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Interpretación de/a EN/FR/DE/ES/PL/UA 
 

Antecedentes: 
 

La agresión rusa no provocada e injustificada en Ucrania ha provocado la mayor crisis 

humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) de Ucrania, de los países de la UE y de Moldavia están en primera línea para 

ayudar a los afectados por la guerra. Ante esta situación, que no tiene precedentes en la 

historia europea reciente, el CESE organiza una conferencia para debatir las actividades de 

apoyo a las personas que huyen de la guerra, examinar el papel de la sociedad civil e iniciar 

el debate sobre cómo apoyar mejor el trabajo de las OSC en el futuro de la posguerra. 

Más de 12 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, más de una 

cuarta parte de la población de Ucrania. La UE está prestando ayuda humanitaria continua 

tanto a los refugiados como a los desplazados internos. También ha activado el Mecanismo 

de Protección Civil de la UE y ha acordado activar la Directiva de Protección Temporal para 

las personas que llegan de Ucrania. 

En esta situación, las organizaciones de la sociedad civil de Ucrania y de la UE desempeñan 

un papel decisivo en el apoyo a los desplazados internos y a los que huyen fuera de Ucrania. 

Las organizaciones de la sociedad civil también están trabajando para reconstruir el tejido 

socioeconómico en Ucrania y para ayudar a combatir la desinformación y la propaganda. Hay 

que elogiar los incansables esfuerzos de la sociedad civil desde el primer día de la invasión 

rusa. 

 
 

Participantes: 

 

− Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

o Presidente 

o Presidentes de los 3 Grupos (Empresarios, Trabajadores y Organizaciones de 

la Sociedad Civil) 



o Presidentes de las Secciones del CESE y de la Comisión Consultiva de las 

Transformaciones Industriales 

o Miembros de la Sección Especializada de Relaciones Exteriores (REX) y de la 

Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) 

o Miembros del grupo de estudio sobre inmigración e integración 

 

− Organizaciones de la sociedad civil de Polonia 

− Organizaciones de la sociedad civil de Ucrania 

− Organizaciones de la sociedad civil de Moldavia 

− Organizaciones de la sociedad civil de Eslovaquia/Rumanía/República Checa 
 

Lugar de celebración: Centro de Congresos de Cracovia 

(http://icekrakow.com/en/about-ice-krakow) 
 

Proyecto de orden del día 
 

Panel de alto nivel 
 

Discurso de apertura de la Sra. Christa SCHWENG, Presidenta del CESE y el Prof. Jacek 
MAJCHROWSKI, Alcalde de Cracovia 

 

• Sra. Agnieszka ŚCIGAJ, Ministro-Miembro del Consejo de Ministros, Cancillería 

del Primer Ministro de Polonia 

• Sr. Olivér VÁRHELYI,  Comisario Europeo de Vecindad y Ampliación, Comisión 

Europea 

• Sra. Olha  STEFANISHYNA,   Viceprimera Ministra para la integración europea y 

euroatlántica de Ucrania 

• Sr. Jerzy BUZEK, MEP, Ex presidente del Parlamento Europeo 

• Sr. Andriy SADOVYI, Alcalde de Lviv 

• Sr. Wojciech BAKUN, Alcalde de Przemyśl 
 
 
 
 

Panel 1: Las personas que huyen de la guerra en Ucrania y el apoyo de la sociedad civil 
 

Antecedentes: Más de 5,6 millones de refugiados procedentes de Ucrania han cruzado las 

fronteras hacia los países vecinos desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania; esto ha 

cambiado drásticamente el panorama migratorio de la UE en pocas semanas. Al igual que en 

la crisis migratoria de 2015/2016, las OSC están desempeñando un papel crucial en la gestión 

de esta crisis sin precedentes. La solidaridad mostrada por las OSC y su incesante trabajo 

desde el primer día de la invasión rusa es alentadora. Hay muchas OSC que trabajan con 

increíble energía y eficiencia para ayudar a los refugiados mediante la entrega de 

medicamentos y suministros médicos y la prestación de apoyo a la salud mental y otra ayuda 

urgente. 

Objetivo: Este panel pretende ofrecer una visión general del alcance y la importancia de la 

labor de las OSC que prestan apoyo inmediato a los refugiados a su llegada y les ayudan 

a empezar a integrarse en la sociedad europea y moldava. Las partes interesadas tendrán 

la oportunidad de debatir sobre las buenas prácticas y aprender de la experiencia de cada 

una de ellas a la hora de prestar ayuda a los refugiados ucranianos y atender sus 

necesidades básicas respetando su dignidad. A continuación, se pretende identificar las 

medidas políticas necesarias a nivel de la UE y de los Estados miembros para garantizar 

que las OSC puedan mantener sus actividades vitales. 

 

http://icekrakow.com/en/about-ice-krakow


Panel 2: Ayuda a los desplazados internos y apoyo a la capacidad de recuperación de la 

economía ucraniana 
 

Antecedentes: El panel se centrará en los desplazados internos y el papel de la sociedad civil 

ucraniana. Según el Banco Mundial, se estima que la economía de Ucrania se contraerá 

considerablemente en 2022 como consecuencia de la invasión rusa y el impacto de una 

profunda crisis humanitaria. Con el bloqueo de los puertos del Mar Negro en el sur y los estragos 

causados en la industria del este, se prevé que el PIB ucraniano se reduzca aproximadamente 

un 45% en 2022. En esta difícil situación, las organizaciones empresariales y los sindicatos 

están desempeñando un papel fundamental para mantener el país operativo y garantizar el 

funcionamiento de los servicios básicos y la economía. Las condiciones de empleo han 

cambiado para reflejar la nueva situación y han planteado nuevos retos a los interlocutores 

sociales.  Muchas ONG trabajan incansablemente para ofrecer al menos las condiciones 

básicas a los desplazados internos, ya que los recursos son cada vez más escasos. 

 
Objetivo: En este panel, los participantes debatirán los retos a los que se enfrentan las OSC 

ucranianas para garantizar que su país siga funcionando en estos tiempos tan difíciles. Los 

empresarios, los trabajadores y las ONG compartirán sus experiencias para salvaguardar el 

funcionamiento del mercado laboral y prestar servicios públicos básicos a los que se quedaron 

en sus casas, así como a los que se vieron obligados a trasladarse a un lugar más seguro en 

Ucrania. Los participantes se esforzarán por hacer propuestas sobre cómo las OSC europeas 

podrían intensificar su apoyo y la entrega oportuna de ayuda a sus homólogos ucranianos 

como parte de sus incansables esfuerzos por satisfacer las necesidades de la población 

ucraniana. 

 

Panel 3: Mayor apoyo a la cooperación entre la UE y las organizaciones de la sociedad 

civil ucraniana 
 

Antecedentes: A pesar de que Rusia sigue haciendo la guerra a Ucrania, el gobierno y la 

sociedad civil ucranianos ya han empezado a hacer planes y a tomar medidas para la 

recuperación de la posguerra. La UE ha reiterado en muchas ocasiones que está preparada y 

dispuesta a apoyar a Ucrania en este proceso, tanto financiera como técnicamente. A la UE le 

interesa que esta recuperación tenga éxito, garantizando al mismo tiempo que la ayuda de la 

UE sea realmente útil para el pueblo ucraniano y se gestione de acuerdo con las normas de la 

UE. 

 
Objetivo: Este panel debatirá una serie de preguntas en un intento de señalar respuestas 

con visión de futuro.  El objetivo será hacer propuestas sobre cómo la sociedad civil de la 

UE puede ayudar y apoyar la recuperación de Ucrania de acuerdo con los valores y normas 

de la UE, como el Estado de Derecho, la democracia y la transparencia.  Los participantes 

considerarán el apoyo de la UE a la recuperación tras la guerra desde la perspectiva del 

futuro de Ucrania dentro de la UE. Se estudiará el papel del CESE para contribuir a la 

recuperación económica, social y sostenible de la sociedad ucraniana. El panel también 

será una oportunidad para debatir con las OSC de los países de la UE que han pasado por 

la recuperación de la posguerra en su historia reciente. 


