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Contexto
El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania. Esto ha
provocado el desplazamiento del mayor número de personas en Europa desde la Segunda
Guerra Mundial. A principios de mayo, más de ocho millones de personas se habían
desplazado internamente en Ucrania y casi 6 millones habían huido del país. Ante esta
crisis humanitaria masiva, la Compañía de Jesús fue llamada a actuar. Hemos estado siguiendo
de cerca con preocupación los acontecimientos incluso antes del comienzo de la ofensiva rusa,
y hemos estado en la primera línea de la respuesta al conflicto, trabajando para servir a las
personas que han huido de sus hogares.

Acompañar Servir Defensor
La Compañía de Jesús, coordinada por el JRS Europa, se encuentra en una posición
privilegiada para servir a los desplazados por este conflicto. Guiados por nuestro compromiso
de caminar con los excluidos y por la misión del JRS de acompañar, servir y defender los
derechos de las personas desplazadas por la fuerza, tenemos la vocación de ayudar a quienes
se han visto obligados a abandonar sus hogares en Ucrania. La Compañía de Jesús y el JRS
tienen una presencia establecida en toda Europa, tanto en Ucrania y sus países vecinos,
como en los 'países de movimiento secundario' a los que se trasladan cada vez más
refugiados. Utilizando sus estructuras y redes establecidas en estos países, la Compañía de
Jesús puede brindar un apoyo eficaz y coordinado a quienes más lo necesitan. Además, el JRS
Europa y las oficinas de país del JRS en Europa tienen una amplia experiencia y conocimientos
en el trabajo de servicio y acompañamiento a los refugiados a través de la acogida, la
protección y la integración. Esta experiencia será invaluable para garantizar una respuesta
efectiva para servir a quienes huyen del conflicto en Ucrania.
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Visión general

Niveles de actividad

Ucrania
Países vecinos
Países de movimiento
secundario
Lugares de actividad

La Compañía de Jesús está en primera línea de la respuesta al conflicto en Ucrania, trabajando con aquellos
que se han visto obligados a huir de sus hogares. Tras la finalización de una misión de evaluación de
necesidades en profundidad con quienes trabajan sobre el terreno, el JRS Europa está coordinando una
respuesta única y unificada de toda la Compañía de Jesús a la crisis: La Propuesta Única. Esta Propuesta única
abordará las necesidades de los refugiados ucranianos en toda Europa, desde la respuesta humanitaria en
Ucrania y sus vecinos, hasta los programas de integración repartidos por toda Europa, desde Grecia
hasta Portugal. A través de esta propuesta, la Compañía de Jesús en Europa acompañará, servirá y abogará
por los desplazados por este conflicto. Nos unimos al Papa Francisco en el duelo por la "diabólica insensatez de
la violencia" y pedimos a todas las partes que "se abstengan de cualquier acción que cause más sufrimiento".

SJ una propuesta para responder a Ucrania
Crisis de refugiados para los próximos 36 meses
Este resumen detalla la respuesta de la Compañía de Jesús en Europa para la acogida, acompañamiento e
integración de las personas desplazadas por el conflicto en Ucrania durante los próximos 36 meses. Esta
respuesta será coordinada por el JRS Europa y se llevará a cabo conjuntamente con la Compañía de Jesús, 22
oficinas de país del JRS, la sociedad civil local, ONG y una red de seis agencias de desarrollo de Xavier Network.
La Propuesta Única cubrirá cuatro pilares estratégicos clave, desarrollados conjuntamente con quienes trabajan
sobre el terreno: Acoger, Proteger, Promover e Integrar. Estos cuatro pilares, que se explican a continuación,
permitirán a la Compañía de Jesús atender las necesidades de los refugiados ucranianos en Europa. El JRS
Europa solicita tu apoyo para esta respuesta humanitaria coordinada que brindará servicio a los refugiados
en toda Europa.
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NUESTROS 4 PILARES
PARA BIENVENIR
Desde el “de nada” en la frontera hasta un alojamiento y ayuda responsable
y digno, la Compañía de Jesús trabajará para garantizar que los refugiados
ucranianos sean bienvenidos en toda Europa acompañándolos y escuchando
sus historias. Caminar juntos, sin prejuicios y sin miedo.

Refugio a corto plazo - Ayuda de emergencia - Asistencia

PROTEGER
El desplazamiento a menudo hace que las personas sean más
vulnerables a la explotación, la detención, el abuso y la violencia. La
Compañía de Jesús se compromete a defender los derechos inalienables de
las personas desplazadas, asegurando sus libertades fundamentales y
respetando su dignidad.

Alojamiento a largo plazo - Artículos no alimentarios - Ayuda de
emergencia - Asistencia - Salud mental y apoyo psicosocial - Salud
- Educación - Asistencia legal

PROMOVER
La promoción del desarrollo humano integral de las personas refugiadas es
clave. La Compañía de Jesús trabajará para que las personas desplazadas
por el conflicto en Ucrania estén dadas las condiciones individuales y sociales
de acceso, elección, crecimiento y desarrollo humano, impulsando programas
de cooperación internacional, que involucren a los refugiados como
protagonistas activos.

Educación - Medios de subsistencia - Asistencia para el empleo

INTEGRAR
La integración es un proceso bidireccional entre los refugiados y la
sociedad que los acoge. Arraigada en el reconocimiento conjunto de la riqueza
cultural del otro, la Compañía de Jesús trabajará para garantizar la interacción
social, la inclusión y la integración de los desplazados por el conflicto en
Ucrania, con el objetivo de reducir la marginación económica y social, y apoyar
una mayor cohesión inclusiva. y sociedades sólidas.

Educación - Medios de subsistencia - Sensibilización - Promoción
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Ucrania
La Compañía de Jesús está brindando asistencia para recibir, acomodar y
derivar a personas desplazadas internas (IDP) de la zona de guerra en
Ucrania.
El enfoque principal es el alojamiento, proporcionando
alojamiento temporal a los desplazados internos que desean salir
de Ucrania.

UCRANIA

PROYECTADO

~ 9,500

La Propuesta Única permitirá el funcionamiento de dos refugios
para desplazados internos, con capacidad para entre 35 y 50 personas
por día: uno en Lviv, que proporciona alojamiento nocturno a 30 ucranianos,
y otro en Khmelnitsky, que funciona como un refugio de corta estancia
para personas en el movimiento. Además, apoyará la intervención de la
Compañía de Jesús en Ucrania en la distribución de kits de emergencia y
artículos para mujeres y niños, y brindará transporte seguro a Polonia,
apoyo en la obtención de documentos legales y apoyo psicológico y pastoral.

Ubicaciones: Lviv - Khmelnitsky
Actividades: Refugio - Alojamiento - Alimentación - Salud - Transporte - Agua, saneamiento e
higiene - Protección infantil - Apoyo psicosocial - Abogacía Asistencia legal
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Países vecinos
El JRS Rumanía brindará apoyo de emergencia a los refugiados
ucranianos en los centros para solicitantes de asilo en las fronteras ya los
alojados en otros lugares.

RUMANIA

PROYECTADO

~ 19.500

La Propuesta Única permitirá la provisión de alojamiento,
artículos no alimentarios, apoyo sanitario, transporte, agua,
saneamiento e higiene, protección, protección infantil, apoyo
psicosocial, defensa y asistencia jurídica en Bucarest, Somcuta Mare,
Radauti, Galati , Constanza y la frontera nororiental con Ucrania. Permitirá
al JRS Rumanía suministrar alimentos, productos de higiene y otros,
impuestos para visas y otros documentos, servicios de alojamiento,
transporte, medicación, formación para el personal y los voluntarios.
Estas intervenciones tendrán como objetivo atender a un mínimo de 500
personas diarias. La propuesta única también facilitará el fortalecimiento
institucional del JRS en Rumanía, lo que permitirá a la organización
desarrollar su capacidad a largo plazo para servir a los refugiados mediante
la contratación de personal y voluntarios formados.

Ubicaciones: Bucarest - Galati - Baia Mare - Timisoara
Actividades: Refugio - Alojamiento - Distribución de alimentos y artículos no alimentarios Salud - Transporte - Agua, saneamiento e higiene - Protección
- Protección infantil - Apoyo psicosocial - Abogacía - Asistencia legal Fortalecimiento institucional
La Compañía de Jesús ayudará a proporcionar ropa esencial a los
refugiados que huyen del conflicto en Ucrania.
Con el apoyo de la organización Family Help Centre/Centrum
Pomoci Pre Rodinu, fundada por la Provincia Eslovaca de la
Compañía de Jesús, One Proposal ayudará en la expansión de un
'Armario Social', que recolecta y distribuye ropa y suministros para
refugiados. Esta organización ha atendido a más de 380 refugiados solo

ESLOVAQUIA

en marzo.

PROYECTADO

~ 8.400
Ubicaciones: Bratislava - Trnava - Ivanka Pri Dunaji - Košice - Prešov Ružomberok - Piešÿany
Actividades: Provisión de artículos no alimentarios (ropa y suministros)
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Países vecinos

POLONIA

La Compañía de Jesús brindará asistencia humanitaria a los
refugiados desde el momento en que cruzan la frontera hasta las etapas
posteriores de ingreso a Polonia.
sociedad. 14 casas de la Compañía de Jesús en Polonia han
acogido a refugiados, mientras que la Compañía de Jesús también ha
proporcionado alojamiento en comunidades jesuitas, una casa de retiro
en Varsovia y en casas particulares o centros espirituales a través de su
red. En combinación con esto, se han realizado intervenciones para
proporcionar kits de emergencia, artículos no alimentarios, transporte,
asistencia legal, asistencia sanitaria, apoyo psicosocial, atención pastoral,
educación y medios de subsistencia.

PROYECTADO

~ 10,000

La Propuesta Única permitirá a la Sociedad continuar
brindando asistencia humanitaria y acompañamiento para la
integración en estas áreas clave durante los próximos 36 meses.

Ubicaciones: Varsovia - Gdynia - Cracovia - Nowy sacz
Actividades: Refugio - Alojamiento - Apoyo a la búsqueda de vivienda - Alimentación Salud - Agua, saneamiento e higiene - Transporte - Protección infantil Apoyo psicosocial - Abogacía - Asistencia jurídica - Asistencia en la búsqueda de empleo
- Clases de idioma polaco - Cursos de computación - Fortalecimiento institucional
Apoyar a las personas que huyen de Ucrania hacia Hungría debido al
estallido de la guerra.
La propuesta única apoyará las actividades del JRS Hungría proporcionando
alojamiento, apoyo psicosocial, acceso a la educación y otros servicios en
Budapest y otros lugares. En particular, la crisis actual ha ejercido una
gran presión sobre el personal del JRS Hungría, y One Proposal permitirá
desarrollar una capacidad a largo plazo para atender a los refugiados
aumentando el número de personal en el país. Las intervenciones del JRS
Hungría tendrán como objetivo atender a 100 personas al día.

HUNGRÍA

PROYECTADO

~ 2,000
Ubicaciones: Budapest
Actividades: Refugio - Alojamiento - Alimentación - Apoyo sanitario Transporte - Apoyo psicosocial - Educación - Matrícula escolar Desarrollo de sitio web para la coordinación de la prestación de servicios - Fortalecimiento
institucional
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Países vecinos
Suministro de ayuda de emergencia, transporte, refugio y
apoyo psicológico a los refugiados que llegan huyendo del
conflicto en Ucrania.

MOLDOVA

Al apoyar a CONCORDIA Moldavia, una organización de
servicios sociales que ha sido parte del Grupo de trabajo
de emergencia del gobierno de Moldavia desde el comienzo
del conflicto, la Compañía de Jesús apoyará la provisión de
refugio y vivienda a largo plazo, bienes básicos como
alimentos, agua , productos de higiene y sanitarios, cobijas
y medicamentos, apoyo psicoemocional a los niños,
asesoría legal y social, asistencia laboral y transporte.

Ubicaciones: Tudora - Bolohan - Ruseÿtii Noi - Stÿuceni - Rîÿcani
Actividades: Apoyo Psicosocial - Refugio - Alojamiento - Alimentación Transporte - Educación - Ayuda al empleo - Ayuda de emergencia - Básico
Asistencia de artículo
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Países de movimiento secundario

SERBIA

GRECIA

ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

CROACIA

NORTE
MACEDONIA

El JRS está especializado en la recepción e integración de
refugiados, y el JRS Europa ahora está coordinando una
respuesta a más largo plazo de la Compañía de Jesús para la
integración de los refugiados del conflicto ucraniano en toda
Europa.
Como parte de One Proposal, el JRS Europa está creando un
Fondo de Integración que apoyará a las oficinas de país del
JRS que acompañan a los refugiados ucranianos para integrarse
en terceros países.
Este fondo apoyará actividades de integración que incluyen,
entre otras: acceso a la educación, apoyo al empleo, cuidado
de niños, formación profesional (incluidos cursos de idiomas
e informática), asistencia jurídica, salud mental y apoyo
psicosocial, remisión a servicios médicos, protección
infantil, protección contra la violencia de género, labores de
incidencia y comunicación, impartición de talleres sociales/
orientaciones, asistencia para el reconocimiento
de títulos, provisión de insumos y fortalecimiento institucional.
Estos variados servicios permitirán a la Compañía de Jesús en
toda Europa mejorar las condiciones y la integración de quienes
huyen del conflicto en Ucrania.

A través de este Fondo de Integración, One Proposal apoyará
el acompañamiento, el servicio y la defensa de los refugiados
por parte de las oficinas del JRS en toda Europa.
También se envió una convocatoria de propuestas a
las oficinas del JRS en toda Europa y, por lo tanto, el fondo
también podría apoyar actividades de integración e inclusión en
Irlanda, Bélgica y otros países.
A través de este trabajo, la Compañía de Jesús espera
lograr la integración e inclusión social de quienes huyen del
conflicto en Ucrania, y el establecimiento de un enfoque de
asistencia a largo plazo en integración, empleo, asistencia
legal, protección, educación y otras áreas, que conducirá a una
mejor calidad de vida y medios de vida más independientes para
quienes huyen del conflicto.

KOSOVO
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PRESUPUESTO PREVISTO

Donación total: 5.575
€ Destinada a: Apoyar la respuesta jesuita
a la crisis de Ucrania en Hungría.

UNA PROPUESTA: HUNGRÍA 2022
372.2

Tipo de cambio (mayo 2022)

HUF
Alojamiento
Transporte y logística
Mercancías de emergencia

Integración y educación

EUR

71,000,0000

190.758

7.600.000

20.419

38.400.000

103.170

Apoyo psicosocial en salud mental

17.110.000
15.600.000

45.030
41.913

Personal (Trabajador Social, Intérpretes, Comunicación, etc)

45.474.000

122.176

Total

195.184.000

523.466

Su apoyo ayuda a que estos programas se
conviertan en una realidad y brinden apoyo a los
refugiados y otras personas desplazadas por la fue

Gracias.

SOCIOS
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