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El mundo está sufriendo, una vez más, otra guerra entre pueblos hermanos. 
La ausencia de diplomacia y la falta de diálogo han llevado a la humanidad a 
otro conflicto bélico, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace 
unos días. 
 
Desde el principio, la Sociedad de San Vicente de Paúl Internacional 
ha estado en contacto con nuestros hermanos y hermanas de 
Ucrania, tratando de buscar información. La prioridad en este momento es evaluar las necesidades 
más urgentes y encontrar las formas más seguras de enviarles la ayuda. 
 
De este modo, la Mesa del Consejo General Internacional, reunida en París (Francia) el 5 de marzo de 
2022, expresa su plena solidaridad con el pueblo de Ucrania y lamenta todo el sufrimiento humano 
causado por esta guerra sin sentido.   
 
El Consejo General Internacional da las siguientes orientaciones a sus Consejos Nacionales y 
Superiores, Conferencias y miembros, en cuanto a su respuesta a esta crisis a través de las siguientes 
resoluciones: 
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Aunque aprecia el deseo de la Sociedad internacional de responder generosamente a esta grave 
crisis humanitaria, el CGI propone que no se envíe ninguna ayuda o material directamente a Ucrania 
en este momento. La SSVP es bastante pequeña allí (sólo 4 Conferencias a las que el CGI estudiará la 
mejor manera de ayudar directamente). En su lugar, aquellos que deseen ayudar deben enviar sus 
contribuciones al Llamamiento General para el Fondo de Solidaridad Internacional (FIS) de la SSVP, 
que actualmente está abierto. Por favor, consulte los detalles de cómo contribuir al llamamiento del 
FIS en https://www.ssvpglobal.org/fondo-internacional-de-solidaridad-llamamiento-anual-2022/ 
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Ante la previsión del éxodo de ciudadanos ucranianos (estimado actualmente en un millón de 
desplazados), la carga de la acogida recae en los países vecinos, especialmente en Polonia, 
Eslovaquia, Rumanía y Hungría. El Consejo General Internacional tiene la intención de redirigir una 
parte de los fondos del llamamiento del FIS para apoyar a los Consejos Nacionales de la SSVP en esos 
cuatro países, con el fin de que puedan responder a los problemas que se encuentren sobre el 
terreno. Lo más probable es que se trate de ayuda humanitaria, como alimentos, ropa o material 
médico, pero nuestros compañeros locales estarán mejor situados para decidirlo. Nuestra Comisión 
Internacional para la Ayuda y el Desarrollo (CIAD) y la Comisión de Hermanamiento Internacional 
(ITC por sus siglas en inglés) están orientadas a ayudar y a evaluar las formas de ayuda más 
apropiadas junto con los Consejos Nacionales implicados. 
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La agresión flagrante de la invasión de Ucrania ha conmocionado al mundo entero. 
Desgraciadamente, la población de este país es la que más va a sufrir. Ellos están en los 
pensamientos y oraciones de los miembros de la SSVP de todo el mundo. El Consejo General 
Internacional propone que, en todas las reuniones de la Conferencia y mientras continúe este 
conflicto, se incluya una oración especial por los que sufren en Ucrania y por un rápido fin de las 
hostilidades. Animamos a los consocios a que incluyan esta intención también en su oración 
personal. Rezamos con el Papa Francisco y con toda la Familia Vicentina para que María, Reina de la 
Paz, preserve al mundo de la locura de la guerra. 
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El Consejo General Internacional aportará todo el apoyo material e institucional posible a los países 
vecinos del conflicto para ayudarles en las iniciativas de emergencia y humanitarias que deben 
emprenderse para acoger a los refugiados ucranianos, que se ven presionados a abandonar su 
querido país para huir de la guerra, en busca de la supervivencia de sus familias. La SSVP hará todo lo 
que esté en su mano para acoger, con dignidad y caridad, a estos hermanos y hermanas migrantes 
que vienen de varios países europeos fronterizos con Ucrania. En esta labor de acogida, la SSVP 
actuará en estrecha colaboración con la Familia Vicentina, la Santa Iglesia y otras organizaciones 
humanitarias para servir mejor a nuestros hermanos y hermanas. 
 
Mesa directiva  
Consejo General Internacional 
París, 5 de marzo de 2022 


