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La Fondation Pacifique presenta



500 años después de Fernando de Magallanes



Una vuelta al mundo 
siguiendo la estela de Magallanes


a bordo del

Flor de la Pasión,


un queche de 33 metros de eslora

y el velero de mayor tamaño


de bandera suiza.



De Sevilla a Sevilla
4 años por

observar, interpretar y cartografiar
el estado de los océanos para propiciar una toma de conciencia

sobre los problemas medioambientales

inspirándose en la expedición capitaneada
por el descubridor del océano Pacífico.
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The Ocean Mapping Expedition 
2015-2019



3 polos 

Desde una perspectiva profundamente humanista, de apertura, encuentros e intercambios,

The Ocean Mapping Expedition se articula en torno a tres polos


que abarcan diferentes programas.

Científico Socioeducativo Cultural



Polo científico (1) 

20’000 sonidos bajo el mar
El programa 20 000 sonidos bajo el mar, en colaboración con 
el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB) de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y dirigido 
por el biólogo e ingeniero Michel André, Laureado 2002 de los 
Premios Rolex a la Iniciativa, contribuirá a cartografiar la 
polución sonora de los océanos durante la vuelta al mundo 
mediante los sensores de recogida y transmisión de datos de 
última tecnología con que está equipado el Flor de la Pasión 
(véase el comunicado de prensa científico).




Polo científico (2) 

Micromégas 
El programa Micromégas —nombre tomado del relato 
de Voltaire, pero aplicado a «micro-residuos y mega-
desafíos»—, en colaboración con la asociación suiza 
Oceaneye, con sede en Ginebra, consistirá en llevar a 
cabo recogidas periódicas de muestras de agua de mar 
para medir el contenido de contaminantes plásticos. El 
programa Micromégas —nombre tomado del relato de 
Voltaire, pero aplicado a «micro-residuos y mega-
desafíos»—, en colaboración con la asociación suiza 
Oceaneye, con sede en Ginebra, consistirá en llevar a 
cabo recogidas periódicas de muestras de agua de mar 
para medir el contenido de contaminantes plásticos. 
Estas muestras serán utilizadas por Oceaneye para sus 
investigaciones y se analizarán en colaboración con el 
Laboratorio Central de Medio Ambiente de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana (EPFL). El resultado de 
este muestreo cartográfico de la contaminación por 
plásticos será remitido al Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP).



Polo socioeducativo 

Jóvenes en el mar
El programa Jóvenes en el mar acoge a bordo del Flor de la 
Pasión a jóvenes y adolescentes en estancias de corta, media 
o larga duración, enfocadas a la reinserción o a la experiencia 
de la vida en el mar. Algunos ejercerán de grumetes por un 
periodo de 2 a 3 meses; otros, a lo largo de varias semanas y 
en grupos de 6 a 8 personas, vivirán a bordo junto con sus 
acompañantes, pero durante ese tiempo todos serán 
tripulantes a jornada completa y participarán en la vida a bordo 
y en las maniobras, así como en la realización de actividades 
relacionadas con los otros programas, como la recogida de 
muestras para el proyecto Micromégas.



Polo cultural 

En el espejo de Magallanes
El programa En el espejo de Magellanes acoge a 
una docena de dibujantes de cómic suizos y de 
otras nacionalidades que tendrán como misión 
ilustrar el mundo actual a la luz de la expedición 
de Magallanes de hace 500 años. Entre estos 
dibujantes está Zep, patrocinador de la Fondation 
Pacifique. El trabajo de todos ellos se verá 
plasmado en publicaciones, exposiciones y otras 
formas de puesta en valor.


Pierre Wazem,
estrecho de Magellannes,

diciembre 2015

Matthieu Berthod,
Sevilla-Las Palmas, abril 2015Tom Tirabosco,

Brasil, julio 2015

Zep,
Portimao, marzo 2015
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A lo largo del viaje, en lugares escogidos en el centro de las 
ciudades y gracias a un video mapping, el gran público 
podrá compartir las imágenes y los sonidos recogidos por la 
expedición —la cartografía (en el sentido propio del término) 
de los mares en el proceso de constituirse— y, de este 
modo, experimentar la vida a bordo del Flor de la Pasión, la 
vida sobre y bajo la superficie del océano…


El video mapping es una técnica multimedia mediante la cual 
se proyectan luz o vídeos sobre objetos tridimensionales, se 
recrean imágenes de gran tamaño sobre estructuras en 
relieve, como monumentos, o se reproducen universos a 
360º.

A Ginebra 
e a diferentes escalas 

Un «video mapping» de los océanos 
en el corazón de la ciudad



Durante el día…. 

el público podrá visitar el Flor 
de la Pasión y descubrir las 
diversas facetas científicas, 
socioeducativas y culturales de 
la expedición.



PABELLÓN: suizo


CASCO Y CUBIERTA: 
Eslora: 33 m

Longitud del casco: 24 m

Manga máxima: 6,10 m

Calado: 2,80 m

Estructura: acero

Casco: roble

Superficie de cubierta: 
120 m2


Tonelaje: 100 toneladas


APAREJO: 
Tipo de vela: áurica

Superficie de vela: 380 
m2


Palo mayor: 24 m

Palo de mesana: 17 m

Bauprés: 8 m


TRIPULACIÓN: 
1 capitán

1 contramaestre

1 mecánico

1 personal intendencia

Flor de la Pasión: una plataforma 
logística de asombrosa historia

CAPACIDAD 
(sin contar tripulación): 
10 personas en 
navegación de alta mar

30 por día


ALOJAMIENTO: 
4 camarotes triples

1 camarote para 4-5 
personas



Espacios para la vida (cabina, arriba,

a la izquierda y en medio)…


… y el trabajo (puente de mando, a la derecha).


Con sus 33 metros de eslora, el Flor de la Pasión 
es el velero de mayor tamaño

que enarbola pabellón suizo.


Desde que terminó de restaurarse en 2009,

ha surcado el Mediterráneo, el mar del Norte y


el mar Báltico; ha navegado hasta el mar Rojo y,

en 2013-2014, efectuó su primera travesía 

trasatlántica bajo los colores

de la Fondation Pacifique.


Ha recibido a bordo a más de 1700 personas,

de todas las edades y de todos los horizontes.



1941  : Construido en los astilleros navales de Bremen, el futuro Flor de la Pasión nació como un 
Kriegsfischkutter (KFK), barco a motor de la Armada alemana destinado a actividades de defensa costera. Con 
un casco de madera sobre estructura de metal, se utilizaba fundamentalmente para sembrar y señalizar los 
campos de minas. Los KFK —camuflados a veces como barcos de pesca— se destinaban también a 
reabastecer a los submarinos o a acciones clandestinas. Su característica más destacada era que, en caso de 
escasez de petróleo, podían navegar a vela.
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Un barco que anhelaba flotar… 
El Flor de la Pasión antes del Flor de la Pasión

1945  : Cedido a Francia en concepto de 
reparaciones de guerra, se incorpora a la 
Armada como buque de servicio con el 
nombre de Tréberon. Su carrera militar 
finaliza en la rada de Brest en los años 
setenta.


1976  : Es desarmado y vendido a un 
particular, quien, tras siete años en dique 
seco en El Havre, lo apareja y lo transforma 
en un queche, lo bautiza como Flor de la 
Pasión y surca con él el Mediterráneo y el 
At lánt ico desar ro l lando act iv idades 
científicas, socioeducativas y de reinserción.



2002  : La asociación Pacifique, fundada por un 
grupo de amigos ginebrinos, emprende la tarea de 
restaurarlo con el fin de mantener su vocación 
pacífica como plataforma de acogida de proyectos 
científicos y socioeducativos. Compran en junio el 
Flor de la Pasión, ahora bajo pabellón francés, lo 
desmantelan y luego lo remolcan hasta Marsella. A 
principios de 2003 se inician los trabajos, de gran 
calado. Cuando estos finalizan, a mediados de 
2009, el velero conoce una nueva primavera y 
comienza para él una nueva vida bajo pabellón 
suizo.


2007  : Se convierte en el buque insignia de la 
Fondation Antinea, organización sin ánimo de lucro 
creada en Ginebra ese mismo año y que pasará a 
denominarse Fondation Pacifique en el año 2014.


2009 : Al cabo de seis años de restauración, el Flor 
de la Pasión es botado en Marsella en presencia de 
Albert Falco, ex capitán del Calypso. Se suceden 
seis campañas de navegación en el marco de The 
Changing Oceans Expedition —auspiciada por la 
UICN y con el patrocinio de la UNESCO— por el 
Mediterráneo, el Atlántico, el mar Báltico y el mar 
Rojo, además de una travesía trasatlántica.

6 años de restauración 
Los años Pacifique



La Fondation Pacifique 

La Fondation Pacifique es una organización 
suiza sin ánimo de lucro, con sede en 
Ginebra y reconocida de utilidad pública. 
Nació en el año 2007 de la mano de un 
puñado de hombres y mujeres enamorados 
del mar y de la aventura y movidos por un 
poderoso espíritu de iniciativa puesto al 
servicio de la colectividad. Desde su 
creación, idea, organiza y desarrolla 
expediciones temáticas que combinan 
programas de investigación científica con 
proyectos culturales, socioeducativos y de 
sensibilización sobre el medio ambiente; 
todo ello a bordo de su velero, el Flor de la 
Pasión, un antiguo queche de 33 metros de 
eslora. La Fundación contribuye así a que se 
conozca mejor el impacto de los seres 
humanos sobre el medio marino, y nos invita 
a reflexionar sobre el lugar que ocupamos 
en «el planeta mar» al permitir que 
cualquiera pueda embarcarse como 
miembro de la tripulación y tomar parte en la 
expedición. Con este propósito, sus 
expediciones se desenvuelven bajo un 
espíritu multidisciplinario en el que se anima 
a compartir experiencias acompañadas de 
acciones de comunicación dirigidas al gran 
público, principalmente durante las escalas. 

Pietro Godenzi 
Presidente

Miembro fundador

Markus Kesseler 
Miembro fundador

Bruno Ferrillo 
Trésorier

Marie Monteau 
Miembro fundador

Samuel Gardaz 
Vicepresidente

Miembro fundador

Pascal Sottas 
Miembro fundador

Stéphane Fischer 
Miembro fundador
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Algunos datos clave: resumen de seis campañas de navegación 

2009 : Botadura del Flor de la Pasión en Marsella en presencia de Albert Falco, ex capitán del Calypso, y primera 
campaña en el Mediterráneo de navegaciones científicas, socioeducativas y de sensibilización sobre el medio 
ambiente en el marco de The Changing Oceans Expedition, en colaboración con la IUCN y con el patrocinio de la 
UNESCO.


2010 : Campaña de navegación en el Mediterráneo, el Atlántico, el mar del Norte y el Báltico.

• Misión en Marruecos acerca del impacto humano sobre el medio marino en asociación con el biólogo marino 

norteamericano Ben Halpern, de la Universidad de California, en Santa Bárbara.

• Observación y recogida de datos en diferentes zonas marinas protegidas.

• Misión acerca del impacto humano sobre el medio marino junto con el Museo Oceanográfico de Kiel.

• Misión en el sur de Inglaterra sobre las especies invasoras junto con la Universidad de Bangor del País de Gales.

• Acogida de proyectos socioeducativos dirigidos a escolares.


2011 : Campaña de navegación en el Mediterráneo y el mar Rojo:

• Misión con el Museo Oceanográfico alemán de Stralsund.

• Misión acerca del impacto humano sobre el medio marino con el equipo de Ben Halpern.

• Misión de modelización tridimensional.

• El Service aux Institutions del cantón de Ginebra reconoce el buque Flor de la Pasión como centro de acogida 

oficial.


2012 : Campaña de navegación en el Mediterráneo y el Atlántico.

• Campaña de sensibilización sobre el medio ambiente en Marruecos.

• Proyecto de sensibilización sobre el medio ambiente «A la búsqueda del 6.º continente».

• Travesías socioeducativas y de reinserción.


2013 : Campaña de navegación por el Mediterráneo y el Atlántico y salida a finales de año para una travesía 
trasatlántica desde Canarias y Cabo Verde.

• Misión hacer	 a del impacto humano sobre el medio marino en Dakar con la ONG local Oceanium.

• Travesías socioeducativas y de reinserción.


2014 : Travesía trasatlántica, navegación por el Caribe (Guadalupe, Haití, Bahamas), travesía de regreso hasta 
Marruecos, luego navegaciones por el Mediterráneo.



Fondation Pacifique
9bis, rue de Veyrier, 1227 Carouge - Suisse

www.fondationpacifique.ch
www.omexpedition.ch

Contacts:
Pietro Godenzi

Président, membre fondateur
pietro@pacifique.ch / +41 79 204 85 60

Samuel Gardaz
Vice-président, membre fondateur

samuel@pacifique.ch / +41 76 563 65 43

Coordonnées bancaires:
Titulaire: Fondation Pacifique
Etablissement: Crédit Suisse
Compte en francs suisses:

IBAN : CH47 0483 5088 0930 7100 0
BIC / SWIFT : CRESCHZZ80A

Compte en euros:
IBAN: CH83 0483 5088 0930 7200 1 


