
EL COMITÉ AUTONÓMICO DE EMERGENCIAS DE ARAGÓN 
PONDRÁ EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LOS CAUCES MÁS EFECTIVOS PARA CANALIZAR LA 
SOLIDARIDAD CON UCRANIA 

El miércoles que viene se abordará en una reunión técnica el tema de las ayudas económicas 

El Comité Autonómico de Emergencias de Aragón, en su reunión de hoy, ha aprobado poner 
en marcha, a la mayor brevedad posible, una campaña de sensibilización e información sobre 
los cauces más efectivos para canalizar la solidaridad de los ciudadanos con Ucrania. 

A la convocatoria de hoy, que se ha celebrado por videoconferencia, han respondido el 
Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de 
Huesca y la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). 

Asimismo, en la reunión de hoy, se ha decidido convocar un encuentro técnico para el próximo 
miércoles para abordar la posibilidad de destinar una partida económica para la crisis 
humanitaria que está viviendo Ucrania. A esta reunión será invitada la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para que se puedan sumar a las posibles 
iniciativas aquellas entidades locales que normalmente no forman parte del Comité. 

El Comité Autonómico de Emergencias de Aragón está formado por el Gobierno de Aragón y 
las entidades locales que cuentan con fondos para la Cooperación al Desarrollo, así como por 
la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) que aglutina a la mayoría de las entidades 
sociales que trabajan en este ámbito.  

NOTA DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE LA SOLIDARIDAD 

Antes de que se desatara el conflicto actual en Ucrania, la situación ya era muy 
preocupante; casi tres millones de personas necesitaban apoyo humanitario. Algunas de 
nuestras ONGD ya trabajaban en el país y ahora están redoblando sus esfuerzos para 
atender a las necesidades más urgentes de la población. 
 
Como en ocasiones similares anteriores, la ciudadanía aragonesa muestra su solidaridad 
con quienes sufren los efectos de la guerra. Varias ONGD socias de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad están trabajando para ayudar al pueblo ucraniano en esta 
nueva emergencia humanitaria.Éstas son las ONGD que han puesto en marcha diferentes 
acciones y campañas: 

 Cruz Roja  
 Cáritas Zaragoza - Cáritas Huesca         
 Farmamundi 
 Unicef  
 Vides   
 Proclade 
 Médicos del Mundo  
 Ayuda en Acción 
 Aldeas Infantiles 
 Entreculturas 



Recomendaciones para colaborar en una situación de 
emergencia humanitaria 

 La buena voluntad no es suficiente. Si quieres apoyar, cerciórate de que optas por la 
opción más adecuada. 

 Ten en cuenta que, en una situación de crisis humanitaria, los problemas se 
mantendrán por mucho tiempo. Tu ayuda no es urgente; será válida durante mucho 
tiempo, por eso no te precipites en tu decisión. 

 Seguro que en tu ciudad existe alguna asociación ucraniana, contacta con ella y 
conoce sus necesidades. 

 Antes de nada, por favor, infórmate sobre las posibilidades de apoyo que se te 
ofrecen. El caso de querer colaborar con una ONG de Desarrollo, consulta el trabajo 
que realiza, a qué población se dirige, qué canales de colaboración ofrece, etc. De 
nuevo, no te precipites en tu decisión, contrasta y elige una vez tengas distintas 
opciones. 

¿Por qué se prefieren las donaciones económicas? Porque son mucho más efectivas y 
coherentes con nuestros valores: 

 Los bienes donados en especie en España pueden no ser adecuados a las 
necesidades de la población y a la situación humanitaria y logística en el terreno, 
que puede variar rápidamente en situaciones de crisis y debe ser evaluada 
constantemente por los equipos de respuesta humanitaria en el terreno. 

 Los bienes donados individualmente pueden suponer costes y dificultades 
administrativas logísticas adicionales – necesidad de embalaje, trámites aduaneros 
suplementarios, fecha caducidad en alimentos y medicamentos, etc. – para las ONG 
y administraciones públicas que los gestionan, resultando más práctico y efectivo el 
uso de kits de respuesta humanitarios estandarizados, en caso de que los productos 
necesitados no estén disponibles localmente o en países vecinos. 

 En una situación de conflicto, todas las personas y las comunidades poseen 
capacidades de respuesta a pesar de su vulnerabilidad. De hecho, la población local 
es la que siempre ofrece una respuesta inmediata que es la que garantiza que 
muchas vidas sean salvadas. Por ello, las ONG y la administración intentarán 
fortalecer esos medios y capacidades empleando a personal local, comprando 
materiales sobre el terreno que activen la economía y empleo locales y negociando 
con empresas nacionales. 

 El personal de una ONG que trabaja en un conflicto armado sigue un proceso de 
selección riguroso, basado en la experiencia y formación. No sólo se requiere 
conocimiento técnico sino, entre otros, también del ámbito de la cooperación y del 
contexto específico en el que se produce la emergencia. 
 

Sobre la donación de medicamentos desde Farmamundi recomiendan a la ciudadanía NO 
hacer recogidas.  
 

LA ORGANIZACIÓN DE LO QUE OFREZCAN LAS ENTIDADES LOCALES SE 
VA A HACER A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, 
COMARCAS Y PROVINCIAS DE ARAGÓN (FAMCP).  

La FAMCP van a enviar un correo a las Entidades Locales para recabar la información. 


