Cracovia y UNICEF atienden conjuntamente a los refugiados más
jóvenes
2022-09-12
Cracovia recibirá casi 80 millones de zlotys para ayudar a los refugiados más jóvenes. Esta ayuda es
posible gracias a la cooperación de la ciudad con UNICEF. El 22 de abril de 2022, Jacek Majchrowski,
Alcalde de de Cracovia, y Philippe Cori, Director Regional Adjunto de UNICEF para Europa Central y Asia,
firmaron un acuerdo que prevé una acción conjunta en favor de los refugiados hasta finales de 2022.

En las últimas semanas se celebraron reuniones entre representantes de UNICEF y la alcaldía,
en las que se discutieron planes específicos para ayudar a este grupo de refugiados.
En las reuniones se identificaron las áreas de apoyo, que son principalmente actividades en el
ámbito de la educación, proyectos relacionados con la mejora de la salud y el desarrollo
psicosocial de los niños y jóvenes de Ucrania, y servicios relacionados con la asistencia integral
a las familias.
- Hoy han finalizado nuestras conversaciones anteriores con los representantes de UNICEF.
Sobre todo, quiero dar las gracias a UNICEF por haber reaccionado tan rápidamente y haber
ofrecido ayuda concreta en un instante", dijo el alcalde Jacek Majchrowski durante la sesión
informativa.
- Debemos apoyar a los niños porque son la esperanza del futuro, sobre todo si queremos evitar
perder una generación. Hacemos todo lo posible por hacerles sonreír, porque si son felices,
también veremos una sonrisa en los rostros de sus padres - dijo el Director Philippe Cori en un
emotivo discurso durante una sesión informativa tras la firma del memorando.
- El primer tramo de la ayuda, que asciende a 50 millones de zlotys, nos será transferido en los
próximos días - añadió el teniente de alcalde Andrzej Kulig.
Actualmente hay unos 6.550 niños de Ucrania que llegaron a Cracovia después del 24 de
febrero y que asisten a las guarderías, jardines de infancia y escuelas de Cracovia. Esta cifra no
incluye a los niños que están al cuidado exclusivo de sus familias y tutores.
UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, creado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1946 para proporcionar alimentos y atención sanitaria a los niños y
madres de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. El fundador de UNICEF es
ampliamente reconocido como el médico polaco Ludwik Rajchman, que fue el primer presidente
de UNICEF entre 1946 y 1950. En 1953, UNICEF pasó a formar parte del Sistema de las
Naciones Unidas. Las actividades de UNICEF se financian íntegramente con contribuciones
voluntarias de los Estados miembros de las Naciones Unidas, personas jurídicas y particulares.
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