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VISIÓN GENERAL DE LA CRISIS
La ofensiva militar en Ucrania, lanzada el 24 de febrero, ha causado muerte y sufrimiento a una 
escala dramática y ha provocado que al menos 15,7 millones de personas necesiten de ayuda 
humanitaria y protección.
El conflicto ha dado lugar a la crisis de desplazamiento de más 
rápido crecimiento del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, 
con casi 13 millones de personas desarraigadas en menos de dos 
meses. Más de una cuarta parte de la población ucraniana ha huido 
de sus hogares, incluidos más de 7,7 millones de personas que 
ahora se estima que están desplazadas internamente y más de 
5,2 millones de personas que han cruzado las fronteras para buscar 
protección y seguridad en otros países, la mayoría mujeres y niños. 
Casi dos tercios de los niños en Ucrania han sido desplazados.

Debido a la devastación masiva en los centros urbanos y la 
destrucción de las infraestructuras civiles, la vida se ha hecho 
insoportable para millones de personas y los servicios críticos, 
especialmente la atención sanitaria, se han visto gravemente 
deteriorados. En las zonas sitiadas, la población ha vivido durante 
semanas sin acceso a alimentos, agua y calefacción, bajo la 
amenaza constante de bombardeos.

La guerra está afectando a mujeres y hombres de diferentes maneras 
y está exacerbando las desigualdades preexistentes, según un 
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Análisis Rápido de Género de ONU-Mujeres y CARE. La población de 
Ucrania presenta un perfil claramente relacionado con el género, con 
un 54 % de mujeres y un 46 % de hombres, incluida una población 
especialmente elevada de mujeres mayores. Antes de la escalada 
bélica, el 71 % de los cabezas de familia de las zonas controladas por 
el Gobierno eran mujeres. Las mujeres pertenecientes a grupos en 
situaciones vulnerables se están quedando atrás y se ven afectadas 
de manera desproporcionada por las perturbaciones provocadas 
por la ofensiva bélica, mientras que el desplazamiento y el flujo 
de refugiados corresponde en gran medida a violencia de género, 
incluida violencia sexual relacionada con conflictos, explotación y 
abuso sexuales y la trata de personas  

El conflicto armado puede impedir que los agricultores accedan a 
sus campos, cosechen y comercialicen los cultivos en curso, planten 
nuevos cultivos o sostengan la producción ganadera. Entre el 20 % 

y el 30 % de las superficies de cereales de invierno, maíz y girasol 
no podrán cosecharse en julio o agosto, o no se plantarán esta 
primavera, según el Gobierno y la FAO. Aproximadamente la mitad 
del trigo de invierno y una tercera parte del centeno que se cosechará 
entre julio y agosto de 2022 se encuentran actualmente en zonas 
afectadas por el conflicto. También suscitan preocupación los 
daños a los cultivos permanentes y el riesgo de minas y artefactos 
sin explotar que afectan a la capacidad de cosecha en el período 
siguiente.

La guerra también ha devastado la economía de Ucrania. El primer 
ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, ha afirmado que las pérdidas 
económicas derivadas de la actual ofensiva militar pueden superar 
1 billón de dólares, mientras que en torno a un 53 % de los ucranianos 
han perdido sus empleos desde que comenzó la guerra, según una 
encuesta a escala nacional realizada por Rating Group en marzo.

CÓMO PUEDE AYUDAR EL SECTOR PRIVADO

1 ALINEAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO CON EL LLAMAMIENTO 
URGENTE DE UCRANIA Y EL PLAN REGIONAL DE RESPUESTA  
A LOS REFUGIADOS
Las contribuciones financieras a los organismos de ayuda acreditados y a los fondos de respuesta coordinada son una de 
las formas más valiosas y eficaces de respuesta en las emergencias humanitarias. El sector privado puede contribuir al 
Llamamiento Urgente de Ucrania y al Plan de Respuesta a los Refugiados interinstitucional apoyando a las organizaciones y 
proyectos incluidos en estos documentos y participando en la promoción conjunta.

El Llamamiento Urgente de Ucrania ofrece una visión general de la situación, enumera las principales necesidades 
humanitarias y esboza la estrategia de respuesta. El Llamamiento tiene tres objetivos estratégicos:

• Proporcionar asistencia multisectorial oportuna para salvar la vida a las personas afectadas por el conflicto bélico.

• Proteger a las personas afectadas por el conflicto y a las infraestructuras civiles, y abogar por que las partes del 
conflicto respeten sus obligaciones derivadas del derecho humanitario internacional.

• Apoyar la prestación de servicios básicos y sensibles a las cuestiones de género tanto en las zonas afectadas por el 
conflicto como en los lugares de acogida de personas desplazadas.

El Llamamiento Urgente de Ucrania complementa los esfuerzos nacionales y pretende atender las necesidades más 
acuciantes de la población afectada, ayudándola a recuperarse. Las necesidades y requisitos presentados en el Llamamiento 
Urgente abarcan hasta finales de agosto de 2022 debido a la naturaleza volátil de la crisis. Se llevará a cabo un análisis 
posterior para informar de las necesidades a partir de agosto de 2022. Puede acceder al Llamamiento aquí.

El Plan Regional de Respuesta a los Refugiados (PRR) responde a las necesidades de las personas que buscan refugio 
en países vecinos a Ucrania, como Belarús, Hungría, Moldova, Polonia, Rumanía, Polonia y Eslovaquia, hasta el final de 
diciembre de 2022. Sus objetivos estratégicos incluyen:

• Apoyo a los países de acogida para garantizar que todos los refugiados de Ucrania tengan acceso a la seguridad y la 
protección internacional, en consonancia con su situación y de conformidad con el principio de no devolución.1

1. La no devolución es un principio del derecho internacional que prohíbe a un país que recibe a solicitantes de asilo devolverlos a un país en el que 
probablemente corran peligro de persecución por motivos de «raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas».
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• Apoyo a los países de acogida para que presten asistencia humanitaria oportuna para salvar las vidas de los refugiados, 
incluidos los nacionales de terceros países que han abandonado Ucrania, un número considerable de los cuales 
necesitan protección internacional, haciendo especial hincapié en los más vulnerables.

• Facilitar la búsqueda de soluciones adecuadas para todos y la promoción de oportunidades sociales y económicas, 
garantizando al mismo tiempo unas condiciones propicias e iguales para los refugiados de Ucrania mediante un enfoque 
conjunto de toda la sociedad.

• Garantizar la coordinación eficaz de los socios a escala nacional y regional para apoyar los esfuerzos de los países de acogida.

El PRR se centra en las necesidades humanitarias, incluidos el alojamiento de emergencia y los artículos de ayuda básicos, 
la ayuda en efectivo (especialmente para las personas más vulnerables) y la protección, incluyendo el acceso al territorio, 
la recepción y el registro, el apoyo psicosocial y los servicios contra la violencia de género. El PRR se revisará y adaptará en 
función de la evolución del contexto y las necesidades. Puede acceder al PRR aquí.

Por otra parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, junto con sus Sociedades 
Nacionales miembros, ha lanzado un Llamamiento de Emergencia a toda la Federación para Ucrania y los países afectados en 
torno a tres pilares principales: salud y asistencia, incluidos servicios de agua, saneamiento e higiene; ayuda integrada (alojamiento, 
medios de subsistencia y efectivo multipropósito) y protección y prevención. Puede acceder al Llamamiento de Emergencia aquí.

2 HACER UNA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA
Las Naciones Unidas y los socios humanitarios mundiales y locales están comprometidos con la permanencia y el suministro de 
asistencia y protección a la población de Ucrania. Se anima a las empresas a considerar la posibilidad de hacer contribuciones 
financieras directamente a las organizaciones incluidas en el Llamamiento Urgente o en el Plan Regional de Respuesta a los 
Refugiados.

También puede apoyar la labor de organizaciones humanitarias de confianza contribuyendo al Fondo Humanitario para 
Ucrania (UHF), entrando en crisisrelief.un.org/ukraine-crisis. Las donaciones al Fondo se recogen en un único fondo y se 
ponen localmente a disposición de una serie de socios de ayuda sobre el terreno y en las primeras líneas de la respuesta 
cuidadosamente examinados y de confianza, que están más cerca de las personas necesitadas.

SEGUIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO A LA RESPUESTA A UCRANIA

La iniciativa Conectando Empresas de OCAH/PNUD está haciendo un seguimiento de las contribuciones del sector privado 
para apoyar la respuesta humanitaria en Ucrania. Si su empresa ha hecho una donación o se ha comprometido a hacer una 
donación, considere informar de su donación enviando un correo electrónico a connectingbusiness@un.org. Para consultar la 
lista actual de donaciones, entre en bit.ly/Biz4UkraineTracker.

3 HACER UNA CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE BIENES O SERVICIOS 
Aunque la ayuda humanitaria se necesita con urgencia, la OCHA insta a las empresas a abstenerse de enviar donaciones 
no solicitadas que puedan no corresponder a las necesidades identificadas o no cumplir con las normas de calidad 
internacionales. Se anima encarecidamente a los donantes a que envíen donaciones en efectivo en lugar de donaciones en 
especie. Las donaciones en especie son útiles cuando satisfacen una necesidad previamente identificada sobre el terreno 
para la que no se dispone de suministros por otros medios (adquisición, existencias previas). De lo contrario, puede que no se 
adapten a las necesidades, que sean puedan representar una carga en términos administrativos (lo que supone una exigencia 
para el personal de emergencia que se encuentra en una situación excesivamente difícil) y que socaven los mercados locales 
(donde se dispone de suministro local).



GUÍA EMPRESARIAL: CRISIS HUMANITARIA EN UCRANIA

Para obtener más información sobre cómo puede contribuir a los siguientes sectores, póngase en contacto con las siguientes 
organizaciones: 

SALUD INFANTIL, EDUCACIÓN, PROTECCIÓN, AGUA Y SANEAMIENTO:

Las asociaciones consolidadas y respetadas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el Gobierno 
de Ucrania, las principales hromadas (municipios) y los socios humanitarios (organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil) le han permitido ampliar la respuesta humanitaria y garantizar un suministro sostenido de agua, saneamiento 
e higiene; vacunación y asistencia sanitaria; educación; protección infantil y asistencia humanitaria en efectivo para 
la población más vulnerable (mujeres y niños), a pesar de los obstáculos de acceso generados por las restricciones de 
seguridad. En los países vecinos, UNICEF está apoyando a los refugiados ucranianos a través de los centros de seguridad, 
protección y apoyo, garantizando que la población infantil y adulta vulnerable que cruza a los países vecinos de Ucrania 
disponga de agua potable, instalaciones de saneamiento e higiene, asistencia sanitaria y primeros auxilios, salud mental y 
apoyo psicosocial, incluido el asesoramiento en caso de traumatismo, y protección especializada y apoyo jurídico. Puede 
encontrar más información sobre las asociaciones corporativas de UNICEF aquí.

DESPLAZAMIENTO/REFUGIADOS/PROTECCIÓN:

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): Como principal agencia de las Naciones Unidas que apoya 
a las personas que se ven forzadas a huir, ACNUR trabaja codo con codo con las autoridades, los socios humanitarios y las 
propias comunidades desplazadas para evaluar y abordar las necesidades humanitarias más acuciantes dentro de Ucrania 
y en la región en general. Además de la asistencia humanitaria para salvar vidas mediante el apoyo a los refugios y las 
principales medidas de ayuda, ACNUR ha puesto en marcha un amplio programa de asistencia en efectivo para ayudar a las 
familias a atender con dignidad sus necesidades más apremiantes. ACNUR también ha reforzado rápidamente su presencia 
sobre el terreno desde hace tiempo, con el fin de coordinar y llevar a cabo diversas intervenciones de protección, como la 
atención especializada a los más vulnerables, la protección contra los abusos y la explotación sexuales, el apoyo psicosocial 
y la asistencia jurídica, incluidos los centros de apoyo a la protección de los niños y las familias («puntos azules») en los 
países vecinos. Se valora mucho el apoyo financiero y las ofertas de contribuciones en especie de empresas del sector 
privado; para obtener más información sobre los tipos de bienes y servicios más necesarios para ayudar a las personas que 
se ven obligadas a huir, póngase en contacto con privatesectorpartnership@unhcr.org.

ALIMENTOS/LOGÍSTICA:

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) aconseja que la forma de mayor impacto para apoyar la labor del PMA de proporcionar 
asistencia alimentaria a quienes más la necesitan en Ucrania es mediante contribuciones financieras. Puesto que Ucrania es 
un país con «excedentes alimentarios» que produce más alimentos (cereales, carne, aceite vegetal y pan, entre otros) de los 
que necesita para alimentar a su población, el objetivo del PMA es comprar la mayor cantidad posible de alimentos en Ucrania 
para operaciones de asistencia alimentaria en este país, con el fin de apoyar de manera sostenible a los proveedores y las 
comunidades locales de todo el país. Póngase en contacto con wfp.ukraine.inkind@wfp.org para obtener más información.

SUMINISTROS MÉDICOS/SANITARIOS:

La prioridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es suministrar los artículos necesarios de una manera segura y 
que respondan al entorno en el que operamos. Sobre la base de las comunicaciones con el Ministerio de Sanidad de Ucrania, 
la OMS analizará y publicará de manera continua una lista de suministros médicos que son necesarios de manera crítica y 
para los que la OMS solicita apoyo. La lista actual y las condiciones generales pueden consultarse aquí. Para donaciones o 
preguntas, póngase en contacto con Michael Griffin en hqoslquality@who.int. 

POBLACIONES DESPLAZADAS INTERNAMENTE, NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES Y COMUNIDADES DE ACOGIDA:

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) proporciona asistencia humanitaria a las poblaciones desplazadas 
dentro de Ucrania y en los países vecinos donde los refugiados ucranianos y los nacionales de terceros países han buscado 
un refugio seguro. A medida que la situación humanitaria y las prioridades correspondientes evolucionan sobre el terreno, 
la OIM se esfuerza por mantener una lista detallada y actualizada de las necesidades en estrecha colaboración con las 
autoridades nacionales. Encontrará una lista de los artículos necesarios aquí. Para obtener más información sobre las 
contribuciones en especie a la OIM, póngase en contacto con drdpsl@iom.int. 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA/VIOLENCIA DE GÉNERO:

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), junto con sus socios, se centra en la salud sexual y reproductiva, 
incluida la salud materna y de los recién nacidos; y en la protección frente a la violencia sexual y de género, principalmente 
para las mujeres y las niñas y los más vulnerables. Como agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, 
el UNFPA está reorientando sus actuales programas de salud y protección en Ucrania y los países vecinos con el fin de prestar 
servicios de respuesta de emergencia para satisfacer necesidades urgentes. Para obtener más información sobre los tipos de 
contribuciones en especie necesarias, póngase en contacto con Chan Ju Park en cpark@unfpa.org.

OTROS:

Si tiene alguna pregunta adicional acerca de las donaciones en especie, póngase en contacto con la OCHA trasladando toda la 
información posible, incluyendo qué desea donar y cuánto, el valor de mercado estimado, su plazo de entrega, detalles sobre 
el envío y cualquier otra condición. Le derivaremos a la(s) organización(es) receptora(s) más apropiada(s). Las empresas con 
empleados, proveedores o clientes en el país o la región, o aquellas con acuerdos existentes con organizaciones humanitarias 
que responden deben procurar brindar apoyo directamente a estos grupos. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Karen Smith, asesora de la OCHA para la participación del sector privado, en ocha-ers-ps@un.org.

4 ABOGAR POR EL FIN DE LA CRISIS 
Presta tu voz y aboga por el cese de los combates para poner fin a las hostilidades. Amplía el mensaje de las Naciones 
Unidas, pidiendo a todas las partes que cumplan su obligación de permitir una ayuda humanitaria segura, rápida y sin 
obstáculos a los civiles necesitados y que garanticen la libertad de movimiento de los/as trabajadores/as humanitarios/as. 

5 HACER UNA OFERTA COMERCIAL

Si su oferta es de carácter comercial, diríjase  al Mercado Global de las Naciones Unidas en ungm.org.

RECORDATORIOS CRÍTICOS
 ì El Secretario General de las Naciones Unidas anima a las empresas a coordinar sus esfuerzos de respuesta con las Naciones 

Unidas y el sistema de coordinación humanitaria para garantizar la coherencia con las necesidades prioritarias y minimizar 
las lagunas y duplicaciones con los demás intervinientes. 

 ì Todas las actividades de respuesta deben guiarse por los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, 
independencia y reducción de daños. Para obtener más información, consulte la Nota orientativa: Sensibilidad ante los 
conflictos en la gestión de desastres en el sector privado.

HUMANIDAD
Proteger la vida y la salud 
al tiempo que se garantiza 

el respeto por las 
personas

NEUTRALIDAD
Los agentes no deben 

tomar partido en 
hostilidades ni intervenir 

en controversias

IMPARCIALIDAD
La acción debe llevarse a 

cabo basándose únicamente 
en las necesidades, sin 

distinción entre las clases 
sociales

INDEPENDENCIA
La acción debe llevarse 

a cabo de manera 
autónoma respecto a 
los objetivos de otros 

agentes.

Lorem ipsum
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 ì Las contribuciones de las empresas a los esfuerzos de respuesta de las Naciones Unidas deben cumplir con las Directrices 
sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y el sector empresarial.

 ì Es importante garantizar que los artículos donados cumplan las Normas de Esfera y reflejen las necesidades prioritarias. 

 ì Las personas afectadas deben estar en el centro de cualquier respuesta humanitaria, para su mayor compromiso y 
empoderamiento en la toma de decisiones para abordar sus necesidades específicas y para garantizar que la respuesta 
internacional siga siendo responsable ante ellas. En particular, las personas que necesitan ayuda humanitaria deben estar 
protegidas contra la explotación y el abuso sexual (EAS) y tener acceso a canales para denunciarlos y hacer que se 
aborden. Se puede consultar orientación adicional para el sector privado aquí.

 ì El riesgo de transmitir el COVID-19 implica que deben cumplirse requisitos de acceso específicos y protocolos de medidas 
de bioseguridad.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR
Para obtener más información sobre cómo pueden ayudar las empresas, póngase en contacto con Karen Smith, asesora de la OCHA para la 
participación del sector privado, en ocha-ers-ps@un.org o en el +41 76 691 1182.

DÓNDE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN MÁS RECIENTE
• Para obtener una lista actualizada de mapas, informes de situación y otra información, visite https://reliefweb.int/country/ukr.

• La OCAH coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por crisis reciban la asistencia y la protección que 
necesitan. La OCAH trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue a las personas afectadas por 
las crisis y lidera la movilización de asistencia y recursos en nombre del sistema humanitario. Más información en unocha.org/ukraine. 

• El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial del mundo que reúne a más de 15 000 
empresas de más de 165 países con 69 Redes Locales en todo el mundo, incluidas las de Polonia y Ucrania. El papel del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas es amplificar el mensaje del Llamamiento Urgente de Ucrania y el Plan Regional de Respuesta a los Refugiados 
entre la comunidad empresarial de todo el mundo a través de sus Redes Locales del Pacto Mundial. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Joe Sadallah, Relaciones y Política de las Naciones Unidas, ukrainecrisisresponse@unglobalcompact.org 

• Para obtener más información sobre el papel del sector privado en la preparación, la respuesta y la recuperación de las catástrofes, visite 
la iniciativa Conectando Empresas (CBi) de la OCHA/PNUD en línea en connectingbusiness.org.


