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Es posible que hayas oído hablar sobre la guerra en 

Ucrania. La guerra es algo muy grave y aterrador, 

pero aun así, hay maneras en las que los niños pueden 

apoyar y hacer llegar esperanza a aquellas personas 

que necesitan ayuda. Este artículo se centra en lo que 

significa ser un ciudadano del mundo y cómo tú y tu 

familia podéis contribuir a hacer del mundo un lugar 

mejor y más pacífico. 

CONTEXTO
Ucrania se encuentra en Europa del Este y es un país con 

43 millones de habitantes. Ucrania comparte su frontera 

oriental con Rusia, que tiene 144 millones de habitantes. 

En febrero de 2022, el ejército ruso invadió Ucrania. 

El presidente de Rusia es Vladimir Putin. Quiere que 

Ucrania caiga bajo su gobierno, pero Ucrania quiere 

seguir siendo un país libre. El presidente ucraniano, 

Volodymyr Zelensky, está haciendo un llamamiento a la 

paz y pidiendo ayuda a otros líderes mundiales. Muchos 

países, entre ellos España, están apoyando a Ucrania 

interrumpiendo el comercio con Rusia. Este tipo de acción se llama sanción. Además, la gente de 

muchos países, incluida Rusia, está protestando contra la guerra para apoyar a Ucrania. 

Más de dos millones de personas han huido de Ucrania para encontrar seguridad en otros países. 

Las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la guerra se denominan 

refugiados. Al igual que los refugiados ucranianos, personas de países como Siria, Venezuela, 

Afganistán y Sudán del Sur también se han visto obligadas a abandonar sus hogares para encontrar 

seguridad. Para los refugiados cada día es duro porque su futuro es incierto. Depende de los demás 

ayudarles a sentirse seguros, apoyados y respetados.

Aprender sobre el resto del mundo y pensar en las experiencias de otras personas es una parte 

importante para ser un ciudadano del mundo.
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¿QUÉ PUEDES HACER?
Hay muchas cosas sencillas pero significativas que puedes hacer para ser un ciudadano del mundo. 

Puedes difundir esperanza incluso desde tu propia casa, siguiendo estos pasos: 

1. Aprende sobre el mundo. Investiga fuentes de información fiables para estar informado y 

conocer lo que ocurre en el mundo. Pide ayuda a tus padres para buscar información sobre el 

conflicto de Ucrania adecuada y adaptada para niños.

2. Sé empático. Comprende cómo se sienten los demás y por lo que están pasando leyendo y 

escuchando historias diferentes a las tuyas. Empieza con libros que hablen sobre las historias 

de los refugiados. Puedes pedir recomendaciones de libros e información en la biblioteca de tu 

colegio.

3. Sé solidario con los demás. Expresa tu apoyo creando una bandera o un póster para 

ponerlo en tu ventana. Utiliza tu creatividad y asegúrate de incluir mensajes positivos y símbolos 

de amor, aceptación y esperanza.  

4. Construir un futuro mejor. ¿Te imaginas un futuro en el que todos 

los niños se sientan seguros y queridos? Comparte tus esperanzas de un 

futuro más brillante creando un collage con imágenes de lo que te inspira, 

lo que te gustaría cambiar del mundo, que represente valores como el 

respeto, la generosidad... Cuando los niños hablan de su visión del futuro, 

inspiran a otros (¡incluso a los adultos!) para que el mundo sea más 

equitativo, justo y amable. Invita a tus familiares y amigos a compartir 

su visión. Tener un collage es también una buena manera de recordar las 

cosas buenas cuando los tiempos son difíciles
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5. Averigua qué organizaciones están ayudando. Habla con tu familia sobre las 

organizaciones que se ocupan de los refugiados de Ucrania y otros países. Consulta estas 

organizaciones que proporcionan alojamiento, comida y otros servicios a las familias de 

refugiados. Pregunta a tus padres si tu familia puede ayudar de alguna forma a estas 

organizaciones.

Save the Children está ayudando a prestar ayuda humanitaria 

esencial y a proporcionar a los niños y familias en riesgo en Ucrania y 

los países fronterizos ayuda inmediata, como alimentos, agua, kits de 

higiene, apoyo psicosocial y asistencia económica. Ayúdales aquí.

World Central Kitchen, la organización del chef español José 

Andrés, trabaja para proporcionar alimentos en la primera línea 

de las crisis humanitarias, climáticas y comunitarias. Trabajan en 

Ucrania y en otros países para alimentar a miles de familias de 

refugiados a diario. Ayúdales aquí.

Más cerca de casa, hay muchas formas en las que tú y tu familia podéis ayudar, como hacer 

voluntariado, donar alimentos, ropa, otros artículos necesarios o dinero, o participar en una 

campaña de recogida de estos artículos para las familias necesitadas.  

PARA PADRES, PROFESORES Y TUTORES
Hablar de la guerra y de los problemas mundiales puede ser difícil, incluso para los adultos. Cuando 

vayas a hablar de los acontecimientos de Ucrania con tus hijos, hay algunos recursos útiles que te 

ayudarán a organizar la charla para potenciar las oportunidades de aprendizaje y, al mismo tiempo, 

garantizar que los niños se sientan escuchados, seguros y empoderados.

 

Empieza preguntando a tus hijos qué saben, si quieren hablar más del tema, si tienen alguna duda 

y cómo se sienten. Explícales lo que quieran saber y resuelve sus dudas de forma natural. Intenta 

concienciarles de la gravedad de la situación y animarles a ayudar solos o en familia usando las 

alternativas que hemos mencionado más arriba.

¡Juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor!
 

https://www.savethechildren.org/us/where-we-work/ukraine
https://donate.wck.org/give/236738/#!/donation/checkout

