
Zaporeak Solidarios Garapenerako elkartea 

1 
 

 

ZAPOREAK PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA CROWDFUNDING PARA LA RECAUDACIÓN DE 

FONDOS PARA UNA FURGONETA 

 

Para poder llevar a cabo la labor del proyecto de Zaporeak en Lesvos necesitamos una 

furgoneta nueva para el reparto de comidas. Nuestro objetivo final es la de ofrecer una comida 

fresca y saludable a las personas refugiadas que viven en los campos de refugiados de Lesvos, 

sobre todo, a los colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, niños y niñas y personas con 

enfermedades crónicas. Cada día, repartimos unas 1.500 comidas que sin el transporte 

apropiado no podríamos llegar a ellas.  

 

CAMPAÑA CROWDFUNDING 

Precisamos de una furgoneta nueva, para ello queremos recaudar 40.000€. El reto que 

nos hemos propuesto es recaudarlos en tres meses, es decir, entre enero y marzo de 2020 esa 

cantidad. Para ello, tenemos la inestimable ayuda de Gipuzkoa Solidarioa Kutxa Fundazioa que 

han destinado su cuenta de emergencias a esta causa. Dicha cuenta, creada para la financiación 

de distintos proyectos, concede a las personas donantes acceder a los beneficios de 

desgravación fiscal que tienen las ONG´s. El número de cuenta es la siguiente:  

KUTXABANK 2095 5381 10 1064092199 

Todas las aportaciones son importantes, todos podemos ayudar ya que cada granito de 

arena suma. La solidaridad de la sociedad vasca no tiene límites.  

 

EN COLABORACIÓN CON OTRAS ONG´S 

A día de hoy, Zaporeak reparte su comida en distintos espacios alrededor del campo de 

refugiados de Moria. El mayor número de comidas la distribuimos en el espacio de Team 

Humanity que está ubicado justo en frente del campo. Este proyecto en concreto, ha sufrido un 

gran revés, detuvieron al creador de la ONG y tras 3 semanas de encarcelación lo han deportado. 

Aun así, Zaporeak continua con su labor en dicho espacio por el momento. Eso nos permite 

distribuir al colectivo más vulnerable de los refugiados más de 500 comidas.  

Además de dicho reparto, colaboramos con otras asociaciones y ayudamos a otros 

proyectos a desarrollar su labor diaria. Entre ellos están Stand by me Lesvos, Kitrinos Healthcare, 

One Happy Family, Wish (Women In Solidarity House), Rowing Together, Movement on The 

Ground, Low Tech with refugees, Yoga and Sport for the refugees. Al fin y acabo, el objetivo de 

estas ONG´s es la de ayudar a las personas refugiadas ofreciéndoles espacios y que haceres para 

el desarrollo de las actividades cotidianas que tiene una persona y que vuelvan a recuperar la 

autoestima y sentirse realizados como personas. Dentro de las iniciativas están el ofrecer 

servicios sanitarios, educación, talleres de aprendizaje de oficios y empoderamiento, actividades 

lúdicas… 
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Toda esta labor de colaboración solidaria se desarrolla mediante el uso de una furgoneta 

alquilada. Hasta ahora hemos pagado más de 15.000€ de alquiler, pero ese no es el único gasto 

que tenemos en Lesvos. Para el óptimo desarrollo del proyecto Zaporeak tiene que afrontar un 

presupuesto muy alto cada mes, alrededor de unos 64.500€, por año 824.000€.  
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En la documentación anexa mostramos el presupuesto de los gastos pormenorizadamente.  

 

2019 HA SIDO UN AÑO MUY DURO TANTO PARA LAS PERSONAS REFUGIADAS COMO PARA 

EL PROYECTO DE ZAPOREAK 

El 11 de febrero de 2019 comenzamos a repartir las primeras comidas en Lesvos. Todavía 

seguimos en esa labor, que no es poco.  

 

Situación general de las islas griegas 

Durante el 2019 la población de personas refugiadas en las islas griegas se ha triplicado 

pasando de 14.615 personas a 42.421. Esto se debe principalmente a que el número de llegadas 

a las islas durante el 2019 se ha duplicado con un total de 60.720 (en 2018 hubo 32.276), pero 

no ha aumentado el número de personas transferidas de las islas a la península en la misma 

proporción. Con la firma del acuerdo de 3.000.000€, en marzo del 2016, entre Europa y Turquía 

se consigue frenar la llegada de personas refugiadas considerablemente, ya que Turquía con la 

ayuda de Frontex, Agencia Europea de Guardia Fronteras y Costas, persigue las embarcaciones 

que salen de sus costas y las devuelven forzosamente a territorio turco. Dependiendo de su 

nacionalidad, los ocupantes son deportados directamente o se les entrega una orden de 

expulsión obligándoles a abandonar el país en 15 días. Gracias a este método, solo en 2019 

consiguieron interceptar a 108.198 personas en el mar antes de llegar a las costas griegas, 

muchos de ellos ya en aguas europeas. 

Lesvos 

Durante este año la población de personas refugiadas en la isla de Lesvos ha pasado de 

7.119 a 21.268. Creándose así una situación de hacinamiento en el campo de refugiados de 

Moria que alberga casi 20.000 personas, estando habilitada solo para 3.000. Las personas que 

van llegando a lo largo de este año, familias con niños, bebés, mujeres embarazadas, ancianos, 

etc. se han visto obligadas a cobijarse en tiendas de campaña de verano o a improvisar refugios 

con plásticos y maderas. Los derechos básicos de alimentación, asistencia médica y refugio no 

se cumplen, generando situaciones de desprotección e insalubridad graves. 

Situación actual de Moria 

La situación de Moria se está agravando cada día con nuevas llegadas y peores 

condiciones debido a la falta de atención básica, generando un aumento de casos de 

vulnerabilidad y riesgo para la salud. Estas condiciones de hacinamiento no son temporales, ya 

que los procesos de asilo están bloqueados por la falta de interés de las administraciones en dar 

una respuesta justa a esta situación. Por ello, Zaporeak se esfuerza en apoyar proyectos que 

impulsan la actividad de las personas refugiadas, favoreciendo la oportunidad de salir de Moria 

e invertir su tiempo haciendo deporte o colaborando con diferentes proyectos.  

En este ámbito, estamos colaborando con Yoga and Sport for refugees y Movement on 

the Ground, entre otros, suministrando raciones de comida a las personas que acuden a sus 

actividades diariamente. Por otro lado, hemos empezado a trabajar con One Happy Family y The 

home Project creando un plan de emergencia, ya que ellos también tienen capacidad de cocinar. 

Creemos que la colaboración entre entidades que tenemos objetivos parecidos siempre es un 

acierto ante situación de emergencia. 
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Recursos 

En lo que a la gestión de recursos materiales se refiere, hemos empezado a repartir bolsas 
de redes reutilizables en vez de bolsas de plástico para que las personas refugiadas lleven la 
comida, estas bolsas fueron creadas por un grupo de voluntarias del País Vasco. Con este 
cambio, por un lado, no creamos basura todos los días y a la vez la gente se compromete a 
reciclar con el objetivo de cuidar el medio ambiente. También mantenemos contacto con los 
agricultores de la zona y a la hora de hacer pedidos de productos frescos, intentamos acudir a 
ellos y consumir productos ecológicos.  

El número de personas voluntarias que vienen del País Vasco es de 4 o 5 por tanda, que 
se van solapando con otros turnos con el objetivo de aprender unos de otros y que la cocina siga 
funcionando con normalidad durante su estancia de 3 semanas. Vienen con mucha energía lo 
que mantiene el proyecto siempre vivo y la experiencia les hace volver con una imagen clara de 
la terrible realidad que Europa obliga a vivir a todas estas personas que necesitan refugio. Todo 
ello favorece el compromiso de seguir colaborando con las actividades que se plantean por el 
País Vasco, ya que es en nuestro entorno donde nuestra energía debería estar al cien por cien. 

Situación de las ONG´S 

Las administraciones griegas y europeas dificultan enormemente el trabajo de las 
pequeñas ONG´s como Zaporeak, impidiendo su acceso a los campos. Únicamente, aquellas que 
se prestan a cumplir las exigencias de estas administraciones son las que pueden desarrollar su 
actividad dentro de los campos, exigencias que en la mayoría de los casos nada tienen que ver 
con los Derechos Humanos, si no con estrategias políticas y económicas muy alejadas de la 
solidaridad y el civismo.  

A pesar de esta realidad, seguimos con la actividad en la cocina día a día, creando nuevas 
alianzas con ONG´s que trabajan en Lesvos, como Kitrinos Healthcare. Esta clínica, nos deriva a 
personas con enfermedades crónicas y otras que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad (tras un examen médico) a nuestro reparto para que puedan recibir una ración 
de la comida que prepara Zaporeak. 

 

Nuestro proyecto 

A día de hoy son tres o más las personas refugiadas que trabajan activamente a diario en 

nuestra cocina, ya que es esencial ofrecerles un lugar donde sentirse seguros para que el buen 

desarrollo de sus capacidades. Vienen personas que habían sido cocineras y cocineros en sus 

países para colaborar con nosotros y aprender unos de otros sobre costumbres y recetas. 

Siempre con el objetivo de mejorar la comida que ofrecemos y que sea de su gusto. Usar la 

cocina como espacio de aprendizaje y enseñanza entre diferentes es esencial ya que eso es lo 

que hace al voluntario reflexionar sobre su posición de privilegio.    

 

La inclusión de las personas refugiadas en el desarrollo de los proyectos es necesaria para 

garantizar la sostenibilidad de los mismo, además de esencial para que la sociedad entienda su 
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finalidad. La mayoría de las organizaciones que trabajan sobre el terreno, tales como Movement 

on the Ground, Stand By Me, No border kitchen, Lesvos Solidarity, Kitrinos Healthcare, Team 

Humanity, Home For All, The Hope Project… han entendido ya que este modelo de cooperación 

favorece la colaboración de la sociedad en el mantenimiento de los proyectos. A través de esta 

dinámica de incorporar a las personas refugiadas, además de hacerles sujetos de derecho les 

ofrece un espacio de decisión y empoderamiento, donde cogen las riendas de su situación y se 

activan para transformarla, en la medida de lo posible, con el resultado de mejorar sus 

condiciones de vida y las del entorno. 
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ANEXO: Coste para el mantenimiento de la cocina de Zaporeak en Lesvos: 

-Datos en base a una media de 1500 comidas diarias 

descripción mes año 

-La media de gasto mensual en Lesvos : 
 

-Verduras frescas 
-Carne (pollo, ternera) 
-Especies 
-Consumibles (aceite, artículos de limpieza etc..) 
-envases 
-Local cocina y almacén (gas, electricidad, etc..) 
-Vivienda voluntarios (alquiler, electricidad, agua etc..) 
-Alquiler vehículos 
-Mantenimiento vehículos (gasolina, reparaciones, etc…) 
-Varios (asesoría, abogado, gastos bancarios etc…) 

38.000 € 456.000 € 

-Gastos voluntariado (alrededor de 150 desplazamientos al año) 
 

-vuelos 
-seguros 
-Manutención voluntarios (desayunos, comidas, cenas etc..) 
-varios (sanitarios, etc..) 

9.000 € 108.000 € 

-Portes de envío material a Lesvos  50.000 € 

-Gastos oficina Zaporeak 
 

-Mantenimiento sistemas informáticos 
-Gastos telecomunicaciones, correos etc.. 
-Material de oficina 
-Servicios bancarios 
-Asesoramientos legales 
-Servicios profesionales varios 
-Seguros (responsabilidad, etc..) 
-Gastos relaciones públicas 
-Varios 
 

3.000 € 36.000 € 

-Gastos de infraestructuras y movilidad en Euskadi 
 

-Alquiler de local almacén 
-Alquiler de vehículos 
-Mantenimiento vehículos  
-Tasas municipales, impuestos circulación 
-Seguros 
-Suministro carburantes 
-Gastos de mantenimiento (limpieza, electricidad, agua etc…) 
-Gastos para eventos 
-varios… 

6.500 € 78.000 € 

-Personal Zaporeak 
-remuneraciones 
-cuotas seguridad social 

8.000 € 96.000 € 

TOTAL 64.500€ 824.000 € 


