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«En pie por Ucrania»: 9 100 millones de euros comprometidos en apoyo
de los desplazados internos y los refugiados

Warsaw, 9 de abril de 2022

La conferencia mundial de donantes y la campaña «En pie por Ucrania» (Stand Up for Ukraine) han
recaudado 9 100 millones de euros para las personas que huyen de la invasión rusa, dentro de
Ucrania y en el extranjero, incluidos 1 000 millones de euros de la Comisión Europea. Además, el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha anunciado un préstamo adicional de 1 000
millones de euros para atender a las necesidades de las personas desplazadas por la invasión.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado lo siguiente: «La
solidaridad de los países, las empresas y los ciudadanos de todo el mundo ofrece cierta luz en estas
horas oscuras. La campaña «En pie por Ucrania» ha recaudado 9 100 millones de euros para las
personas que huyen de las bombas, tanto dentro como fuera de Ucrania, con un compromiso
adicional de 1 000 millones de euros por parte del BERD. Y habrá más. Seguiremos prestando apoyo.
Y una vez que las bombas hayan dejado de caer, ayudaremos al pueblo de Ucrania a reconstruir su
país. Seguiremos "En pie por Ucrania"».

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha declarado: «Hoy, hemos recaudado más de 12 400
millones de dólares canadienses para seguir apoyando al pueblo ucraniano que se ha visto
desplazado por la injustificable guerra en curso de Putin. Ya sea con alimentos, agua, refugio o
asistencia médica, seguiremos respaldándolo y prestándole la asistencia que necesita en este
momento. Estamos con Ucrania.»

De estos 10 100 millones de euros en compromisos y financiación del BERD, 1 800 se destinan a los
desplazados internos y 8 300 a los refugiados en los Estados miembros de la UE y los países que
están en primera línea, como Moldavia.

El compromiso de 9 100 millones de euros se desglosa del siguiente modo:

4 100 millones de euros son contribuciones financieras y donaciones en especie para
desplazados internos y refugiados, comprometidos por gobiernos, empresas y particulares de
todo el mundo.

5 000 millones de euros son préstamos y subvenciones de instituciones financieras públicas
europeas (el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa).

Ahora los compromisos de los gobiernos en favor de los desplazados internos en Ucrania se
canalizarán principalmente a través de las autoridades ucranianas, a nivel central y local. Las
donaciones del sector privado y de particulares para los desplazados internos se canalizarán
principalmente a través de las agencias de las Naciones Unidas.

Contexto

La conferencia virtual de donantes «En pie por Ucrania» pone el colofón a una campaña más amplia
en las redes sociales lanzada el 26 de marzo por la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá, en
colaboración con la organización «Global Citizen». 

La campaña responde al llamamiento del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El objetivo de la
campaña es recabar fondos y otros tipos de ayuda para atender a las necesidades de las personas
que huyen de la invasión, tanto fuera como dentro de Ucrania.

En particular:

Para los más de 4 millones de personas que ya han buscado refugio en la UE y para otras que
probablemente vengan: la financiación se utilizará para satisfacer sus necesidades a corto y
medio plazo en los Estados miembros de la UE, desde la alimentación, la vivienda y la atención
médica hasta la educación y el empleo.

Para los 6,5 millones de personas, incluidos 2,5 millones de niños, que han tenido que
abandonar sus hogares pero permanecen en Ucrania como desplazados internos, la financiación



y las donaciones les proporcionarán una asistencia humanitaria vital.

En reconocimiento al papel esencial desempeñado por Polonia a la hora de apoyar a los refugiados
que huyen de la invasión de Ucrania, la conferencia de donantes «En pie por Ucrania» tuvo lugar en
Varsovia y contó con la participación del presidente Duda.
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