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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación: 
 

RESUELVE: 
 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados, las acciones 
realizadas en el marco de la convocatoria denominada “UCRANIA, TODOS 

POR VOS”, convocatoria conformada por 21 entidades evangélicas con el 
objetivo de asistir espiritual y materialmente a los habitantes de Ucrania que 
están sufriendo las consecuencias de la guerra. 

 

 
Claudio Javier Poggi 

Diputado Nacional 

Provincia de San Luis 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El 24 de febrero de 2022, Rusia cruzó las fronteras e invadió a Ucrania, 
lo cual ha generado una profunda crisis humanitaria. Según datos de la 
ONU al menos 15,7 millones de personas necesitan urgentemente ayuda 
humanitaria y protección en este momento. 

Las siguientes instituciones: Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de 
la República Argentina (ACIERA), Jóvenes Unidos Tras un Objetivo 
Supremo (JUnTOS), la Fundación Argentina Educacional Cristiana (FAEC), 
la Sociedad Bíblica Argentina (SBA), Liga Argentina Pro Evangelización del 
Niño (LAPEN), la Red de Misiones Mundiales, Federación de Iglesias e 
Instituciones Cristianas Evangélicas Argentinas (F.I.C.E.A.); Cruzada 
Estudiantil y Profesional para Cristo (CRU), Palabra de Vida Argentina (PV), 
Samaritan´s Feet Argentina, Parlamento & Fe Internacional, Conexión 
Oriental, Convención de las Iglesias Cristianas Evangélicas y Bautistas 
Eslavas de Argentina, Uruguay Y Paraguay, Producciones Artísticas 
Evangélicas (Pro ArtE), Fundación Educacional Comunitaria Evangélica 
Argentina (F.E.C.E.A.), Bendecir+, REDES, Facultad de Teología Integral, 
Concejo de Educación Cristiana Evangélica (C.E.C.E.), Confederación 
Evangélica Bautista y Juventud con una Misión (J.U.C.U.M.), se han 
propuesto distintas acciones con la finalidad de ayudar a los refugiados 
ucranianos, que sufren las consecuencias de la guerra, generando un 
espacio denominado “UCRANIA TODOS POR VOS”. 

Al día de hoy, y luego de más de 120 días de guerra, según la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la escalada del conflicto ha supuesto un 
aumento urgente y pronunciado de necesidades humanitarias, ya que se 
interrumpieron los suministros y servicios esenciales y los civiles se ven 
forzados a huir de los sitios de combates, lo que ha provocado que 12 
millones de personas de Ucrania necesiten ayuda y protección. 
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Como corolario de esta convocatoria espontánea "UCRANIA, TODOS POR 
VOS", se realizó el 30 de abril de 2022 el "Concierto a Beneficio de  los 
refugiados Evangélicos", evento en el cual se recaudaron fondos. Los 
mismos se sumaron a donaciones de la comunidad evangélica que permitió 
adquirir 10 toneladas de alimentos no perecederos, para ser despachados 
a las zonas de conflicto. 

El objeto de esta iniciativa es abrir un espacio para orar por los países de 
Rusia y Ucrania, hacer llegar donaciones a los refugiados, material bíblico, 
apoyo a pastores, ayuda humanitaria y participar presencialmente en el 
territorio. 

Asimismo, está programada una misión denominada “UNA PRIMAVERA 
PARA UCRANIA” para el 21 de septiembre de este año, que se prolongará 
hasta el 14 de octubre, cuyo destino es la ciudad de Kiev, capital de 
Ucrania. La tarea consistirá en contención espiritual, compartir la alabanza, 
compartir actividades con niños, colaborar con la reconstrucción y colaborar 
con la atención médica integral a todos los afectados, sin distinción de 
nacionalidad, raza o religión. 

Por todo lo expuesto es que solicito a los Señores Diputados me 
acompañen en la presente iniciativa. 

 
 
 
 
 

Claudio Javier Poggi 

Diputado Nacional 

Provincia de San Luis 


