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Síguenos en las redes sociales:

ARREGIALDE
Garapen Lankidetzarako Elkartea
Avda Estación nº 14,
48530 Ortuella, Bizkaia
CONTACTO info@arregialde.org
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ARREGIALDE
ARREGIALDE
...SOMOS:
Arregialde es una ONGD ubicada dentro
de la Zona Minera que trabaja desde el año
2005 y a través de la Cooperación al Desarrollo por un mundo más justo y solidario.
Trabajamos la Cooperación al Desarrollo en
Haití, concretamente en la comunidad de
Arrregy.
Nuestra misión es impulsar un desarrollo
humano integral, sostenible y equitativo
tanto en nuestro entorno como en países
empobrecidos. Luchamos por la creación
y el fomento de una conciencia crítica, un
compromiso y una participación activa de
las personas y entendemos el desarrollo
como sostenible, equitativo entre hombres
y mujeres pero también entre culturas; algo
que engloba más que un crecimiento meramente económico.
Antes del nacimiento de Arregialde ya existía una inquietud en las personas más jóvenes de la Zona Minera con respecto a las
relaciones Norte-Sur y a la solidaridad entre
pueblos. Si bien es cierto que desde siempre se había tomado parte en diferentes
iniciativas de solidaridad, propuestas desde
diferentes asociaciones y ONGs, pero se
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percibió la necesidad de concretar aún más
esta opción creando una propia asociación
que tuviera objetivos, misión y visión propia de
la cooperación, que aportara de forma clara
y propia un granito de arena.
Así es que Arregialde nace muy vinculada a
la educación en movimientos de base juveniles y de otra índole así como a la Pastoral
de Juventud de la zona.
Y por ello nuestra asociación desarrolla
una doble actividad enmarcada en el codesarrollo. En nuestro caso, la relación
establecida con Haití hace que no sólo crezcan
las personas beneficiarias, sino también, y de
alguna manera, las entidades cercanas con las
que convive Arregialde.
De esta manera nace Arregialde, como un
órgano gestor, ejecutor y evaluativo, un órgano asambleario y horizontal que coordina
el enfoque de la cooperación con Arregy,
comunidad con la que trabajamos en Haití
desde las diferentes entidades y agentes
con los que Arregialde trabaja.

QUE HACEMOS:
- Trabajamos en Arregy (Haití) desde 2005
- Realizamos campañas de sensibilización
- Participamos en proyectos de Cooperación al Desarrollo
- Queremos un mundo más justo y solidario
- Apostamos por procesos a largo plazo
- Impulsamos un desarrollo humano integral y sostenible
- Fomentamos la reflexión y la conciencia crítica
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Qué nos mueve:
- Justicia social
- Solidaridad
- Diversidad cultural y social
- Trabajo bien hecho
- Igualdad entre personas y países

Qué nos caracteriza:
ser una ONGD pequeña y vinculada a la Educación en
Tiempo Libre
- Cercanía
- Transparencia
- Coherencia
- Renovación constante
- Trabajo con otros agentes
- Participación
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“

Arregialde nace muy
vinculada a la educación en movimientos de
base juveniles y de otra
índole así como a la
Pastoral de Juventud de
la zona
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SENSIBILIZACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
RED BIDEMERKASARE POR UN COMERCIO JUSTO:
NOMBRE PROYECTO
BIDEMERKASARE

AREA

SENSIBILIZACIÓN

EVALUACIÓN

El proyecto ha realizado durante 2012 3 pedidos, en los que han tomado parte unas 20
personas o grupos. El importe -total de los pedidos realizados durante 2012 ha sido de
650€, que supone un decrecieminto con respecto a lo datos de años anteriores.
Esto se debe en cierta medida a la bajada de la demanda en los pedidos que nos ha obligado a bajar la periodicidad para poder hacer algo de volumen. Por otro lado, no se han
efectuado labores de difusión para aumentar la participación puesto que de antemano se
contaba con una disponibilidad más limitada en cuanto a mano de obra para poder llevarlo
a cabo.
Aún así, el proyecto se considera importante para Arregialde, entro del área de sensibilización, por lo que a lo largo del próximo año el objetivo será de mantener el proyecto vivo,
a la espera de una situación general más desahogada que nos permita evolucionar el
proyecto, puesto que en el caso de abndonar la iniciativa siempre será más difícil ponerlo
de nuevo en marcha.

RECURSOS ECONÓMICOS
Ingresos: 0€ / Gastos: 0€.

FECHA
2011

OBJETIVOS

• Concienciar sobre la importancia del modelo de consumo actual y presentar una
alternativa
• Favoreceer el consumo de productos de comercio justo en la Zona Minera

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

BIDEMERKASARE surge para promover el consumo de productos de comercio justo en la
Zona Minera, como resultado de un discerniemiento sobre el modelo de consumo actual.
Se trata de una red de consumo, que con una periodicidad bimensual, agrupa los pedidos
de las personas interesadas y los tramita a través de Kidenda, para su posterior reparto
en la zona, pueblo a pueblo.
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FERIA DE ORTUELLA:

VIDEO:

NOMBRE PROYECTO

Arregialde cuenta con un video en el que se puede conocer un poco mejor el
trabajo de esta ONGD dentro de la pequeña comunidad haitiana de Arregy.

FERIA DE ORTUELLA

AREA

SENSIBILIZACIÓN

FECHA

Enero de 2011

OBJETIVOS

• Concienciar sobre la importancia del modelo de consumo actual y presentar una
alternativa
• Favoreceer el consumo de productos de comercio justo en la Zona Minera
• Dar a conocer Arregialde a la población de la Zona Minera

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

Montaje de un stand en la Feria Agrícola-Ganadera de Ortuella con productos de comercio justo suministrados por Kidenda.
Se aprovecha la ocasión para dar a conocer Arregialde mediante diferentes panfletos.

EVALUACIÓN

La actividad resultó interesante por la numerosa gente que se acerca a ver la feria. Esto
nos da cierta visibilidad que es difícil de conseguir en otro ámbito.
A su vez se consiguió hacer visible también el comercio justo en la Zona Minera, reforzando así el trabajo que se viene haciendo con BIDEMERKASARE de hace dos años.
Por último, si bien esto era lo menos importante, la caja superó los 200€, contribuyendo
de esta manera al proyecto Kidenda.

RECURSOS ECONÓMICOS
Ingresos: 0€ / Gastos: 0€.
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Para poder acceder al video, dejamos a continuación el enlace tanto de nuestra página
web como de Youtube, donde podréis ver el video completo. También damos la posibilidad de acceder al video a través de la aplicación móvil de código Vidi.

http://www.arregialde.org/
http://www.youtube.com/watch?v=bAjZyL0crSU

11

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012

FORMACIÓN:
El 14 y 15 de diciembre tuvo lugar la sesión formativa
anual a petición conjunta de Lanbí y gracias a Adaka.
Fue Leire Atxa de Laz Consulting quien dinamizó
las sesiones abiertas. La formación se valoró muy
positivamente por parte de las 20 personas que
vinieron desde diferentes asociaciones y entidades
de la Zona Minera, Portugalete y Santurtzi. Los temas
trabajados mediante videos, dinámicas y debates
fueron estos:
- Aterrizaje en la situación social, política y económica del
mundo. Globalización, etc. Panorámica.
- La pobreza en el mundo. Las distintas fases del
desarrollo hasta la situación a día de hoy. Los efectos de la
globalización.
- El derecho al desarrollo. Enfoque de desarrollo humano
sostenible. La Declaración del Milenio y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
- Género, medioambiente, derechos humanos...
- Qué problemas entraña el desarrollo promovido desde
aquí.
- Relaciones con las contrapartes, interculturalidad,
seguimiento y evaluación (eficacia y eficiencia)
- Sensibilización, captación y fidelización de apoyos
(financieros y voluntariado)
- Métodos y herramientas para promover el desarrollo
desde la visión de nuestras entidades.
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RETOS DE FUTURO DESDE LA
COOPERACIÓN Y LAS ENTIDADES
SOCIALES
• Un mundo menos mercantilizado
y más humano. ¿Es posible una
revolución?
• Mantener y desarrollar la fortaleza
que tiene el carácter de las entidades
pequeñas.
• Esto que se habla hoy llevarlo a
nuestras entidades y a la calle.
• La base nos tenemos que organizar
y unir para seguir creando espacios de
participación, encuentro y formación.
• Trabajar estos temas desde la
Educación y formar al monitorado.
• Decrecimiento en práctica y las
personas en el centro.
• ¿Qué papel tenemos las pequeñas
ONGDS en la Cooperación al futuro tan
profesionalizada?
• ¿Quiénes somos el Primer Mundo y el
Tercer Mundo?
• Generar INCIDENCIA aquí y allá.
• Redefinir la POBREZA.
• Tratar los problemas específicos y
reales de los Proyectos de Cooperación.
• Conocer el trabajo de las ONGD
cercanas.
• Redistribuir la tarta y preguntarnos a
dónde van nuestros impuestos.

12 IDEAS QUE NOS LLEVAMOS
DEL CURSO…
1. La importancia del trabajo en Red
y de aunar esfuerzos: Red de micro
ONGS.
2. Un acercamiento a la Cooperación al
Desarrollo.
3. Conocer cómo funciona la
Cooperación en el País Vasco, el estado
y el mundo.
4. Que la Cooperación no es ayudar;
sino hacer un camino conjunto.
5. El compartir con las personas,
lo bueno de estas vivencias, de la
participación y de los debates que
han surgido sobre nuestra forma
de vivir y cómo eso repercute en el
empobrecimiento de otras personas.
6. Una visión más desarrollada de la
Cooperación.
7. La necesidad de pensar en nuevos
paradigmas y los modelos de desarrollo
8. La igualdad de trato.
9. La creatividad y la innovación como
elementos que marcarán el futuro y la
supervivencia.
10. Es posible cambiar la mentalidad
desde la sensibilización.
11. La idea de que somos más: “Si
piensas que una persona no puede
cambiar el mundo es que nunca has
dormido con un mosquito”.
12. Que la Cooperación empieza en
casa.
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COOPERACIÓN
COOPERACIÓN
RESUMEN DEL VIAJE y PROYECTOS 2012:
Objetivos del viaje:
- Afianzar la confianza y la cohesión con la coparte; la hermanas Lauritas de Haití
- Mostrar el trabajo realizado por Arregialde durante al año
- Implicación en la vida pastoral y comunitaria de la casa
- Detectar las necesidades de la comunidad
- Revisión y seguimiento de los proyectos
- Relación con el tejido asociativo de la comunidad

PROYECTO DE REFORESTACIÓN

¿CÓMO VAN LOS PRIMEROS PASOS?

Sin duda uno de los principales proyectos estrella es el Proyecto de Reforestación.
Se trata de un proyecto financiado por Cáritas Bizkaia y ejecutado por el Instituto
Interamericano de Agricultura (IICA).
Descripción del Proyecto:

El proyecto acomete la reforestación de
terrenos en la zona de Areguy mediante el
uso de tanto árboles frutales como árboles
con otros usos madereros e industriales,
con el doble propósito de un uso productivo y a su vez para el restablecimiento de
cuencas hidrográficas muy dañadas por los
periodos de fuertes lluvias. La profunda
deforestación que sufre la zona, y el país
en general, provoca una gran inestabilidad
en el terreno que condena a muchos terre-
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nos a no poder ser empleados para usos
agrícolas. A esto se añade la geografía tan
montañosa que tiene la zona de Areguy, lo
que minimiza la cantidad de tierra destinada
a estos usos. En el presente proyecto se
tratará de realizar la reforestación tanto en
tierras privadas como en tierras de dominio
público. Esto se debe a la gran parcelación
del terreno que tiene Haití donde la mayor
parte del terreno es de propiedad privada,
por lo que se considera vital incluir este tipo
de terrenos en el programa.
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Areguy, al estar situada a 675m sobre el nivel del mar y ser una zona totalmente
rural con construcciones bajas, sufrió menos que Jacmel las sacudidas del terremoto, a pesar de estar a tan sólo unos 10 km de distancia. Sin embargo, Areguy ha
sido afectada por varios factores:
* Está ubicado en una de las zonas más pobres del departamento del Sudeste, una de las

regiones con mayor inseguridad alimentaria ( tras el terremoto el PAM estima en un 52% la población
en inseguridad alimentaria), decrecimiento, bajo cuidado prenatal, gran deforestación.

* Es una región relativamente aislada del país por su ubicación geográfica y, en esta emergen-

cia, por la mayor acumulación de afectados en la capital y Leogane; además, las zonas de montaña
de por sí tienen un acceso más limitado a los recursos sean habituales o de emergencia por las malas
condiciones de las vías de acceso, pistas rurales.

* Los costes de transporte hacen que la vida sea más cara y con el terremoto los precios de

alimentos básicos como el arroz han aumentado un 50%, el 20% más que en la capital.

* La economía es de subsistencia, basándose sobre todo en el mercadeo e intercambio de los

más diversos productos en mercados locales, muy afectado por la escasez. Tras el terremoto la carretera de conexión con la capital estaba dañada y prácticamente tampoco ha habido importaciones en
el país. De hecho, las ayudas comenzaron a llegar a Jacmel por barco desde Pedernales (República
Dominicana) una semana después del seísmo.

La restauración de los recursos naturales de Haití, la recuperación de la salud de sus ecosistemas, es una prioridad que debe ser atendida a fin de asegurar las mejores condiciones para una agricultura sustentable y lograr suficiencia y diversificación en la producción
de alimentos para el pueblo haitiano. La generación de empleos productivos permanentes
a través de la recuperación de sus ecosistemas y el diseño de un ordenamiento ecológico
territorial que permita hacer el mejor aprovechamiento de sus potencialidades y lograr a
través de la reconversión productiva y la diversificación, mejorar sus condiciones de ingreso y su capacidad como productores de alimentos.

a) Implementar acciones de restauración
ambiental de los recursos naturales de los
ecosistemas en los distintos territorios.
b) Generación de empleo directo-indirecto.
c) Implementar un programa de mejoramiento genético del germoplasma forestal.
d) Establecer plantaciones forestales comerciales con rentabilidad (maderables y
no maderables).
e) Reconvertir productivamente a través de

la reforestación terrenos de baja rentabilidad y uso extensivo.
f) Efectuar reforestaciones para restauración de micro cuencas y conservación de
cuencas hidrográficas.
g) Desarrollar capacidades institucionales
y locales entre los actores públicos y privados, para la gestión integrada del Programa
de forestación y reforestación.

* La agricultura, que venía teniendo un progresivo menor peso en la producción per cápita, se

ha visto dificultada por la falta de semillas; aún así, según PAM, las zonas rurales se han mantenido
en niveles aceptables de consumo alimenticio debido a estrategias de supervivencia no sostenibles en
el tiempo como contraer deudas, consumir los stocks de semillas, cosechar antes, etc.

* La llegada a zonas rurales de familiares provenientes de las ciudades afectadas. Tras el

terremoto se colaboró con varias asociaciones de Areguy para hacer un censo, resultando el número
total de habitantes en 7.000 personas. Aunque no hay una referencia anterior, muchas de las casa
acogen familiares desplazados. Un dato es que en la escuela de MML ha habido un aumento de 208 a
256 escolares en la apertura oficial del curso a dos meses del terremoto.
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Aspectos positivos y avances en el Proyecto:

- Reparto de estufas, decrecimiento de la deforestación en la zona.
Higiene de las casas.
- Formación en alimentación
- Capacitaciones sobre ecologismo y sustentabilidad en la escuela.
La importancia de cuidar nuestro entorno
- Creación de empleo
- Trabajo comunitario
- Reparto de árboles frutales y cultivos para garantizar una alimen
tación básica autogestionada
- Huerta y semillero comunitaria
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BALANCE ECONÓMICO
BALANCE ECONÓMICO
BALANCE ECONÓMICO

SALDO A 01-01-2012: 16.708,11 €
SALDO A 31-12-2012: 19.855,23 €
ENVIOS A ARREGY: Total: 20.882,25 €. Para la carretera: 15.678 €.

INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS DE SOCIOS
DONATIVOS
AYTO. MUSKIZ CONVENIO CARRETERA
VARIOS (DEV. VISA)

4.520,00
4.727,82
15.678,50
3,51

TOTAL INGRESOS

24.929,83 €

GASTOS
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CONCEPTO

IMPORTE

ENVIOS ARREGY
DOMINIO INTERNET
VIAJE VERANO
MATERIAL DE IMPRENTA Y LIBRERIA
CUOTA TARJETA
GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES

20.882,25
71,56
671,33
45,73
10,00
101,84

TOTAL GASTOS

21.782,71€
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Uno no Escoge
Uno no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacido.
Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo.
Nadie puede evadir su responsabilidad.
Nadie puede taparse los ojos, los oidos,
enmudecer y cortarse las manos.
Todos tenemos un deber de amor que cumplir,.
una historia que nacer
una meta que alcanzar.
No escogimos el momento para venir al mundo:
Ahora podemos hacer el mundo
en que nacerá y crecerá
la semilla que trajimos con nosotros.
Gioconda Belli
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