
INFORM
E

EMERGENCIA UCRANIA
FEBRERO - M

AYO 2022



Cuando las guerras se estancan, el sufrimiento de la gente alcanza niveles

extremos y la situación humanitaria se vuelve crítica. Lo hemos visto en

Siria, en Yemen, en Afganistán... Y ahora lo vemos en Ucrania. 

Estar el mes de marzo en Polonia me ayudó a entender la magnitud del

problema. Fuéramos donde fuéramos, el país rebosaba de personas refugiadas

llenando pabellones, iglesias, albergues improvisados y los propios hogares

polacos. En uno de esos hogares, me acuerdo, la familia hospedadora nos contó

cómo veían a la madre e hija que acogían cambiar de actitud, planes y

esperanzas a medida que comprendían que no iban a volver a Ucrania tan

pronto como pensaban.

El tiempo en Polonia también me ayudó a entender el difícil equilibrio entre la

pasión por ayudar y el sentido común para hacerlo de forma eficaz. En una

situación tan repentina y caótica, es fácil perder ese equilibrio. Puedo decir con

orgullo que en GAiN somos funambulistas profesionales en esta materia. Y esto,

a su vez, lo estamos transmitiendo a nuestros colaboradores (asociaciones e

iglesias mayormente) en Ucrania, Polonia, Hungría, Rumanía y Moldavia.

En este informe verás de forma resumida lo que hemos hecho por ayudar a las

personas y familias afectadas por la guerra en los primeros meses. Todo es

gracias a personas como tú que lo hacéis posible. Pero, cuanto más se alargue

esta guerra, mayores serán las heridas que dejará, aunque el apoyo y la

atención irán a menos ya que dejará de aparecer en las noticias. 

En GAiN, sin duda, seguiremos trabajando para mostrar esperanza y restaurar

las vidas que esta guerra ha roto. Y, por eso, seguiremos necesitando tu apoyo,

tu involucración y tus oraciones. Pero, por supuesto, estamos muy agradecidos

por la respuesta que ya hemos visto. 

Por favor, si necesitas resolver cualquier pregunta, no dudes en contactarme.

Será una alegría seguir contando contigo. 

Atentamente,

GUERRAESTANCADA

Pau Abad 

Emergencias Humanitarias  |  pau.abad@gain.org.es



Aunque es una dificultad añadida a la hora de recopilar datos y hacer

seguimiento de la ayuda, en GAiN nos encanta ver a nuestros

colaboradores locales ir más allá de lo que les pedimos. Estas palabras que

recibimos a mediados de abril de uno de nuestros colaboradores locales en

Rumanía es un ejemplo perfecto de lo que significa "recorrer la milla extra"

para llevar la ayuda de GAiN allí donde más se necesita.

"En las últimas semanas ha llegado mucha ayuda al oeste de Ucrania y a las

zonas fronterizas. Es mucho más difícil llegar a las ciudades y pueblos en el

frente o en zonas recientemente recuperadas por el ejército ucraniano. Por ello,

nos hemos comprometido a llevar suministros de ayuda a estas zonas. 

En estos momentos, gracias a la gente que se ha sensibilizado y movilizado,

recibimos una media de dos camiones a la semana con alimentos en nuestros

almacenes de la frontera y los llevamos hacia el interior de Ucrania. En las

últimas semanas, hemos ido a Mikolayiv, Kiev y Bucha, entre otros lugares.  

Lo que hemos visto allí es desgarrador. Las imágenes no hacen justicia a las

historias que escuchamos de las personas. En Bucha entregamos productos de

ayuda a una escuela en la que se proporcionaban comidas a entre 300 y 400

personas, pero en la que apenas quedaban suministros. Las personas con las

que hablamos estaban a menudo al borde del agotamiento y no sabían dónde

conseguir nuevos suministros.  

En Mikolayiv se oían las bombas que caían porque el frente estaba a solo 15

kilómetros de la ciudad. La gente se está preparando para lo peor ya que los

ataques empiezan a centrarse en el este y en las zonas costeras del sur. Por

favor, seguid orando con nosotros". 
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"¡Quién hubiera pensado que la ayuda nos  
llegaría tan rápido!"  

 

Persona beneficiaria en Chernihiv (Ucrania)



EN IMÁGENES

Centro logístico de GAiN en Polonia desde donde se

envía ayuda a distintos puntos de Polonia y a Ucrania.

Refugiados llegando a la frontera con Moldavia el

pasado 10 de marzo. Fotografía: Marijn Fidder.

Camiones de GAiN llevando ayuda humanitaria

dentro de Ucrania el pasado 12 de marzo.  

El equipo de evaluación de GAiN visitando potenciales

colaboradores en Moldavia a principios de marzo.

Centro de recepción en la ciudad fronteriza de Przemysl

(Polonia). GAiN donó aquí 800 camas al inicio de la crisis.

Mujer anciana en la frontera con Rumanía.

Fotografía: Milene Vanarendonk.



Familias de Zaporiyia (Ucrania) recibiendo ayuda

distribuida por uno de nuestros colaboradores en Ucrania.

Una de las familias receptoras de los packs de

alimentos de GAiN en Novovolynsk (Ucrania).

Tania y su hija viven ahora en Bielawa (Polonia),

donde GAiN ayudaba desde antes de la guerra.

Reparto de alimentos en

Borodyanka (Ucrania)

Residencia de ancianos de Chasiv

Yar (Ucrania), apoyada por GAiN.

Visita a familias beneficiadas por la

ayuda de GAiN en Myslowice (Polonia).

En su viaje hacia Mikolayiv, Kiev y Bucha (ver pág. 2), nuestros

colaboradores rumanos se encontraron escenas como esta.
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Ayuda para el colaborador local y gastos locales 79.955 €

Compra de productos de primera necesidad 170.325 €

Reserva para la ayuda a largo plazo 310.200 €

Costes de los transportes de ayuda humanitaria 362.204 €

LOSNÚMEROSGLOBALES

La respuesta de emergencia en Ucrania está siendo un esfuerzo coordinado

de todas las oficinas de GAiN, junto a colaboradores locales, a una escala

sin precedentes en nuestra organización. Al ser una respuesta tan amplia, la

cadena de distribución es muy variada y la recabación de datos es más lenta

y compleja, por lo que iremos conociendo más detalles durante los próximos

meses. De momento, estos son los datos más destacables desde el inicio de

la invasión hasta la fecha de redacción de este informe (20.05.22).
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Nº de transportes de GAiN según el país de destino: 
(Ucrania, Polonia, Hungría, Rumanía y Moldavia)

*Una parte considerable de los envíos a Polonia han ido
destinados a Ucrania por medio de nuestro colaborador local
(ESPA Fundacja). Este informe ha sido redactado antes de recibir
la información detallada por parte del colaborador local. 

Toneladas de ayuda enviadas: 

Valor económico del
contenido de los envíos (€):

Total: 119 transportes 
Contenidos principales de los envíos: Comida, agua, productos
higiénicos, camas, material escolar, otros.

Total: 1.661 toneladas

Total: 6.256.673 €

Gastos de la respuesta a la guerra en Ucrania hasta la fecha:



Respuesta inicial desde España...

LO
SN

ÚM
ER

OS
EN

ES
PA

ÑA

31
voluntarios
ayudando en
el almacén

29.444 
pañales

20.040
compresas 

808
geles de
baño

385
pares de
zapatos nuevos

19.007€ 
valor del
contenido en el
primer camión
desde España.

171
colaboradores
económicos

45.368€ 
en donativos a la
emergencia en
Ucrania

¡ G R A C I A S  P O R  S U M A R !

La respuesta desde GAiN España, gracias a todas las personas que habéis

contribuido de una forma u otra, también está siendo sin precedentes.

Aunque, de momento, solo hemos fletado un transporte desde España,

desde el inicio decidimos que nuestra respuesta logística sería menos intensa

al principio para reservar y enviar ayuda de una forma más estable con el

transcurso de los meses, cuando la situación dejase de aparecer tanto en las

noticias, sabiendo que en el conjunto de la red global de GAiN estábamos

respondiendo de forma rápida, coordinada y unificada. Por ello, además de

un primer transporte desde España, enviamos los fondos para financiar más

transportes desde países más cercanos a la frontera con Ucrania. 

10.000€ 
para transportes
humanitarios y
otras formas de
ayuda directa.



RECOGIDA DE ALIMENTOS: LA NECESIDAD Nº1
 

La prioridad en estos momentos dentro de Ucrania y para las
personas refugiadas es la alimentación. Desde GAiN España

estamos centrándonos solo en dos productos para facilitar la
logística y la distribución. 

 
 ARROZ

COMIDA PREPARADA ENLATADA
 

Puedes enviarnos estos productos directamente a nuestra
dirección o mediante nuestra lista de compra en Amazon que

puedes ver en: gain.org.es/ucrania

¡CONTÁCTANOS PARA 
LO QUE SEA!

info@gain.org.es      
691 881 938      

La guerra se estanca, los desplazamientos
se extienden, las necesidades cambian.

¿Cuál es el siguiente paso? 
¿Cómo puedes seguir apoyando 
a las personas y familias
afectadas por la guerra?

HAZ DE TU DONATIVO UNA
AYUDA A LARGO PLAZO

 

Contribuyendo regularmente a nuestro
Fondo de Emergencias no solo seguirás

apoyando la emergencia en Ucrania, sino
que nos permitirás estar más y mejor
preparados para futuras emergencias.

gain.org.es/emergencias

EMPIEZA UN NUEVO
 PUNTO DE RECOGIDA

 

Seguiremos recogiendo productos para
la emergencia en Ucrania a través de 
 nuestros puntos de recogida (iglesias,

escuelas, empresas, etc.). ¡Abre un punto
de recogida y haz que las personas de tu

entorno se sumen a la respuesta!
 

Escríbenos a 
info@gain.org.esOPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO

 

Necesitamos grupos de voluntarios para organizar la ayuda
en nuestro almacén en Valencia. Puedes venir con un grupo

o individualmente. También estamos valorando la posibilidad
de enviar voluntari@s a ayudar a nuestros colaboradores

locales en los países fronterizos con Uncrania. Si te interesa
cualquiera de estas oportunidades puedes escribir a:

 

            jemima.almena@gain.org.es 

gain.org.es/ucrania

PRÓXIMOSPASOS


