
AYUDA URGENTE PARA LAS FAMILIAS Y ESCUELAS WALDORF DE UCRANIA 
 

 

 

 
 

 

Los niños de Ucrania necesitan desesperadamente la paz. Por ello, el Movimiento 
Waldorf Internacional condena enérgicamente todos los actos de guerra y no quiere ser 
testigo impotente o impasible de esta gravísima crisis humanitaria. Muchos de nuestros 
miembros asociados quieren ofrecer ayuda a las comunidades escolares y a las familias 
necesitadas. 
 
Como  organizaciones nacionales e internacionales de escuelas y jardines de infancia 
Waldorf queremos centrar nuestros esfuerzos en facilitar ayuda específica a las escuelas 
y familias Waldorf ucranianas. Las acciones que hemos emprendido incluyen:  
 

1. Ayuda financiera para las escuelas y jardines de infancia, apoyando la existencia 

amenazada de las escuelas y jardines (alimentos, productos de higiene, salarios 

de los maestros, etc.), además del apoyo a la reconstrucción de las instalaciones 

arruinadas por la guerra. 

2. Intervención pedagógica de emergencia in situ para los niños. Los primeros 

esfuerzos se centran en los niños que consiguieron cruzar las  fronteras 

colindantes. Prevemos que la intervención pedagógica de emergencia para los 

niños afectados física y emocionalmente por el conflicto será una necesidad a 

largo plazo.  

https://www.freunde-waldorf.de/es/waldorf-en-el-mundo/ucrania/
https://www.freunde-waldorf.de/es/pedagogia-de-emergencia/


3. Alojamiento y escolarización para las familias desplazadas. 

 
¿Cómo proporcionar ayuda? 
 
Si deseas colaborar en  alguna de las ayudas mencionadas, considera: 
 

1. Hacer una donación, a través de Freunde der Erziehungskunst , que unifica 

las donaciones promovidas por otras instituciones y asociaciones Waldorf 

mundiales, o por transferencia directa a la siguiente cuenta corriente: 

2.   

Freunde der Erziehungskunst 

GLS Bank Bochum 

IBAN: DE47 4306 0967 0013 0420 10 

BIC: GENODEM1GLS 

Concepto: UCRANIA 2022 

 

3. Ofrecer alojamiento en países europeos a través de ukraine2022@ecswe.eu 
4. Apoyar el valioso trabajo de otras organizaciones e iniciativas Waldorf en su 

país o región, o a través de ACNUR, Agencia de la Unión Europea de ayuda a 

los refugiados (ONU). 

 
Testimonios   
 
Les invitamos a compartir este correo electrónico con sus escuelas y redes y les 
mantendremos al tanto de cualquier nueva información y necesidades generales o 
específicas que nos lleguen en las próximas semanas y meses.  
Muchísimas gracias por su colaboración. 
 
Esta acción esta promovida y apoyada por las siguientes instituciones, 

además de otras muchas,  y por asociaciones, escuelas y centros de formación de maestros Waldorf de 

muchos otros países: 

 
1 Freunde der Erziehungskunst (Amigos de la Pedagogía Waldorf) 
2 Consejo Europeo de Escuelas Waldorf - ECSWE 
3 Asociación Internacional para la Educación Infantil Waldorf-Steiner - IASWECE 
4 Asociación de Centros Educativos Waldorf en España 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ukraine2022@ecswe.eu
https://www.freunde-waldorf.de/es/waldorf-en-el-mundo/ucrania/
mailto:ukraine2022@ecswe.eu
https://eacnur.org/es/como-ayudar/hazte-socio?&tc_alt=48285&n_o_pst=n_o_pst&n_okw=acnur_e__c_128472698128&gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-ARIsABs2EApBNWBr4jYaVbyzIBR2GZ339USFOGKUbV8_dJKd8p6fhKq9inj4R10aAqgaEALw_wcB
https://www.icloud.com/iclouddrive/03cmx2jsIn7c3NqFQ7BZ025mQ#Testimonios
Freunde%20der%20Erziehungskunst
https://ecswe.eu/
https://iaswece.org/home/
https://www.colegioswaldorf.org/

