiéndose una banana), 
de 5, y Avra, de 11, posan para una 
fotografía frente a una tienda de 
campaña de UNICEF cerca de la 
frontera entre Polonia y Ucrania.

En los países de acogida de refugiados

100 días después, espacios 
seguros, servicios esenciales, 
comunicaciones y formaciones 
han beneficiado a millones de 
personas en toda Europa.

© UNICEF/UN0619564/Korta
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El conjunto mínimo de 
servicios disponibles en un 
centro Punto Azul incluye: 

Identificación y remisión de 
niños en riesgo

Apoyo psicosocial y a la salud 
mental

Asistencia y asesoría jurídica

Servicios de información, 
logística y asesoría

Espacios para niños y familias

Primeros auxilios 

Espacio seguro para 
descansar 

Suministros de emergencia

Wifi 

Espacio seguro, centros de 
protección y apoyo: Puntos azules 

En Polonia, Moldavia, Rumania, 
Eslovaquia, Italia y Bulgaria, entre 
otros países, UNICEF trabaja con el 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y otros aliados para 
establecer centros en los que un 
paquete mínimo de servicios sea 
fácilmente accesible para los niños, 
niñas, adultos y adultas que huyen 
de la guerra. Todos los espacios son 
accesibles e inclusivos y ofrecen 
servicios constantes que sirven 
a 1.000 personas cada día, bajo la 
célebre insignia Punto Azul. Más de 
71.000 personas han sido derivadas 
a servicios de protección o se han 
beneficiado de asesoramiento y 
orientación o de apoyo psicosocial 
y de salud mental, y más de un 
millón de personas han tenido 
acceso a agua potable a través de 
las actividades de UNICEF y de los 
centros Punto Azul. Hasta la fecha, 
hay un total de 25 centros Punto 
Azul en funcionamiento para niños 
y familias.

Una de las funciones más importantes de un centro Punto Azul es 
ser un lugar seguro para que padres e hijos descansen y jueguen. 
Maxim tiene 4 años y disfruta de un lugar resguardado para poner 
a prueba sus habilidades de equilibrio mientras su madre, Anna, 
puede descansar y considerar sus próximos pasos. Han llegado a 
Rumania desde Jersón, al sur de Ucrania. Es un día ventoso y una 
fuerte ráfaga de viento derriba algo en el exterior. El estruendo 
asusta tanto a los niños como a las madres en el centro Punto 
Azul, muchas de las cuales han huido aquí para escapar de los 
bombardeos. Nuestros colegas nos informan que los niños se 
encuentran en estado de conmoción al cruzar la frontera. Muchos 
tienen los ojos muy abiertos o lloran y a menudo se niegan a hablar. 
Los centros Punto Azul son un respiro, un lugar para acceder a 
ayuda psicosocial y a atención social especializada, y empezar a 
aliviar los efectos del trauma de los bombardeos.

Hasta la fecha  
hay un total 
de 25 centros 
Punto Azul en 
funcionamiento 
para niños, niñas 
y familias.
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Fuera de los centros Punto Azul de UNICEF y ACNUR en Moldavia, 
cientos de niños y niñas se han beneficiado de oportunidades de 
recreación y educación informal y de actividades deportivas gracias 
a nuestro trabajo con organizaciones nacionales. UNICEF y el 
Ministerio de Salud, junto con el Ayuntamiento de Chișináu y la Youth 
Clinic, han reunido más de 40 servicios de salud para jóvenes con el 
fin de poner en marcha un programa de 24 horas al día, 7 días a la 
semana para los adolescentes de las comunidades de refugiados y 
de acogida en Rumania, UNICEF se ha asociado con la organización 
benéfica Fundatia Regina Maria para proporcionar servicios de 
educación y apoyo a 150 niños y niñas ucranianos y ayudarles a 
completar el año escolar actual con los planes de estudio ucranianos 
antes de integrarse en el sistema educativo rumano. 
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Dinero humanitario

En toda Europa, incluida Ucrania, UNICEF está planeando formas de 
complementar y ampliar las redes de seguridad social para llegar a 
los niños, niñas y familias vulnerables con ayuda directa en dinero. 
Los datos demuestran que las transferencias monetarias suelen 
ser más rentables y eficaces que la distribución de suministros en 
situaciones de emergencia. Para complementar el sistema de apoyo 
social establecido en Ucrania, UNICEF dio inicio a la asistencia 
humanitaria directa en dinero en colaboración con las autoridades 
para ayudar a las familias a tomar las decisiones más adecuadas para 
ellas. Cerca de 32.000 personas han recibido asistencia humanitaria 
en metálico con fines múltiples en colaboración con las autoridades y 
las entidades bancarias. Como prioridad, los hogares con niños y niñas 
con discapacidades o con tres o más niños o niñas han recibido los 
primeros pagos de 2.220 UAH (75 dólares) por persona al mes.

En Moldavia, UNICEF ha ayudado a más de 52.000 personas como 
parte del programa de asistencia monetaria de UNICEF y ACNUR. 
Ocho centros de inscripción están en funcionamiento, con más de 4,7 
millones de dólares desembolsados a 120 dólares por persona y por 
transferencia hasta mediados de mayo, donde un el 92 por ceinto va 
destinado a hogares encabezados por mujeres. En otros lugares de 
Europa también se han establecido sistemas de identificación, registro 
y distribución de ayuda monetaria de emergencia.

La ayuda humanitaria en metálico permite a las familias identificar 
y priorizar sus propias necesidades, lo que promueve la autonomía 
y preserva su dignidad y bienestar en circunstancias extremas. El 
dinero en metálico permite la flexibilidad en circunstancias cambiantes 
y únicas, facilita el acceso a la ayuda para los que sobreviven en 
los lugares más difíciles de alcanzar, ya que su distribución no 
requiere mucha logística, y puede apoyar a las economías locales. 
Las transferencias monetarias son una modalidad de respuesta de 
emergencia crítica y eficaz para optimizar nuestro alcance, nuestra 
flexibilidad y la dignidad humana.

El 16 de marzo de 2022, Adrian alinea juguetes en el 
puente que une Ucrania con Rumania, en Sighetu 
Marmației. Muchos niños ucranianos que huyen 
de sus hogares con sus familias no llevan juguetes, 
ya que el espacio en sus maletas está ocupado por 
artículos de primera necesidad. Adrian y su hija 
adolescente, Bianca, tuvieron la idea de regalar 
juguetes a los niños.

“Los juguetes son muy importantes en la vida de un 
niño”, dice Bianca, que pronto cumplirá 16 años.

<No intersecting link>
“No siento rabia, 
sino el deseo de 
actuar.” 
Solomiya, 16,  

Voluntaria de información local
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Trabajo con sistemas ya establecidos
En todo el mundo, UNICEF trabaja con los organismos de las Naciones Unidas, en colaboración con los 
Gobiernos y aliados de la sociedad civil, para llevar a cabo programas y políticas a favor de la infancia. En 
países de altos ingresos, como Polonia, Italia y Alemania, UNICEF está representado por nuestros Comités 
Nacionales, cuya función como organizaciones nacionales es abogar por la protección, la promoción y la 
defensa de los derechos de la infancia en las políticas, los sistemas y las comunicaciones nacionales, así como 
apoyar nuestra importante labor de recaudación de fondos y de trabajo conjunto a favor de la infancia en todo 
el mundo.

En circunstancias extraordinarias – como la crisis de refugiados y migrantes de 2015–2016, y ahora, cuando 
más de 6 millones de personas han cruzado la frontera desde Ucrania hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría y 
más allá – UNICEF ha tenido que adaptar su respuesta y hacer ajustes para realizar actividades adicionales 
en países donde la necesidad es grande y la capacidad nacional de respuesta está al límite. Dondequiera que 
trabajemos y comoquiera que lo hagamos, colaboramos con los Gobiernos, la sociedad civil y las familias para 
fortalecer los servicios y sistemas para la infancia. En los países de ingresos altos, el fomentar la respuesta de 
los Gobiernos utilizando los sistemas existentes es una parte fundamental de nuestra contribución en las crisis.

Fortalecimiento 
de sistemas y 
servicios para 
niños y niñas
Trabajo con los Gobiernos de 
Ucrania y de países de acogida 
de refugiados en toda Europa
UNICEF existe para proteger, promover y defender los derechos de 
todos los niños y niñas. Dondequiera que trabajemos, en países de 
ingresos altos, medios y bajos, colaboramos con el Gobierno, los 
sistemas existentes y los proveedores de servicios para apoyar una 
gobernanza centrada en la infancia y la prestación de servicios, con 
el fin de satisfacer las necesidades de los niños y niñas vulnerables 
en el momento actual y satisfacer sus necesidades a medio y largo 
plazo. Trabajar para apoyar los servicios y sistemas establecidos para 
los niños y niñas ayuda a garantizar su sostenibilidad, así como a 
tener un alcance a escala en todas las redes nacionales de servicios 
públicos. Este es nuestro trabajo de “fortalecimiento del sistema”, 
y es una parte fundamental de nuestra respuesta a la guerra en 
Ucrania. Junto a la ayuda directa, como la provisión de suministros 
y servicios a los niños, niñas y familias, y del apoyo directo a la 
salud, la educación y la protección de la infancia, el fortalecimiento 
del sistema nos lleva a satisfacer las necesidades inmediatas de los 
niños y niñas y salvaguardar su futuro.

El 18 de marzo de 2022, Milana, de 
tres años, sostiene una muñeca 
mientras está sentada en la 
estación de tren de Úzhgorod 
(Ucrania).

Tras el conflicto en Ucrania, Milana 
y su padre huyeron de su casa 
en Kryvyi Rih a Úzhgorod. Desde 
entonces han buscado refugio en 
Polonia.
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En todo lo que hacemos, trabajamos para garantizar que los 
derechos de todos los niños y niñas sean defendidos y protegidos 
por los sistemas y servicios gubernamentales. En todos los sectores, 
apoyamos la capacidad técnica, la supervisión y el aprendizaje en el 
Gobierno, además de que influimos en las políticas nacionales y en la 
prestación de servicios para integrar los derechos de los niños y niñas.

En Ucrania, UNICEF sigue apoyando a los ministerios responsables de 
la protección, la sanidad y la educación para que supervisen la situación y 
se adapten para ofrecer servicios a los niños, niñas y familias. Seguimos 
apoyando las líneas de ayuda, incluida la línea nacional gratuita de ayuda a la 
infancia, que ha proporcionado consultas en línea y servicios de respuesta 
a la violencia de género a más de 2.000 niños y niñas (el 67 por ciento de 
ellos, niñas). También hemos apoyado el desarrollo de planes de respuesta de 
emergencia a nivel regional, como componentes de protección infantil para la 
salud mental y el apoyo psicosocial, así como la ampliación de las acciones de 
gestión de casos y de prevención y respuesta a la violencia de género. En los 
servicios sociales, estamos formando a los trabajadores en gestión de casos, 
búsqueda de niños y niñas y reagrupación familiar. Ya con el sector de la 
educación, estamos trabajando para mejorar la capacitación de los profesores 
y el personal en el aprendizaje seguro e inclusivo para los niños y niñas 
desplazados y los afectados por la guerra, incluyendo la accesibilidad para 
niños y niñas con discapacidad, la prevención y el control de infecciones en la 
escuela, y la salud mental y el apoyo psicosocial escolares. También ayudamos 
al personal a acceder a servicios de salud mental para ellos mismos.

UNICEF está trabajando para conectar a los niños y niñas en los países de 
acogida de refugiados con los sistemas y servicios de Ucrania, por ejemplo, a 
través de plataformas de aprendizaje y desarrollo en línea. También seguimos 
vigilando la ubicación y la situación de los niños y niñas registrados en centros 
de acogida. Según un ejercicio colaborativo de seguimiento de los niños y 
niñas en instituciones de acogida, un total de 51.462 niños y niñas en estos 
centros en toda Ucrania han regresado a sus hogares (el 84 por ciento), 
permanecen en un lugar de acogida alternativo (el 6 por ciento), se han 
reubicado dentro de Ucrania (el 4 por ciento) o se han reubicado en otro país 
(el 6 por ciento).

En toda Europa existen sólidos sistemas de protección y educación, y los 
ministerios están aplicando la Directiva de Protección Temporal de la Unión 
Europea, promulgada el 4 de marzo de 2022. El papel de UNICEF en este 
contexto es colaborar con los Gobiernos nacionales y municipales, identificar 
las áreas de apoyo – de gobernanza, formación, financiera o técnica – y 
facilitar la adaptación y ampliación de los sistemas existentes para satisfacer 
una necesidad sin precedentes. Por ejemplo, reforzamos las capacidades 
de las autoridades fronterizas, apoyamos el registro de los niños utilizando 
los sistemas nacionales y trabajamos a través de los sistemas nacionales 
de protección de la infancia para establecer vías de derivación, identificar a 
los niños y niñas no acompañados y separados de sus familias y hacer un 
seguimiento de las necesidades de los niños y niñas, en particular de aquellos 
y aquellas con necesidades especiales y discapacidades. Con la Comisión 
Europea, UNICEF está estudiando la posibilidad de realizar un análisis de la 
situación actual de los servicios de educación y atención a la primera infancia.

UNICEF está 
trabajando para 
conectar a los 
niños y niñas 
en los países 
de acogida de 
refugiados con 
los sistemas 
y servicios 
de Ucrania, 
por ejemplo, 
a través de 
plataformas de 
aprendizaje y 
desarrollo en 
línea.
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En los países de acogida de refugiados, UNICEF continúa 
trabajando con los Gobiernos nacionales y municipales y apoyando 
a los niños, niñas y mujeres refugiados mediante la facilitación del 
acceso y complementación de los servicios en materia de salud, 
nutrición, WASH y dinero en metálico para fines múltiples, de modo 
que puedan satisfacerse las necesidades básicas. Trabajamos 
para garantizar la continuidad del aprendizaje de los niños y 
jóvenes afectados por la guerra sentando las bases de políticas, el 
compromiso, el asesoramiento y el apoyo a los Gobiernos nacionales 
para fomentar el aprendizaje y la integración de los niños refugiados 
en las escuelas. Esto incluye iniciativas de registro, respaldo a los 
sistemas y a las escuelas para que se amplíen, y trabajo y ayuda para 
proporcionar acceso a la educación en línea.

En Eslovaquia, en colaboración con el Ayuntamiento de Bratislava y el 
Gobierno nacional, UNICEF ha reforzado las capacidades de cientos de 
policías locales y funcionarios de servicios sociales de primera línea, 
así como de toda la policía fronteriza, sobre la prevención de la trata de 
personas, la identificación y remisión a servicios a las mujeres, niños 
y niñas vulnerables y la comunicación adaptada a los niños y niñas. 
Aunque una de las prioridades ha sido facilitar el movimiento rápido de 
grandes grupos de personas a través de las fronteras y de los centros 
de tránsito, los Gobiernos se dieron cuenta del alto nivel de riesgo que 
corren las mujeres, niños y niñas, especialmente los no acompañados 
y separados, y se dirigieron a UNICEF para que se les ayudase a 
identificar las vulnerabilidades y a apoyar una respuesta adecuada. 
UNICEF desplegó formadores especializados en la lucha contra la 
trata de personas, la comunicación adaptada a los niños y niñas y 
la remisión de casos. Hemos asistido a más de 17 Gobiernos con 
formaciones profesionales y hemos elaborado nuevas orientaciones 
para las autoridades policiales y fronterizas. 

En Moldavia, UNICEF ha prestado apoyo técnico al desarrollo de una 
herramienta de evaluación rápida de los intereses principales de niños 
y niñas en peligro que fue aprobada por el Ministerio de Trabajo y 
Política Social. También estamos trabajando con la organización no 
gubernamental nacional Partnerships for Every Child en el sistema 
de acogida para apoyar la formación sobre la atención de niños y 
niñas no acompañados y separados. Seguimos colaborando con el 
sistema educativo nacional para facilitar la formación de más de 700 
profesores en materia de educación inclusiva, fomento de la resiliencia 
y la cohesión social y prevención del acoso y la violencia.

El 15 de marzo de 2022, un empleado de 
UNICEF entrega un juguete a un niño 
pequeño que acaba de cruzar la frontera 
de Ucrania a Rumania, en el Punto 
Azul apoyado por UNICEF en Sighetu 
Marmatiei.

© UNICEF/UN0632497/Holerga

Hemos asistido 
a más de 17 
Gobiernos con 
formaciones 
profesionales 
y hemos 
elaborado nuevas 
orientaciones para 
las autoridades 
policiales y 
fronterizas.
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Apoyo a los sistemas educativos para que ofrezcan un aprendizaje 
continuo para todos y todas 

Esta guerra ha afectado al aprendizaje de 5,7 millones de niños en Ucrania. 
El 21 de febrero de 2022, las escuelas de toda Ucrania cerraron por el 
comienzo de la guerra. Para el 14 de marzo, a pesar del estallido de esta, 
el acceso a la educación se había restablecido en 13 regiones a través de 
la All Ukrainian Schools Online, una plataforma nacional para el aprendizaje 
a distancia.

El 14 de marzo, se restableció el acceso a la educación en 13 regiones a 
través del All Ukrainian Schools Online, una plataforma nacional para el 
aprendizaje a distancia 

Hasta la fecha, se ha ayudado a más de 3 millones de niños y niñas 
de Ucrania y países vecinos a través de esta plataforma. UNICEF, en 
colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, puso en marcha 
una plataforma de guardería en línea llamada Numo, con vídeos de 
educación y desarrollo para niños de 3 a 6 años. El primer episodio de 
Numo fue visto por 25.000 personas en 24 horas. Además, UNICEF lanzó 
una aplicación móvil de apoyo a la crianza de los hijos llamada Bebbo, 
diseñada para proporcionar apoyo y asesoramiento a los cuidadores 
de niños pequeños, que contó con más de 7.000 usuarios en las dos 
primeras semanas de lanzamiento. A 28 de abril, más de 12.600 escuelas 
funcionaban a distancia. Más de 3.400 guarderías de 16 regiones siguen 
utilizando formatos a distancia o presenciales, o una combinación de 
ambos. Más de 1.800 desplazados internos en edad preescolar se han 
incorporado a los jardines de infancia de las comunidades de acogida.

Nuestra prioridad en lo que respecta a la educación en Ucrania es 
conseguir que los niños vuelvan a aprender: aportar una sensación 
de normalidad, apoyar su protección y ayudarles a completar 
este año escolar. Para ello, trabajamos con los Gobiernos y las 
instituciones educativas de Ucrania y de los países de acogida de 
refugiados.

El 14 de marzo, 
se restableció 
el acceso a la 
educación en 13 
regiones a través 
del All Ukrainian 
Schools Online, una 
plataforma nacional 
para el aprendizaje 
a distancia 

El 9 de abril de 2022, Arseniy, de 12 años, 
asiste a clases en línea en Vinnytsia, 
Ucrania.

Todas las mañanas, antes de la guerra, 
Arseniy acompañaba a su hermana 
menor, Ivanna, a la escuela, antes de ir 
en metro a sus propias clases. Ahora, 
mientras la violencia hace estragos a su 
alrededor, va a la escuela encendiendo 
su ordenador.

Arseniy tiene buenas notas, pero echa 
de menos desesperadamente su casa y 
la escuela.

“Quiero que la guerra termine y volver a 
la vida normal”, dice Arseniy.

© UNICEF/UN0633057/Latayko
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En Ucrania, además del apoyo educativo directo a través de 50 
profesores formados y preparados para apoyar las actividades en 100 
localidades, y mediante el suministro de material didáctico, UNICEF 
trabaja con sus aliados y el Ministerio de Educación y Ciencia para 
ofrecer a los niños y niñas servicios educativos y atención psicosocial, 
apoyo a la salud mental y servicios de protección. UNICEF ha apoyado 
el funcionamiento continuo de las plataformas All Ukrainian Schools 
Online y Bebbo con el Ministerio de Educación. Más de 100 educadores 
voluntarios han recibido formación en salud mental y apoyo psicosocial, y 
hemos puesto en marcha alianzas con la sociedad civil local para mejorar 
el acceso a la educación preescolar, así como para apoyar una admisión 
transparente y justa a la educación terciaria en Ucrania.

En los países de acogida de refugiados, en colaboración con las 
escuelas y los Gobiernos, UNICEF adquiere ordenadores portátiles 
y tabletas, así como los suministros educativos de emergencia más 
tradicionales. Facilitamos la formación de los profesores en salud mental 
y apoyo psicosocial en el aula para niños y niñas refugiados y, cuando 
es necesario, apoyamos la contratación de profesores ucranianos. Si 
bien las prioridades inmediatas incluyen la adquisición de suministros 
y servicios para garantizar que el aprendizaje sea accesible para que 
los niños, niñas y los jóvenes puedan completar el año escolar actual, 
también apoyamos a las escuelas y a los sistemas educativos para que 
planifiquen y amplíen la acogida de niños y niñas refugiados a largo plazo.

En Polonia, trabajamos estrechamente con los Gobiernos nacionales y 
municipales en todos los sectores. Más de 200.000 niños refugiados 
se han inscrito o matriculado en las escuelas locales, lo que ejerce 
presión sobre el sistema educativo existente. UNICEF está trabajando 
con los Gobiernos nacionales y analistas de datos para trazar un mapa 
del espacio disponible en las escuelas de todo el país, con vistas a 
descongestionar las zonas urbanas, reducir la presión sobre las escuelas 
y los recursos y apoyar la prestación de una educación de calidad a 
los niños y niñas refugiados. También a nivel nacional, UNICEF está 
apoyando el desarrollo y la puesta en marcha de recursos que instruyen 
al personal en materia de salud mental y apoyo psicosocial, así como en 
aprendizaje formativo y de recuperación para los niños y niñas afectados. 
Con los municipios, UNICEF apoya la realización de actividades de 
verano, así como planes de contingencia para el aumento de las 
necesidades cuando comience el nuevo año escolar, entre los que se 
incluye un paquete de apoyo a los profesores, soluciones de aprendizaje 
digital y asistencia e inclusión intercultural.

En los países 
de acogida de 
refugiados, UNICEF 
adquiere portátiles 
y tabletas, así como 
los suministros 
educativos de 
emergencia más 
tradicionales. 
Facilitamos la 
formación de 
profesores en salud 
mental y apoyo psico 
social para niños 
refugiados en el aula.

Mariya, de 10 años, de Chernígov, utiliza 
una tableta para estudiar en el aula de 
la escuela nº 6 de Úzhgorod, que se ha 
convertido en un hogar temporal para su 
familia.

“... y juntos podemos lograrlo”. Yulia, 
trabajadora de UNICEF en Rumania

© UNICEF/UN0636573/Hudak
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https://www.youtube.com/watch?v=ND4rHmsEbvo


Gracias a la solidaridad de quienes nos apoyan, los niños, niñas y 
familias afectados por la guerra en Ucrania han recibido un apoyo 
fundamental en tiempos complejos y difíciles, pero se necesita 
de más ayuda, ahora mismo y en los próximos meses. Este año, 
en colaboración con el Gobierno y la sociedad civil, UNICEF tiene 
previsto prestar asistencia a, al menos, 6,7 millones de personas, 
incluidos 2,8 millones de niños y niñas, con una respuesta 
humanitaria holística y basada en los derechos, con apoyo a sistemas 
ya establecidos, prestación de servicios y suministros para la 
atención sanitaria, la protección, la educación, el agua potable, el 
saneamiento y la higiene, la nutrición y la información, entre otros. 

En todo el mundo, el número de países que sufren conflictos está 
en su punto más alto desde la adopción de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en 1989. El año pasado, las Naciones Unidas 
verificaron un total de 23.946 violaciones graves contra niños y niñas 
en situaciones de conflicto. Eso supone 72 violaciones contra niños 
y niñas cada día. UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios 
para mantener a los niños y niñas seguros y en buen estado, y para 
ayudarlos a aprender y a prosperar. En medio de la crisis, resistimos 
y cumplimos. En Afganistán, República Centroafricana, Etiopía, 
Mozambique, Myanmar, Siria, Ucrania, Venezuela, Yemen y otros 
países, la violencia y los conflictos amenazan la vida y el bienestar de 
los niños y niñas. UNICEF está presente.

Por favor sigue con nosotros. 
Tenemos más por hacer.

Estamos respondiendo a crisis en 
más de 145 países y territorios de 
todo el mundo. Con el aumento 
de los conflictos, la pandemia del 
COVID-19 y la crisis climática, las 
necesidades actuales son inéditas. 
El impacto de la crisis en Ucrania 
se sentirá en todo el mundo, pues 
los precios de los alimentos y 
el combustible se dispararán. 
Llevamos ocho años trabajando 
incansablemente para ayudar a 
los niños y niñas afectados por 
el conflicto en Ucrania, y este 
año hemos ampliado nuestra 
respuesta a un ritmo increíble y 
en circunstancias muy complejas. 
La situación es devastadora, pero 
nuestra acción, con su apoyo 
– en Ucrania, en los países de 
acogida de refugiados y en todo el 
mundo –, trae esperanza.   

Gracias. 

l 7 de abril de 2022 en un centro Punto 
Azul en el paso fronterizo de Isaccea, 
Rumania, Emma, de 5 años, juega con un 
miembro del personal de UNICEF.
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Gracias.


