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1. INFORMACIÓN CAMPO DE REFUGIADOS DE RITSONA 
 
El campo de refugiados de Ritsona está situado en la antigua base aérea de Evia, a unos 5 
kilómetros del pueblo que le da nombre al campo y a 17 kilómetros de Chalcis, ciudad 
costera del sur de Grecia. El campo se creó en medio de una zona arbolada el 13 de marzo 
de 2016. En el conviven unas 800 personas refugiadas (sirios, iraquíes y afganos) repartidos 
en unas 150 tiendas de campaña. 

 
 

En la actualidad su población se compone mayormente de familias provenientes de Siria e 
Irak, de las que alrededor de un 40% son menores, cerca de 20 mujeres embarazadas, 
varias personas en sillas de ruedas y otras con enfermedades crónicas o adquiridas en el 
campamento. 

 
*Datos y gráficos tomados de ACNUR  
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2. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS  

 JOINED HANDS – CAFE RITS 
 
JoinedHands es una organización benéfica sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer un 
alivio inmediato a personas en situación de extrema vulnerabilidad y cuyas necesidades no 
son cubiertas por las organizaciones humanitarias existentes. El equipo humano de Joined-
Hands está formado por personas de diversas nacionalidades capaces de solucionar de for-
ma rápida cualquier problema, con una gran capacidad de adaptación y sensibilizadas con 
variedad de circunstancias. Además en JoinedHands creemos que en el caso de la ayuda en 
los campos de refugiados unir a la población vulnerable, a la cual se está prestando ayuda, 
con la comunidad residente cercana al campo así como con voluntarios de otras nacionalida-
des, genera las soluciones más fuertes a todos los problemas.  
 

 
 
JoinedHands está involucrada en el desarrollo de una cocina / café / área social llamada "Ca-
fe Rits" en el Campamento de Refugiados Ritsona. Este campamento fue levantado a toda 
prisa en marzo del 2016 para más de 900 personas que de repente se vieron "atrapadas" en 
Grecia. Cafe Rits se mantiene gracias a donaciones de particulares. El proyecto comenzó 
con la restauración de un edificio situado en el campo y que fue transformado en una cocina 
y un almacén anexo. Desde esta cocina ahora se ofrecen comidas ya preparadas y también 
se reparten alimentos para que sean cocinados a 250 niños menores de 12 años, 300 muje-
res y 300 hombres. 
 

 
 
Se desconoce el tiempo que tendrán que permanecer los refugiados en Ritsona. Pero mien-
tras continúen allí, nuestra misión será proporcionarles comidas sanas y nutritivas, supliendo 
las carencias nutricionales de la comida suministrada por los militares. En nuestra andadura 
hemos encontrado cocineros profesionales que residen en el campamento, que ayudan a 
cocinar comidas y planificar menús.  
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Cafe Rits, es un lugar donde compartir y celebrar. Esperamos que sea un lugar donde los 
residentes puedan reunirse, encontrar ayuda y apoyo en el resto de la comunidad, mientras 
esperan el siguiente paso en su viaje. 

 

Objetivos: 

 Proporcionar comida sana y nutritiva y bebida a todos los residentes de Ritsona. 

 Utilizar la comida para crear un sentido de comunidad en una población diversa que 

además está sometida a condiciones cambiantes. 

 Proporcionar herramientas a los residentes para compartir su cocina/gastronomía con 

familia, amigos y visitantes. 

 Formar a los residentes, los voluntarios y los niños en higiene de los alimentos, prepa-

ración de comidas y habilidades en la cocina profesional, según proceda. 

 Mantener una alta proporción de residentes y trabajadores voluntarios. 

Actividades: 

 Distribución de 2 a 4 productos frescos, proteínas, aceites, legumbres y condimentos 

entregados en las tiendas de campaña de forma semanal. 

 Distribución racionada diaria de sal y azúcar y distribución de aceite de girasol una vez 

a la semana. 

 Distribución de 2 a 4 cenas comunitarias semanales para unas 175-260 personas. 

 Servicio de catering de eventos especiales como: Ramadán, Eid Al-Ifta, Eid Al-Adha, 

comida/menú de picnic el día del viaje del pre-registro, desayuno de despedida, dos 

semanas de picnics diarios en la playa para los residentes, comidas especiales para 

enfermos, bolsas de aperitivos para las entrevistas de asilo. 

 “Limpieza Cafe Rits” de forma diaria y realización de actividades relacionadas con la 

higiene con los niños. 

 Actividades relacionadas con el arte y la música. Y juegos relacionados con Rits y los 

alimentos. 
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 ASOCIACIÓN AMIGOS DE RITSONA 
 

La asociación Amigos de Ritsona nace tras la estancia de sus fundadores como voluntarios 
independientes en el campo de refugiados de Ritsona en agosto de 2016. 
 
Las condiciones de vida que encontraron en el campo fueron inhumanas: las tiendas de 
campaña están muy deterioradas y no aíslan ni la lluvia, ni las temperaturas altas, ni las he-
ladas. Además, el campo se encuentra en pleno bosque y animales salvajes como serpientes 
o jabalíes les acechan constantemente. La comida que reciben de los militares es escasa y 
de mala calidad, incluso se han dado casos de intoxicaciones alimentarias; y solo reciben un 
litro y medio de agua al día. Las condiciones higiénicas son deficientes, hay sólo tres duchas 
de agua caliente.  
 
Las personas que malviven en Ritsona no sólo tienen que soportar todas estas condiciones 
sino que además tienen que vivir con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más les 
queda en esa situación. A todo esto se suma que huyen de una guerra y que cargan con un 
fuerte dolor por todo lo vivido y por la dureza del viaje que han tenido que realizar para llegar 
hasta el campo. La mayoría de los residentes de Ritsona son Sirios que tenían su vida, su 
trabajo, sus familias y sus casas y ahora están en medio de un monte malviviendo, sin dine-
ro, sin trabajo y sobre todo sin esperanza.  
 
El objetivo principal de la asociación es mejorar las condiciones de vida en el campo de refu-
giados de Ritsona así como de todos sus residentes. Para ello se organizan todo tipo de 
eventos; charlas, conciertos, exposiciones, etc… Y realizan también campañas para recau-
dar fondos para proyectos concretos. 
 
En la actualidad las mejoras que tienen proyectadas para el campo son: Instalación de una 
red de Wifi de calidad en el campo y construcción de un espacio común bien acondicionado. 
Y también en colaboración con la Asociación Solidaridad con Ritsona proveen alojamiento 
digno y manutención a personas en situación de mayor vulnerabilidad mientras esperan la 
resolución de sus solicitudes de protección internacional. 
 
Además buscan transmitir a la sociedad la situación de estas personas que han llegado a 
suelo europeo con la esperanza de acogida y que se han encontrado con que se les está 
dejando de lado, ocultándolos en campos de refugiados como el de Ritsona. 
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3. Proyecto “ALMUERZO ESCOLAR PARA LOS NIÑOS DE RITSONA” 

i. SITUACIÓN 
 

 Entre 75 a 95 niños son trasladados en bus a la escuela griega desde las 13:30 hasta 
las 18:30 5 días a la semana. 

 La comida que los militares proporcionan no llega a tiempo para que los niños puedan 
comer antes de salir hacia el colegio. 

 Los padres residentes nos confirman que los niños no comen la comida que los 
militares reparten sino que comen sobre las 15 o 16 h. comida que cocinan ellos 
reprocesando la comida que les han entregado los militares. 

 Los niños no deben de ir a la escuela sin comer ya que entonces estarán hambrientos y 
no podrán rendir lo suficiente. 

 Es necesario distribuir bolsas de comida para que los niños puedan comer antes de ir al 
colegio y que estas les nutran. 

 Hay que garantizar la distribución de estas bolsas de manera indefinida y con el menor  
gasto posible. 
 

 
 

ii. PROPUESTA 
• Entre tres asociaciones presentes en el campo: ECHO/IAM YOU/CAFE RITS, estamos 

repartiendo todos los días a la una entre 75 a 90 bolsas de comida que lleven:  
      1 Sandwitch 
      2 frutas 
      1 zumo 
 Necesidades 

1. Pan 
2. Relleno 
3. Fruta 
4. Zumo 
5. Servilleta  
6. Envoltorio para el sandwich 
7. Bolsa 
8. Recursos humanos que los preparen 
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iii. PRESUPUESTO ALMUERZO ESCOLAR 

 Caso más barato 
 
Contando con 90 niños que serían alimentados durante 5 semanas. 
Los militares/ECHO podrían aportar croissants, zumo y una fruta por día y por niño 
 

Producto de Comida Coste diario adicional 

1)  Zumo 0 € 

2)  Fruta 1 (Actualmente manzanas de 
militares) 

0 € 

3)  Fruta  2 (Actualmente plátanos, kiwis, 
ciruelas, peras) 

30-45 € 

4)  Sandwich  

       A1. Croissants 0 € 

       A2. Pan de trigo 40 €  

       A3. Pan árabe pita 35 € 

       B1. Barrita Hazelnut (donacion)  0 € 

       B2. Loncha queso Gouda (25 lonchas por  
              2.15 €) más salsa de manzana casera  

20 € 

       B3. Mantequilla de cachuete (2kg 7.40 €) y   
              mermelada casera de fruta 

10 € 

       B4. Crema de queso (2kg 9.39 €), Tomate  
              and olivada 

24 € 

       B5. Pollo Halal Casero y vegetales 20 € 

       B6. Falafel con Tomate, Lechuga, y  
             Salsa de Yogurt Tahini  

25 € 

5)  Bolsas  5 € 

6)  Toallitas húmedas y bolsas de basura 12 € 

TOTAL 30- 127 € por dia 

 

 Presupuesto adicional a considerar 
 

 Una vez a la semana batido de chocolate ((4 250mg por  2.74 €= 63 € para 90 niños) 
 Dos veces al mes yogurt (Todavía por determinar) 
 Una vez a la semana pan de barra (75 € para 90 niños) 
 Otros snacks sanos que se consideren. (Todavía por determinar) 
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4. Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO COMUNITARIO” 

i. SITUACIÓN 
 

 El Café Rits ha estado considerando la posibilidad de añadir una “Tienda de té” junto a 
las instalaciones del Café, en una plataforma elevada accesible para personas con 
movilidad reducida y sillas de ruedas. 

 .La ONG “I AM YOU”  ha donado una tienda de campaña de gran tamaño al Café Rits 
para este propósito. La tienda donada se encuentra actualmente en un almacén en la 
ciudad de Tesalónica, a unos 465 km de distancia aproximada del campamento. 

 Los residentes de Ritsona están siendo trasladados de sus tiendas a pequeños 
contenedores con calefacción, electricidad y baños. Esto crea una mayor necesidad 
de espacios comunitarios en los que los residentes puedan relajarse, alejarse de sus 
atestados habitáculos y estar con sus amigos, especialmente los residentes 
adolescentes mayores y adultos jóvenes, ya que la “Tienda de té” sólo sería accesible 
para residentes de cierta edad. 

 Con la llegada del invierno, este espacio se convertiría en un espacio realmente 
importante para los residentes.  
 

 
 

ii. PROPUESTA 
 Construcción de una “Tienda Terapéutica” por parte de Café Rits con una planificación 

de servicio de 8 horas al día. 

 Disponer de una “Tienda de té”,  un espacio para el encuentro con horarios separados 
para hombres y mujeres y/o diferentes grupos según edades, para reunirse, tomar té y 
compartir un tentempié servido por empleados de Café Rits. 

 Posibilitar la realización de actividades como yoga, stretching, acupuntura, escuchar 
música o miniconciertos, hacer punto y ganchillo, jugar al ajedrez o al backgammon, 
tomar una shisha, aprender el idioma u otras actividades que puedan contribuir al 
bienestar de los residentes. 

 Las mujeres y hombres jóvenes tendrían la oportunidad de socializar juntos (con 
acompañantes) con actividades constructivas pero relajantes, que puedan ayudar a 
aliviar la ansiedad y el estrés que sufren por su situación.  Con una buena 
planificación la tienda podría dar servicio a unas 160 personas al día. 

 El personal necesario para el funcionamiento de la “Tienda de té” generaría otra 
posibilidad de capacitación y empleo para residentes de Ritsona. 
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 Elaboración de un calendario de músicos/instructores/terapeutas que estuviesen 
dispuestos a involucrarse de forma continua en el desarrollo de las actividades - ya 
han identificado varias colaboraciones potenciales con organizaciones (Acupunturistas 
Sin Fronteras) y recursos griegos locales. 

iii. PRESUPUESTO ESTIMADO TIENDA DE TÉ COMUNITARIA 
 

SETUP INITIAL COSTS COSTE APROXIMADO EN EUROS 

Tienda (medida) Donada 

Transporte y entrega de la tienda 250 

Materiales para la plataforma 3,000 ( requiere madera de especial 
resistencia) 

Diseño y Construcción de la plataforma 1,000 

Alfombras y tapetes para el suelo 1,000 

Equipamiento para cocinar té 400 

Equipo Antiincendios Donado 

Iluminación 500 

Calefacción (fuente de calor) ? 

Almohadas y sofás bajos 2,000 

Securidad Por concretar 

Estimación total 8,150 

EN MARCHA 

 •Té 

 •Café 

 •Azúcar 

 •Tazas / Servilletas 

 •Postres 

 •Personal 

GASTOS FIJOS  (Estimados mensualmente) 
 

Gastos fijos mensuales1 Coste aproximado en euros 

Personal2 400 

Té 100 

Café 100 

Azúcar 50 

Tazas/Servilletas 50 

Galletas/Dulces 200 

Agua 40 

Soda 40 

Zumo 50 

Estimated Total 1,030 

                                                 
1
 Asumiendo un calendario de uso completo y realización de eventos. 

2
 Basado en una estimación de 4 empleados, trabajando por parejas en dos turnos de cuatro horas cada día, cinco días a la 

semana por 5 Euros cada uno por día 
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