
#StandWithUkraine

¿Quiénes somos? 

MitOst e.V. es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Berlín 
que fomenta el intercambio cultural, la ciudadanía activa, la 
cohesión social y el desarrollo urbano y rural sostenible, más allá 
de las fronteras culturales, sectoriales o lingüísticas. Contamos 
con más de 1.500 miembros en 40 países, muchos de los cuales 
se encuentran en Alemania, Rusia, Ucrania y sus países vecinos. 
Nuestros 35 empleados trabajan desde Berlín con organizaciones 
locales y regionales asociadas en toda Europa, el norte de África y 
Asia occidental, central y oriental para ejecutar diversos programas 
y proyectos. Estas actividades están financiadas por fundaciones 
privadas (por ejemplo la Fundación Bosch, la Fundación Cultural 
Europea o la Stiftung Mercator) y organismos gubernamentales (por 
ejemplo, la Comisión Europea o el Ministerio Federal de Asuntos 
Exteriores). Nuestro presupuesto anual es de unos 5 millones de 
euros.

¡Done ahora!

https://www.mitost.org/ukraine/donate/

https://www.mitost.org/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/


¿Qué hacemos en Ucrania? 

MitOst lleva más de dos décadas trabajando en Ucrania y 
forma parte de una sólida red descentralizada de iniciativas 
independientes, profesionales dedicados y actores intersectoriales 
que trabajan en los ámbitos de los derechos humanos y 
democráticos, las artes y la cultura, la educación (no formal), 
los medios de comunicación, etc. Actualmente hay más de 80 
organizaciones y 400 personas activas en esta red. Entre ellos  
hay políticos, funcionarios, activistas, artistas, educadores, 
facilitadores, periodistas y empresarios.

 

¡Apoye la respuesta internacional de MitOst! 

Actualmente, MitOst está prestando apoyo en dos vertientes, 
directamente y a través de nuestros socios en Ucrania y en los países 
vecinos.

Seguimos activando la red internacional de MitOst para conectar 
ofertas y necesidades relacionadas con la acogida de ucranianos 
desplazados en toda Europa y hemos estado apoyando a los 
miembros de nuestra comunidad en todo el mundo en la preparación 
de transportes de ayuda humanitaria. Compramos lo que más 
solicitan nuestros socios en Ucrania: suministros médicos, incluidos 
vendajes de emergencia, analgésicos y botiquines de primeros auxilios, 
equipos técnicos como bancos de energía solar y walkie-talkies, así 
como equipos de protección como cascos y chalecos antibalas para 
los civiles que siguen prestando servicios de emergencia en la zona de 
guerra. También se demandan utensilios de acampada, como sacos 
de dormir, tiendas de campaña y mantas, además de alimentos secos.

https://www.mitost.org/ukraine/ 


Al mismo tiempo, aceleramos nuestros esfuerzos para prestar apoyo 
financiero y material a nuestros socios en Ucrania, Insha Osvita, proto 
produkciia-nak és az Asortymentna kimnata, que están trabajando 
sobre el terreno para asegurar a las personas y prestar servicios de 
evacuación y alojamiento temporal. Colaboramos estrechamente 
con socios y miembros de los países vecinos -Polonia, Eslovaquia, 
Hungría, Moldavia, Rumanía y Lituania- para entender cuáles son 
las necesidades urgentes de las sociedades de acogida y hacer 
donaciones para su respuesta. Ya hemos donado a los servicios de 
alojamiento de emergencia que ofrece Ecovisio en Moldavia y  
estamos preparando más traslados mientras hablamos.

¡Done ahora!

¡Contribuya ahora a nuestro Fondo de 
Solidaridad con Ucrania!

Nuestra campaña de donaciones ha recaudado hasta ahora más 
de 300.000 euros para financiar los esfuerzos mencionados. Sin 
embargo, necesitamos más. Las necesidades crecen a medida que 
más personas huyen de las zonas de guerra y cruzan las fronteras 
ucranianas cada día. Junto con nuestros socios nos esforzamos por 
seguir proporcionando alojamiento de emergencia, transporte y apoyo 
psicológico a los refugiados y ayuda in situ a las personas atrapadas en 
zonas inseguras. También tenemos que mirar al futuro: el conflicto y sus 
implicaciones en las sociedades nos afectarán durante mucho tiempo.
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