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1. INTRODUCCIÓN

La asociación Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) nace a finales del año 2015 como
resultado de la respuesta ciudadana al fenómeno de la arribada masiva de refugiados a las
costas del Mediterráneo. Personas vinculadas al mundo de las emergencias se articularon en
asociación para poder reforzar la respuesta al fenómeno de manera continuada. Durante 2015
y 2016 la organización llevó a cabo tareas de rescate durante las arribadas a la isla griega de
Chios en el Egeo.
Desde el inicio de la crisis de los refugiados en 2014, las islas griegas (Chios, Lesbos y otras) han
sido la principal vía de entrada de los más de 150.000 refugiados que han llegado a Europa a
través del mar desde Turquía. La mayoría de estos movimientos de población se caracterizan
por una migración forzada de víctimas de conflictos armados, persecuciones, pobreza, cambio
climático o violaciones masivas de los derechos humanos; y por la acción de redes delictivas
transnacionales de tráfico ilícito de inmigrantes, que los expone al transporte en condiciones
peligrosas o degradantes y de trata de personas con el propósito de explotación de los
migrantes vulnerables, principalmente mujeres, niños y niñas.
Tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016, los refugiados que llegan
a las islas del Egeo son deportados a Turquía. En consecuencia se da un cambio en las rutas
preferentes, abriéndose nuevas vías más largas y arriesgadas a través del Mediterráneo
Central. Este trayecto es de una distancia significativamente mayor - unos 300 km hasta la isla
de Lampedusa y más de 500 hasta Sicilia -, por lo que el número de muertes en esta zona
crítica ha ido en aumento. El recorrido a través del Mediterráneo Central empieza en la costa
libia. Los refugiados entran en embarcaciones que pueden llegar a transportar entre 150 y 300
personas, con combustible que solo alcanza a 20 km, para llegar a aguas internacionales.
Este recorrido puede durar entre 1 y 2 días. Una vez en aguas internacionales, dependen de la
suerte ante una muerte segura si no son asistidos por una embarcación de rescate. Tan solo en
2016, llegaron a través de esta vía a las costas italianas 181.436 personas, un 20% más que el
año anterior.
Los resultados son fatales ya que el número de ahogados en esta vía ha crecido un 25%, hasta
los 5.100 hombres, mujeres y niños en 2016, según ACNUR y la OIM, 2.852 en 2017 y 2.200 en
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2018. Estos datos se refieren a cifras contabilizadas, y no incluye aquellas personas que han
perecido ahogadas sin dejar un rastro, por lo que la falta de embarcaciones humanitarias en la
zona por la creciente presión de determinados gobiernos europeos en el último año,
disminuye al mínimo los testigos de la tragedia real que se está viviendo actualmente en la
zona.
Cerrada la vía griega, cerca de un millón de seres humanos permanecen atrapados en Libia,
que es sin duda, el país donde más crímenes contra la Humanidad y los derechos humanos se
cometen. No se ven soluciones a esta crisis humanitaria a pesar de que se han celebrado varias
cumbres. Primero porque el contingente humano es enorme, segundo, por la inseguridad que
presenta ese país y en tercer lugar por la falta de medios de las autoridades y la falta de
control del territorio.
Ante el creciente desinterés de las autoridades europeas que se alejan de prestar una solución
digna y eficaz a la actual y creciente crisis, son las organizaciones independientes las únicas
que están trabajando para evitar una de las mayores tragedias del presente siglo.

El deber de prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de
desaparecer en el mar se expresa en el art. 98 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
DEFINICIÓN DE EMBARCACIÓN EN SITUACIÓN DE PELIGRO
(Andra Tassara - Capitán de fragata Guardia Costiera Italiana)
Cualquier bote sobre-saturado se considera un evento SAR, que pueden entrar en situación de
emergencia.
Fase de emergencia: Se considera que se entra en esta fase, incluso sin que emitan la señal
desde el propio barco, por un principio de precaución si cumple los siguientes puntos:
• Bote que no cumple los mínimos criterios de navegabilidad
• Ausencia de profesionales o personas con conocimientos náuticos
• Ausencia de elementos de seguridad abordo
• Sobrecargado de personas (Mujeres y niños embarcados)
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• Presencia / evidencias de emergencias médicas abordo

Zona de rastreo a 20 mn de la línea de costa Libia, entre las localidades de Zuwarah y Sabrata (latitud:
33º 45´N y 33º 03´N Longitud: 012º 07´E y 013º 23´E)

2. ANTECEDENTES

Tras el pacto UE – Turquía, que hizo disminuir las llegadas a Grecia, la presencia de SMH en la
isla griega de Chios evolcuiona de una equipo de rescate marítimo a un servicio médico para
las personas que viven en los campos. Así en mayo de 2017 decidimos ampliar nuestra acción
humanitaria poniendo en marcha proyecto de rescate MAYDAYTERRANEO-Proyecto AITA
MARI.
El objetivo es claro: evitar muertes de personas en el Mediterráneo central. Para ello, en
conjunto con las ONG ProemAID y LIFELINE, se llevaron a cabo cinco misiones de rescate entre
los meses de septiembre y diciembre de 2017 a bordo del Buque Lifeline, propiedad de la
organización alemana del mismo nombre. Las operaciones se realizaron frente a las costas
libias, reforzando y ampliando los trabajos de rescate en colaboración con el resto de las ONGs
ubicadas en el Mediterráneo Central.
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Operación de rescate llevado a cabo con el buque Lifeline en 26 de septiembre de 2017.

Los resultados obtenidos en tres meses de misiones son contundentes:

Resultados CAMPAÑA OTOÑO 2017:


Días totales de misión: 70



Millas totales navegadas: 3.760

Días de navegación

Millas navegadas

11 días (20 sept - 30 sept)

957

2ª misión: 30 septiembre - 16 octubre

10 días (5 oct - 14 oct)

971

3ª misión: 14 octubre - 2 noviembre

12 días (18 oct - 29 oct)

807

4º misión: 31 octubre - 16 noviembre

5 días (8 nov -13nov)

500

5ª misión: 14 noviembre - 2 diciembre

9 días (18 nov - 26 nov)

525

1ª misión: 14 sept - 2 octubre



Número de voluntarios en total: 92
-

Maydayterraneo : 46

-

Lifeline: 46

-

Hombres 88,05% - Mujeres 11,95%

-

Media de edad aprox.: 43 años
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Total rescates / incidentes:
-

7 embarcaciones rescatadas: 580 personas

-

3 avisos que no se pueden atender o que son atendidos por otros buques

-

1 balsa hundida

-

1 cadáver localizado

-

1 recién nacido en una de las embarcaciones atendidas

Ratios de gestión:
-

Coste por día navegado: 2.755,64 €

-

Coste por milla: 34,44 €

En 2018 se decide fletar una unidad de rescate más operativa y eficaz, que permita un marco
de trabajo más amplio encaminado a ofrecer una eficacia mayor en cada misión. Por lo tanto
en esta línea, el 2018 comenzó con la búsqueda de una nueva embarcación para las misiones
de rescate, hasta que en febrero se localizó en Getaria (Gipuzkoa) el Stella Maris Berria. Este
buque atunero de 32 m de eslora y 7,1 m de manga, fue construido en 2001 y había sido dado
de baja de actividad hacía pocos meses, por lo que se encontraba en aceptables condiciones.
Tras muchas gestiones en instancias oficiales en el mes de mayo de 2018 se adquiere
finalmente el barco de pesca para su reforma y transformación en barco de rescate,
rebautizado como AITA MARI, en memoria de Jose Mari Zubia, marinero y pescador de
Zumaia, conocido por los múltiples rescates que hizo entre Zumaia y Donostia. Falleció en
1866 tratando de salvar un bote de pesca.
De esta forma, a lo largo del año 2018 se lleva a cabo la adquisición y la transformación del
buque así como la obtención de los permisos necesarios, cumpliendo los siguientes hitos:



A finales de mayo: compra y traslado del Aita Mari desde Getaria hasta Pasaia para
comenzar con la obra de reforma. Se encarga al astillero Kai Alde y a la carpintería
Lago. A partir del inicio del verano se organizan adicionalmente turnos de voluntariado
para limpiar, lijar y pintar las diferentes estancias del barco. El buque sufre una
reforma relevante para transformarse en buque de rescate:
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Se desmontan los viveros de popa y se habilitan para camarotes de la
tripulación la bodega de popa y el espacio liberado por los viveros.



Se amplía el guardacalor por la proa y se habilita ese espacio para la
enfermería (con sitio para dos camas de UVI). Se modifica la distribución actual
del guardacalor, ampliando la zona de cocina y gambuza. Se retira el forro de
la bodega de proa y se habilita para las personas rescatadas.



En la cubierta de popa se instalan dos pescantes, accionados por un sistema
hidráulico y winchie eléctrico para el izado / arriado de las lanchas de rescate.



Se instala en proa una maquinilla para la maniobra de fondeo y un soporte
para el ancla.



Se instala un sistema de video vigilancia y monitorización 24 h.



Se instala un sistema de acceso a internet por satélite y una red local a bordo,
para poder transmitir de forma inmediata cualquier incidente.





Se equipa con dos embarcaciones semirrígidas de 5,6 / 6 m de eslora.

La semana del 28 de septiembre se da por concluida la transformación del Stella Maris
Berria a Aita Mari y se hace una presentación pública en Getaria. Esa jornada, más de
600 personas visitan el buque. Entre ellas, organizaciones de apoyo a las personas
migrantes como los Hotz, Esku Bidez, Ongi Etorri, etc.



A lo largo del otoño el barco Aita Mari continúa atracado en el puerto de Pasajes, a la
espera de recibir las certificaciones correspondientes de la Dirección General de la
Marina Mercante. Finalmente, las últimas gestiones para la obtención final de los
permisos tienen lugar entre los meses de diciembre’18 y enero’19. La operación
debería haber culminado en enero de 2019 con la salida del barco hacia el
Mediterráneo, rumbo a su primera misión. Se produce un boqueo por parte de la
administración central del estado que impide hasta la fecha la salida del buque para
realizar su misión.
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Grupos de voluntarios y trabajos de astillero.

AITA MARI antes y después de la reforma.
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Paralelamente a dichas acciones, a lo largo del año se han realizado diversas actividades de
sensibilización: charlas y conferencias, exposiciones, proyecciones de documentales sobre la
actividad de SMH en el Mediterráneo (Just Wait, ZUK, 24 millas), eventos deportivos,
conciertos, eventos literarios… Todas las actuaciones realizadas se detallan en el Capítulo 5 del
presente documento.
El proyecto ha contado con la ayuda de Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia, JJGG de
Gipuzkoa, y diversos ayuntamientos, asociaciones, empresas y grupos de voluntarios.
Instituciones que aportan financiación al proyecto:
Gobierno Vasco,
Diputación de Bizkaia
Juntas Generales de Gipuzkoa,
Ayuntamientos: Zarautz, Beasain, Zumaia, Donostia, Errenteria, Deba, Etxabarri, Pinto,
Getaria, Asteasu, Oñati, Orio, Lazkao, Ordizia.
Algunas de las empresas que apoyan el proyecto:
Irizar

NER Group

Orona

Elay

Karioscope

Grupo Delta

Zabalgarbi

Casino Donostia

Así si Comunicación

Kill Vinyl Records

Danobat

Fundación Europa Mundo

Siemens

Aquarium de Donostia

Algunas organizaciones que apoyan el proyecto:
Hotz Zarautz, Legazpi, Oñati y Bergara

SOS Racismo

Banco de Alimentos de Gipuzkoa

Asoc. de vecinos Somos Malasaña

Esku bidez de Azkoitia

Programa de radio Carne Cruda

Lions Bilbao

Entrenadores Natación Madrid

Asoc.

estudiantes

Carpe

Diem

Impact Hub Alameda

(Fuenlabrada)

Emaus

Phes fotografía solidaria

Asociación de hosteleros de Getxo

C.D. Fortuna

Hondarribia-Katsikas
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ESCENARIO 2019
Se ha podido observar que a lo largo de los dos últimos años, se han ido poniendo obstáculos a
las diferentes ONGs que operan en el Mediterráneo. Se han iniciado en varias ocasiones por
fiscales italianos investigaciones y procesos judiciales contra las ONG (Sea Watch, MSF, Iuventa
y Proactiva) y la mayoría de ellas se han archivado o se han cerrado por falta de pruebas o
fundamento jurídico.
Actualmente el Gobierno español ha ordenado un apagón informativo de las operaciones de
rescate que se llevan a cabo en la Ruta Oeste (estrecho y mar de Alborán) y ha cambiado la
operativa de las unidades de rescate de Salvamento Marítimo (Sasemar) ordenando suspender
las labores de patrullaje preventivo.
Así mismo la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) ha ordenado a las Capitanías
Marítimas denegar el despacho a las embarcaciones que lo soliciten para operar en el
Mediterráneo central, argumentando incumplimiento de los reglamentos internacionales.
Por otro lado y dado la modificación de las rutas de entrada, aumentando el flujo por las rutas
del Mediterráneo Este y Oeste y disminuyendo la Central, se ha incrementado la población que
permanece retenida en los centros de registro (Hotspot) en las islas griegas. Los informes de
varias organizaciones humanitarias, nuestra propia experiencia en Chios y ACNUR denuncian
las condiciones de vida y el acceso insuficiente a los servicios más elementales.
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3. PROYECTO AITA MARI-MAYDAYTERRANEO 2019

A lo largo del 2019 se sucederán las diversas misiones, para lo cual se establece el plan de
trabajo que aquí detallamos. El barco zarpará de Euskadi a primeros de año, tras culminar el
proceso de cambio de Lista tercera (actividad de pesca) a Lista primera (Labores de auxiliares y
de asistencia) sin ánimo de lucro. Navegará bajo pabellón español y con tripulación mínima
profesional:
-

Capitán/a

-

2 Primer Oficial

-

Jefx de Máquina

-

Engrasador/a

-

2 Marinerx de Cubierta

El resto de la tripulación se completará con voluntarixs, (Personal Ajeno a la Tripulación - PAT),
a los que se requerirá unos requisitos mínimos a cumplir:
-

1 patrón/a de lancha de rescate: Curso básico de Seguridad STCW-95/2010
(opcional) y curso de PER

-

3 marinerxs rescatadores: Curso básico de Seguridad STCW-95/2010 (opcional)
y Curso de socorrista profesional/ buceador nivel instructor

-

2 Sanitarixs (Medicx - Enferemerx): Título apostillado (opcional)

-

1 cocinerx: Curso básico de Seguridad STCW-95/2010 (opcional)

-

2 Periodistas

Esta composición de PAT puede variar según el plan de navegación o si la misión del Aita
Mari es distinta de la de observación y rescate
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Organigrama de las misiones

MANDATOS AITA MARI
Según lo expuesto anteriormente, y dado lo cambiante del escenario actual, el Aita Mari
tendrá instrucciones a lo largo del 2019 para navegar bien por el litoral español, por todo el
Mediterráneo o incluso en otras aguas oceánicas si surge una emergencia humanitaria que lo
requiera, realizando las misiones que se describen a continuación, a criterio del capitán y de la
Junta de Gobierno de SMH, siempre con el objetivo de mantener el barco operativo el mayor
tiempo posible.

A - NAVEGACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO (RUTAS ESTE, OESTE Y CENTRAL) EN MISIÓN DE
OBSERVACIÓN Y RESCATE
Para llevar a cabo las mareas se establece un calendario de periodos de navegación de 25 días,
contando los tránsitos de ida/vuelta al puerto de base (Baleares o Tarragona). Entre misiones
consecutivas se establecerán períodos de descanso/relevo de 20 días, por lo tanto se prevé
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llevar a cabo una misión cada 45 días. Siempre teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a
estas operaciones, se establece una planificación inicial de 6-7 misiones a lo largo de 2019.
Los períodos de descanso/relevo tendrán lugar en el puerto de base, intervalo en el que se
realizará la reposición de víveres, materiales y combustible, así como las tareas de
mantenimiento necesarias.
En cada una de las misiones, tras partir del puerto de base, el barco pondrá rumbo a la zona
SAR (zona de búsqueda y rescate), desplazándose frente a las costas libias, siempre en aguas
internacionales. A la hora de realizar la asistencia en el mar, el equipo se guiará por el Código
de Conducta del voluntario de rescate, en el cual participamos en su redacción. El documento
se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.humanrightsatsea.org/wp-content/uploads/2017/03/20170302-NGO-Code-ofConduct-FINAL-SECURED.pdf
El salvamento y el desembarco en un lugar seguro son operaciones complejas que requieren la
participación de diferentes actores, cada uno de los cuales tiene sus obligaciones particulares
en virtud del derecho marítimo internacional, además de otras ramas del derecho
internacional tales como el derecho de los refugiados y los derechos humanos.
El capitán de un buque tiene la obligación de brindar auxilio a quienes se encuentren en
peligro en el mar independientemente de su nacionalidad, condición jurídica o las
circunstancias en que se encuentren. Esto constituye una larga tradición marítima y, al mismo
tiempo, una obligación ue est consagrada en el derec o internacional. l cumplimiento de
esta obligaci n es undamental para preservar la integridad de los servicios de b s ueda y
salvamento marítimos.

ntre otros, esta obligaci n est

contenida en dos instrumentos

fundamentales:


Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar (1982) (Convenio
CONVEMAR)



Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (1974)
(Convenio SOLAS)

En las operaciones de rescate en las que se han visto envueltas las fuerzas Guardacostas Libias
en 2017 y 2018, se ha podido comprobar que su entrenamiento no cumple con estándares
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aceptables en la UE y tampoco garantizan la seguridad de las víctimas, al margen de que
muchas de ellas denuncian malos tratos y afirman que su vida corre peligro en Libia.
Por todo ello se considera que mantener un buque de rescate en esa zona para realizar labores
de socorro y salvamento así como de observador de los incidentes de incumplimiento de los
Derechos Humanos, de los mandatos de la OMI y recomendaciones de ACNUR puede servir
como incentivo para mejorar la respuesta de dichas unidades militares, así como las
condiciones de vida en Libia y forzar a transformar la agenda europea.

Zona de búsqueda y rescate SAR de Libia.

Protocolos de reclutamiento de voluntarixs
Lxs voluntarixs proceden de las bolsas de voluntarixs que ya contamos en Salvamento
Marítimo Humanitario. No obstante, una vez empezada la campaña será necesario realizar
campañas de captación de voluntarixs. Estas campañas estarán especialmente diseñadas
visualizando la figura de la mujer en labores de rescate, como patrona de la embarcación de
rescate u oficial de puente, marinería y el roles tradicionalmente asociados a los hombres. En
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el establecimiento de las tripulaciones, se priorizará la disponibilidad de las voluntarias y los
puestos anteriormente citados.
Todos los voluntarixs deberán tener vigentes las titulaciones correspondientes a sus roles en
vigor y haber enviado la documentación establecida en el procedimiento de inscripción antes
de embarcar.

Protocolos de información a bordo
Con el objetivo de garantizar que todas las personas rescatadas son conscientes de sus
obligaciones y derechos, se establecerá un procedimiento de información una vez que las
personas se encuentren a bordo.
Bien mediante mensajes a través de la megafonía en diferentes idiomas, bien mediante
paneles en pasillos y espacios comunes, bien mediante comunicación verbal se informará a las
personas a bordo de los derechos que les asisten y las consecuencias que puede tener su
entrada de forma irregular al espacio Schengen.

Protocolos sanitarios y de detección de víctimas de violencia sexual, menores sin acompañar y
su tratamiento
En el proceso de rescate y acogida a bordo se establecerá un protocolo sanitario mediante un
triaje de las personas que manifieste algún malestar. El barco dispone de una clínica equipada
con los materiales necesarios para primeros auxilios y dos camas de UVI.
En dicho protocolo se pondrá especial atención en las mujeres que embarquen. Las mujeres
dispondrán de un espacio separado de los hombres y aquellas que viajen con lactantes o
manifiesten haber sido víctimas de abusos sexuales tendrán prioridad en las zonas reservadas
para ellas. Se llevará a bordo siempre personal sanitario femenino para facilitar la
comunicación con las víctimas.
En los casos de abusos sexuales se hará un informe médico que se facilitará a la interesada y el
o la capitana informará a las autoridades a la llegada al puerto de destino.
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Campañas de sensibilización
Se hará especial incidencia a los medios embarcados de reflejar la realidad de las mujeres en
esta ruta. Se pondrá como condición para el embarque el recoger sus testimonios y material
gráfico para poder dotar de contenido las campañas de sensibilización en la sociedad de
acogida.
Se organizará una agenda con acciones de sensibilización en las la Comunidad de Euskadi,
Navarra y Madrid. Con exposiciones, mesas redondas y proyección de documentales
disponibles de contenido adecuado que muestren la realidad en las rutas migratorias. Se
trabajará en red con otras organizaciones, y se contactará con centros educativos y
ayuntamientos para ofrecernos a mostrar los testimonios recogidos en las misiones y la
experiencia de los propios voluntarixs.

Colaboración con otras ONGs en la zona SAR - Observatorio de Derechos Humanos en la mar
(SAROBMED)
Tanto a nivel operativo como en la estrategia de defensa de nuestra seguridad jurídica, las
ONGs en la denominada zona SAR, tratamos en red y hay un amplio marco de colaboración. En
la actualidad se encuentran operativos 5 buques de rescate de ONGs en la zona:
- Open Arms (Proactiva - Open Arms)
- Astral (Proactiva - Open Arms)
- Sea Watch 3 (Sea Watch)
- Sea Eye (Sea Eye)
- Mare Jonio
El observatorio SAROBMED nace en 2017 bajo el liderazgo de la Universidad Queen Mary de
Londres dirigido por la profesora Violeta Moreno-Max, y del mismo formamos parte las
siguientes organizaciones:
Médecins sans frontières

Proactiva Open Arms

Jugend Rettet

ProemAID

Sea Watch

Mission Lifeline
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Salvamento Marítimo Humanitario

Amnesty International

Borderline Europe

International Chamber of Shipping

Refugee Rescue

ECRE

SOS Méditerrranée

Human Rights Watch

El objetivo del observatorio es documentar, registrar, hacer un análisis forense de cada caso de
violación de Derechos Humanos e informar del mismo con el mayor rigor posible a las
autoridades europeas e internacionales, bien de lo que ocurran en aguas internacionales o
bien en el espacio marítimo atribuible a alguno de los países ribereños.
Este es un instrumento necesario y fundamental para ejercer un cierto control independiente
sobre los efectos de la política europea en el control de flujo migratorio y por tanto para llevar
a cabo los objetivos de proyecto. Los informes del observatorio pueden ser la base legal para
iniciar procesos legales contra los responsables de omisión de socorro, de protección legal de
las víctimas o solicitantes de asilo.
El observatorio se alimenta y se justifica con los datos aportados por las ONGs desplegadas en
el terreno a través de una plataforma on-line que recoge los datos de cada incidente, en un
formulario similar a los internacionalmente aceptados en los incidentes marítimos (protocolos
OMI).

B- REFUERZO DE ASISTENCIA SANITARIA EN EL LAS ISLAS DEL EGEO
El Aita Mari cuenta con una enfermería instrumentalizada, y con dos camillas que permite
llevar a cabo, exploraciones médicas y pequeñas intervenciones.
SMH está registrada en Grecia como ONG que realiza labores de asistencia a la salud en los
centros de la región del Egeo, por lo que el buque hará las labores de hospital sin ingreso y
mantendrá un equipo de especialistas abordo y pudiendo desplazarse de una isla a otra
reforzando la asistencia sanitaria en las mismas.
El trabajo se realizará en colaboración con las organizaciones médicas que están presentes en
las islas, programando en la medida de lo posible las consultas y la asistencia por
especialidades.
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Se va a hacer especial incidencia en las especialidades de odontología, ginecología y
oftalmología.

C- ASISTENCIA HUMANITARIA
El buque Aita Mari, estará disponible para cualquier misión humanitaria que pueda surgir a lo
largo del 2019, algunas organizaciones como Khalsa Aid con sede en Reino Unido ha mostrado
su interés en fletar el Aita Mari como un barco de apoyo a sus actividades en Africa. SMH ya
tiene una experiencia de colaboración con Khalsa Aid en 2016 cuando apoyaron el despliegue
del equipo de rescate en Chios.

D- MEDIO AMBIENTE
En SMH entendemos que la labor que realizamos debe ser transversal y en la medida de lo
posible transformadora. Por ello, en todo momento y mientras sea posible, sin interferir en sus
funciones principales, Aita Mari colaborará allá donde esté en labores de limpieza de litoral y
retirada de plásticos marinos.
Del mismo modo, realizará una gestión de sus basuras, reduciendo en lo posible la generación
de residuos plásticos.
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En esta línea, SMH ha firmado el convenio “Enciende re ugio”con Ecooo con la finalidad de
concienciar sobre la necesidad de un nuevo modelo de generación energética y compensar la
huella ecológica que produce la gestión del Aita Mari.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Se resumen a continuación los objetivos del proyecto:
1.

Evitar o reducir el número de víctimas en las rutas del Mediterráneo mediante la
gestión de un buque de rescate el mayor tiempo posible mientras siga habiendo un
flujo relevante de personas zarpando en embarcaciones precarias de diferentes
países ribereños

2.

Difundir y denunciar de forma responsable la situación en las diferentes rutas, así
como en el país de origen, facilitando el acceso a periodistas y medios de
comunicación in situ. Aportando información veraz a los medios y en las redes
sociales.

3.

Facilitar y defender el cumplimiento de los Derechos Humanos en la mar,
colaborando con organizaciones, agencias y observatorios independientes
aportando pruebas válidas, completas estructuradas y documentadas para su
notificación a las autoridades internacionales competentes.

4.

Sensibilizar a la sociedad ante la realidad de la "crisis de los refugiados"
promoviendo y participando en todo tipo de evento encaminados a la descripción
de la situación que se vive en las zonas de crisis. Acciones como las proyecciones de
Just Wait, Zuk y 24 millas.

5. PRESUPUESTO
Se detalla a continuación el presupuesto anual del proyecto, estimado para 6 misiones.
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NUM PARTIDA
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Herramientas
Soldador
Cartcher
Escalera telescópica
Carro
Maleta herramientas
Carro 3 ruedas
Tornillo banco
Banco de trabajo
Gafas protectoras
Juego Rodilleras
Gorra seguridad
Luz de trabajo
Cajas estiba
Taladro Vertical
Compresor 50 l
Equipamiento Médico + Náugrafos
Salvavidas Adultos
Salvavidas Niños
Mantas térmicas
Barras energéticas
Sacos térmicos
Reposición enfermería
Equipamiento
Uniformes
Guantes trabajo
Cascos Tripulación
Ropa agua
Botas
Bolsas estancas
Walkies
Prismáticos
Estrobos
Funda estanca walkies
Navajas corta cabos
Chalecos rescate
Megáfono
Frontales
Linternas Mano
Kit salvavidas
Frontales
Focos
Walkies Rescate
Logística misión
Puerto
Nóminas y Seguridad Social
Seguros
Comida tripulación
Suministros Mantenimiento
Teléfono Satélite
Material gráfico
Aceite motor
Imprevistos
Combustible
TOTAL COSTES DIRECTOS
Costes indirectos 2%

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

UNIDAD ctdad PRECIO
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
mis.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
mis.
mes
ud
mis.
mis.
mis.
Ud
Ud
Ud
mis.

1
1
1
1
1
1
1
1
10
4
4
4
20
1
1

299,00 €
439,00 €
199,00 €
45,00 €
74,00 €
59,00 €
99,00 €
369,00 €
3,50 €
7,40 €
10,45 €
10,45 €
7,95 €
199,00 €
159,00 €

400
200
1.000
1.000
200
6

10,95 €
9,90 €
1,99 €
2,00 €
10,25 €
500,00 €

1
100
16
20
20
15
10
3
18
10
18
6
2
30
20
50
20
5
8

4.000,00 €
2,25 €
39,50 €
48,00 €
42,00 €
13,00 €
130,00 €
159,00 €
19,70 €
48,00 €
30,00 €
220,00 €
120,00 €
7,95 €
19,95 €
10,00 €
8,00 €
33,84 €
220,00 €

6
12
1
6
6
6
1
1
1
6

1.800,00 €
23.803,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
7.200,00 €
35.000,00 €
38.500,00 €

IMPORTE
2.248,20 €
299,00 €
439,00 €
199,00 €
45,00 €
74,00 €
59,00 €
99,00 €
369,00 €
35,00 €
29,60 €
41,80 €
41,80 €
159,00 €
199,00 €
159,00 €
15.400,00 €
4.380,00 €
1.980,00 €
1.990,00 €
2.000,00 €
2.050,00 €
3.000,00 €
14.790,30 €
4.000,00 €
225,00 €
632,00 €
960,00 €
840,00 €
195,00 €
1.300,00 €
477,00 €
354,60 €
480,00 €
540,00 €
1.320,00 €
240,00 €
238,50 €
399,00 €
500,00 €
160,00 €
169,20 €
1.760,00 €
617.636,00 €
10.800,00 €
285.636,00 €
10.000,00 €
18.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
7.200,00 €
35.000,00 €
231.000,00 €
650.074,50 €
13.001,49 €

663.075,99 €
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Reconocimientos

La labor de SMH - Salvamento Marítimo Humanitario ha sido reconocida con:

-

Premio Corazones Solidarios

-

Premio Rene Cassin del Gobierno Vasco

-

Premio 50 Aniversario Lions Internationals de Bilbao.

-

Premio a la Solidaridad en el mar del Instituto Marítimo Español.

RRSS
https://www.facebook.com/MAYDAYTERRANEO/
https://www.facebook.com/smhumanitario/
https://twitter.com/maydayterraneo
https://twitter.com/smhumanitario
https://www.instagram.com/maydayterraneo/
https://www.instagram.com/smhumanitario/
https://medium.com/@maydayterraneo
https://www.youtube.com/channel/UCnm-h6tnIho928UHnF8Hj4A

DOCUMENTALES




Wait Just Wait
ZUK
24 millas
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Contacto
Prensa (+34) 663 612 067
General (+34) 606 460 075
www.maydayterraneo.org www.smh.eus
SEDE EN GIPUZKOA

SEDE EN BIZKAIA

Aritzbatalde, 4
20800 ZARAUTZ
GIPUZKOA

Edif. Arriluze
48992 Getxo
BIZKAIA

Asociación Salvamento Marítimo Humanitario
Rº Gral. de Asociaciones Gobierno Vasco, AS/G/20058/2016 CIF G75144584
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