
Personas que han huido de Ucrania

UNIDAD FAMILIAR 
Y REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR 



LA UNIDAD FAMILIAR ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

PERMANECED JUNTOS

Debes hacer todo lo posible para asegurarte de que tu familia 
viaja y permanece unida siempre que sea posible.

Si algún miembro de tu familia con quien te gustaría reencontrarte 
permanece en Ucrania o en cualquier otro país, por favor, consulta 
cuáles son las disposiciones relevantes en cuanto a reunificación familiar 
en el país en el que quieras establecerte.

Puedes obtener más información acerca de los reglamentos sobre 
reunificación familiar, de quién puede acompañarte y de a dónde 
puedes ir en busca de ayuda en:  https://help.unhcr.org/

Para garantizar la unidad familiar, trata 
de:
•  viajar y permanecer con los 

miembros de tu familia siempre que 
sea posible

•  asegúrate de que los miembros de 
tu familia conocen los detalles de 
tus movimientos y tu ubicación con 
la mayor exactitud posible 

•  guarda los documentos que 
demuestren tu identidad y tus 
relaciones familiares, sácales 
una foto y comparte las copias 
digitales con la gente en la que 
confías. 

https://help.unhcr.org/


¿TE HAN SEPARADO DE TU FAMILIA Y TE GUSTARÍA 
REENCONTRARTE CON ELLOS?

En caso de que tu familia esté en alguno de estos países: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, 
Suecia y Suiza y tengas la nacionalidad ucraniana, seas un residente 
permanente o refugiado reconocido en Ucrania y vivieses en Ucrania 
antes del 24 de febrero de 2022 o seas familiar de un ciudadano 
ucraniano, residente permanente o refugiado en Ucrania:

No necesitas solicitar la reunificación familiar en la embajada, sino que 
puedes viajar de forma independiente a otro país de la UE o del espacio 
Schengen y reencontrarte con tu familia allí.

Familiares de ciudadanos con nacionalidad ucraniana y residentes 
permanentes o refugiados de Ucrania incluyen a tu cónyuge, tus hijos 
menores solteros (o los de tu cónyuge) y otros parientes cercanos que 
conviviesen contigo antes de la huida y que dependiesen de ti en dicho 
momento.

Dependiendo del país en el que esté tu familiar, puede que estén 
incluidos más parientes.

Quienes no formen parte del grupo de personas anteriormente 
mencionado o no cuenten con un pasaporte biométrico, puede que 
estén sujetos a requisitos de visado y tengan que solicitar un visado 
para futuros viajes en el espacio Schengen. Para más información, 
por favor, visita la página web del gobierno del país en el cual quieras 
entrar.
  

BUSCA APOYO E INFORMACIÓN A LO LARGO DEL 
CAMINO
Si necesitas ayuda de forma inmediata tras haber abandonado Ucrania, 
por favor, visita los Puntos Azules presentes en los países que hacen 
frontera con Ucrania.

Los Puntos Azules son centros de información y apoyo que ACNUR, 
UNICEF y socios internacionales y locales han establecido a lo largo de las 
principales rutas de viaje. Ofrecen un espacio seguro, apoyo inmediato y 
servicios. También son útiles para guiarte en el proceso de localización y 
reunificación familiar.

Puedes reconocerlos gracias a esta señal:

INFORMA A LAS 
AUTORIDADES SI FALTA 
ALGÚN MIEMBRO DE TU 
FAMILIA
A la hora de registrarte ante las 
autoridades pertinentes de tu 
actual país de residencia, por 
favor, asegúrate de proporcionar 
todos los datos de tus familiares 
cercanos (que estén en Ucrania o 
en cualquier otro país).
Si durante la huida te han 
separado de tus familiares, por 
favor, asegúrate de compartir esta 
información en el momento del 
registro.

INICIA EL PROCESO DE 
RASTREO DE FAMILIARES 
DESAPARECIDOS

Si no sabes dónde está tu familia 
o no puedes comunicarte con 
ellos, puedes ponerte en contacto 
con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja para que te ayuden a 
localizarlos en el siguiente enlace: 
Restaurando vínculos familiares 
(icrc.org)

Encuentra Puntos Azules 
cerca de ti:
BlueDot Hub 

https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://bluedothub.org


Puede que tengas que solicitar la 
reunificación familiar u otro tipo 
de visado en la embajada del país 
en el que tu familiar se encuentra.

El procedimiento de reunificación 
familiar es distinto de un 
país a otro. Tu idoneidad 
para la reunificación familiar 
podrá depender tanto de 
tu nacionalidad, como de la 
nacionalidad de tu familiar y de 
su situación administrativa en ese 
otro país.
Además, las definiciones 
de familia, de familiar que 
cumple con los requisitos y de 
procedimientos aplicables varían 
dependiendo del país en el que 
se encuentre tu familiar. 

¿TIENES MENOS DE 18 AÑOS Y HAS LLEGADO SOLO 
O CON ALGUIEN QUE NO ES NI TU MADRE NI TU 
PADRE?

Si no estás con tus padres, por favor, asegúrate de que las 
autoridades saben que no estás viajando con ellos. Te asignarán 
un adulto (a quien en ocasiones se le puede denominar tutor o 
representante legal) que te ayudará con lo que necesites, incluyendo 
en el procedimiento para solicitar protección en el nuevo país de 
residencia, en la búsqueda de  familiares y en la reunificación familiar.
Siempre podrás dirigirte a esta persona o a cualquier otro funcionario 
si tienes miedo, necesitas ayuda o deseas ponerte en contacto y 
encontrar a tu familia.

Si sientes que estás en peligro o si necesitas ayuda, llama al 112 a 
cualquier hora. Es gratuito.

Para más información, por favor, 
visita la página web de ACNUR 
con información para personas 
refugiadas, solicitantes de asilo 
y apátridas correspondiente 
al país en cuestión  –  Busca 
información para personas que 
han abandonado Ucrania y sobre 
reunificación familiar

La información sobre cómo viajar 
a países de fuera de la Unión 
Europea está disponible aquí:  
CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-
countries_En.pdf (unhcr.org)

¿ALGÚN MIEMBRO DE TU FAMILIA ESTÁ EN UN PAÍS 
QUE NO FIGURA EN LA LISTA ANTERIOR?

http://CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf (unhcr.org)
http://CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf (unhcr.org)


PERSONAS QUE HAN 
ABANDONADO UCRANIA

UNIDAD Y REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR

Puedes obtener más información acerca de los reglamentos 
sobre reunificación familiar, de quién puede acompañarte 
y de a dónde puedes ir en busca de ayuda en la siguiente 

dirección: 

https://help.unhcr.org/
 


