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Kyiv, el 20 marzo de 2022 

A quien corresponda: 

 

¡Queridos compañeros! 

 

El Ministerio de Economía de Ucrania tiene el honor de expresarles su profundo respeto 

e informarles a ustedes sobre lo siguiente. 

A partir de la noche del 24 de febrero de 2022 Rusia empezó su agresión militar a gran 

escala contra Ucrania. Actualmente estamos luchando con valentía contra los invasores rusos, 

defendiendo nuestra soberanía y libertad, valores del mundo democrático. 

Los misiles y ataques aéreos de Rusia están dirigidos a ciudadanos e infraestructuras 

civiles de Ucrania. Las fuerzas aéreas de Rusia utilizan todo tipo de bombardeos, incluso bombas 

de casete y sin control. Todo esto causa muchísimos daños, destrucción de ciudades y pueblos 

enteros, matanza de civiles, hombres y mujeres, niños y niñas inocentes. 

La invasión de Rusia a Ucrania continúa tanto desde el este como del sur y norte, con 

fuertes batallas en Kyiv, Khárkiv, Cherníhiv, Mariúpol y otras ciudades de Ucrania. Las ciudades 

ucranianas están siendo bombardeadas con misiles que muy a menudo alcanzan complejos 

residenciales, hospitales en funcionamiento, incluidos los centros de maternidad y hospitales de 

niños, escuelas y jardines de infancia. 

Como el resultado de constantes bombardeos y causadas destrucciones, interrupción de 

las redes logísticas, la crisis humanitaria se está revelando en nuestro país. Por lo tanto, nos 

gustaría pedirles amablemente que apoyen al pueblo ucraniano y suministren la ayuda 

humanitaria a Ucrania en este momento tan difícil y de mayor necesidad. 

En esta relación, el Ministerio de Economía de Ucrania les solicitaría amablemente que 

brindaran la asistencia humanitaria a Ucrania, si es posible de acuerdo con la lista adjunta. 

Por cualquier consulta técnica, las personas de contacto son: 

Sr. Sviatoslav Senyuta – Asesor a la Primera Vice Primer Ministra de Ucrania -  Ministra 

de Economía de Ucrania (svyatoslav.senyuta@me.gov.ua; tel.: +380676706133); 

Sr. Oleg Maslov – Asesor al Ministro de Infraestructura de Ucrania (correo electrónico: 

oleg.maslov.humaid@gmail.com; tel.: +380503820323); 

Sr. Bohdan Kostetskiy – Asesor al Ministro de Infraestructura de Ucrania (correo 

electrónico: Bogdan.kostetsky.humaid@gmail.com; tel.: +380503621562). 

Aprovechando esta oportunidad, el Ministerio de Economía de Ucrania reitera las 

expresiones de su más alta y distinguida consideración a todos nuestros socios. 

 

Muy atentamente, 

Dra. Yuliia Svyrydenko 

Primera Vice Primer Ministra de Ucrania -  

Ministra de Economía de Ucrania 
 

Anexo: solicitud (lista) de ayuda humanitaria, en 1 página  
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Anexo 

Gobierno de Ucrania 

Solicitud de ayuda humanitaria 
(cálculos hechos para asegurar alimentación de 10 millones de personas  

en los territorios afectados durante el periodo de 1 mes) 

 

 

№ Nombre del producto 

Peso por 

paquete/ 

botella,  

en gramos 

Cantidad de 

paquetes por 

persona 

Paquetes totales 

requeridos 

1. Cereales (todos los tipos) 500 - 1 000 2 20 000 000 

2. Macarrones (pasta) todo tipo 500 - 1 000 1 10 000 000 

3. Arroz (todos los tipos) 500 - 1 000 1 10 000 000 

4. 
Carne, pescado o frijoles 

enlatados (comidas preparadas) 
100 - 500 5 50 000 000 

5. Comida seca (sopa, fideos, etc.) 50-200 5 50 000 000 

6. 
Leche pasteurizada  

(o leche en polvo) 
500 - 1 000 5 50 000 000 

7. Pan plano 200 - 1 000 2 20 000 000 

8. Té o café 100 - 200 1 10 000 000 

9. Agua potable 250 - 500 1 10 000 000 

10. 
Paquetes de raciones  

(para un día) 
1 500 - 2 000 1 10 000 000 

 
 


