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I. CONTEXTO 
El pasado 24/02, tras 8 años de conflicto, Rusia comenzó la invasión a 
Ucrania, causando un episodio bélico a gran escala. 

Según ACNUR, se estima que más de 5  millones de personas han 
abandonado Ucrania y más de 7 millones de desplazados internos. 

La escalada del conflicto en Ucrania está causando la destrucción de la 
infraestructura civil y víctimas civiles y ha obligado a las personas a huir 
de sus hogares en busca de seguridad, protección y asistencia. Necesitan 
protección y apoyo. 

Estos movimientos se intensificarán en los próximos días y ACNUR ha 
advertido que esta situación podría convertirse en “la mayor crisis de 
refugiados de Europa en lo que va de siglo”. 

La ONU calcula que 12 millones de personas dentro de Ucrania y más de 4 
millones de refugiados del país necesitarán ayuda y protección en los 
próximos meses. 

La crisis de Ucrania ha puesto de manifiesto la enorme solidaridad de la 
ciudadanía española hacia las personas que se ven obligadas a huir. Es 
necesario que todas las acciones solidarias que se están produciendo 
estén bien coordinadas y bien gestionadas para evitar que la emergencia 
del momento lleve a situaciones que profundicen la situación de 
vulnerabilidad de las personas.



1- Atención en terreno. 

2- Traslados hacia España y otros países de 
Europa.

3- Acogida de familias.

4- Envío de ayuda humanitaria.   

5- Sensibilización e incidencia. 

II. LA LABOR DE MENSAJEROS DE LA PAZ TRAS 60 DÍAS DE 
GUERRA

Desde el inicio de la guerra nuestras acciones han ido enfocadas a dar apoyo  de emergencia a 
personas dentro de Ucrania, en las fronteras y las que llegan a España o se trasladan a otros países a 
través de 5 líneas estratégicas, readaptando nuestras acciones según las necesidades de cada 
momento y en coordinación con ONG y organismos internacionales:



● 16 autobuses para el traslado de personas refugiadas: 6 a 
España, 5 a Italia, 3 a Alemania, 2 a Suiza.  

● Apoyo en la coordinación de 2 vuelos humanitarios y 1 convoy 
solidario. 

+ de 2000 personas atendidas en España. 
+ de 600 personas trasladadas a otros países. 
+   de 30.000 comidas diarias entregadas en las fronteras con WCK.
+ 40 entidades con las que hemos trabajado en red. 
+   de 30 camiones de ayuda humanitaria.  

2 ambulancias enviadas dentro de Ucrania 

Trabajo en + de 5 PAÍSES: 
UCRANIA, POLONIA, RUMANÍA, MOLDAVIA y ESPAÑA. 

RESUMEN DE IMPACTO



1- ATENCIÓN EN TERRENO
- Desde la Fundación Mensajeros de la Paz se está trabajando con la ONG Remar en la acogida de 

refugiados en la frontera (Siret) contando con tiendas de campaña para esa primera acogida, así 
como un servicio móvil de cocina para aquellos que lo necesitan.

- También se ha instalado una carpa de 1.500mm2 totalmente equipada para ofrecer alojamiento y 
comida dentro de Ucrania (Chernivtsi). 

- Cerca de la frontera con Polonia, en el distrito de Yavoriv, también se han instalado unas carpas y 
equipos móviles para atender a los refugiados internos que pasan por esa zona. 



▪ Colaboramos con World Central Kitchen para ayudar en terreno 
en el reparto de comida a los miles de ucranianos que se 
encuentran dentro del país y en las fronteras con Polonia, Rumanía, 
Moldavia, Hungría. 

▪ Diariamente, se están entregando alrededor de 30.000 comidas en 
las fronteras con Polonia, Rumanía, Moldavia y Hungría.

1- ATENCIÓN EN TERRENO
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VUELO 
HUMANITARIO CON 
OPEN ARMS 16/03

LLEGADA 
REFUGIADOS EN 
CONVOY DE TAXIS 
MADRID. 

● Los traslados desde Ucrania se realizan en coordinación con otras entidades en el terreno.
● Una vez en España,  se procede a la acogida y recopilación de datos, acompañamiento hasta que son transportados a 

algún recurso residencial, ya sean estos de las propias familias, de Mensajeros de la Paz, de familias que se ofrecen a 
acogerlos con el seguimiento de Mensajeros, o son derivados a otras entidades que gestionan familias de acogida (Cueva 
Valiente, Cruz Roja, Accem).

● Para el traslado se definen pautas claras para las familias relacionadas con el tiempo, seguimiento y acciones a realizar.
● Para aquellas personas que tienen familia en España se les proporciona la información sobre la protección internacional 

temporal, y otros recursos tales como los puntos en Atocha para viajar gratis a otras comunidades mediante tren.

11/03

LLEGADA DE LOS 
PRIMEROS 
REFUGIADOS 
JUNTO A LA ONG 
REMAR

LLEGADA AUTOBÚS 
DESDE  ORADEA 04/04

01/04
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LLEGADA AUTOBUSES: 
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Y DESDE POLONIA A 
CASTELLÓN

30/03

2- TRASLADOS  A ESPAÑA 

06/04

2º VUELO 
HUMANITARIO 07/04

LLEGADA 
AUTOBÚS 

“JUNTOS POR 
UCRANIA”



• 11/03 

Desde la fundación Mensajeros de la Paz 
y la ONG Remar, recibimos al primer 
grupo de refugiados que vienen de 
Rumanía en autobús.

El padre Ángel, presidente de Mensajeros, 
y el presidente de la ONG Remar, Miguel 
Díez, han estado presentes en la 
bienvenida. 

2- TRASLADOS  A ESPAÑA 



• 13/03 
El vuelo humanitario despegó el sábado 12 de marzo de Varsovia (Polonia) a bordo de 
un Boeing 787-8 Dreamline con destino a Barcelona y Madrid con más de 220 personas 
a bordo, entre las que se encuentran familias, mujeres y niños en su mayoría, que 
fueron trasladadas a sus espacios de acogida de destino gestionadas por las 
entidades de recepción.

Por ese motivo entidades de la sociedad civil nos unimos 
para, en un tiempo récord, organizar un corredor 
humanitario aéreo, gracias a la alianza estratégica entre 
Open Arms y Solidaire, organización dirigida por Enrique 
Piñeyro, y la colaboración de diferentes entidades de 
acogida que brindan espacios y familias, entre ellas: 
Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Guissona, la 
Fundació Convent de Santa Clara, Mensajeros por la Paz y 
en colaboración estrecha con la Fundación Pro style en 
Polonia, una fundación creada hace 2 años en Varsovia.

2- TRASLADOS  A ESPAÑA 



16/03

En colaboración con Mensajeros de la Paz, los 
taxistas de Madrid que tantas veces nos han 
ayudado en un sinfín de tareas humanitarias y 
solidarias, organizaron un convoy de 34 
vehículos rumbo a Polonia. Llevaron ayuda 
humanitaria y facilitaron el traslado de más de 
130 personas, que fueron recibidas por 
Mensajeros de la Paz en la Iglesia de San Antón. 

2- TRASLADOS  A ESPAÑA 



• 17/03 

Un grupo de voluntarios de 
Barcelona y Madrid junto a 
Remar Barcelona y el 
ayuntamiento de Tordera 
hicieron una campaña solidaria 
de recaudación de fondos en 
tiempo récord para cubrir los 
costes del autobús, contando 
también con la colaboración de 
la empresa Autocares Barrera.

Este autobús llegó a Oradea para 
recoger a 59 refugiados que 
deseaban llegar a España.

2- TRASLADOS  A ESPAÑA 



2- TRASLADOS  A ESPAÑA 

• 30/03 

Llegan dos autobuses: uno de ellos 
coordinado con la ONG Juntos por la Vida, 
desde Polonia a Castellón, donde las 
personas refugiadas serán alojadas, 
atendidos y acompañados en un centro de 
emergencias montado y coordinado por 
Mensajeros de la Paz. El otro, llegó a Madrid 
desde Oradea. 



2- TRASLADOS  A ESPAÑA 
• 01/04 

Gracias al apoyo de colaboradores 
particulares y de la mano de A.C.I Y Policía 
Amigo sale un autobús de Mensajeros de la 
Paz rumbo a Moldavia, a trasladar 
principalmente material sanitario que irá 
destinado a un hospital dentro de Ucrania.  

Llevamos también 14.000 pañales donados 
por la ONG 105 Juguetes. 



2- TRASLADOS  A ESPAÑA 
• 04/04 

Sale un autobús lleno de ayuda 
humanitaria rumbo a Polonia, 
que traerá más de 40 
refugiados. 



2- TRASLADOS  A ESPAÑA 
• 06/04 

Recibimos un nuevo vuelo humanitario 
con 99 refugiados en coordinación con 
Open Arms

Fueron 191 personas las que llegaron a 
nuestro país (92 a Barcelona y 99 a 
Madrid) para ser atendidas por diversas 
entidades entre las que se encuentra 
Mensajeros de la Paz



2- TRASLADOS  A ESPAÑA 

• 07/04 

Recibimos al Autobús “Juntos 
por Ucrania»  en Madrid desde 
Polonia. Han recorrido más de 
3.000 kilómetros en tiempo 
récord para traer a 42 personas 
huidas de la guerra de Ucrania



2- TRASLADOS  A OTROS PAISES

• 5 autobuses enviados a Italia
• 3 a Alemania
• 2 a Suiza. 



▪ Con el fin de garantizar una acogida segura a su 
llegada:
○ Para aquellas familias que llegan a nuestro 

país pero aún no disponen de un lugar de 
residencia, ofrecemos alojamiento temporal 
en hoteles gracias al apoyo de muchos 
donantes y entidades hoteleras. 

○ Colaboramos con otras entidades para ayudar 
en el traslado de las personas a otras 
comunidades (por ejemplo, Cruz Roja para los 
traslados en tren). 

○ Llevamos adelante el registro de las personas 
que llegan en el Ministerio de Inclusión, S.S y 
Migraciones, y asuntos sociales y apoyamos 
en la tramitación de documentación. 

3- ACOGIDA DE FAMILIAS 



▪ Coordinamos alojamientos más estables para las 
familias en casas de familia, hogares y viviendas, 
tanto de Mensajeros de la Paz como de otras 
entidades donde trabajamos en coordinación (por 
ej. Accem). 

▪ Contamos con un centro de refugiados en 
Torrechiva, Castellón. 

▪ Ofrecemos plazas para personas mayores en 
nuestros centros residenciales. 

▪ Acompañamos los procesos de documentación. 
▪ Creamos actividades recreativas.  
▪ Ofrecemos cestas solidarias de alimentos, ropa y 

cualquier tipo de apoyo que requieran. 

3- ACOGIDA DE FAMILIAS 



▪ Colaboramos con otras 
entidades que están llevando 
adelante una labor 
complementaria en distintos 
puntos de las fronteras de 
Ucrania, ayudando con 
campañas de recogida de 
alimentos, medicamentos y 
material sanitario, ropa de 
abrigo, envío de 30 camiones 
y 2 ambulancias. 

4- ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA



S5- SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA 

▪ Participamos activamente en marchas y manifestaciones 
contra la guerra.

▪ Visitamos la frontera para visibilizar el conflicto desde dentro.

▪ El Padre Ángel y el director general de Mensajeros, Sergio Mella 
visitaron la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, donde 
el Padre pidió: “No dejéis solo al pueblo de Ucrania”.

▪ Participamos de encuentros de diálogo y debate con otras 
entidades. 



5- SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA 

● Organizamos cadenas de oración 24 hs y coros solidarios a favor de la paz desde la Iglesia de San 
Antón.

● Generamos guías con recomendaciones para generar conciencia sobre la crisis actual. 



Trabajo coordinado 

● Fundació Convent Santa Clara
● Hambre Cero
● Hijos del Maíz
● Juntos por la Vida 
● ONG Policía Amigo
● Open Arms 
● Scholas Ocurrentes
● Snow Mountain CF
● Sociedad Benéfica de Bomberos de Madrid
● World Central Kitchen
● Żywiecka Fundacja Rozwoju

• Otras entidades del grupo social de Mensajeros de la Paz en Asturias, Valencia, Andalucía, 
Cataluña y la Fundación Mensajeros de la Paz. 

• ONG Remar

Entidades sociales

● ACCEM 
● Asociación para el Cuidado de la 

Infancia
● Bomberos Unidos sin fronteras
● CEAR
● Cruz Roja
● Cueva Valiente
● Culturas sin fronteras
● Federación de fundaciones 

comunitarias de Polonia 



y MUCHAS... MUCHAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO DE MANERA PARTICULAR. 

Empresas, 
fundaciones y 
universidades

Colegios

Ministerios y 
ayuntamientos

Colegio Abaco
Colegio Europeo Aristos
Colegio Josep Tarradellas
Colegios El Valle

● Angel  Rielo - El Feliciólogo
● Autocares Barrera
● Clínica Dental Las Aguas
● CODERE
● CSIF Castilla y León
● CSIF Madrid
● Ding Connect
● Ecovidrio
● Esmeralda Romo Abogados
● Federación de Taxis
● Ford
● Fundación Canal Isabel II
● Fundación Konecta
● Fundación Mapfre
● Fundación Telefónica.
● FUNDAE
● Gestión Educativa 

Consultores.
● Holiday Gym

● Ayuntamiento de El Espinar
● Ayuntamiento de Noblejas
● Ayuntamiento de Tordera
● Ayuntamiento Villanueva de 

Alcardete
● Diputación de Castellón
● Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 
Migraciones

● Ministerio del Interior

● Hospital Moncloa - Grupo HLA
● Hostal Aeropuerto
● Hoteles Roommate
● Ibis Vallecas
● Junior - Freight 
● JUPOL Madrid
● Lactalis
● MT Global
● Neinor Home
● Randstad 
● REAS
● SACYR
● Sennder Iberia
● Softtek
● Stage  Entertainment España y Tina 

Turner
● TXT
● UCM - PsiCall
● UCM - Vicerrectorado de 

Estudiantes
● UCM - Vicerrectorado de 

Estudiantes
●  UCM - Clínica Universitaria de 

Psicología  

http://sacyr.com/


¿CÓMO COLABORAR?

- Para donaciones por transferencia, la cuenta bancaria que se ha habilitado para este fin es: 

Caixabank: ES48 2100 2503 1113 0034 0996. Indicando en el     concepto “Ucrania”.
- Para donaciones por Bizum, el Código de ONG de Mensajeros de la Paz es 03993. Se debe colocar en 

el concepto: “Ucrania”. 
 

- Para donaciones en efectivo, en la Iglesia de San Antón y Catedral Justo, en las urnas 
específicamente indicadas para tal fin. 

COMPLETAR EL FORMULARIO ONLINE EN 
WWW.MENSAJEROSDELAPAZ.COM/UCRANIA 
LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLE SON TRANSFERENCIA 
BANCARIA, BIZUM O TARJETA DE CRÉDITO. 

http://www.mensajerosdelapaz.com/UCRANIA


GRACIAS.


