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NUESTRAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN EN ESTA EMERGENCIA

EMERGENCIA 
UCRANIA
El 24 de febrero 
comenzó la guerra 
en Ucrania. Desde 
ese mismo momento 
en Acción contra el 
Hambre preparamos 
nuestra estrategia 
de intervención 
humanitaria. Solo 6 
días después, el 2 de 
marzo, nuestros equipos 
de emergencias se 
habían desplegado 
en Ucrania y en los 
tres principales países 
de tránsito (Polonia, 
Rumanía y Moldavia). 
Fuimos una de las 
primeras organizaciones 

humanitarias en llegar 
a la zona de conflicto. 
Nuestros equipos de 
emergencias trabajan 
tanto en la inmediatez  
de la emergencia, 
cubriendo las 
necesidades básicas de 
las personas, como en el 
medio y en el largo plazo.  
Están formados por 
diferentes perfiles, 
como expertos en 
seguridad alimentaria, 
financieros, logistas, 
expertos en agua y 
saneamiento e higiene 
o expertos en nutrición,
entre otros.

En una primera fase de intervención, 
dimos apoyo con alimentos a los 
refugiados. 

Trabajamos con ONGs locales 
haciendo transferencia de recursos, 
ofreciéndoles capacitación en 
emergencias y fortaleciéndolos.  

Distribuimos kits de higiene y de 
limpieza.

Facilitamos el acceso al apoyo 
psicológico. 

Ofrecemos apoyo económico 
mediante transferencias en efectivo a 
las familias más vulnerables. 

DÓNDE ESTAMOS ACTUANDO
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NUESTRA RESPUESTA HUMANITARIA EN CIFRAS

HEMOS DISTRIBUIDO 

23.000 
COMIDAS CALIENTES EN LA 
FRONTERA DE MOLDAVIA  

HEMOS ENVIADO MÁS DE 

1.300 KILOS

DE COMIDA A UCRANIA 

HEMOS REHABILITADO 

7CENTROS  
DE ACOGIDA 
DE REFUGIADOS 

EN LA FRONTERA 
CON MOLDAVIA

HEMOS DISTRIBUIDO MÁS DE 

2.700
KITS DE HIGIENE 
EN MOLDAVIA Y UCRANIA 

ESTAMOS IMPLEMENTANDO LAS 

TRANSFERENCIAS DE DINERO 
EN EFECTIVO 
PARA LOS REFUGIADOS UCRANIANOS, LAS FAMILIAS DE ACOGIDA 
MOLDAVA Y LAS FAMILIAS MOLDAVAS MÁS VULNERABLES

NUESTRO TRABAJO EN MOLDAVIA
El equipo de emergencias de Acción contra 
el Hambre España comenzó a trabajar en la 
frontera con Moldavia, atendiendo en una 
primera fase a los refugiados ucranianos que 
cruzaban la frontera de su país, y tras casi tres 
meses de intervención, ha dejado establecida 
una oficina en el país, con un equipo de base y 
proyectos en marcha para los siguientes 6 meses, 
así como una serie de socios identificados. En 
cuanto las circunstancias lo permitan, se prevén 
establecer también bases en Ucrania para poder 
trabajar desde dentro del país.
En este informe te contamos nuestro trabajo 
del equipo de emergencias en Moldavia, 
que es uno de los cuatro países donde 
estamos interviniendo. Este país es uno de 
los más pobres de Europa y aún así es el que 
más refugiados ucranianos ha recibido en 
proporción a su población. Durante estos tres 
meses ha recibido casi 500.000 refugiados, y 
casi 90.000 permanecen en el país.
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DURANTE LOS PRIMEROS 
DÍAS DEL CONFLICTO 
LLEGARON A CRUZAR LA 
FRONTERA DE MOLDAVIA 
5.000 REFUGIADOS EN UN 
SOLO DÍA

En el puesto fronterizo de 
Palanca, en territorio Moldavo, 
instalamos calefactores en 
las carpas, dimos acceso 
a electricidad y pusimos 
contenedores de basura.
©GONZALO HÖHR PARA ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE

EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO PUBLICADO 
EN EL DIARIO EL PAÍS SOBRE 
NUESTROS PRIMEROS DÍAS DE 
AYUDA HUMANITARIA EN UCRANIA

https://elpais.com/elpais/2022/03/15/album/1647355606_241961.html


“Nuestro primer análisis fue identificar 
pasos de refugiados en la frontera con 
Moldavia y desplazarnos con urgencia 
para proporcionar comidas calientes a 
la población que llegaba exhausta”, ex-
plica. “También proporcionamos elec-
tricidad, calefactores y kits de higiene 
para que tanto las mujeres como los 
niños, que eran los que más llegaban 
al principio, tuvieran sus necesidades 
más básicas cubiertas”. 
Noelia dirige un equipo multidiscipli-
nar, que engloba a expertos en segu-
ridad alimentaria y medios de vida, 
una financiera, un logista, expertos en 
agua y saneamiento y nutrición y sa-

lud, además de otros perfiles de ges-
tión de emergencias. Trabajando de la 
mano con actores locales identificaron 
la frontera moldava como un punto de 
necesidad urgente y desde allí trabaja-
ron para dar ayuda a los refugiados. 

En las imágenes, cocinas industriales desde las que distribuimos cientos de comidas calientes 
diarias. A la izquierda, Noelia a pie de campo. Y, a la derecha, junto a Olivier Longué, director 

general de Acción contra el Hambre en una de sus visitas al terreno. 
©GONZALO HÖHR PARA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Nuestros primeros días de 
ayuda humanitaria

DESDE PRIMERA LÍNEA DEL CONFLICTO
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Hablamos con Noelia Monge, responsable del equipo de emergencias 
de Acción contra el Hambre, sobre cómo fueron los primeros días sobre 
el terreno con una tremenda ola de frío que dejó temperaturas de -15º. 

http://
https://www.youtube.com/watch?v=5ErOddq_Wfs


VIDEOBLOG, DIARIO DE UNA EMERGENCIA

1. Diagnóstico de necesidades: 
es lo primero que hacemos 
cuando llegamos al 
terreno. El diagnóstico de 
necesidades tiene que ser 
siempre sensible y adaptable 
porque puede cambiar de 
una semana para otra o 
incluso de un día para otro. 
2. El trabajo con organiza-
ciones locales: ellas conocen 
mejor que nadie las circuns-
tancias de la zona y con 
nuestros recursos y cono-

cimientos en emergencias, 
logramos ser más eficaces. 
3. La importancia de la se-
guridad: para ello es muy 
importante tener siempre un 
análisis de contexto, conocer 
el terreno y saber cómo está 
evolucionando el conflicto. Es 
fundamental la transparencia 
con las autoridades del país, 
contarles qué vamos a hacer 
e informarles siempre de 
nuestras operaciones. 
4. Integramos siempre la 

perspectiva de género en 
nuestras actividades. 
5. Protección: la protección de 
las víctimas, vengan de donde 
vengan, el respeto de las 
personas y su dignidad, es el 
principio de nuestra respuesta 
humanitaria. Nuestro principal 
objetivo como organización 
humanitaria es salvar vidas y 
aliviar el sufrimiento. 
6. Agilidad: trabajar en un 
equipo de emergencia requiere 
tener disponibilidad para ser 

movilizado en 24 horas a otro 
país. Una vez en el terreno, 
sabemos que las necesidades 
evolucionan y que tenemos 
que adaptarnos al cambio. 
7. Comunicación: construir 
un relato desde el trabajo de 
emergencias de una organiza-
ción humanitaria es ser trans-
parente, contar los hechos y 
no tomar parte en el conflicto, 
enfocándonos siempre en las 
necesidades de las víctimas y 
las personas más vulnerables.
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INFORME DE

EMERGENCIA UCRANIA 

COMUNICACIÓN
Abril 2022 / Nº1

[ [IMPACTO EN MEDIOS
Datos generales sobre 

la visibilidad de nuestro 
trabajo y enlaces para 

acceder a las noticias más 
intereresantes.

ARGUMENTARIOS
Qué estamos haciendo 

en la emergencia de 
Ucrania. Datos sobre 
nuestra intervención 

en el terreno.

NUESTROS MATERIALES
Los productos de 

comunicación que hemos 
elaborado:  notas de prensa, 
vídeos, fotografías y enlaces 

a eventos digitales.

NUESTRO TRABAJO 
CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Trabajamos con los medios de 
comunicación para construir 
un relato desde la óptica del 
trabajo de lo que somos y 
hacemos como organización 
humanitaria. Nuestra finalidad 
es comunicar de manera 
transparente, contando 
los hechos y no tomando 
parte en el conflicto. Y 
siempre enfocándonos en las 
necesidades de las personas 
para las que trabajamos.

Para más información sobre 
charlas, eventos y talleres que 
en Acción contra el Hambre 
hemos llevado a cabo sobre el 
conflicto de Ucrania, consultar 
este Informe de Comunicación, 
que reúne toda la información. 

Nuestros expertos 
en emergencias  
al habla
Continuamos  
asistiendo a las per-
sonas afectadas por la 
guerra en Ucrania tres 
meses después.
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Webserie de siete episodios 
de un minuto de duración, 
donde contamos las siete 
claves del trabajo de un 
equipo de emergencias en 
el terreno, a través de la 
mirada de Janire Zulaika, 
del equipo emergencias de 
Acción contra el Hambre. 

http://
http://
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_comunicacioin_1_-_emergencia_ucrania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eUyfxOu3LLc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=uEThk-yBono


 Damos apoyo 
con alimentos a los 
refugiados. 

 Trabajamos con 
ONGs locales haciendo 
transferencia de 
recursos, ofreciéndoles 
capacitación en 
emergencias y 

EN LA COCINA DE UN 
CENTRO DONDE SE 
PREPARA COMIDA 
CALIENTE PARA LAS 
FAMILIAS
Entramos en la cocina 
de uno de los centros de 
refugiados de la frontera 
entre Ucrania y Moldavia, 
donde varias cocineras 
estan preparando comida 
caliente para los refugiados 
que llegan desde Ucrania. 
©GONZALO HÖHR PARA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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LA RESPUESTA HUMANITARIA
Se escucha hablar a menudo de ‘crisis humanitaria’ en Ucrania, pero lo que en realidad se está viviendo en ese país es una tragedia humana, siendo 
lo humanitario la respuesta. No hay que confundir crisis humana con respuesta humanitaria. La respuesta humanitaria se centra en salvar vidas y 
está relacionada directamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra, que se concretan en el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH).  A continuación, te resumimos la respuesta humanitaria que nuestro equipo de emergencia, está implementando 
durante estos meses como consecuencia de la guerra. 

EL TRABAJO CON  
ORGANIZACIONES LOCALES
Una de las claves del 
trabajo de emergencias 
es, nada más llegar al 
lugar, identificar cuáles 
son las necesidades 
más urgentes, no 
cubiertas y coordinarse 
con otros actores para 
implementarlas. 
En Moldavia estamos 
trabajando con 
organizaciones del lugar, 

como la ONG Concordia, 
que tiene un amplio 
conocimiento de la 
situación en el terreno, 
con cocinas y centros 
de acogida que se han 
adaptado de manera 
rápida a esta situación 
de emergencia. En 
estos centros les damos 
comida y un techo para 
dormir. Nosotros nos 

encargamos de que 
también les lleguen kits 
de higiene y limpieza, 
pañales para bebés y 

toallitas húmedas. Todo 
esto nos permite ser 
mucho más eficaces en 
el conocimiento de la 

realidad local, y aportar 
recursos, experiencia y 
ser mucho más eficaces y 
complementarios.

Reunión del equipo de Acción 
contra el Hambre con la ONG local 
Concordia. 
©EDU LEÓN PARA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE



CESTAS DE ALIMENTOS
Distribuimos también 
cestas de alimentos a 
comunidades de acogida 
y personas refugiadas que 
se están quedando en 
Moldavia (el aumento del 
coste de vida y la crisis de 
la guerra ha incrementado 
mucho los precios y 
hemos identificado 

a un gran colectivo 
de personas locales 
vulnerables). Y, además, 
hemos preparado un 
stock de contingencia de 
emergencia en almacenes, 
por si hubiese una llegada 
rápida y masiva  
de refugiados.

Valentina Morla ha acogido 
en su casa de Moldavia a 
Ludmila Loctionova, una 

refugiada ucraniana, a 
quien se le está entregando 
alimentos y kits de higiene.  

© DOLORES POSADAS PARA ACCIÓN CONTRA 

EL HAMBRE

COMIDAS CALIENTES
A escasos kilómetros de 
la frontera de Ucrania con 
Moldavia, se encuentra 
uno de los centros 
de acogida. En estos 
centros se atienden las 
necesidades básicas de los 
refugiados y se ofrecen 
cientos de comidas 
calientes todos los días.  
©GONZALO HÖHR PARA ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE
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Estamos ofreciendo 
diariamente cientos de 
comidas calientes en la 
frontera y en los centros 
de refugiados. Lo hacemos 
a través de los socios 
locales con varias cocinas 
que tienen certificadas y 

situadas cerca de la frontera 
de Palanca en la región 
de Stefan Voda, para las 
personas refugiadas que 
pasan, y para el campo de 
estancia temporal que hay 
anexo al paso de frontera 
de Palanca. 



DISTRIBUCIÓN DE KITS DE HIGIENE 

Kits de higiene familiar 

Diseñados para una familia, 
en torno a cuatro o cinco 
miembros. Contiene jabón, 
champú, toallitas húmedas, 
cepillo y pasta de dientes, 
entre otros, para un mes. 

Kits de limpieza  

Se destinan a los centros 
o familias o comunidades 
de acogida donde se 
albergan los  
refugiados en Moldavia.

 
© DOLORES POSADAS PARA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

KITS DE HIGIENE PARA BEBÉS 

Incluye los productos básicos de bebé, pañales, champú 
especial, crema para la irritación de la piel y toallitas húmedas. 
Se diseñan para unas dos semanas aproximadamente que 
las familias de refugiados que están en tránsito lo puedan 
transportar. 
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UN HOGAR MOLDAVO 
QUE HA ACOGIDO A UNA 
FAMILIA DE REFUGIADAS 
UCRANIANAS 

En la imagen aparece la 
casa de Cristina Grib que ha 
acogido en su hogar de Stefan 
Voda a Aliona Topcii, de 38 
años, y a su hija Sofia, de 13. 
©DOLORES POSADAS PARA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE



Mariana Slanin,  
de 32 años, es  

una madre 
ucraniana que ha 

sido acogida junto 
a sus seis hijos por 

una familia moldava.   
© DOLORES POSADAS PARA 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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APOYO A TRAVÉS 
DE LA RED

TRANSFERENCIAS  
EN EFECTIVO

APOYAMOS A LOS REFUGIADOS  
Y A LAS COMUNIDADES DE ACOGIDA

Está siendo de gran ayuda para 
los refugiados ucranianos la 
web dopomoha.md. A través 
de esta web, las personas 
refugiadas se inscriben, 
dicen lo que necesitan, y 
empresas o particulares 
atienden sus necesidades. 
Todo ello se centraliza en un 
almacén situado en Chisináu, 
gestionado por Moldova for 
Peace, donde las personas 
refugiadas, enseñando su DNI 
o pasaporte, pueden recogerlo. 
Acción contra el Hambre está 
apoyando este proyecto.

Proporcionar dinero en efectivo a los refugiados, 
les permite satisfacer sus necesidades de 
manera digna y contribuye a la economía local. 
Además, hace que los desplazados tengan 
menos probabilidades de recurrir a estrategias 
de supervivencia dañinas y pueden contribuir 
a la coexistencia pacífica con las comunidades 
de acogida. El gobierno moldavo con las 
organizaciones internacionales y Naciones 
Unidas, han definido que todas las personas 
refugiadas que se registren tendrán derecho a 
recibir unos 2.200 MDL al mes, lo que equivale 
más o menos a unos 110 € al mes por persona 
refugiada.  A las familias de acogida también se les 
entrega unos 3.500 MDL al mes, que esto sería 
en torno a unos 170 € por familia de acogida.



El equipo de Acción 
contra el Hambre en 
la nueva oficina de 
Chisináu, capital de 
Moldavia.   
© DOLORES POSADAS PARA 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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UNA NUEVA OFICINA EN MOLDAVIA
Tras casi tres meses de intenso 
trabajo de nuestro equipo de 
emergencias en Moldavia, ayu-
dando a la población refugiada 
de la guerra de Ucrania, se ha 
abierto una oficina con carácter 
permanente en el país.

Desde esta oficina trabaja todo 
un equipo con amplia experien-
cia sobre el terreno. 

Hay una coordinadora de emer-
gencias que es la responsable de 
la transición entre el equipo de 
emergencias que se estableció al 
principio del conflicto y la misión 
permanente que se va a estable-
cer allí. Un coordinador de logís-
tica, que se está encargando de 
identificar a los proveedores se-

gún las necesidades que hay en 
los distintos sectores (nutrición, 
dinero en efectivo, agua, sanea-
miento e higiene...). 

Un gestor de donantes, que se 
encarga de identificar, elaborar 
las propuestas y ponerse en con-
tacto con donantes, con la sede 
o con el resto de los socios con 
los que debemos colaborar. Un 

gestor de finanzas, encargado 
de gestionar pagos, de controlar 
y asignar a cada línea presupues-
taria a cada gasto que se va im-

putando. Y un equipo local, cuya 
labor, principalmente, es la de 
identificar organizaciones locales 
con las que podemos colaborar.

“En Moldavia hay mucha 
pobreza y hay ciertas 
necesidades en sectores como 
WASH (agua, saneamiento y 
higiene), que debemos trabajar 
a medio y largo plazo”  

Damla Demurel, coordinadora de 
la nueva oficina de Moldavia. 



EMPRESAS Y ENTIDADES QUE HAN COLABORADO CON  
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN LA EMERGENCIA DE UCRANIA

ALCOIN

VERDEJO CATERING

BROSETA 

BICONSULTING

CAIXABANK

COLEGIO DE INGENIEROS 
TÉCNICOS OBRAS PÚBLICAS

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA 

COSENTINO

EDENRED

EUROPAMUNDO

FEDERACIÓN DE TENIS  
DE MADRID

FEDERACIÓN MADRILEÑA  
DE PÁDEL

FUNDACIÓN ALIMERKA

G19

GRUPO OTER

IDESA

IES CARDENAL LÓPEZ DE 
MENDOZA 

IES JOSEP FONT I TRIAS ESPORLES

INGETEAM 

JOSEPHINE

LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA  
DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

LA CASA ENCENDIDA

LEROY MERLIN

MAGNOLYA

MIMOKE

NOTARÍA SERRANO 30

OPENBANK

PAYPAL

PHERGAL LABORATORIOS

THEFORK

VIENA CAPELLANES
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Salvar vidas, proteger al máximo la vida humana y aliviar el sufrimiento de las 
personas, se encuentra en el ADN de nuestra organización humanitaria.  

Y personas, empresas y entidades como tú, nos ayudáis a lograrlo día a día. 
Gracias por estar ahí.

GRACIAS A TI




