
 
 

 

MENSAJES SOBRE LA CRISIS DE UCRANIA EN CLAVE DE 

SOLIDARIDAD 

eLankidetza – Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 

 

Desde eLankidetza queremos facilitar el trabajo educativo, comunicativo y de 

sensibilización ante la crisis humanitaria ucraniana.  

Nuestra propuesta parte de la idea de que i) debemos ser una sociedad solidaria 

y corresponsable con el sufrimiento de las personas; ii) las crisis globales nos 

afectan a todo el mundo, incluida a nuestra sociedad, iii) debemos apostar por la 

paz y la democracia.  

En este documento se desarrollan esas tres ideas con algunos elementos del 

contexto en clave global y local; algunas ideas para desarrollar los contenidos 

educativos y comunicativos, y, finalmente, con algunas referencias concretas 

con posibles organizaciones interlocutoras. 

 

1- Manifestar la solidaridad de la sociedad vasca y sus instituciones: 

somos corresponsables del sufrimiento de las personas  

 

 El impacto de los conflictos y situaciones de violencia que perduran en 

el tiempo va en aumento en todo el mundo. Existen varias crisis 

olvidadas que no reciben la atención mediática ni financiera suficiente. 

 

 Se está demostrando que los países del Norte tienen capacidad y 

recursos para la protección de población refugiada. Sin embargo, la 

mayoría de países con población refugiada son países empobrecidos 

con escasos recursos y con conflictos armados internos. En 2021, 21 

millones de personas estaban bajo el mandato de ACNUR, de las 

cuales el 86% vivían refugiadas en países empobrecidos como 

Turquía, Colombia, República Democrática del Congo o Pakistán.  

 

 Europa está sufriendo la mayor crisis de personas refugiadas desde la II 

Guerra Mundial. 10 millones de personas ucranianas han huido de sus 

hogares, de las cuales 6,5 millones son desplazadas internas (el 53% 

son mujeres) y 3,5 millones refugiadas en países europeos, sobre todo 

en países vecinos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

(ACNUR). 

 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/needs-assessment/forgotten-crises_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/needs-assessment/forgotten-crises_en
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505942


 
 

 Las crisis humanitarias afectan de manera diferenciada a hombres y 

mujeres. Se reproducen algunos de los estereotipos asociados a los 

géneros además de lo que supone que mujeres asuman roles novedosos 

que luego desaparecen. Es un retroceso para todas. 

 

 Autoridades y ONGD europeas están alertando del peligro de que las 

personas refugiadas ucranianas, especialmente las mujeres y menores, 

y también de otros territorios, puedan ser víctimas de trata en Europa, 

también en Euskadi.   

 

 El incremento de los discursos de odio y de noticias falsas sobre el 

conflicto en ucrania y sobre la población procedente de otros territorios 

y culturas van en aumento debido, sobre todo, a las redes sociales.  

 

Ideas para desarrollar contenidos 

 Dar a conocer las realidades de países que sufren crisis humanitarias.  

 

 Tratar de visibilizar la situación de violencia que sufren las mujeres 

refugiadas en los países que las acogen, incluyendo Euskadi.  

 

 Insistir que la solidaridad tiene que sostenerse en el tiempo, que se 

puede mostrar no solo de manera material, sino también teniendo 

empatía, reconociendo los derechos de las personas y teniendo una 

mirada crítica, no solo en el momento de contexto sino a medio largo 

plazo.  

 

 Ayudar a combatir las noticias falsas ofreciendo a la ciudadanía 

herramientas para aprender a ser crítica con la información.   

 

 Apartar los discursos paternalistas, racistas y colonialistas.  

 

 Mostrar a personas refugiadas y migradas que viven en Euskadi como 

poseedoras de conocimiento y de riqueza cultural. Mostrar lo que 

nos aportan para crear una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.    

 

 Mostrar a población que permanece en el país y en países limítrofes 

y cómo son capaces de sobrevivir a pesar de las adversidades.  

 

Referencias concretas: 

- Dar voz a quienes atienden a personas refugiadas y desplazadas  

Ejemplo de interlocutoras: Zehar  



 
 

 

- Dar voz a entidades que trabajen con temas de explotación sexual, 

migraciones y trata de personas. 

Ejemplo de interlocutoras: Emakunde, Askabide, Zehar 

 

- Dar voz a organizaciones de personas migradas en Euskadi. 

Ejemplo de interlocutoras: Harresiak apurtuz 

 

- Dar voz a entidades antirracistas y mostrar lo que hacen:  

Ejemplo de interlocutoras: Instituciones y organizaciones que forman 

parte de la red ZAZ-antirumores, SOS racismo 

 

- Difundir la web noticias falsas de Eitb 

 

- Informar sobre las organizaciones con las que se puede trabajar de 

manera voluntaria o a las que se puede hacer aportaciones. Web de 

eLankidetza    

 

2- Mostrar el impacto de la guerra: las crisis globales nos afectan de 

manera local  

 

 La invasión a ucraniana ha puesto de relieve la crisis energética que ya 

se arrastraba de antes. En Euskadi, estamos viendo como el precio del 

carburante, la factura de la luz o el gas van en aumento; y esto a su vez 

está teniendo consecuencias en el aumento de conflictos por el control 

de los recursos naturales; de la pobreza energética, y del cierre de 

algunas empresas.  

 

 Se ha desencadenado una tormenta en el mercado global de grano e 

insumos agrícolas, aumentando el precio de los alimentos a nivel 

global. En nuestro caso, se ha visto un incremento en alimentos como el 

aceite o la leche, pero en países empobrecidos está teniendo 

consecuencias devastadoras como son las hambrunas. Según un 

informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Yemen, Etiopía, 

Afganistán y Siria, que ya registraban los peores niveles de inanición, 

están sufriendo graves consecuencias en la asistencia alimentaria.  

 

 La búsqueda de alternativas al gas y al petróleo están llevando a que 

algunos países apuesten por las energías renovables. Sin embargo, 

algunos gobiernos han aumentado las ayudas a la extracción de 

combustibles fósiles. Todo ello pone en peligro los pasos dados frente a 

la crisis climática, que afecta especialmente a las poblaciones más 

vulnerables.    

https://www.eitb.eus/es/tag/noticias-falsas/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/crisis-humanitaria-en-ucrania/x63-content7/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/crisis-humanitaria-en-ucrania/x63-content7/es/
https://www.wfp.org/publications/food-security-implications-ukraine-conflict?_ga=2.85899482.271853047.1648542180-449237693.1648542180
https://www.wfp.org/publications/food-security-implications-ukraine-conflict?_ga=2.85899482.271853047.1648542180-449237693.1648542180


 
 

 

Ideas para desarrollar contenidos: 

 Dar a conocer las consecuencias que está teniendo la crisis energética 

y alimentaria en países empobrecidos y en Euskadi.  

 

 Poner de relieve los efectos que está teniendo el consumo desmesurado 

de nuestra sociedad en la sostenibilidad del planeta y de las personas 

tanto en nuestro entorno como en países empobrecidos.  

 

 Dar ejemplos de buenas prácticas y alternativas hacia un desarrollo 

humano sostenible.  

 

 Dar a conocer las causas de los conflictos, mostrar la diversidad y los 

diversos interesase en juego.  

 

 Mostrar los impactos diferenciados que tienen los conflictos en las 

mujeres y niñas, y cómo miramos desde Euskadi a esas mujeres y niñas.  

 

Referencias concretas: 

- Dar a conocer las consecuencias que la crisis ucraniana está teniendo en 

países empobrecidos.  

Ejemplo de interlocutoras: Alboan, ACNUR, UNRWA… 

   

- Dar a conocer la violencia sexual que sufren las mujeres en conflictos: 

Ejemplo de interlocutoras: MedicusMundi Gipuzkoa, Synergie de femmes, 

Farmamundi… 

 

- Dar alternativas para que nuestra sociedad apueste por las energías 

renovables y ser más sostenibles.  

Ejemplo de interlocutoras: Goiener, Secretaría de Transición social y 

Agenda 2030 del Gobierno Vasco…  

 

- Dar alternativas para animar a la población de nuestro entorno a 

consumir de manera responsable.  

Ejemplo de interlocutoras: REAS, Emaus, Setem, Alboan, Justicia 

Alimentaria, EHNE… 

 

- Dar alternativas para la adaptación al cambio climático. 

Ejemplo de interlocutoras: BC3, INADES… 

 



 
 

- Dar a conocer la Agenda 2030 y lo que aporta.  

Ejemplo de interlocutoras: Unesco Etxea, Secretaría de Transición social 

y Agenda 2030 del Gobierno Vasco… 

 

 

 

3- Debemos apostar por la paz y la democracia  

 

 La guerra está trayendo consigo la amenaza del uso de armas 

nucleares y, como consecuencia, se está dando una escalada en la 

militarización y en la compra de armamento por parte de los estados, 

incluyendo la Unión Europea.   

 

 El mundo se encuentra en una encrucijada entre sistemas democráticos 

y autoritarios. En muchas partes del mundo está habiendo un auge de 

gobiernos con rasgos autoritarios; por ejemplo, en Centroamérica.  

 

 Las personas defensoras de derechos humanos están cada vez más 

perseguidas, amenazadas y son asesinadas a nivel mundial. Tanto en 

Europa -como es el caso de Rusia o Bielorrusia- como en 

Centroamérica, África o Asia. Según un estudio de Front Line Defenders, 

en 2021 fueron asesinadas 358 defensoras, 138 solo en Colombia. La 

Organización de las Naciones Unidas, por su parte, ha mostrado su 

preocupación por la desaparición forzada y detención arbitraria de 

periodistas y activistas en Ucrania.  

 

 El protagonismo masculino en la guerra está mostrando, una vez más, 

las consecuencias negativas que el patriarcado tiene en nuestras 

sociedades. El papel de las mujeres en la construcción de la paz ha 

sido y es muy importante en muchos conflictos en el mundo.   

 

 

Ideas para desarrollar contenidos 

 Apostar por aquellos aspectos que contribuyan a la construcción de 

paz y a todo el proceso de verdad, memoria y reparación. Contamos con 

experiencias en este ámbito en Colombia, Guatemala, Grandes Lagos, 

Sudán 

 

 Crear discursos que apuesten por la paz, el desarme y la 

desmilitarización. 

 

 Apostar por que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario.  

 

https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506242


 
 

 Apartar los discursos polarizadores; no se trata de crear un bando u 

otro, o informar solo sobre las atrocidades de uno de los actores 

principales del conflicto. Los derechos humanos deben estar por encima 

de la propaganda de guerra.  

 

 Dar voz a activistas que trabajan por la paz y a quienes estén 

amenazados por trabajar a favor de la paz y los derechos humanos. 

 

 Contar con las mujeres como sujetos protagonistas en la construcción 

de la paz y consolidación de las democracias.  

 

Referencias concretas: 

- Dar voz a movimientos sociales que trabajen por la paz o antimilitaristas. 

Ejemplo de interlocutoras: PBI, Gernika Gogoratuz, Foro Social 

permanente, IDHPA de la Universidad de Deusto, IECAH, Hegoa… 

 

- Dar voz a mujeres expertas en paz y derechos humanos.  

Ejemplo de interlocutoras: Eskura, eskubidez.org, Mugarik Gabe, 

Emagune, Mujeres x África, Gernika Gogoratuz, Foro Social permanente, 

IDHPA de la Universidad de Deusto, IECAH, Hegoa… 

 

- Dar voz a personas defensoras de Derechos Humanos  

Ejemplo de interlocutoras: Dirección de Derechos Humanos, Victimas y 

Diversidad (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco), Red de programas de acogida temporal de personas 

defensoras de derechos humanos… 

 

- En la medida de lo posible, dar datos procedentes de actores 

internacionales con credibilidad y que den cifras de todas las partes 

implicadas.  

Ejemplo de interlocutoras: Agencias de Naciones Unidas  

 

 

 

¿Cómo contribuir a canalizar la ayuda? 

 La forma más adecuada de canalizar la empatía y solidaridad de la 

sociedad vasca es a través de organizaciones vascas e internacionales 

especializadas en acción humanitaria y de acogida, ya que estas 

conocen las formas más eficientes para hacerlo y conocen de primera 

mano a las poblaciones.  

 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/doc/x63-larrialdiak_fitxa-ficha_emergencias-ucrania.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/doc/x63-larrialdiak_fitxa-ficha_emergencias-ucrania.pdf


 
 

 Es más efectivo hacer donaciones en dinero a las organizaciones que 
tienen presencia en la zona y están preparadas para actuar. No se debe 
fomentar el envío indiscriminado de vestimenta usada, medicamentos de 
todo tipo o personal de rescate, médico o sanitario. 
 

 Esta crisis humanitaria puede suponer una oportunidad para iniciar 

acciones de voluntariado y movilización, colaborar con organizaciones 

en defensa de la paz, la cooperación y los derechos humanos y mostrar 

la solidaridad con otros colectivos vulnerables.  

 

 

Recursos sobre la gestión de crisis humanitarias de eLankidetza: 

 Video sobre las crisis humanitarias y cómo actuar en ellas: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VwahNCv4ig&t=125s 

 Claves para la ciudadanía 

 Claves para instituciones y organizaciones 

 Claves para medios de comunicación 

 Listado de organizaciones e instituciones vascas trabajando en 

emergencia humanitaria de Ucrania 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0VwahNCv4ig&t=125s
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/crisis_humanitarias/es_def/adjuntos/Claves%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/crisis_humanitarias/es_def/adjuntos/Claves%20para%20las%20instituciones%20y%20organizaciones.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/crisis_humanitarias/es_def/adjuntos/Claves%20para%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/doc/x63-larrialdiak_fitxa-ficha_emergencias-ucrania.pdf
https://www.elankidetza.euskadi.eus/doc/x63-larrialdiak_fitxa-ficha_emergencias-ucrania.pdf

