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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO O EXPERIENCIA DESARROLLADA
Ucrania es un país ubicado en la Europa oriental, de 630.000 km2 y 46,2 millones de habitantes. Tierra de cereales que vive una situación social que se puede considerar la deriva de gobiernos totalitarios. En 1986 ocurrió la
catástrofe nuclear en Chernobil, donde, según las estimaciones, se liberó 500 veces la radiación de la bomba atómica arrorjada en Hiroshima en 1945. La consecuencias de está catástrofe fueron muy grandes: contaminación,
desnutrición y pobreza. A esto se une que desde el año 2014 en el país existe una guerra entre las regiones del
Este y el resto del país.
Debido a la necesidad de dar amparo a los niños y niñas de Ucrania en 2003 se crea la Asociación Niños y Niñas
de Ucrania y Andalucía. A lo largo de los años ha ido cambiando el proceder de la misma. Así, en un principio el
interés estaba puesto en el acogimiento de menores procedentes de orfanatos en familias españolas. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido centrando cada vez más en familias desfavorecidas y en el
establecimiento de lazos afectivos entre las familias de acogida y las biológicas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general:
Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas ucranianos que vienen de acogida a España así como las de
sus familias biológicasy de acogida.
Objetivos específicos:


Facilitar el acogimiento familiar para los menores ucreanianos en familias de acogida españolas.



Establecer vínculos entre las familias biológicas ucranianas y las de acogida españolas.



Mejorar las condiciones de vida de las familias biológica a través de ayuda humanitaria tras hacer una valoración de las necesidades.

DESTINATARIOS Y CONTEXTO
El proyecto se lleva a cabo en Ucrania, país asolado por una catástrofe nuclear y por una guerra. Va destinado a
niños y niñas de familias muy necesitados que viven en orfanatos o con sus familias.
Los destinatarios no son sólo los menores ucranianos sino sus familias biológicas, intentando mejorar sus condiones económicas. Y, también, las familias de acogimiento, intentando facilitar un acogmiento safisfactorio.

DESARROLLO DEL PROYECTO O EXPERIENCIA
El proyecto se viene desarrollando desde el año 2003, aunque desde el año 2014 se cambió el enfoque, adoptando
uno más global donde se tvuieran en cuenta todos los actores implicados: menores, orfanatos, familias de acogida y familias biológicas. La duración del proyecto es anual, realizándose las siguientes acciones:
1. Durante todo el año se tiene contacto con la persona implicada con el proyecto y que vive en Ucrania, Natalia,
que va detectando las necesidades que van surgiendo tanto en las familias como en los orfanatos.
2. Una vez detectadas las necesidades se solucionan si es una necesidad urgente y sino se dan respuesta una
vez que miembros de la asociación se desplazan a Ucrania. Las mejoras se realizan tanto en los orfanatos como en las familias ucranianas.
3. Facilitar los periodos de acogmiento de los menores ucranianos en España. En concreto, vienen a España dos
veces al año: 2 meses en verano y 1 mes en navidad.
4. Mejorar la adaptación y condiciones de vida de los menores y sus familias de acogida proporcionando un asesoramiento psicológico durante el periodo de acogimiento.
5. Se intenta crear un ambiente familiar donde se incluya al menor junto con las familias de acogida y biológicas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El proyecto va siendo evaluando anualmente por personal técnico de la Junta de Andalucía quien valora los periodos de acogimiento. Desde el inició ha tenido un informe favorable. También, la ONG está sometido a los criterios
de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid).
Más concretamente, los resultados obtenidos son los siguientes:
1. - Mejora en las condiciones de vida de los orfanatos arreglando puertas, ventanas, dormitorios, cuartos de baño) como en las familias (comida, pozos, armarios, puertas, chimeneas incluso comprando casas).
2. Se ha mejorado la adaptación de los menores en las familias de acogida, como lo muestra las entrevistas llevadas a cabo.
3. Se ha facilitado el contacto de las familias biológicas con las familias biológicas menores, como lo muestra el
hecho de que cada vez es mayor el contacto entre familias, llegándose incluso a viajar las familias españolas a
conocer a las familias ucranianas.
En definitiva, con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que la mejora de las condiciones de vida de los menores ucranianos va unido a la mejora de las condiciones de vida de sus familias biológicas y de las de acogida.
Para esto, es conveniente que se cree un solo núcleo donde haya interacción entre las tres partes: menores y familias, tanto biológica como de acogimiento. En este sentido, la asociación actúa como mediadora, intentando facilitar las interacciones y convivencia entre ellos.

PROSPECTIVA DIDÁCTICA Y REFLEXIONES
El proyecto actualmente y debido a la situación de pandemia ocasionada por el Covid-19 se está llevando a cabo,
intentando dar respuesta a las necesidades que van surgiendo en la familias y orfanatos de Ucrania. En esta situación se tiene un contacto estrecho con los participantes ucranianos del proyecto. Aunque, hay acciones que
no se pueden realizar como el desplazamiento a Ucrania o de los menores a España. Ante esto, uno de los objetivos inmediatos es seguir aportando nuestra ayuda a las familias ucranianas y que esta ayuda no se reduzca por
la situación que estamos viviendo. Es cierto, que las condiciones sociales y económicas de España han cambiado
pero no es menos cierto que tenemos un compromiso con estos menores y que tenemos que seguir dando respuesta.
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