KATSIKAS
(GRECIA)

La asociación A.I.R.E (Asociación Integral de Rescate en Emergencias) ha nacido para dar respuesta a
las necesidades más inmediatas y urgentes que tienen como consecuencia desastres humanitarios.
Nuestra ONG, se caracterizada no sólo por principios éticos y operativos, sino también por principios
humanos, imparciales, neutrales e independientes.

A.I.R.E. colabora desde hace tiempo con diferentes ONGs a nivel nacional, como Banco de Alimentos o
Cruz Roja, y a nivel internacional con "Asociación Alhambra-Internacional" o "Proactiva open arms", con
las que ha participado en la recogida y envío de alimentos a los campos de refugiados en Grecia y al
rescate de personas en las costas de Lesbos respectivamente.
Nuestro proyecto surge como consecuencia de esta nueva situación de crisis humanitaria para apoyar y
coordinar medios con los equipos compuestos por profesionales de ONGs ya afianzadas sobre el terreno,
y preparando el inminente envío de equipos propios a la zona.

Debido a la situación cambiante y a las nuevas leyes y acuerdos tomadas por la Unión Europea, el
proyecto presentado inicialmente se ha remodelado para dar respuesta a la realidad del momento,
pasando a ser desde ahora el Proyecto Katsikas.
A día de hoy, nos hemos puesto en contacto y a trabajar con la ONG Olvidados. Dicha ONG ya está
trabajando actualmente en el campo de refugiados de Katsikas, al noroeste del país, a aproximadamente
15 kilómetros de Ioánnina y muy cerca de Albania.

El campamento de Katsikas acoge a más de 2.000 personas y está custodiado por el ejército griego, que
realiza las funciones de vigilancia pero no está acondicionado para su uso en unas condiciones mínimas
en cuanto a alimentación, higiene y salubridad. Aún siguen llegando autobuses con refugiados, pero ni
siquiera hay duchas ni letrinas suficientes y según las previsiones de futuro muy inmediato podría llegar a
los 5.000 refugiados.
El suelo de las tiendas donde duermen y donde carecen de camas o literas, es de piedras, y cuando llueve
se transforma en un barrizal.
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En estos momentos la principal demanda es de comida infantil (leche, papillas, biberones, etc.) Por eso
hemos puesto en marcha varias iniciativas de recogida y envío de alimentos. Dichas iniciativas se basan
fundamentalmente en recoger productos de alimentación e higiene en diferentes puntos ya que contamos
con empresas de transporte nacional que de forma altruista nos centralizan dichas recogidas en nuestros
"graneros" para que, lo más inmediatamente, posible lleguen a los campos .
Por otro lado, consideramos imprescindible la presencia en la zona con carácter indefinido de un equipo de
mínimo tres personas, para el soporte, mantenimiento y ampliación de servicios y estructuras del campo, y
cuyos primeros miembros saldrán antes de fin de mes.
Necesidades del “PROYECTO KATSIKAS”

Este presupuesto está dividido en periodos mensuales en base al envío de grupos de 3 voluntarios cada
de 15 días al campo de refugiados de Katsikas. El inicio del proyecto está planificado para el 1 de mayo
del 2016, si bien la urgencia de la situación hace que, de ser posible, esta fecha pueda ser adelantada
El primer periodo incluye un plus de gasto debido a la necesidad de incluir los costes de instalación y
aclimatación. En sucesivas mensualidades los costes fijos se mantendrán prácticamente invariables
(apartado de personal), los costas de dotación personal desaparecen, así como algunos de los costes de
instalación y aclimatación iniciales. El resto se convertirán en costes variables de acuerdo con las
necesidades que vayan surgiendo.

Precisamente debido a esta incertidumbre en los costes variables futuros, solo se incluyen los
presupuestos de Mayo y Junio, ya que más allá solo los costes de personal se pueden prever con cierta
certeza.
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