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Vuelos humanitarios





En muchos países las consecuencias

económicas y sociales de la crisis sanitaria, junto

con la falta de recursos para atender las

necesidades de sus ciudadanos, empujan a

miles de personas a emprender viajes

peligrosos para huir de la guerra, la

persecución y la pobreza. Solo en 2021

murieron más de 2.048 personas en el

Mediterráneo, que desde hace años se ha

convertido en la fosa común más grande del

planeta. 

Nuestro compromiso con la vida y la Ley del Mar,

en cambio, sigue firme, a pesar del

hostigamiento a nuestras embarcaciones por

parte de las milicias libias en el mar y del acoso

deliberado por parte de las autoridades italianas

en los despachos, que dificultan 

01. Resumen del año.
Carta del director

2021 un año difícil en el que hemos ampliado

nuestros horizontes  

El 2021, al igual que el anterior, fue un año difícil

a causa de las consecuencias de la pandemia de

Covid-19. Pero aun así no solo no paramos ni un

momento de defender nuestra promesa de no

dejar ni una sola vida a la deriva, sino que

ampliamos nuestros horizontes de

intervención, que se desplegaron en el mar, en

tierra y por el aire.

Durante el 2021 llevamos a cabo varias misiones

en el Mediterráneo, tanto con nuestro

remolcador Open Arms como con el velero

Astral, que nos permitieron salvar a más de un

millar de personas de distintas nacionalidades y

denunciar una vez más cómo la inacción

deliberada de las instituciones europeas ha

tenido y sigue teniendo un altísimo coste en

vidas humanas. 
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nuestra labor y la de las otras ONG dedicadas al

salvamento marítimo humanitario, con largos

bloqueos administrativos motivados por

argumentos de escaso peso.

El gobierno italiano, sin embargo, no ha dudado

en volver a financiar con más de 10 millones de

euros de dinero público a los denominados

guardacostas libios, cuya función es capturar a

personas en situación de vulnerabilidad y

devolverlas- en contra de su voluntad, de los

tratados internacionales y de la Ley del Mar- al

infierno de Libia. La renovación de los acuerdos

con Libia y la financiación de sus centros de

detención son una derrota para la democracia y

para toda la Unión Europea, una afrenta más a

los principios de humanidad y legalidad que

están en la base del Derecho Internacional.

Por esta misma razón valoramos positivamente

que el juez del tribunal de Palermo, Lorenzo

Iannelli, haya decidido abrir juicio oral contra

Matteo Salvini, exministro del Interior de Italia,

por un supuesto delito de secuestro de personas

durante la Misión 65 del Open Arms,  en agosto

de 2019. Por eso estaremos allí como acusación

particular. Porque salvar vidas no es un delito. Al

contrario, deseamos que este proceso sea la

oportunidad para juzgar un fragmento de la

historia europea y para volver a poner en el

centro la protección de la vida humana en el

mar y la dignidad de las personas. 

Esperamos que el juicio sirva para restablecer

verdades importantes: no será cuestión de 
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juzgar solo al exministro del Interior, sino de

marcar un antes y un después en el rumbo de

la política europea sobre migración, sobre las

omisiones de socorro, sobre los acuerdos con

países que vulneran sistemáticamente los

derechos humanos.

El 2021 representa un año importante para

nuestra organización por la incorporación, en

noviembre, de nuestro nuevo buque insignia, el

“Open Arms Uno”, una embarcación diseñada

para realizar tareas de salvamento masivo y que

nos permitirá rescatar con seguridad a más

personas.

El “Open Arms Uno” fue cedido a nuestra

organización por Enrique Piñeyro, filántropo

argentino que inició su estrecha colaboración

con Open Arms a través de la ONG Solidaire, que

dirige. La alianza estratégica con Solidaire nos

permitió realizar este año los primeros dos

vuelos humanitarios, a la India y Mozambique. 

En mayo volamos a la India con el Boeing 787 de

Solidaire- junto con la Fundación Vicente Ferrer-

con un cargamento de 22 toneladas de material

sanitario para paliar la grave crisis que estaba

sufriendo el país asiático a causa de la pandemia

de Covid-19. Fue una iniciativa organizada en

tiempo récord, gracias a la suma de esfuerzos,

solidaridad, determinación y compromiso de

tantas entidades y personas unidas ante una

crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes.

Luego, en julio, gracias a la colaboración de la

sociedad civil, volvimos a cargar el Boeing 787 
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Atentamente,

 

 

 

Oscar Camps.

de Solidaire con más de 33 toneladas de

alimentos, con el objetivo de ayudar en la grave

crisis humanitaria que estaban sufriendo varias

comunidades de Mozambique a causa de los

continuos ataques indiscriminados por parte de

grupos armados afiliados al Estado Islámico que

arrasan las aldeas, torturan, violan y asesinan.

Estas iniciativas forman parte de la misión de

Open Arms, que desde hace años intenta ayudar

a resolver los problemas en el origen, como

hacemos con nuestro proyecto Origen en

Senegal, que consolida y amplía su red de

colaboraciones con socios internacionales y

locales. 
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Muchas gracias

por hacerlo posible.

Asimismo, seguimos con nuestro compromiso

educativo con el proyecto Educación para la

Libertad, que muestra cómo es posible construir

un mundo más justo trabajando la empatía y el

espíritu crítico. Al igual que en el 2020, también

pusimos a disposición de las autoridades

catalanas nuestras experiencias y nuestros

voluntarios para ayudar en la campaña de

vacunación masiva contra el Covid-19.

Todo esto no habría sido posible sin vuestra

ayuda. Por eso os queremos dar las gracias y

esperamos teneros a nuestro lado para seguir

cumpliendo con el compromiso de no dejar

ninguna vida a la deriva.
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02. EJE
CRONOLÓGICO

2021

OPEN ARMS
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FEBRERO

9

ENERO

Las 265 personas rescatadas a bordo del Open

Arms durante la MISIÓN 79 en aguas

internacionales del Mediterráneo Central son

desembarcadas en el puerto siciliano de Porto

Empedocle. Aunque la tripulación del

Open Arms da negativo en el test COVID-19,

Italia nos obliga hacer cuarentena a bordo.

5/01

Audiencia preliminar en el Tribunal de Palermo

para decidir si se procede contra el exministro

Salvini, acusado de secuestro y omisión de

documentos oficiales durante la Misión 65,

después de haber negado, en agosto de 2019,

la entrada al puerto de Lampedusa a nuestro

barco de rescate

Open Arms, con 163 personas a bordo.

9/01

El documental Cartas mojadas es nominado

a mejor película documental en

la 35 edición de los Premios Goya

13/01

Después de 14 días de cuarentena y tres días

de navegación, la tripulación del Open Arms

vuelve al puerto de Barcelona. Se acaba la

Misión 79

21/01

El velero Astral deja su puerto base en

Badalona y pone rumbo al Mediterráneo

Central en misión de observación y vigilancia.

Empieza la MISIÓN 81.

1/02

También el remolcador Open Arms zarpa hacia

el Mediterráneo Central en la MISIÓN 80.

2/02

Astral localiza una pequeña barca hinchable a

la deriva con 45 personas, entre ellas 2 mujeres,

1 de ellas embarazada. Llevaban 3 días

abandonadas en el mar desde que salieron de

Libia. Repartimos chalecos y mascarillas.

Avisamos a las autoridades  y finalmente son

transferidas a una embarcación de la Guardia

Costera italiana y trasladadas a la isla de

Lampedusa.

5/02

OPEN ARMS

© Pablo Tosco

Somos testigos de varias devoluciones en

caliente en aguas internacionales por parte de

las milicias libias, a las que denominan

guardacostas, interceptan embarcaciones en

peligro y las devuelven a Libia. Nosotros 

 sufrimos hostigamiento de patrulleras libias

para que abandonemos aguas SAR.

12/02
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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, confirma

que el Ayuntamiento de la ciudad se personará

como acusación particular en la causa contra el

exministro del Interior de Italia Matteo Salvini.

27/01
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FEBRERO

Después de muchas horas de búsqueda y

encontronazos con una patrullera libia,

rescatamos a 40 personas, una de ellas

Horas después el Open Arms rescata otras

106 personas, muchas mujeres y niños, en

SAR Maltesa y bajo vigilancia de una

patrullera libia. A salvo a bordo del

un bebé de 3 meses.

Open Arms hay 146 personas.

13/02

Después de haber navegado varios días en

condiciones de mar muy adversas, el Astral

vuelve al puerto de Badalona.

Acaba la Misión 81

15/02

Las 146 personas a bordo del Open Arms

desembarcan en el puerto italiano de Porto

Empedocle. Empieza la cuarentena

para la tripulación a bordo.

16/02

El Open Arms vuelve a Barcelona. La Misión 80

llega a su fin.

6/03

Después de cambiar tripulación y reponer

fuerzas, el Open Arms zarpa nuevamente del

puerto de Barcelona en su MISIÓN 82.

14/03

La Fiscalía de Palermo pide el envío a juicio del

exministro del Interior italiano Matteo Salvini

por secuestro de personas y omisión de sus

funciones, por haber bloqueado durante 19

días el desembarco de las 147 personas

rescatadas por Open Arms en agosto de 2019.

20/03

El Open Arms rescata a 38 personas, entre ellas

7 mujeres y 14 niños y bebés, que iban a la

deriva desde hacía 2 días.

27/03

MARZO

OPEN ARMS

© Bruno Thevenin

Otros 2 rescates en 24 horas para el Open

Arms. A bordo hay 219 personas, 56 menores,

17 con menos de 10 años, 13 mujeres, 2 de

ellas embarazadas.

29/03
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ABRIL

Las personas rescatadas a bordo del Open

Arms finalmente desembarcan en el puerto de

Pozzallo, en Sicilia. Para la tripulación empieza

otra cuarentena impuesta por Italia, a pesar de

haber realizado tests Covid-19 a rescatados y

tripulantes y ser todos negativos.

1/04

Debido al inicio de la campaña de vacunación

masiva contra la Covid-19, equipos de

voluntarios de Open Arms colaboran a nivel

logístico y organizativo en las jornadas de

vacunación en el dispositivo montado en La

Farga, en L'Hospitalet de Llobregat.

3/04

El barco de rescate Ocean Viking encuentra a

130 personas ahogadas junto a una barca

volcada que llevaban horas buscando. Las

autoridades marítimas responsables habían

sido alertadas 48 horas antes y no hicieron

nada para evitarlo. Es una demostración más

de la inacción deliberada de la UE en el

Mediterráneo Central.

23/04

Colaboración con la Fundación Antoni Tàpies.

En el marco del proyecto “Educación para la

libertad” y junto con Dunia Kato, compartimos

con los asistentes a la exposición audiovisual

Vertigo Sea del artista británico Johna Komfrah

las vivencias de las personas que se ven

lanzadas al mar como única alternativa para

sobrevivir.

27/04

El juez Lorenzo Iannelli del Tribunal de Palermo

acepta la petición de la fiscalía, representada por

los magistrados Lo Voi, Sabella y Ferrara, y

decide abrir juicio oral contra el exministro

Salvini. Durante su  intervención, los fiscales han

ratificado la gravedad de las acusaciones contra

el exministro y han pedido la imputación por

secuestro de personas. Open Arms se ha

presentado como acusación civil junto a algunas

de las personas rescatadas durante la Misión 65.

17/04

Junto con Escuelas Pías empezamos nuestros

cursos de formación de Capitanes de la

Información en Thiaroye, un suburbio de Dakar,

Senegal, aquejado por la pobreza, en el marco

de nuestro programa Origen.

29/04

OPEN ARMS

© Open Arms

© Natalia Bazzolo
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MAYO

Junto a la Fundación Vicente Ferrer y en

colaboración con la ONG Solidaire del filántropo

argentino Enrique Piñeyro, enviamos un Boing

787 cargado con 20 toneladas de material

sanitario esencial a la India, para paliar la

emergencia sanitaria causada por el Covid-19

que estaba sufriendo el país asiático. Fue el

primer vuelo humanitario de nuestra

organización.

7/05

Exposición Origen: la realidad de la migración

irregular y alternativas locales, en Yeumbeul

Nord, en el ámbito del proyecto Origine Pikine

Guediawaye. Con la presencia de las

autoridades locales administrativas y

tradicionales, directores de escuelas y daaras,

Capitanes de la Información y miembros de la

comunidad (niños y adultos).

10/05

Unas 8.000 personas, entre los que habría

1.500 menores, cruzan la frontera entre

Marruecos y Ceuta por los espigones de las

playas de Benzú y El Tarajal. Una persona

muere ahogada mientras que otros son

rescatados por fuerzas de seguridad españolas

y ONGs. Es una prueba más

de cómo el fenómeno migratorio

se convierte para algunos gobiernos en

una cínica arma diplomática y un

dramático instrumento de chantaje.

22/05

Más dos meses después del final de la

última misión, el Open Arms sigue retenido

en el puerto italiano de Pozzallo. Las

autoridades lo llaman “retención

administrativa”, a causa de presuntas

irregularidades encontradas a bordo. Las

autoridades italianas realizaron un

minucioso y exhaustivo Control del Estado

Rector de Puerto (PSC, por su sigla en

inglés) del barco. En el informe final,

subrayaron algunas pequeñas

irregularidades técnicas que fueron

rápidamente resueltas por la tripulación. 

Las autoridades italianas se negaron

durante semanas a volver a inspeccionar el

barco y a comprobar que no existía ningún

problema de seguridad para la navegación

ni ningún peligro de contaminación del

medioambiente.

La detención del Open Arms y de otros 4

barcos bloqueados por el Gobierno italiano

es una clara intención de detener su

actividad humanitaria en las aguas del

Mediterráneo Central.

17/06

Acuerdo de colaboración con “Teachers for

Future Spain” en el marco del proyecto

“Educación para la Libertad”, para trabajar en

los centros escolares las migraciones

climáticas. De esta colaboración surgirán

materiales didácticos para trabajar la empatía,

el pensamiento crítico y la justicia social.

26/06

OPEN ARMS

JUNIO
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JUNIO

Después de 2 meses y medio de bloqueo

administrativo en Italia, el Open Arms zarpa de

Sicilia y navega rumbo a Burriana para tareas de

mantenimiento y su puesta a punto.

25/06

Cierra de la campaña de test de Covid-19 en

centros educativos de Barcelona y Girona,

colaboración con el Institut Català de la Salut.

30/06

Después de horas de búsqueda, el Astral

localiza un pequeño cascarón de fibra con 17

personas a bordo que embarcaba agua en

aguas internacionales. Alertamos a las

autoridades en la zona, repartimos chalecos y

los traspasamos a una balsa salvavidas ante el

inminente peligro de naufragio. Cuatro horas

más tarde guardacostas italianos los llevaron a

puerto seguro

25/07

Segundo vuelo humanitario en colaboración

con la ONG Solidaire. Volamos al norte de

Mozambique con 33 toneladas de alimentos

para contribuir a combatir la grave crisis

humanitaria que afectaba al país africano

y ayudar a las personas afectadas

por la violencia que azota las

comunidades de Cabo Delgado.

12/07

Astral localiza de madrugada a 50

personas, 2 mujeres embarazadas, un bebé

y niñxs a bordo, en una barca en peligro al

sur de Lampedusa. Llevaban más de 24

horas en el mar en su huida de Libia.

Horas después de entregarles chalecos

salvavidas y permanecer junto a ellxs,

finalmente los guardacostas italianos se

hicieron cargo y los trasladaron a puerto

seguro en Italia.

23/07

Otras 170 personas puestas a salvo por la

tripulación del Astral en varias intervenciones

de rescate de 6 embarcaciones a la deriva al

sur de la isla de Lampedusa.

29/07

OPEN ARMS

JULIO

El Astral zarpa del puerto de Badalona hacia

el Mediterráneo Central en misión de

observación y denuncia. Empieza la MISIÓN 83.

19/07

Tras horas navegando de regreso, y avisados

por pescadores de la zona al sur de Cerdeña,

rescatamos y asistimos en alta mar a 21

personas a la deriva en 2 pateras que habían

salido de Argelia.

31/07

MEMORIA 2021
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AGOSTO

La Misión 83 Astral vuelve al puerto de Badalona.

En solo 2 semanas asistimos a 5 barcos en dificultad y

pusimos a salvo a 394 personas.

2/08

El Senado de Italia vota a favor de renovar las

misiones en Libia y de financiar sus centros de

detención y su llamada “guardia costera”.

Más dinero público para financiar las torturas, 

 violaciones de derechos humanos, omisiones

de socorro y devoluciones en caliente de las que

son responsables las milicias libias.

5/08

La Misión 84 toca a su fin después de 2

semanas y de haber rescatado a 217 personas

en once intervenciones.

3/09

El Astral zarpa para la MISIÓN 84 de vigilancia,

observación y denuncia de vulneraciones

de derechos humanos.

23/08

Undécima intervención del Astral. Otra barca

precaria y sobrecargada a la deriva con 27

personas, 4 niños y 2 mujeres, una de ellas

embarazada de 6 meses.

1/09

Una avería en el motor del Astral obliga a la

Misión 85 de Open Arms a regresar a puerto.

9/09

OPEN ARMS

Primera asistencia a un barco en dificultad con 6

personas a bordo, entre ellas una mujer embarazada.

26/08

El Astral asiste a otras 6 embarcaciones

precarias a la deriva, con un total de 121

personas a bordo, entre ellas muchos

niños y varios bebés.

De forma autónoma llegan a Lampedusa

539 personas que viajaban

peligrosamente hacinados en una muy

precaria embarcación de madera.

28/08

El Astral rescata a otras 3 barcas precarias, con

un total de 65 personas transferidas a

guardacostas italianos

31/08

SEPTIEMBRE

Después de reponer fuerzas y cambiar la

tripulación, el Astral zarpa de nuevo desde el

puerto italiano de Siracusa.

Arranca la MISIÓN 85

7/09

Primera operación de asistencia del Astral

al sur de Lampedusa. Son rescatadas 72

personas, entre ellas 6 mujeres y 4 niños,

que viajaban hacinadas a bordo de una

barca precaria con 2 cubiertas desde hacía

más de 20 horas desde su salida de Túnez.

El Astral localiza a 14 personas en una

barcaza muy sobrecargada cerca de

Lampedusa que navegaba desde hacía 3

días en condiciones muy al límite.

Escoltados más de una hora por nuestra

tripulación, finalmente los guardacostas

italianos los trasladan a puerto seguro.

8/09
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SEPTIEMBRE

La película Mediterráneo, dirigida por

Marcel Barrena y basada en los inicios de

Open Arms, es preseleccionada para

los premios Oscar 2022.

14/09

Proyección de la película Mediterráneo en la Gala

RTVE del Festival de Cine de San Sebastián.

23/09

Empiezan las jornadas de puertas abiertas del

Astral, en ocasión de la Festa de La Mercè 2021.

Durante 5 días, 724 personas de todas las

edades acuden al puerto de Barcelona para

visitar nuestro emblemático velero.

Preestreno solidario en los cines de Cinesa de la

película Mediterráneo, con Eduard Fernández

interpretando a Oscar Camps, Dani Rovira

haciendo de Gerard Canals y Anna Castillo en el

papel de Esther Camps.

24/09

La película Mediterráneo se estrena en los

cines de todo el territorio nacional.

1/10

Después de meses de intenso trabajo en

puerto dedicado a su reparación y puesta a

punto, el remolcador Open Arms pone rumbo

al Mediterráneo Central en nuestra MISIÓN 86.

7/10

Después de días solicitando a Francia entrar a

puerto para cambio de tripulación, las

autoridades francesas nos denegaron atracar y

tuvimos que volver a Barcelona. Acaba la

Misión 86 de Open Arms.

18/10

La película Mediterráneo gana el Premio del

Público en el Festival de Cine de Roma.

24/10

OPEN ARMS

© Cartel Oficial

OCTUBRE

Empieza el juicio contra el exministro italiano Matteo

Salvini por secuestro de personas y omisión de sus

funciones, por los hechos ocurridos durante la

Misión 65, en agosto de 2019. El Tribunal de

Palermo admite todos los testigos y las pruebas

presentadas por Open Arms.

23/10
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NOVIEMBRE

En el marco del programa Origen Senegal, SET-

REK Pressing, Kato Couture y La Fina Patisserie,

tres proyectos de emprendimiento cooperativo

y social, fueron seleccionados para recibir

acompañamiento personalizado para su puesta

en marcha.

6/11

Presentación en Burriana (Castellón) del Open

Arms Uno, el nuevo buque insignia de nuestra

organización. El barco, cedido por el filántropo

argentino Enrique Piñeyro, fundador de la ONG

Solidaire, está diseñado para realizar tareas de

salvamento masivo. 

8/11

Un naufragio en el Canal de la Mancha deja

cerca de una treintena de migrantes muertos.

24/11

Lanzamos “Open Eyes”, una colaboración

entre la marca de gafas Etnia y Open Arms.

26/11

El velero Astral zarpa desde el puerto de

Badalona rumbo al Mediterráneo Central.

Arranca la MISIÓN 88.

14/11

Entrega  de diplomas, junto con Ecóles Pies y

AeciD Dakar, a los Capitanes del proyecto

Origen y a los participantes en los cursos de

formación, en Thiaroye, Senegal.

30/11

DICIEMBRE

Empieza el acuerdo solidario entre Open

Arms y las tiendas Abacus de Catalunya,

Comunidad Valenciana y Palma de

Mallorca para la campaña navideña.

Inauguración de la exposición “TAKE YOUR

BROKEN HEART AND MAKE IT INTO ART”,

en colaboración con la editorial Nanit, en el

Centro Cívico Viŀla Florida de Barcelona. 

1/12

OPEN ARMS

También el Open Arms zarpa desde Barcelona

hacia al Mediterráneo Central.

Empieza la MISIÓN 87.

19/11

Al menos 75 personas mueren ahogadas frente

a la ciudad de Zawara, en el oeste de Libia, en

uno de los peores naufragios del año.

20/11

Astral asiste a 2 embarcaciones precarias y

sobrecargadas con 60 y 70 personas en aguas

internacionales del Mediterráneo Central, hasta

su posterior traslado a las autoridades para su

desembarco en puerto italiano.

Mientras, el Open Arms se ve obligado a volver

al puerto de Barcelona. Acaba la Misión 88.

21/11
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DICIEMBRE

Primera sesión de información del programa

Origen sobre migraciones y derechos humanos

en las escuelas primarias primaria APIX de

Guinaw Rails, Senegal, en colaboración con

Enda Ja.

8/12

Concierto solidario en beneficio de Open Arms

en la sala Razzmatazz de Barcelona, con

Manuela Vellés y La Pegatina.

10/12

Jornadas de puertas abiertas del Astral en el puerto

de Badalona. Durante una semana más de 770

personas acuden a visitar nuestro velero.

Proyección del documental “Origen”, producido por

Newtral en colaboración con la Fundació Barça, en

Dakar, Senegal, en colaboración con Cultura Dakar y

Casa África.

13/12
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Lanzamiento del “OPEN ARMS Limited Edition

spray”, un Proyecto en colaboración con la

empresa Montana Colors y el fotógrafo Santi

Palacios.

21/12

El barco Open Arms vuelve a abrir sus puertas

en el puerto de Barcelona.

27/12



03. NUESTROS
PROYECTOS

OPEN ARMS
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Mediterráneo

Las muertes y

naufragios de

migrantes en el

Mediterráneo

Central se han

multiplicado.

Nuestro objetivo

es estar donde

ellos nos

necesitan.
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Al igual que el 2020, el 2021 fue un año

completamente atípico. A pesar de todos los

problemas que tuvimos que afrontar y gracias a

muchos esfuerzos y capacidad de adaptación, el

año pasado realizamos un total de 9 misiones en

el Mediterráneo, 4 con el barco Open Arms

(misiones 80, 82, 86 y 87) y 5 con el velero Astral

(misiones 81, 83, 84, 85 y 88), y rescatamos y

brindamos asistencia a un total de 1.257

personas de distintas nacionalidades.

Durante estas misiones sufrimos el acoso en

aguas internacionales sobre nuestras

embarcaciones por parte de las milicias libias, a

las que denominan guardacostas, financiadas,

entrenadas, equipadas y mantenidas por la UE.

Además, tuvimos que respetar los rígidos

protocolos sanitarios impuestos por los estados

ante la pandemia de Covid-19, que, sin embargo,

eran a menudo excusas para dificultar nuestra

labor humanitaria. También tuvimos que

solucionar averías y problemas técnicos en

nuestras embarcaciones, algo que nos obligó en

algunas ocasiones a suspender las misiones y

volver a puerto antes de tiempo.

Sin embargo, lo que afectó de manera decisiva a

nuestro trabajo en el Mediterráneo fue el

hostigamiento por parte de las autoridades

italianas contra los barcos dedicados al

salvamento marítimo en zonas SAR. Debido a

esta estrategia, nuestro remolcador Open Arms

fue retenido durante más de dos meses y medio

en Italia a la espera de obtener las autorizaciones

necesarias para la navegación.

20

OPEN ARMS

© Pablo Tosco

Con unos tempos muy llamativos, la odisea

administrativa del Open Arms empezó el 17 de

abril, justo el mismo día en el que el juez del

tribunal de Palermo Lorenzo Iannelli decidía

abrir juicio oral contra Matteo Salvini, ex

ministro del Interior de Italia, por un supuesto

delito de secuestro de personas durante la

Misión 65 del Open Arms, de agosto de 2019.

La Misión 82 del Open Arms había finalizado el 1

de abril, con el desembarco de 209 personas en

el puerto siciliano de Pozzallo, place of safety

asignado por las autoridades italianas. Tras las

dos semanas de cuarentena a las que se sometió

a la tripulación, las autoridades italianas

realizaron un minucioso y exhaustivo Control del

Estado Rector de Puerto (PSC, por su sigla en

inglés) del barco. En el informe final subrayaron

algunas pequeñas irregularidades técnicas que

fueron rápidamente resueltas por la tripulación.

Sin embargo, las autoridades italianas se

negaron durante semanas a volver a

inspeccionar el barco y a comprobar que no

existía ningún problema de seguridad para la

navegación ni ningún peligro de contaminación

del medioambiente.  
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La Guardia Costera italiana, además de aplicar

una mayor severidad, ha empezado a

considerar a los náufragos como pasajeros en

virtud de la naturaleza "sistemática" de las

operaciones SAR. Esto contrasta con toda la

legislación internacional sobre seguridad en el

mar y prevención de la contaminación marítima,

que establece que las personas a bordo de un

buque como consecuencia de un salvamento no

están sujetas a la legislación que afecta a la

tripulación habitual.
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Una vez en puerto, se hizo evidente la necesidad

de incorporar un barco de mayor tamaño a la

flota. El remolcador Open Arms, en sus más de

50 años de existencia, ha navegado el

equivalente a más de 2 vueltas al mundo en

misiones humanitarias en el Mediterráneo

Central desde 2017, y la cifra más importante es

que ha rescatado a más de 7.300 personas en el

mar. Sin embargo, se hizo patente la necesidad

de tener un barco más amplio que pueda

afrontar con mayor seguridad las crecientes

dificultades de las misiones de rescate. 

Ante esta situación, Enrique Piñeyro, filántropo

argentino que inició su estrecha colaboración

con Open Arms a través de la ONG Solidaire, que

dirige, se sumó a nuestra misión en el mar

mediante la cesión del buque “Open Arms Uno”

a la organización. El “Open Arms Uno” fue

construido en Noruega en el 2000 y está

diseñado para realizar tareas de salvamento

masivo.

MEMORIA 2021

Finalmente, después de presentar

reiteradamente nuestros argumentos en las

sedes oportunas y de recibir el apoyo ciudadano

en una manifestación frente al Consulado

General de Italia en Barcelona, el 25 de junio, el

Open Arms fue puesto en libertad y pudo volver

a Barcelona.

© Antonio Sempere



COVID-19

Nuestra misión es

proteger la vida en

mar o en tierra, por

eso no nos

detuvimos y

enfocamos nuestra

ayuda a los más

vulnerables en

esta pandemia,

nuestros mayores.
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unidades móviles conformadas por un/a

enfermero/a representante del ICS (responsable

de la intervención) y entre 2 y 3 miembros de OA

como técnicos de PCR colaboradores. En

ocasiones los vehículos eran puestos a

disposición desde la propia ONG y en otras lxs

voluntarixs debían incorporarse a coches del ICS

para completar el equipo.

Las jornadas establecidas eran de lunes a

viernes de 8 h a 14 h. Cada día se iniciaba el

proceso en los Centros de Atención Primaria

(CAPs), designados como base de operaciones

para las diferentes zonas de actuación. En cada

CAP se identificaba el coche y el equipo

asignado, se preparaba la caja con el material de

trabajo y se recibían los sobres desde la central

del ICS (Calle Balmes) que contenían los listados

de alumnos e información de los colegios.

También, aunque en menor medida que durante

2020, se siguió colaborando en cribados

masivos poblacionales.

El equipo de voluntarixs se mantuvo afianzado

desde el inicio de la misión con algunas

rotaciones y nuevas incorporaciones. Incluía

diferentes perfiles profesionales e incluso

estudiantes que combinaban sus tareas

curriculares. 

El 2021, al igual que el 2020, también estuvo

caracterizado por la emergencia sanitaria

causada por la pandemia de Covid-19. Desde

Open Arms, tal como hicimos el año anterior, nos

pusimos a disposición de la investigación y de

las administraciones para ayudar donde fuera

necesario. Escuchar y acompañar a las personas

en la incertidumbre y darles apoyo en la

campaña de vacunación Covid-19: esa es la

labor desempeñada por nuestro equipo de

voluntarixs en tierra con mucho cariño y respeto

hacia los más vulnerables. Esa es también

nuestra misión.

Desde el mes de enero y hasta junio (incluido), el

equipo de la misión Covid de Open Arms siguió

colaborando con el Institut Català de la Salut en

centros educativos de Barcelona y Girona,

realizando test de Covid-19 a las clases burbuja.

A partir del mes de abril, con la tan esperada

vacunación, dimos también apoyo en las

campañas de inoculación masiva en varias

zonas de Barcelona.

Las peticiones para colaborar en la campaña

vacunadora provenían de diferentes áreas

metropolitanas de Barcelona, Vilafranca y Girona

dada la experiencia adquirida por el equipo de

voluntarios y miembros de nuestra ONG en el

transcurso de la pandemia. Tanto las

formaciones iniciales a integrantes del proyecto

como el uso correcto del Equipo de Protección

Individual (EPI) y las capacitaciones periódicas

fueron a cargo de Open Arms.

Los desplazamientos se siguieron realizando de

la misma manera que durante el 2020, con
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Desde el día 3 de abril hasta el 8 del mismo

mes, debido al inicio de inoculaciones de

vacunas para prevenir la Covid-19, varios

equipos de voluntarixs de Open Arms apoyaron

a nivel logístico y organizativo las jornadas de

vacunación en el dispositivo montado en las

instalaciones de La Farga, en L'Hospitalet de

LLobregat. Diariamente un grupo de entre 4 y 6

personas realizaron tareas de gestión de colas,

información y atención a personas con

movilidad reducida.
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Total

Metro
NORD

2407

BCN 
 Centre

4012

Metro
SUR 

4987

GIRONA

2030

TOTAL

13436

1 supervisor de proyecto OA  

2 coordinadores de grupo OA

26 voluntarixs

El equipo de la misión contemplaba las

siguientes figuras:

La siguiente tabla describe zonas de actuación y PCRs realizadas:

Porcentaje
(%) 17,91% 29,86% 37,12% 15,11% 100%

Concluimos afirmando que los objetivos planteados han sido cumplidos. Durante el período

escolar el equipo de Open Arms ha dado apoyo al ICS. Se dio respuesta y presencia siempre que

se requirió.
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Proyecto
Origen 

También

trabajamos en

África occidental, a

través de la

formación y la

sensibilización

para empoderar a

las comunidades

de origen.
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Proyecto Origen Mbour 2020-2021: Construcción de alternativas a la migración irregular -

Diciembre 2020 / Abril 2021. 

Proyecto cofinanciado por la Fundació FCB. 

Debido a las numerosas salidas de cayucos

desde las costas senegalesas que tuvieron lugar

entre octubre y noviembre de 2020, y para

responder a la demanda y a la preocupación de

organizaciones y grupos comunitarios en la

zona, a partir de diciembre de 2020 y hasta abril

de 2021 se empezaron a desarrollar nuevas

sesiones de reflexión comunitaria sobre el

imaginario de la migración a Europa, la

migración irregular y sus alternativas.

Esta iniciativa se desarrolló junto con la

asociación local Talal Lokho y con la

colaboración de los referentes comunitarios

(Capitanes de la Información) formados durante

el proyecto Origen Mbour 2019. 

Durante 2021 se capacitó a 15 jóvenes para

convertirse en referentes comunitarios para que

dirijan y desarrollen sesiones de información y

de reflexión comunitaria (charlas) en las que se

deconstruye el imaginario de la migración hacia

Europa y se reflexiona sobre las alternativas de

desarrollo local en las comunidades de origen. 

Se realizaron 145 sesiones destinadas a 36

grupos comunitarios y se contabilizaron 2.320

asistentes a las charlas, varias de las cuales se

retransmitieron también a través de la radio

comunitaria, cosa que despertó el interés

general por el debate sobre la migración. Al final

de las sesiones de información, el 90% de los

asistentes manifestó entender que el viaje a

Europa conlleva riesgos y el 60% pudo

mencionar alternativas y oportunidades

existentes en Senegal.

La pandemia que marcó el curso del 2020

también afectó a las iniciativas que pusimos en

marcha a lo largo de 2021 en Senegal. Sin

embargo, nuestros equipos locales siguieron

desarrollando y ampliando el programa Origen,

que se ha consolidado como proyecto de

referencia para el empoderamiento de las

comunidades de origen de la migración

irregular y la búsqueda de alternativas locales

reales. En concreto, durante el 2021 lanzamos

nuevas colaboraciones y extendimos los

proyectos ya desarrollados durante el año

anterior. 
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Proyecto realizado con la financiación del Premio

Natura 2019, el apoyo de la Universitat

Politècnica de Catalunya y en colaboración con

los socios locales Diadem y Dunia Kato.

El proyecto Origen Saint-Louis empodera a las

comunidades de origen de la migración irregular

en Saint-Louis a través de varias acciones. Una

es la capacitación de 13 jóvenes para que se

conviertan en líderes y lideresas comunitarios

sobre la migración, gracias a cursos de

formación y de capacitación de 44 horas para los

Capitanes de la Información, aplicando la

metodología “Mbolo”.

Otra es la sensibilización a grupos y actores

clave de la comunidad a través de charlas

interactivas destinadas a 2.500 participantes con

el fin de reflexionar sobre el imaginario de la

migración y, a través de la discusión

participativa, construir alternativas reales a la

migración irregular en Saint-Louis. 
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Origen St. Louis: Empoderar a las comunidades de origen de la migración irregular y buscar

alternativas locales de desarrollo y formación. 

MEMORIA 2021

Otra de las acciones es la oferta de alternativas

reales de formación a más de 150 personas de la

comunidad, sobre todo jóvenes, en ámbitos

profesionales en auge relacionados con las

nuevas tecnologías (informática, programación,

páginas web, etc.) en un Centro Comunitario del

Conocimiento Digital (CCD) en Saint-Louis, con

conexión a internet y equipado con 21

ordenadores y 10 tabletas. Gracias a esta

iniciativa, 739 personas de la comunidad han

reforzado sus competencias digitales a través de

los cursos gratuitos ofrecidos en el CCD

También se retransmitieron las charlas y

mensajes sobre la migración irregular a través de

la radio comunitaria.

© Open Arms



Proyecto cofinanciado por la Fundació FCB y con

el apoyo de la Universitat Politècnica de

Catalunya.

El proyecto Origen Yeumbeul se desarrolló entre

enero de 2020 y marzo de 2021 junto con las

asociaciones Dunia Kato y Dunia Kato Sénégal. 

Quince jóvenes de la comunidad recibieron

formación y capacitación para convertirse en

referentes comunitarios (Capitanes de la

Información) y seguidamente desarrollaron

encuentros y charlas de reflexión comunitaria

sobre el imaginario de la migración a Europa, la

migración irregular, sus alternativas. En total

estos 15 jóvenes organizaron 116 debates

comunitarios, y llegaron a más de 2.000

participantes.
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Proyecto Origen Yeumbeul: Construcción de alternativas a la migración irregular - 2020.

Además, se rehabilitó y acondicionó una sala de

informática en un centro comunitario municipal,

que fue equipada con 16 ordenadores. A lo largo

del año, más de 200 personas de la comunidad

accedieron al centro para asistir a formaciones

abiertas en áreas de aprendizaje como la

informática básica, la documentación, la

búsqueda de empleo y el emprendimiento

social; 30 jóvenes recibieron una formación

certificada en informática y contabilidad y

además se apoyó la integración laboral de 15

personas (8 proyectos), sobre todo jóvenes, a

través de la incubadora de proyectos y gracias a

la colaboración con el Instituto Africano de

Gestión (Grupo IAM).

Proyecto #Origen Thiaroye: Empoderar a las comunidades de origen de la migración

irregular y buscar alternativas formativas y laborales en Thiaroye Kao

Proyecto cofinanciado por Écoles Pies y Aecid

Dakar, con el apoyo de la Universitat Politècnica

de Catalunya, Clariba y Dunia Kato.

Con la colaboración activa de las autoridades

locales, Origen Thiaroye empodera a jóvenes y

actores clave de comunidades de origen de la

migración irregular a través de la información, la

formación digital y la inserción laboral en

Thiaroye Kao. Gracias a un equipo de 50

Capitanes de la Información formados como 

referentes comunitarios, se deconstruye el

imaginario de la migración a Europa y de

Senegal y se anima una reflexión comunitaria

sobre alternativas locales a la migración

irregular.

Origen Thiaroye ofrece también formación en

competencias digitales, contabilidad y

actividades potencialmente generadoras de

recursos para la comunidad. El proyecto apoya

además la integración formativa y profesional 
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Al final de las 120 sesiones de información

realizadas, el 92% de los participantes

identificaba claramente tres riesgos que conlleva

la migración por vías no seguras, el 75% de los

participantes podían identificar tres derechos

vulnerados por la Unión Europea y sus Estados

miembros en materia de asilo y migración y el

88% de los participantes estaban en grado de

citar alternativas locales de desarrollo a un viaje

migratorio no seguro.

Finalmente, acondicionamos un espacio

existente en tanto que Centro Comunitario del

Conocimiento Digital (CCD) como punto de

formación y orientación con acceso a internet y

ordenadores (23 ordenadores a disposición)

para uso formativo donde se ofrece formación

integral profesional y profesionalizante dirigida a

jóvenes y a otros miembros de la comunidad,

con un total de 300 personas formadas en el

proyecto en temáticas digitales, contabilidad,

emprendimiento y otras temáticas de interés con

proyección laboral y de interés para la

comunidad. 200 personas usuarias del CCD

recibieron orientación profesional para su

inserción laboral.

de 240 jóvenes, a través de orientación

profesional y acompañamiento.

50 referentes comunitarios (Capitanes de la

Información) fueron formados en la metodología

“Mbolo” de Open Arms en técnicas de

comunicación, migraciones y derechos

humanos. Treinta de estos Capitanes de la

Información son jóvenes líderes comunitarios, y

20 son profesores de primaria y secundaria.
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Asimismo, 810 estudiantes del Centro Educativo

de Escuelas Pías en Thiaroye Kao, de edades

comprendidas entre los 6 y los 18 años,

participaron en las sesiones sobre Migración y

Derechos humanos (12 horas lectivas). Estas

sesiones de información fueron lideradas por los

20 Capitanes de la Información profesores. Al

final del ciclo formativo, el 86% de los

estudiantes podía identificar claramente tres

riesgos que conlleva la migración irregular. 

La campaña comunitaria de información sobre la

realidad de la migración irregular y las

alternativas locales, liderada por 30 Capitanes de

la Información (jóvenes), destinada a grupos

comunitarios (jóvenes, madres, líderes

comunitarios…), contó con más de 2.700

participantes. 
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También la creación del material didáctico

específico para los niñxs y jóvenes participantes

en las sesiones de sensibilización sobre

derechos humanos y migraciones en escuelas,

escuelas coránicas, grupos de jóvenes

trabajadores/trabajadoras y aprendices. Con

perspectiva de género.

Realizamos una campaña comunitaria de

información que reflexiona en profundidad

sobre la temática de la migración irregular, con

enfoque de género, generacional y de derechos,

liderada por lxs Capitanes de la Información, que

llegó a los 470 miembros adultos de la

comunidad.

Además, 230 personas se formaron en el Centro

Comunitario del Conocimiento Digital (CCD) de

Pikine (Yeumbeul). De ellas, 90 siguieron las

formaciones certificadas y gratuitas ofrecidas en

informática y contabilidad, y 140 personas se

beneficiaron de los cursos (seleccionados por la

propia comunidad) de árabe, refuerzo escolar,

introducción a la informática para niños, 

Proyecto #Origen Pikine-Guédiawaye: Construcción de alternativas a la migración irregular

Proyecto cofinanciado por la Fundació “la Caixa”,

el Ayuntamiento de Terrassa y la Universitat

Politècnica de Catalunya.

Origen Pikine-Guédiawaye tiene como objetivo

empoderar a niñxs y jóvenes, a través de

formación en derechos humanos y migraciones,

y fomentar alternativas a la migración irregular

en los barrios populares de la periferia de Dakar.

Por un lado, un equipo de 50 jóvenes líderes

comunitarios formados (Metodología “Mbolo”)

acompañan y sensibilizan a más de 1.000

menores sobre educación en derechos

humanos y migraciones y a más de 400

miembros adicionales de la comunidad (adultos)

con el objetivo de fomentar la autoestima y los

conocimientos, y de generar una reflexión

comunitaria sobre las alternativas a la migración

irregular. Por otro lado, Origen Pikine-

Guédiawaye apoya la integración laboral de los

miembros de la comunidad (jóvenes en

particular) a través de formaciones abiertas y

gratuitas en informática, emprendimiento y otros

sectores de interés para la comunidad.

Entre los logros de este proyecto, podemos

mencionar la realización de más de 360 sesiones

de educación sobre derechos humanos y

migraciones, con perspectiva de género,

dirigidas por Capitanes de la Información, en las

que participaron más de 1.900 niñxs y jóvenes

de la comunidad de 7 a 18 años (escolarizados y

no escolarizados). 

MEMORIA 2021

© Open Arms



educación deportiva, huertos urbanos, inglés y

matemáticas. Se contabilizaron en total más de

1.500 asistencias a las formaciones.
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Más de 700 personas visitaron la exposición

fotográfica sobre los riesgos y las alternativas a la

migración irregular que se mostró en las tres

localidades de la periferia de Dakar en las que se

desarrolla este proyecto: el CCD Yeumbeul Sur,

Yeumbeul Nord y Guinaw Rails.

Organizamos dos jornadas de emprendimiento

con el objetivo de acercar a los potenciales

futuros jóvenes emprendedores a

emprendedores ya establecidos para que

pudieran aprender de sus experiencias e

inspirarse en ellos. Finalmente, 15 proyectos

incipientes de emprendimiento local, que fueron

previamente seleccionados, recibieron apoyo,

seguimiento y mentoría en el CCD de Yeumbeul

con la colaboración del Instituto Africano de

Gestión (IAM) y, tras una minuciosa selección, 3

proyectos de emprendimiento con potencial

para convertirse en actividades generadoras de

recursos comunitarios recibieron apoyo

económico para su desarrollo y puesta en

marcha a través de un programa de

acompañamiento y tutoría personalizado.



Compartir las voces

de las personas

rescatadas y

trabajar en las

comunidades

escolares los

derechos humanos,

la empatía y el

pensamiento

crítico.
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En Open Arms creemos firmemente que una

sociedad empoderada es necesaria e

indispensable para que la defensa de los

derechos humanos sea una condición

innegociable para los estados y los gobiernos.

Frente a la constante violación de los derechos y

de las garantías a la que asistimos diariamente,

trabajamos para que la protección de la vida, en

el mar y también en tierra, sea la brújula que

oriente la acción de la ciudadanía, la sociedad

civil y las administraciones públicas. Creemos

que empatía, derechos humanos y espíritu

crítico son aspectos claves para que lxs niñxs y

jóvenes de hoy sean los adultos que construyan

un futuro más justo.

Por esta razón, a lo largo de estos años, hemos

ido afinando las herramientas de nuestro

proyecto Educación para la Libertad, una

propuesta pedagógica para satisfacer las

necesidades de la vida cotidiana en el aula y

responder a las reflexiones y dudas que los

estudiantes puedan tener. La esencia de

Educación para la Libertad (EPL) reside en

trabajar con competencias en el ámbito de los

valores, es decir, aprender a respetar a las

personas, tener en cuenta su dignidad y

reconocer sus derechos como individuos,

como se refleja en la Declaración Universal de

los Derechos Humanos.

Promover valores como la justicia, la

empatía, el respeto, la bondad, la dignidad y

el respeto por todas las personas.

Respetar a las personas, sus elecciones y

creencias, sus ideas y opiniones y su origen.

Desarrollar y fomentar el pensamiento crítico

y el diálogo respetuoso dentro de un marco

de convivencia.

Proporcionar competencias para que los

estudiantes interactúen con los demás de

una manera respetuosa y conciliadora.

Capacitar a los ciudadanos para construir

una sociedad integradora y respetuosa.

Despertar el interés y comprometernos con

las causas de la injusticia social.

La metodología del programa facilita que el

alumnado desarrolle estrategias para reconocer

los sentimientos de los demás y reconocer y

expresar los sentimientos propios, es decir,

aprender a empatizar con el resto de personas

en el mundo. Asimismo, el proyecto también se

propone desarrollar el diálogo y el espíritu

crítico basado en la reflexión y la conversación,

ayudando a los estudiantes a ser críticos frente a

la injusticia, los prejuicios y las desigualdades.

Los objetivos del proyecto son:
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El proyecto está dirigido a estudiantes de

educación infantil, primaria, secundaria y

bachillerato, formación profesional y educación

especial. 

Para conseguir estos objetivos, el equipo

pedagógico de Open Arms ha creado y

patentado una metodología única basada en

unidades didácticas y diapositivas que se

comparten presencialmente en todos los centros

educativos que así lo requieren. Esta

metodología ha resultado ser un éxito que

complementa los currículos escolares aportando

una visión única y directa creada a partir de los

testimonios reales de nuestras misiones en el

Mediterráneo y en Origen.
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Además, la metodología cuenta con un

programa para el profesorado que incluye los

objetivos del proyecto, los contenidos y los

criterios de evaluación con la finalidad de

incorporar el proyecto en la programación del

aula. 

En seis años, llegamos a más de 115.000

estudiantes de más de 2.000 escuelas de todo

el territorio español. Solo en 2021 realizamos

420 charlas presenciales y 133 virtuales,

llegando a interactuar con más de 15.750

alumnos. 

Firmamos un acuerdo de colaboración con

“Teachers for Future Spain” para trabajar en los

centros escolares las migraciones climáticas.

Acudimos al Jardín Botánico de Madrid, de la

mano de “Teachers for Future Spain” y el CSIC,

para participar en los tres días de ponencias

sobre los daños devastadores del cambio

climático y las migraciones, para compartir con

otras organizaciones las experiencias educativas

en tratar temas como la acción climática y la

comunicación, la sostenibilidad o las soluciones

basadas en la naturaleza.

También realizamos actividades para centros

escolares y charlas con adultos en la Fundació

Tàpies de Barcelona, durante la exposición de la

obra multimedial del artista británico John

Akonfrah, y participamos en la exposición “Take

your broken Heart and Make it Into Art”, en en el

Centre Civic Viŀla Florida de Barcelona, de la

mano de la Editorial Nanit. 
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A través de sus creaciones, dos ilustradoras, Sara

Serra y Chantal Vizcaino, transmiten a los más

pequeños y pequeñas la cruda e injusta realidad

que sufren las personas migradas. En esta

exposición mostramos su trabajo en torno a la

labor de la ONG Open Arms. Las ilustraciones de

Chantal y Sara convivirán con dibujos hechos

por niños y niñas a bordo de los barcos de

rescate de la ONG.
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Llegamos a un acuerdo de colaboración con los

ayuntamientos de Palau de Plegamans y Cunit

para acudir a los centros escolares de esos

municipios con nuestro proyecto educativo EPL

y participamos por tercer año en el Casal Diari

Ara Fundesplai para pequeños reporteros.

© Natalia Bazzolo

Organizamos charlas en el velero Astral durante

las jornadas de puertas abiertas que Open Arms

organizó en septiembre en Barcelona, en

ocasión de la Festa de La Mercè, en las que

participaron 130 alumnos y otras 596 personas,

y en diciembre en el puerto de Badalona, con la

participación de 708 alumnos y 68 personas

más. 
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Una misión

promovida por la

sociedad civil para

mitigar la falta de

suministros

esenciales en

centros sanitarios

de paises más

afectados por la

crisis sanitaria. 
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Desde hace más de 6 años Open Arms protege

la vida de los más vulnerables y se ha convertido

en una entidad de referencia en la defensa de

los derechos humanos en el mar pero también

en tierra. En 2021 empezamos a hacerlo

también por aire. En mayo comenzamos una

alianza estratégica con la ONG Solidaire.org,

presidida por el filántropo argentino Enrique

Piñeyro, propietario y piloto de un Boeing 787,

para dar respuesta inmediata a la grave

emergencia sanitaria que estaba viviendo la

población de la India afectada por la

pandemia de Covid-19.

consiguieron gracias a la rápida respuesta de la

sociedad civil y de numerosas entidades y

personas colaboradoras, que lo hicieron posible

en apenas 5 días de movilización.
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Ante la falta de suministros de oxígeno y de otros

materiales sanitarios en los hospitales del país, el

7 de mayo despegaba del aeropuerto de

Barcelona el primer vuelo humanitario

organizado por Open Arms, en conjunto con la

Fundación Vicente Ferrer (FVF), con destino a

Bangalore (India), para llevar suministros

esenciales a los hospitales de la FVF y a otros

centros sanitarios del país, en coordinación con

el Gobierno indio.

Esta iniciativa solidaria de la sociedad civil fue la

primera intervención rápida en la emergencia en

la India que se realizaba desde el Estado

español. Tanto el material como la logística se

© Open Arms

En este primer vuelo humanitario transportamos

22 toneladas de material sanitario, entre el que

había concentradores de oxígeno, cilindros de

oxígeno vacíos, pulsioxímetros de dedo,

máscaras ECPAP y dispositivos CPAP. El envío

se completó con respiradores, mascarillas y

equipos de protección (EPI), que fueron

entregados al hospital de Bathalapalli de la

Fundación Vicente Ferrer, en el estado indio de

Andhra Pradesh.

Dos meses después, el 12 de julio de 2021, el

Boeing 787 de la organización Solidaire.org,

comandado por Enrique Piñeyro, despegaba de

Barcelona con destino a Mozambique cargado

con más de 33 toneladas de alimentos.



Este segundo vuelo humanitario tenía el

objetivo de ayudar en la grave crisis humanitaria

que estaba sufriendo el norte del país africano.

Los alimentos (legumbres, conservas de

pescado, arroz y aceite de girasol, etc.) fueron

entregados a Cáritas Mozambique para su

distribución entre la población de 

las comunidades de Cabo Delgado- una región

costera en el norte del país africano, en la

frontera con Tanzania-, que desde 2017 sufren

continuos ataques indiscriminados por parte de

grupos armados afiliados al Estado Islámico que

arrasan las aldeas, torturan, violan y asesinan.
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En muchos países de todo el mundo la

desesperación de centenares de miles de

desplazados a causa de la violencia los empuja a

emprender viajes muy arriesgados y peligrosos.

Por esta razón, los vuelos humanitarios forman

parte de la misión de Open Arms, que desde

hace años intenta ayudar a resolver los

problemas en el origen.



04. INCIDENCIA:
MUESTRAS DE

APOYO PÚBLICO

OPEN ARMS
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Durante el 2021 fueron muchas las muestras de

apoyo por parte de personalidades de la cultura,

el deporte, la música, las artes y en especial del

cine. Pero el momento probablemente más

emocionante y lleno de significado para

nosotros fue la Gala RTVE del Festival de Cine de

San Sebastián, en septiembre, durante la cual se

proyectó por primera vez la película

Mediterráneo, una ficción dirigida por Marcel

Barrena y basada en la historia de los principios

de Open Arms. La película está protagonizada

por Eduard Fernández, Dani Rovira y Anna

Castillo, entre otros.

A partir de octubre la película se proyectó en

todo el territorio español y para nosotros fue un

enorme orgullo ver representados en la gran

pantalla los comienzos de nuestra organización.

Pero aún más lo fue ver cómo decenas de miles

de personas se emocionaban al ver una realidad

tan cercana y tan dramática como la que se vive

a diario en el Mediterráneo.

La película participó también en el Festival de

Cine de Roma, en Italia, en el que ganó el Premio

del Público, el único que otorga esta

competición.

De nuevo los ayuntamientos, la administración

más cercana al ciudadano, fueron los que más

apoyaron a Open Arms tanto económicamente

como involucrándose en nuestras misiones, ya

sea en las del Mediterráneo o en Origen.
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Este año recibimos donaciones económicas de

los Ayuntamientos de Barcelona, Terrassa, Rubí,

El Prat de Llobregat y Tarragona, entre otros.

También recibimos donaciones de la Diputación

de Tarragona, el Cabildo de Gran Canaria y la

Comunidad Foral de Navarra. Entre las

instituciones privadas, nos hayan ayudado

Avaaz, la Fondazione Nando&Elsa Peretti y la

Iglesia Valdese de Italia. 
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05. CUENTAS
ANUALES
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