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El compromiso con las personas refugiadas se sella en el buque Astral    

La Fundación Bancaria ”la Caixa” impulsa  

las próximas misiones de salvamento en el 

Mediterráneo de Proactiva Open Arms 

 
• Rescatar del mar a las personas refugiadas que llegan a Europa 

huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza es el cometido 

de la nueva alianza de la Fundación Bancaria “la Caixa” con Proactiva 

Open Arms. 

 

• Con una aportación de 200.000 euros, la Fundación ”la Caixa” se 

asocia a las próximas campañas de rescate del buque insignia de 

Open Arms, que zarpará de nuevo en noviembre tras un mes en puerto 

para reparaciones.  

 

• El compromiso de la Fundación con las personas refugiadas se 

remonta a hace más de 15 años, a través de alianzas con el Alto 

Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja. 

 

Barcelona, 27 de octubre de 2017- La Fundación Bancaria ”la Caixa” y 
Proactiva Open Arms impulsan dos nuevas misiones de salvamento 

marítimo para rescatar del mar a las personas que llegan a Europa 

huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. 

El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, y el 
fundador y director de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, han presentado 
hoy esta nueva alianza en el buque Astral, amarrado en el Moll de la Fusta de 
Barcelona. El encuentro ha tenido lugar en este velero que, desde 2016 lleva 
rescatadas más de 14.000 personas. Hasta el próximo domingo, la 
embarcación estará de puertas abiertas en Barcelona para dar a conocer la 
labor humanitaria.  

Con una aportación de 200.000 euros, la Fundación Bancaria ”la Caixa” hará 
posible que el buque insignia, el Open Arms, zarpe de nuevo al Mediterráneo 
central, después de un mes en puerto donde ha recalado para reparaciones. 
Así pone en marcha las acciones de otoño, con una tripulación de 19 personas, 
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la mayoría de los cuales son voluntarios profesionales del entorno marítimo y 
del salvamento.  

Desde el mes de julio, este antiguo remolcador de altura convertido en buque 
de salvamento,ya ha rescatado a más de 1.700 personas solo en el mar 
Mediterráneo. Pero en lo que va de año, más de 2.700 personas han muerto 

en ahogadas en el Mediterráneo por lo que la ayuda humanitaria continúa 
siendo imprescindible. 

En total, la organización lleva en la actualidad más de 50.000 vidas salvadas 
en ambas misiones en el mar Mediterráneo y Egeo. Más de 220 voluntarios 
han formado parte de alguno de estos equipos. 

“Cada ayuda que nos permita salvar vida es decisiva. Las soluciones han de 
ser globales y han de tener en cuenta la dignidad de las personas que 

buscan refugio. Los ciudadanos del continente europeo nos hemos de hacer 
co-responsables, comprometernos de forma individual y colectiva”, ha 
dicho el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró. 

“La esencia de este grupo de personas que componen Open Arms se basa  en 
tres pilares: la acción, el rescate y la defensa de los derechos humanos en 
el mar, de víctimas que huyen del terror en Libia y sus países de origen; la 
comunicación y denuncia, porque lo que no se ve y se cuenta no existe y, por 
último, la concienciación y sensibilización de la sociedad civil, que son el 
motor de nuestra misión para luchar entre todos por un futuro mejor”, ha dicho 
Òscar Camps, fundador y director de Proactiva Open Arms. 

Más allá del salvamento, la acción continúa en tierra. Otro de los pilares 
fundamentales de la organización es la sensibilización de la ciudadanía 

sobre esta crisis humanitaria, a través de encuentros con escuelas así como 
por los canales de redes sociales. Muchos de los voluntarios que han 
participado en alguna de las misiones han impartido charlas en escuelas de 
todo el territorio español, y han llegado a más de 15.000 estudiantes de todas 
las edades. 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” con las personas refugiadas 

El compromiso de la Fundación Bancaria ”la Caixa” con las personas 
refugiadas se remonta a hace más de 15 años en alianza con el Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 
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En un momento en el que se han alcanzado cifras record de desplazamiento en 
el mundo, la Fundación Bancaria ”la Caixa” se ha comprometido con dos 
nuevos programas de atención a las personas refugiadas, con ACNUR y, 
paralelamente, también con el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Por un lado, ACNUR y la Fundación Bancaria ”la Caixa” han puesto en marcha 
el nuevo proyecto MOM: Plan de Innovación para la Nutrición Infantil. Con 
una aportación de un millón de euros, el objetivo es reducir la mortalidad infantil 
en los campos de refugiados de Etiopía a través de la mejora de las 
condiciones nutricionales de los niños menores de 5 años y de los hábitos y 
conocimiento de sus madres. 

Por otro lado, con una dotación de un millón de euros, la Fundación Bancaria 
”la Caixa” es uno de los socios iniciales para la creación y puesta en marcha 

de tres centros de rehabilitación física en Nigeria, Mali y República 

Democrática del Congo, en una alianza con el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR).  

La Fundación Bancaria ”la Caixa” es la fundación líder en España. Desde hace 
100 años, la entidad invierte en desarrollo social, científico, de investigación y 
educación y en cultura. A nivel internacional, es la tercera fundación en cuanto 
a volumen de activos y dedica su presupuesto anual de 510 millones de euros 
para promover el desarrollo social y la igualdad de oportunidades, con especial 
atención a los colectivos más vulnerables. 

Sobre Proactiva Open Arms 

Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de 
lucro cuyo principal objetivo es evitar muertes y defender los derechos 
humanos en el mar. Sus inicios se remontan a 2015, cuando Oscar Camps, 
profesional en el ámbito del salvamento, puso en marcha una iniciativa 
personal que se convertiría poco después en el origen de esta organización.  

La entidad cuenta desde el inicio con un equipo permanente en el Egeo, así 
como en el Mediterráneo central, donde lleva operando desde junio de 2016, 
poco tiempo después de que se firmara el acuerdo entre la Unión Europea y 
Turquía con la consecuente reactivación de la ruta desde las costas de Libia. 
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Esta segunda misión arrancó a bordo de ‘Astral’, un motovelero de lujo cedido 
por un empresario y reconvertido después en barco de salvamento, que lleva 
rescatadas más de 14.000 personas. 

Proactiva Open Arms ha consolidado su presencia en el Mediterráneo central 
bajo coordinación del cuerpo de guardacostas italianos, con participación 
permanente e ininterrumpida desde enero de 2016 a bordo del ‘Golfo Azzurro’ 
y, posteriormente, del buque insignia ‘Open Arms’, un antiguo remolcador de 
altura donado por una naviera y que tuvo que ser remodelado para poder 
realizar tareas humanitarias. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

Irene Benedicto: 93 404 20 33 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


