
La Barcelona World Race es una nueva regata
vuelta al mundo con dos tripulantes por embar-
cación y sin escalas en ningún puerto. El pisto-
letazo de salida se dio el pasado 11 de noviem-
bre en el Port Olimpic de Barcelona, lugar a
donde regresarán los navegantes tras recorrer
25.000 millas, es decir 47.000 kilómetros, por
los océanos más hostiles y desafiantes del
mundo en monocascos de última generación de
la clase IMOCA Open 60. En esta primera edi-
ción, participan nueve equipos y uno de ellos,
tripulado por el catalán Albert Bargués y la bre-
tona Servane Escoffier, lleva el nombre de nues-
tra organización. 

Todo comenzó cuando la impulsora de la regata,
la Fundació per a la Navegació Oceànica de
Barcelona (FNOB), compuesta por el
Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de
Comercio de Barcelona, la Autoridad Portuaria y la
Fira de Barcelona, se acercó a Educación Sin
Fronteras con una doble propuesta: dar a ESF la
posibilidad de difundir su mensaje a favor de la
educación por todo el mundo (materializado gráficamente en uno de los bar-
cos) y, además, otorgar a ESF una aportación económica destinada a apo-
yar proyectos de desarrollo de cooperación internacional y de cambio social. 

Así, desde Educación Sin Fronteras, vimos como una gran oportunidad
para difundir por todo el mundo el mensaje del derecho a la educación,
como un grano de arena más para conseguir que sea considerado como
una prioridad en la agenda social y política. La Educación es un derecho
fundamental de todas las personas y un factor esencial de bienestar
humano, es un vehículo vital de desarrollo, una necesidad para alcanzar
una vida digna. No podemos hablar de desarrollo ni de erradicación de la
pobreza hasta que no esté garantizado el derecho a la educación.  Es la
forma de caminar hacia un tipo de relaciones equitativas, no discrimina-
torias, participativas y hacia la construcción de un mundo que ofrezca
oportunidades a todas las personas.

Pero, a pesar de su importancia, el derecho a la educación continúa sin
estar garantizado para todos y todas. Según las cifras que aportan los
informes oficiales, hay unos 80 millones de niños y niñas en el mundo
que no están escolarizados; más de un tercio del alumnado de primaria
no llega al último grado de este ciclo educativo y alrededor de 700 millo-
nes de personas adultas no tienen las competencias básicas de lectura,
escritura y cálculo elemental.

Por eso,  para nosotros es una vuelta al mundo para reclamar el derecho
a una educación pública, de calidad, transformadora, integral, participati-
va y comunitaria para todos y todas.

Para Educación Sin Fronteras no es importante llegar los primeros sino
disfrutar de esta aventura. La analogía entre un viaje alrededor del mundo

y el largo proceso educativo de las personas es clave: en ambos casos se
trata de ir avanzando poco a poco, descubriendo y construyendo, toman-
do decisiones, cambiando de rumbo cuando es necesario. Como en la
educación que defendemos, el énfasis no está en saber más que nadie
sino en el propio proceso de aprendizaje. 

Tanto en el ámbito de la navegación oceánica como en el educativo es
necesario potenciar una serie de valores que nos permiten llegar a buen
puerto. Por eso, aprovechamos la ocasión para potenciar la participación
y la solidaridad, el esfuerzo y la responsabilidad en la calidad del trabajo,
la libertad, la flexibilidad o la capacidad de adaptación. Para ello, el equi-
po Educación Sin Fronteras cuenta con una página web específica de la
regata: www.educacionsinfronteras.org/bwr, donde se puede seguir el
viaje y no sólo en clave de competición deportiva. Concretamente, se han
creado dos secciones encaminadas a potenciar la conciencia social y crí-
tica. Por una parte, el Diario de bitácora, un espacio de reflexión sobre
temas educativos relacionados con las realidades de los continentes que
bordea la travesía que está abierto tanto a los regatistas y a ESF como a
diferentes instituciones y ciudadanos relacionados con el mundo de la
educación. Por otra parte, la sección Aprendamos juntos, que ofrece
recursos didácticos para trabajar en la escuela sobre el estado de la edu-
cación e invita a reflexionar a la ciudadanía sobre el contexto educativo,
las causas y las posibles soluciones.

Desde aquí invitamos a socios/as y amigos/as de Educación Sin Fronteras
a acompañar a los regatistas del equipo, Albert y Servane, en este viaje
por los mares del mundo y por el mundo de la educación,  disfrutando
del camino; abiertos a experimentar una aventura que está llena de apren-
dizajes y conocimientos.
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Una vuelta al mundo por la educación

ESF lleva su mensaje alrededor del mundo, por el derecho a una

educación de calidad para todos y todas. 

El Educación Sin Fronteras se lanza a la aventura: dar la vuelta al mundo.

Niños, niñas, tripulantes del ESF y autoridades de la regata, a bordo del ’Educación Sin Fronteras’ en la ceremonia de botadura en el puerto de Barcelona.

El Educación Sin Fronteras se lanza a la aventura: dar la vuelta al mundo.

Por Andrea Francisco y María Molins
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Los regatistas
El equipo del Educación Sin Fronteras está formado por la joven france-
sa de 26 años, Servane Escoffier, y el catalán de 46, Albert Bargués.
Ambos, aparte de su amplio currículo profesional dentro del mundo de
la vela, encajan perfectamente con el perfil humano que caracteriza a
trabajadores/as, socios/as o amigos/as de Educación Sin Fronteras. 

Servane, nacida en una familia en la cual casi todo el mundo navega pro-
fesionalmente, creció dentro de la ciudad fortificada de Saint-Malo, ciu-
dad bretona famosa por ser la ciudad natal también de Jacques Cartier,
Surcouf y Duguay-Trouin. Licenciada en Comercio, descubrió la navega-
ción cuando era una niña y ha participado en distintos campeonatos a
nivel nacional (circuito Mumm 30 o Tour de Francia) e internacional
(Transat Jacques Vabre del 2003 o la famosa Rute du Rhum de 2002). 

Hoy, al timón del Educación Sin Fronteras, es la regatista más joven de
la Barcelona World Race y afronta su primer viaje alrededor del mundo
con su sutil combinación típica de ambición y humildad. "Considero que
tengo muchísima suerte al poder hacer la primera vuelta al mundo con
apenas 26 años, tengo mucho por aprender y es una gran oportunidad
que debo aprovechar al máximo para hacerlo lo mejor posible” dice.
Además de ser la más joven es, juntamente a Michèle Paret, la única
mujer que participa en un equipo mixto en esta competición. “Cuando
estamos en una regata, somos marineros, no cuenta si somos hombre
o mujer. El rol de la mujer ha cambiado porque ahora trabajamos mucho
más aunque creo que aún falta mucho por hacer”. 

En otra de sus travesías compartió sus vivencias con un grupo de
niños y niñas con discapacidad, y esta vez junto a Educación Sin
Fronteras, “además de la misión náutica tenemos otra misión, recla-
mar el derecho a la educación de todos y todas. En este proyecto sere-
mos 2 en el agua, pero también viajarán con nosotros el resto del
mundo que se sensibilice con la causa por la que navegamos. Cuantas
más personas seamos, más avanzaremos y más cerca estaremos de
nuestra victoria”, ha explicado.

Y es que la solidaridad para nuestros skippers, va más allá de un valor
adquirido: “en una vuelta al mundo en un equipo de dos, la solidaridad
es esencial” dice Albert Bargués, nacido en Barcelona, veterano en el
mundo de la vela y apreciado por sus compañeros por sus "cualidades
humanas". Sin embargo, eso no le impide ser duro mientras compite y
sus habilidades en las regatas ya se han demostrado en dos aconteci-
mientos en solitario como el Mini Transat o la Transat Jacques Vabre.

"Todo empezó con un libro que leí llamado ¡Eh Petrel!, dice. "Era la his-
toria de un escalador que después de estar cerca de morir en un acci-
dente de montaña acabó comprando un barco para navegar alrededor
del mundo. Como adolescente, me conmovió el poder poético de
aquella historia y decidí dedicarme a la vela" explica este amante de la
literatura y a su vez escritor de Miedo a la oscuridad, donde relata su
experiencia como navegante solitario.

Bargués, educador social en su juventud, se siente muy contento de
mantener vivo su sueño y disfrutar al máximo su gran viaje alrededor
del planeta, considera que navegar junto a ESF, es “la guinda sobre el
pastel”. “Navegar es mi vida y además tengo especial motivación por la
juventud, la educación y la formación. ¿Qué más puedo pedir? Poder
compartir los valores que me ha enseñado la vela y llevar el mensaje de
ESF por el mundo, además de un orgullo, justifica lo que voy a hacer. Es
una maravillosa manera de hacer compartir la importancia de la educa-
ción en la sociedad a través de lo que hago”, decía justo antes de partir.

El equipo del Educación Sin Fronteras Patrocinadores del barco
Fundación per la Navegació Oceànica de Barcelona
(FNOB)

La FNOB nace con una clara sensibilidad hacía los temas educativos.
Uno de los objetivos de la Fundació es fomentar el conocimiento de
la cultura del mar y acercar el deporte de la vela a la ciudadanía. Para
ello, dentro de la Barcelona World Race, la FNOB ha organizado acti-
vidades educativas que están ligadas tanto a la ciencia, la naturaleza
y el deporte.

Dichas actividades se han preparado con la colaboración del
Consorci El Far; entre sus líneas de trabajo se encuentra el centro
de formación donde se imparte desde la formación ocupacional
hasta el programa Exit-Grumet. Además, ofrece toda una serie de
actividades pedagógicas y recursos educativos centrados en la
navegación, la cultura y patrimonio marítimo, el medio natural o la
ciencia y tecnología.

A
pr

en
da

m
os

 j
un

to
s/

asAprendamos juntos/as
Conoce y difunde otras realidades de la
educación en el mundo
Dar la vuelta al mundo es una oportunidad única para conocer a gente muy diversa
que tiene otras culturas, habla otras lenguas y vive realidades cotidianas muy distin-
tas. Por ejemplo, mientras que para nosotros el hecho de que los niños y niñas vayan 
al colegio se da por supuesto, en el mundo hay cerca de 80 millones de niños y niñas
que no pueden ir a la escuela y 700 millones de adultos que no saben leer ni escribir.

En la página web que hemos creado expresamente para acompañar a nuestros nave-
gantes por el mundo, encontrarás una serie de materiales educativos para que pue-
das acercarte a otras culturas y realidades, para conocer mejor y así poder entablar
un diálogo intercultural.

Encuentra estos materiales en: www.educacionsinfronteras.org/bwr

Compañeros/as en la aventura
El cantautor Joan Manuel Serrat, la actriz Laura Conejero y el escritor
Eduardo Galeano se han sumado al proyecto y han aceptado ejercer de
padrinos del Educación Sin Fronteras en esta travesía. 

Estas tres figuras del mundo de la cultura han aportado su voz a favor de los
valores educativos centrados en la defensa y promoción del derecho a una edu-
cación pública, de calidad, integral, participativa y comunitaria, por lo que desde
Educación Sin Fronteras agradecemos tanto su gesto como su compromiso.

Colaboradores 
Entre las entidades que colaboran en este proyecto se encuentran la
Univesitat de Barcelona (UB), ESADE o el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB). El objetivo es ampliar el número y crear una red con
otras instituciones, organizaciones, colectivos y ciudadanos del ámbito edu-
cativo que pueda ir más allá de esta colaboración puntal.

El equipo Educación Sin Fronteras está patrocinado por:

También colaboran con nosotros:

Por María Molins y Andrea Francisco
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