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Jueves, 3 de marzo de 2022 

 
La Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo recomienda canalizar la solidaridad 
con Ucrania a través de organizaciones 
humanitarias que trabajan sobre el terreno 

 
− El Principado agradece los constantes ofrecimientos  de ayuda 

de la población asturiana  
 
La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo recomienda a la 
ciudadanía que quiera colaborar con la población ucraniana afectada por 
la invasión militar de Rusia que canalice sus acciones de solidaridad a 
través de donaciones de fondos a las organizaciones humanitarias 
especializadas que están trabajando allí sobre el terreno. 
 
Este es el mecanismo más eficiente y eficaz para hacer llegar las ayudas 
en el marco de los principios de la buena acción humanitaria. 
 
A título informativo y por si puede ser de utilidad, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Agencia Española de Cooperación, facilitamos 
los enlaces a posibles vías de canalización de las ayudas a través de las 
ONG y organismos internacionales presentes en la zona: 
 

• Comunicado de la Coordinadora española de ONGD: 
https://coordinadoraongd.org/2022/03/como-apoyar-a-las-ongd-
espanolas-en-ucrania/  

• Llamamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja: 
https://www.icrc.org/es/donate/crisis-en-ucrania 

• OCHA (Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas). Contribución a través del Fondo Humanitario 
para Ucrania: https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf 

• ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados): 
https://eacnur.org/es/crisis-
ucrania?UTM_source=abtasty&utm_medium=bubble 

 
Algunas de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
(Ongd) que trabajan actualmente en Ucrania o zonas fronterizas y que 
cuentan con delegación en Asturias son: 
 

• Cáritas. https://www.caritas.es/noticias/ucrania-se-dirige-hacia-
una-catastrofe-humanitaria/ 
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• Cruz Roja. https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/cruz-roja-crisis-
ucrania 

• Farmacéuticos Mundi. https://farmaceuticosmundi.org/solidaridad-
con-ucrania/ 

• Médicos del Mundo. https://dona.medicosdelmundo.org/crisis-
ucrania 

• Unicef.https://www.unicef.es/noticia/ucrania-75-millones-de-ninos-
en-riesgo 

• Entreculturas.https://www.entreculturas.org/noticias/emergencia-
en-ucrania 

• Ayuda en acción. 
https://colabora.ayudaenaccion.org/espana/es/emergencia-
ucrania 

 
La Agencia Asturiana de Cooperación valora las constantes muestras de 
solidaridad de la población asturiana que se plasman en el ofrecimiento 
de múltiples formas de ayuda. Sin embargo, la capacidad de recibir, 
almacenar y gestionar donaciones en especie es muy limitada, por lo que 
tanto las ONG como los organismos internacionales están lanzando 
llamamientos y peticiones de ayuda que se fundamentan en un análisis 
de necesidades y la estimación de un presupuesto para su cobertura, 
respuesta que se adapta a las necesidades de la población afectada. 
 
 
 
 


