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01.
Resumen
del año.
Carta del
director

El Mediterráneo sigue siendo el cementerio

más grande del mundo 

El 2020 ha sido un año completamente

inesperado. La pandemia de COVID-19 ha hecho

estragos en todo el mundo, también en España y

en todos los países en los que Open Arms opera.

Nos pilló desprevenidos, como a todo el mundo,

y nos cambió los planes. Tanto que no vimos la

ola venir, pero supimos surfearla y adaptar

nuestras capacidades para, como siempre, estar

al lado de todas aquellas personas más

vulnerables que lo necesitaban.

 

Después de la primera misión del año a bordo

del Open Arms, se hizo evidente que el buque no

estaba en condiciones de seguir operando con

normalidad, requería de una remodelación

integral. Por ello, en febrero del 2020 lo llevamos

a varadero.

Cuando el Gobierno español decretó el estado

de alarma, el barco Open Arms se encontraba en

varadero y el velero Astral rumbo a Canarias para

monitorizar un área que ya se estaba

convirtiendo en una zona de transito importante

de personas que migraban desde países de

África subsahariana, como Senegal, Mauritania y

también el Sáhara Occidental. Finalmente el

Astral permaneció dos meses confinado en un

puerto en Fuerteventura.

Por otro lado, con el estado de alarma muchas

personas sumamos fuerzas y ganas para

aportar nuestro grano de arena para en el

freno de la propagación de un virus que

causaba estragos. 
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Atentamente,

 

 

 

Oscar Camps.

Gracias al esfuerzo y voluntad de muchísimas

personas voluntarias, nos convertimos en una

entidad de referencia durante la emergencia,

con un operativo profesional compuesto por 75

personas, 35 vehículos cedidos por la sociedad

civil y todos los recursos materiales y

económicos necesarios para ayudar a frenar la

pandemia- en solamente 48 horas. Gracias al

apoyo y ayuda de expertos de todos los campos,

creamos unos protocolos propios de auto-

protección para nuestros equipos, que luego

fueron replicados y utilizados también por las

autoridades sanitarias. 

Hicimos en pocas semanas hasta 20.000 PCRs

en residencias de ancianos de toda Cataluña, un

colectivo particularmente afectado por la

pandemia de COVID-19 y que acabó con la vida

de miles de personas. Prestamos especial

atención a los colectivos más vulnerables como

los temporeros y por eso desplegamos un

dispositivo en el Segrià (Lleida) y llevamos a

cabo una campaña en Aragón, además de

colaborar con la administración sanitaria en las

escuelas o campañas de test masivos.
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Muchas gracias

por hacerlo posible.

Además, las misiones en el mar y en tierra no se

han detenido. La pandemia lo ha dificultado

todo pero aún así no hemos dejado ni un

momento de defender nuestra promesa de no

dejar ni una sola vida a la deriva. Las

autoridades italianas, las únicas que han

permitido desembarcar a personas rescatadas

en sus puertos, nos obligaron a hacer unas

cuarentenas de 14 días al terminar las misiones,

hecho que ha ralentizado nuestra acción en el

Mediterráneo. Aún con todas las inclemencias y

dificultades, acabamos el año con más de 1.500

personas rescatadas.

Asimismo, adaptamos nuestros proyectos

Origen y Educación para la Libertad a la nueva

realidad porque nuestro compromiso sigue

intacto y seguimos avanzando. 



02. EJE
CRONOLÓGICO

2020
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8

ENERO

Inicio de la MISIÓN 74 del Open Arms desde el

puerto de Siracusa.

9/01

El Open Arms rescata a un total de 118

personas en un día en dos intervenciones.

10/01

El Open Arms y el Sea Watch 3 a la espera de

un puerto seguro para desembarcar a los 237

personas a bordo entre los dos barcos.

12/01

Oscar Camps afirma que la continuidad de

Open Arms está en riesgo. Pide ayuda para

hacer frente a las reparaciones del Open Arms.

13/01

Los puertos de Messina y Taranto son

asignados respectivamente para el Open Arms

y el Sea Watch 3.

14/01

El Open Arms, con 118 personas a bordo,

desembarca en el puerto de Messina (Italia).

Francia, Alemania, Portugal e Irlanda se

repartirán las 237 personas rescatadas por

Open Arms y Sea Watch.

15/01

Se cancelan las jornadas de puertas abiertas en

el Astral a causa del temporal Gloria.

20/01

El Open Arms regresa a aguas

internacionales en el Mediterráneo central

y rescata a 56 personas.

Segundo rescate de 102 personas: un total

de 158 a bordo.

Tercer rescate de 79 personas: un total de

237 a bordo.

MISIÓN 75

28/01

Cuarto rescate de 45 personas: un total de 282

a bordo.

29/01

Quinto rescate de 100 personas, 382 a bordo.

30/01

Open Arms informa que Malta se ha negado a

ofrecer un puerto seguro para desembarcar a

las 363 personas rescatadas que siguen a

bordo del barco.

31/01
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FEBRERO

El Ministerio del Interior italiano otorga el

puerto de Pozzallo (Sicilia) a Open Arms para el

desembarco.

1/02

El protocolo sanitario COVID-19 para los

náufragos rescatados comienza después del

desembarco.

2/02

El Open Arms regresa a Barcelona donde

evalúa si puede continuar o no las misiones de

rescate en el Mediterráneo.

10/02

El Senado italiano decide retirar el aforamiento

de Matteo Salvini para que pueda ser juzgado

por secuestro de personas y falsedad

documental.

12/02

El Open Arms llega al puerto de Burriana donde

es sometido a un refit integral para reparar

ambos motores y poder regresar al

Mediterráneo cuanto antes.

19/02

Amnistía Internacional (IA) denuncia casos de

acoso que sufren las personas que ayudan a

refugiados y migrantes. 

3/03

El Gobierno español decreta el estado de

alarma en España.

14/03

El Astral se ve obligado a atracar en Puerto del

Rosario (Fuerteventura) y queda confinado

cuando se dirigía a monitorizar la situación en

la ruta migratoria canaria.

18/03

La tripulación del Open Arms es confinada en

el puerto de Burriana (Castellón).

19/03

MARZO
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ABRIL

Open Arms comienza con el proyecto

COVID-19 participando en un ensayo clínico en

colaboración con la Fundació Lluita Contra la

Sida y el Hospital Germans Trias y Pujol

haciendo tests PCR en residencias de ancianos

de toda Cataluña.

1/04

Las ONG humanitarias de rescate en el

Mediterráneo instan a Italia a no

instrumentalizar la crisis del COVID-19 para

evitar el desembarco de las personas migrantes

rescatados.

8/04
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ABRIL

Inicio de colaboración con el Ayuntamiento de

Barcelona en el traslado de personas mayores

positivas al COVID-19

de residencias a hospitales

9/04

Open Arms colabora con el Departament de

Salut de la Generalitat de Cataluña para llevar a

cabo PCR masivos en 290

residencias con la finalidad de frenar

el auge de la pandemia. 

11/04

Open Arms participa conjuntamente con el

Ayuntamiento de Barcelona en un programa de

apoyo para garantizar el aislamiento requerido

a pacientes leves de COVID-19 y la cuarentena

debida.

8/05

El Tribunal de Sicilia pospone el juicio a Matteo

Salvini (ex ministro del Interior de Italia) por el

secuestro del buque Open Arms (agosto de

2019) debido a la pandemia de COVID-19.

22/05

MAYO

Italia y Malta cierran puertos a barcos de

rescate humanitario. 

19/04

Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Javier

Bardem y Alejandro Sanz donan miles de

mascarillas que Open Arms repartió

en residencias de ancianos.

24/04

JUNIO

Open Arms desde el inicio de la pandemia ha

realizado más de 20.000 pruebas PCR de

COVID-19  en residencias de ancianos y

colectivos vulnerables en Cataluña.

5/06

El barco Astral regresa al Mediterráneo tras

estar inactivo durante 3 meses.

10/06
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JULIO

Open Arms firma un convenio con el Consejo

Regional de Segrià y el Ayuntamiento de Torres

del Segre para atender a los temporeros con

COVID-19 en el pabellón Torres del Segre.

12/07

El Senado italiano vota a favor de la autorización

para proceder contra

el ex ministro del Interior Matteo Salvini

(juzgado por el secuestro del barco Open Arms,

agosto de 2019).

30/07

El Astral parte hacia el Mediterráneo central

hasta que el Open Arms lo releve.

19/08

Estreno del documental "Cartas mojadas" en el

Festival de Málaga, acompañado de la cineasta

Paula Palacios. Este documental fue rodado

parcialmente a bordo del Open Arms.

28/08

AGOSTO

Oscar Camps participa en un debate con

el Dr. Bonaventura Clotet sobre la relación

entre COVID-19 y flujos migratorios, en la

plataforma Decidim Barcelona Futur.

3/08

El juicio de Matteo Salvini (ex ministro del

Interior italiano) se celebrará el 3

de octubre en Catania.

6/08

Muere Fernando Garfella (Fer), experto

documentalista subacuático y voluntario de

Open Arms. Una embarcación de rescate de

Open Arms llevará el nombre del compañero

Fer Garfella como homenaje.

9/08

Astral presta asistencia al barco humanitario

Louise Michel, que está a su máxima capacidad

a bordo, con 219 personas rescatadas.

29/08
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SEPTIEMBRE

MISIÓN 76 

Arranca una nueva misión de Open Arms en

aguas internacionales del Mediterráneo central

con equipo médico de Emergency.

2/09

Primer rescate: el Open Arms rescata a 83

personas en el Mediterráneo central.

8/09

Un incendio quema el campo de refugiados de

Moria (Lesbos) con más de 12.000 personas en

su interior.

9/09

Segundo rescate: el Open Arms rescata a

77 personas en el Mediterráneo central,

ya son un total de 160 personas a bordo.

La ONG pide un puerto seguro para

desembarcar a las personas rescatadas.

Tercer rescate: Open Arms rescata a 116

personas en el Mediterráneo central; ya

son un total de 276 personas a bordo a la

espera de un puerto seguro.

11/09

Open Arms, Mare Jonio y Alan Kurdi siguen

esperando un puerto seguro para desembarcar

a las 348 personas migrantes a bordo de los

barcos de rescate.

12/09

Open Arms denuncia a Malta por negarse a

ofrecer un puerto seguro a las personas

rescatadas en el Mediterráneo y por

negarse a asistir a evacuaciones médicas

urgentes.

10 personas rescatadas del Open Arms se

lanzan al mar y dos mujeres embarazadas

son evacuadas del barco por razones

sanitarias a Porto Empedocle, Italia.

15/09

76 personas a bordo del Open Arms se lanzan

al agua para intentar llegar a la costa italiana

del puerto de Palermo (el barco espera desde

hace 9 días un puerto seguro para

desembarcar a los rescatados).

17/09

48 personas a bordo del Open Arms se

lanzan de nuevo al mar ante la

desesperación de no poder desembarcar.

Italia autoriza a Open Arms a desembarcar

en Palermo a las 150 personas que tiene a

bordo.

Las personas rescatadas tendrán que hacer

una cuarentena obligatoria en un ferry,

mientras que la tripulación del Open Arms

la tendrá que hacer a bordo del propio

barco.

18/09
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OCTUBRE

Comienzan los procedimientos legales contra

el exministro del Interior Matteo Salvini,

acusado de secuestrar el barco Open Arms e

impedir el desembarco de los 116 migrantes a

bordo en 2019.

3/10

El buque Open Arms ya se encuentra en el

puerto de Barcelona una vez finalizada la

última misión (Misión 76).

9/10

Tercer rescate: el Open Arms rescata a 111

personas más, ya son un total de 263 personas

rescatadas, de las cuales 4

han sido evacuadas.

11/11

Italia asigna el puerto de Trapani (Sicilia) a

Open Arms para el desembarco de las personas

rescatadas. 

12/11

NOVIEMBRE

MISIÓN 78

El Open Arms zarpa desde el puerto de

Barcelona rumbo al Mediterráneo central.

4/11

El jurado de Ragusa desestima la petición de juicio

contra Marc Reig y Anabel Montes, acusados de

"favorecer la inmigración ilegal y violencia privada

contra el exministro Matteo Salvini".

5/11

Primer rescate: el Open Arms rescata a 88

personas en el Mediterráneo central.

Segundo rescate: el Open Arms rescata a

64 personas más. Ya son un total de 152

personas rescatadas a bordo (6 personas

han muerto en este naufragio, incluyendo

un bebé de 6 meses, Joseph).

10/11

74 personas mueren en un naufragio frente

a las costas de Libia.

Dos naufragios causan casi 100 muertos en

las costas libias.

Barcelona cuelga un lazo negro en la

fachada del Ayuntamiento de Barcelona

por los naufragios del Mediterráneo y las

muertes que estos han causado.

13/11

El Open Arms llega al puerto de Trapani y las

personas rescatadas empiezan la cuarentena.

14/11

DICIEMBRE

MISIÓN 79

Arranca la misión 79 desde

el puerto de Barcelona.

9/01

Primer rescate en aguas internacionales:

169 personas, entre ellas 40 menores

31/12
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MISIONES
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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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2020 ha sido un año completamente atípico a

causa de la pandemia de COVID-19 que

desembocó en una situación de crisis sanitaria

mundial sin precedentes. Sin embargo, las

personas que huyen de la guerra, la

persecución y la pobreza han seguido

huyendo de sus verdugos, por lo que la

presencia de organizaciones humanitarias en el

mar ha sido más necesaria que nunca.

A pesar de todos los problemas que hemos

tenido que afrontar y gracias a muchos esfuerzos

y capacidad de adaptación, durante 2020 el

barco Open Arms ha realizado un total de 6

misiones y ha rescatado a un total de 1.544

personas.

El barco Open Arms empezó el año con la misión

74, en la que se rescataron a 365 personas en

tres rescates diferentes, pero ahí se hizo patente

la situación delicada de la embarcación y la

necesidad de un refit integral del barco.

Por ello, en febrero el barco atraca en el puerto

de Burriana para someterse a una remodelación

que durará 6 meses y en la que se hace una

remodelación integral de toda la sala de

máquinas. El estado de alarma decretado el 14

de marzo por el Gobierno español obliga a toda

la tripulación a confinarse a bordo.

Después de mucho trabajo y una adaptación

integral también a la nueva situación sanitaria, el

barco Open Arms vuelve a zarpar el 24 de agosto

renovado y adaptado a la nueva 
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MEMORIA  2020 OPEN  ARMS

© Sergi Cámara

realidad que afrontaremos en el mar también

debido a la situación de pandemia mundial. 

Gracias a un acuerdo con la Fundació Lluita

contra la Sida i l’Hospital Germans Trias i Pujol

de Badalona, nos convertimos en el primer

buque humanitario con una máquina de tests

COVID-19, tuberculosis, VIH, etc. a bordo y

todos los nuevos protocolos para dar respuesta

a la situación de migración en el Mediterráneo

con las máximas garantías de seguridad sanitaria

para nuestras tripulaciones y para las personas

rescatadas.

Además, en agosto de 2019 se consolida la

colaboración con la organización sanitaria

italiana Emergency, encargada de la atención

sanitaria a bordo.

A finales de año la hostilidad de los mal llamados

guardacostas libios creció exponencialmente,

con numerosos casos de devoluciones en

caliente incluso desde puntos que

corresponden a la zona SAR maltesa e italiana.



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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 en las residencias de la tercera edad, pero

también en otros sectores vulnerables de la

sociedad española. Por ello, cinco equipos

binarios de voluntarios y voluntarias se

dedican a trasladar a personas mayores, pero

también a personas sin hogar y a juventud ex

tutelada, de forma urgente para prevenir las

cadenas de transmisión y, así, evitar muertes.

Esta parte del proyecto se desarrolla en

colaboración con el Ayuntamiento de

Barcelona.

Pruebas y recogida de muestras en

Catalunya: Una de las acciones más

inmediatas y clave para detener la infección

de COVID-19 ha sido la detección temprana

del virus en los centros para la tercera edad,

con la finalidad de tomar las medidas

necesarias para romper la cadena de

contagio. Por este motivo, Open Arms se

sumò a los equipos sanitarios del

Departament de Salut de la Generalitat de

Catalunya. Juntamente con los equipos de

salud de atención primaria, los equipos de

Open Arms se dedicaron a hacer pruebas

PCR a los usuarios y cuidadores. 

Colaboración con la investigación: un

equipo de voluntarios de Open Arms realiza

pruebas COVID-19 a residentes y

trabajadores de residencias de ancianos en

Cataluña, como parte de un ensayo clínico

dirigido por el Dr. Oriol Mitjà y coordinado

por la Fundació Lluita Contra la SIDA y les

Malalties Infeccioses. El objetivo principal es

encontrar un tratamiento para disminuir la

carga viral de los pacientes con COVID-19 y

proteger a sus cuidadores para prevenir la

infección y detener la cadena de

transmisión.

Traslado de personas vulnerables en

Barcelona: la evolución de la infección

COVID-19 ha tenido un impacto devastador

Cuando se decreta el estado de alarma en marzo

de 2020 como resultado de la emergencia

sanitaria generada por el COVID-19, Open Arms

se pone a disposición de la investigación y de las

administraciones para ayudar donde fuera

necesario. En menos de 48h se crea un

dispositivo de respuesta rápida a la

emergencia con 75 personas voluntarias

involucradas, un equipo de coordinación de 5

personas y todos los medios materiales y

económicos necesarios. Además, el equipo de

coordinación de Open Arms realiza un protocolo

de protección individual que obtiene muy

buenos resultados, tanto que después es

implementado por distintos colectivos sanitarios.

De marzo a junio del 2020 el proyecto COVID-19

consiste en:
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- Marzo-Abril-Mayo: 25.000 PCRs

- Entre octubre y diciembre del 2020, los

equipos de Open Arms realizaron un total de

46.004 PCRs masivos en Cataluña,

coordinados por el Institut Català de la Salut.

En concreto, estos tests se desarrollaron en

812 instituciones diferentes.



Apenas unas semanas después de volver a una

nueva normalidad, en España nos enfrentamos a

una situación de emergencia debido a los

numerosos rebrotes de COVID-19 en zonas

donde su impacto era más feroz en las personas

vulnerables, como en la zona de Segrià (Lleida,

Cataluña), en concreto entre el colectivo de

trabajadores temporeros de recogida de la fruta.

Por ello, Open Arms cerró un convenio de

colaboración con los ayuntamientos de la zona y

con el Consell Comarcal del Segrià para

acompañar a los temporeros que habían sido

diagnosticados positivo de COVID-19 , en

concreto los casos asintomáticos y/o leves.

El convenio consistió en la adaptación de un

polideportivo donde los equipos de Open Arms,

formados por 16 personas, se dedicaron

a brindar asistencia a las personas con PCR

positivas, para que realizaran la cuarentena en

un sitio seguro y fueran atendidas

adecuadamente en sus necesidades básicas.

El proyecto duró del 13 de julio al 24 de agosto y

concluyó con el acompañamiento a 30 personas

temporeras.

19
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SEGRIÀ

CALATAYUD

En septiembre del 2020, coincidiendo con la

temporada de recogida de la fruta, firmamos un

acuerdo de colaboración con el gobierno de

Aragón para desarrollar un programa piloto de

sensibilización y cribado de COVID-19 entre el

colectivo de temporeros de la comarca de

Calatayud, en Zaragoza.

Un equipo formado por un coordinador y

cuatro personas voluntarias recorrieron la zona

para sensibilizar y hacer pruebas de detección

de coronavirus a aquellas personas que

accedieran a hacérselas de forma voluntaria.

La actividad duró alrededor de un mes y terminó

con muy buenos resultados y buenas sensaciones

por parte de los equipos de Open Arms y la

colaboración con el gobierno de Aragón. 

NÚMEROACCIÓN

400
Infografías prevención de
COVID-19  en el  sector
agrícola (repartidas)  

55Test real izados

Los resultados de esta parte del proyecto son:

© Santi Palacios



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

alternativas locales de desarrollo y formación. Octubre 2019-Noviembre 2020.

Proyecto cofinanciado por el Premio Natura 2019

y con el apoyo de la Universidad Politécnica de

Cataluña. 

 El proyecto Origen St. Louis, en Senegal, se

inició en octubre de 2019 y se llevó a cabo junto

con la asociación local Diadem (Diaspora,

Dévelopement, Education, Migration) y el centro

de formación Keur Mame Fatim Konté de St.

Louis.

Con este proyecto, durante el año 2020, 13

jóvenes fueron formados y empoderados como

líderes comunitarios (Capitanes de la

Información) y desarrollaron 104 sesiones de

información y reflexión comunitaria sobre la

realidad de la migración y las alternativas a la

migración irregular en las comunidades de

origen, llegando a más de 2.500 participantes de

la comunidad.

Además, se rehabilitó y acondicionó una sala

informática en el centro Keur Mame Fatim Konté

de St. Louis. Fue equipada con 21 ordenadores,

donados e instalados por la Universidad

Politécnica de Cataluña, y 10 tablets. En la sala

de informática se ofrecieron cursos gratuitos en

informática y TICs a más de 400 alumnos.

Este proyecto ha sido muy bien recibido por la

población local y por las autoridades locales y

continúa la demanda popular tanto para las

actividades de información sobre la migración

como en lo que respecta a las cursos de

informática y TICs. 

La pandemia que ha marcado el curso del 2020

también azotó los países de origen en los que

trabajamos, en concreto Senegal. De todos

modos, nuestros equipos locales no pararon y

siguieron desarrollando el proyecto que se

consolidó y creció 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, el proyecto se ha dividido

en



Proyecto cofinanciado por la Fundació FCB y con

el apoyo de la Universidad Politécnica de

Cataluña. 

El proyecto Origen Yeumbeul se desarrolló entre

enero de 2020 y marzo de 2021 junto con las

asociaciones Dunia Kato y Dunia Kato Sénégal. 

 A lo largo del año, más de 200 personas de la

comunidad accedió 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).
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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 llegando a más de 2.000

participantes.

Además, se rehabilitó y acondicionó una sala de

informática en un centro comunitario municipal,

que fue equipada con 16 ordenadores.

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



Proyecto cofinanciado por la Fundació FCB. 

Debido a las numerosas salidas de cayucos

desde las costas senegalesas ocurridas 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 se

empezaron a desarrollar nuevas sesiones de

reflexión comunitaria sobre el imaginario de la

migración a Europa, la migración irregular y sus

alternativas.
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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. En total, se

prevé la organización de 16 encuentros

destinados a más de 320 personas,

principalmente miembros y beneficiarios de

organizaciones locales con capacidad de

influencia local.

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

Diciembre 2020/ Abril 2021.



Compartir las voces

de las personas

rescatadas y

trabajar en las

comunidades

escolares los

derechos humanos,

la empatía y el

pensamiento

crítico.

24

Educación para
la Libertad

MEMORIA  2020 OPEN  ARMS



La historia de Open Arms ha demostrado que la

comunicación y la sensibilización son pilares

fundamentales para lograr cambios sociales y

para que la defensa de los derechos humanos

esté en el centro de las prioridades y obligue a

las administraciones a hacer su trabajo de

protección de la vida en el mar y también en

tierra.

Desde los inicios de la ONG, a la vuelta de las

misiones, todos los voluntarios y voluntarias se

encargaban de ir a colegios y otros espacios

educativos para contar la realidad vivida en las

misiones, y así intentar que los escolares

conocieran de primera mano la realidad que se

vivía en Lesbos y el Mediterráneo central. 

Esta experiencia compartida con la escuela nos

enseñó la necesidad de proporcionar una

respuesta educativa que pudiera ser útil en el

aula. Con esta finalidad, hemos desarrollado el

proyecto Educación para la Libertad: una

propuesta pedagógica para satisfacer las

necesidades de la vida cotidiana en el aula,

responder a las reflexiones y dudas que los

estudiantes puedan tener, trabajar en aspectos

curriculares y profundizar el trabajo de valores,

derechos humanos y empatía.

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,

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.

como se refleja en la Declaración Universal de

los Derechos Humanos.

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 pretende

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 cinco años, llegamos a más de 100.000

estudiantes de 1.627 escuelas de todo el

territorio español. Solo en 2020 hemos

realizado 266 charlas en 172 colegios,

llegando a interactuar con 10.678 alumnos. 

Además, a causa de las medidas restrictivas

debida a la pandemia de Covid-19, 67 de estas

charlas las hemos realizado de forma telemática.

Era la primera vez que hacíamos este tipo de

clases virtuales, pero hemos aprovechado la

situación para hacer llegar nuestro proyecto

también a las familias.

Empezamos a hacer Instagram live con varias

entidades y a participar en algunos podcast

como Kuskaya-El Podcast de la Justicia Global,

Centre Platja y La maleta de Carla.

Después del éxito de 2019, volvimos a repetir a

principio de año las jornadas de puertas abiertas

en el barco Astral para escuelas e institutos,

aplicando nuestra metodología de EPL.
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En este mapa aparecen reflejados los institutos de el resto de España  en los que se han hecho

charlas a  lo largo de 2020.



Llegamos a un acuerdo de colaboración con el

Ayuntamiento Palau de Plegamans para el

proyecto educativo EPL que nos permitió entrar

en las escuelas del municipio.

Luego, durante la pandemia, creamos un

“emocionario”, en el que niñxs y adultos elegían

una emoción y la explicaban; por ejemplo, cómo

nos habíamos sentido durante el encierro. Se

trata de un ejercicio de reflexión para empatizar

con esas personas que viven encerradas en

lugares horribles durante meses o años. El

objetivo es concienciar sobre nuestra situación

privilegiada y visualizar cómo nuestras

condiciones de vida distan mucho de las del

grueso de la población mundial.

También seguimos la colaboración con los

alumnos del máster de la UB para el proyecto de

EPL y participamos en las jornadas de ‘Starting

Block’ en París, para profesores y alumnos de

Erasmus.

Seguimos con el acuerdo de colaboración con

Fundesplai y llegamos a varios casales y

espacios de tiempo libre entre semana y fines de

semana y, durante el verano, reactivamos las

actividades presenciales en los casales de 
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verano de Fundesplai, Diari ARA, Pere Closa, Roc

35, etc.

Con respecto a las actividades orientadas a

personas voluntarias, en enero participamos en

la 1ª edición de las jornadas para voluntarixs,

dónde presentamos también nuestro proyecto

educativo, y formamos a voluntarios en la zona

del Levante (Alicante y Valencia) en EPL, de

acuerdo con Escola Valenciana, para llegar a las

escuelas e institutos durante el curso escolar.

Finalmente, ampliamos nuestras colaboraciones

con editoriales para la producción y edición de

libros. Nos encargamos de la guía pedagógica

del libro “Blau” (Laia Roca i Mònica Ortega, ed.

Pol.len) y lo presentamos en varias escuelas y en

el Museo del Chocolate.

Redactamos 150 recomendaciones literarias

para niños y no tan niños (de 2 a 99 años) e

hicimos una revisión de títulos que hablan sobre

empatía, DD.HH., migraciones, historia y

geopolítica, entre otros temas. 

Empezamos una colaboración con Editorail

Nanit para el libro “Les veus del mar”.



04. INCIDENCIA:
MUESTRAS DE

APOYO PÚBLICO
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Desde los inicios de la organización, en 2015, el

apoyo de la ciudadanía ha sido clave para

Open Arms, tanto para operar como para

convertirse en una entidad de referencia en la

defensa de los derechos humanos en el mar

pero también en tierra. Este 2020 nos hemos

consagrado como entidad de respuesta rápida a

la emergencia, gracias al centenar de voluntarios

y voluntarios de todos los perfiles y edades que

han permitido que nuestros proyectos no

pararan ni un solo día.

Además, muchos artistas nos han mostrado sus

muestras de apoyo públicamente y también con

substanciales donaciones materiales y

económicas. Por ejemplo, el músico Alfred

García recaudó 6.240 euros en motivo de su

aniversario que donó íntegramente a Open

Arms. También el grupo Freedonia donó parte

de los beneficios de su nuevo disco a Open

Arms, el artista Jordi Savall participó con Oscar

Camps en un acto en el Liceu de Barcelona

antes de la pandemia y el grupo musical Sopa

de Cabra hizo un concierto benéfico a bordo del

velero Astral. Los actores Javier Bardem y

Penélope Cruz, juntamente con el cineasta

Pedro Almodóvar y el músico Alejando Sanz

hicieron una donación de 152.000 mascarillas

FFP2 y quirúrgicas que los equipos de Open

Arms se encargaron de repartir en las

residencias de ancianos y los centros que más lo

necesitaban durante el momento de mayor

incidencia de COVID-19.
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Durante el 2020 se presentó el documental

‘Cartas Mojadas’, dirigido por Paula Palacios y

filmado en parte a bordo del Open Arms en la

misión 39, a principios de 2018. Este documental

ganó el premio del público en el festival de

Málaga, tuvo una gran recepción por parte del

público y la crítica y fue nominado a los Premios

Goya 2021.

Asimismo, durante el verano del 2020 tuvo lugar

la filmación de la película ‘Mediterráneo’, una

ficción dirigida por Marcel Barrena y basada en

los inicios de la historia de Open Arms. La

película está protagonizada por Eduard

Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo y Sergi

López y su estreno está previsto en cines en

otoño del 2021. 

De nuevo numerosos ayuntamientos han

apoyado a Open Arms. Sin ir más lejos, en enero

del 2020 empezó a caminar el proyecto ‘From

the Sea to the City’, una conferencia

internacional de la que Open Arms ha sido parte

desde los inicios que pretende reunir a alcaldes

y alcaldesas comprometidos con la política

migratoria para generar políticas reales de

protección de los derechos humanos y de

acogida diferenciadas de las que se llevan a

cabo en la actualidad. 



05. CUENTAS
ANUALES
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