
 

 

Ucrania, Járkov - Este del país - ‘Oasis de Paz’ - Educación y salud 
 
‘Mi sueño es que no existan más malentendidos entre los países, ni guerras. Que los políticos 
comiencen los debates, no los soldados. Que no haya más bombas, que Ucrania sea un país en 
paz’. Testimonio de un niño que frecuenta el centro Oasis de Paz. 

En Járkov, las voluntarias AIC han organizado un programa de actividades extra escolares con 
una faceta ‘salud’ para niños desfavorecidos entre 4 y 18 años.  En un lugar protegido los niños 
pueden beneficiar, según sus necesidades, de un apoyo escolar y/o psicológico. También 
reciben una comida, practican actividades recreativas y deportivas y se les sensibiliza a la 
ciudadanía responsable, a la paz y a los valores sociales. 
El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de los niños pertenecientes a familias en 
dificultad para que lleguen a ser miembros activos de la sociedad en el futuro. 

Contexto   

Este proyecto iniciado en 1998, se revela todavía más necesario desde que estalló la guerra 
con Rusia en el este de Ucrania, en 2013.  Los niños que reciben las voluntarias AIC son niños 
de familias numerosas, mono parentales o inter-étnicas (existe una importante comunidad de 
migrantes del Níger que vive en Járkov). En un contexto de constante inflación y de bajos 
salarios, los padres, acaparados por el trabajo para intentar ‘llegar a fin de mes’, se ocupan 
poco o nada de sus hijos. Estos terminan vagabundeando por las calles con todos los peligros 
que esto supone. Algunos necesitan apoyo para la escuela y los deberes. Otros han perdido 
confianza en sus capacidades y les cuesta mucho integrarse en la comunidad. 

 

  



 

 

Tema del proyecto y  actividades   

‘Oasis de Paz’ es un proyecto de educación que beneficia a 30 niños de familias 
desfavorecidas. Cuenta con un programa de actividades extraescolares y una faceta ‘salud’: 

- Apoyo escolar (puesta a nivel, volver a motivar para los estudios, vencer el miedo al 
fracaso, ayuda para los deberes) dado por los profesores; 

- Apoyo psicológico (vencer el complejo de inferioridad, la falta de autoestima y de 
confianza en sí mismo) dado por los psicólogos; 

- Actividades creativas y recreativas para desarrollar los dones y talentos (juegos, 
manualidades, teatro, pintura, excursiones); 

- Talleres de formación para incrementar las capacidades (informática, corte y 
confección, tejido);   

- Faceta ‘salud’: 5 comidas calientes por semana, campamento de vacaciones junto al 
mar cada verano, competiciones deportivas, prevención de enfermedades y 
financiación de algunos tratamientos médicos; 

- Formación a la ciudadanía (talleres contra el racismo) y sobre los valores cristianos.  

  

Cifras clave   

- Cada semana 30 niños participan con regularidad en las actividades, algunos desde 
hace ya años 

- 765 euros, es la suma necesaria para acompañar a un niño durante un año 
 

Colaboradores  

- AIC Lombardia (Italia) en el comienzo del proyecto 
- AIC Alemania (CKD Muelheim) 
- Hijas de la Caridad y Congregación de la Misión  

 

Perspectivas futuras y/o impacto  

Las voluntarias han observado las siguientes mejoras en los niños que frecuentan el centro:  
- Los niños vuelven a estar motivados y a encontrar el deseo de estudiar. Gracias al 

apoyo psicológico sobrepasan su complejo de inferioridad y falta de confianza en sus 
capacidades. 

- Los resultados escolares mejoran gracias al acompañamiento personalizado e 
individual.  

- Talentos artísticos hasta ahora ignorados, se manifiestan y se desarrollan.  



 

- Lo niños, que antes pasaban su tiempo libre vagabundeando por las calles quedando 
expuestos a múltiples peligros (robos, droga, prostitución etc…) emplean ahora este 
tiempo de manera constructiva. 

- Los niños pueden beneficiar de una sensibilización al racismo. Gracias a la presencia 
de niños llegados de la comunidad nigeriana de Járkov durante las actividades 
propuestas, todos pueden darse cuenta, concretamente, de la dificultad de integración 
de los emigrantes. 

- Gracias a la práctica del deporte, a las comidas calientes (con frecuencia la única que 
reciben al día) a los campamentos a la orilla del mar y a los cuidados médicos, el estado 
general de los niños mejora notablemente. 
 

 


