UTO-UGT siempre por la paz.
UTO-UGT reafirma su compromiso con la paz y condena la agresión militar, la continua violación
de los derechos humanos y la flagrante vulneración del Derecho Internacional, con las que Rusia
trata de doblegar la voluntad y oprimir la libertad en Ucrania.
Los ucranianos y las ucranianas que continúan en su país, las personas desplazadas que han
tenido que huir de la guerra, así como los cientos de miles de refugiados y refugiadas acogidos
en territorio de la Unión Europea, se encuentran en una situación crítica, llena de incertidumbre
y sumidos en la más absoluta desesperanza.
En momentos como estos, además de la ayuda de los gobiernos, es necesaria la colaboración de
todos y de todas para paliar las necesidades críticas a las que se enfrenta el pueblo de Ucrania.
Son muchas las organizaciones que están colaborando para paliar estas necesidades, si tu
intención es colaborar en España, aquí te mostramos algunas de las vías para realizar donaciones
a los afectados por la guerra:
Unicef / Emergencia Ucrania
Unicef es una de las ONG más conocidas en España. Esta organización está llevando seis
camiones con 62 toneladas de suministros de emergencia a todo el país.
Cáritas con Ucrania
Cáritas ha centrado todos sus esfuerzos en Ucrania en servir de refugio para las personas
afectadas por el conflicto. La organización ha reconvertido las 36 oficinas alrededor del país en
lugares de apoyo a desplazados internos que huyen de la guerra.
Cruz Roja / Ayuda Crisis en Ucrania
Cruz Roja, por su parte, no solo está dirigiendo su ayuda a Ucrania, también está enviando
fuerzas de apoyo a los países vecinos en los que se están refugiando los ucranianos que huyen
del conflicto.
ACNUR / Emergencia en Ucrania
ACNUR cuenta con suministros, efectivo y otros medios para ayudar a las personas que se han
visto obligadas a huir. Esta ONG está brindando material básico para vivir a todos los afectados,
como mantas, bolsas de dormir y albergues de emergencia.
Por otro lado, la Embajada de Ucrania está situada en Madrid, donde los simpatizantes pueden
acercarse personalmente a hacer sus donaciones en los puntos de recepción de ayuda
humanitaria.
Además, a lo largo y ancho de España hay cientos de puntos de recogida de ayuda repartidos
por diferentes municipios. Sus ubicaciones y horarios suelen encontrarse con facilidad en las
redes sociales de cada ayuntamiento.
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