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“La utopía está en el 
horizonte. Camino dos pasos, ella se 
aleja dos pasos y 
el horizonte corre diez pasos más 
allá.
Entonces ¿Para qué sirve la utopía? 
Para eso sirve, para caminar”

Eduardo Galeano

ARREGIALDE
Garapen Lankidetzarako Elkartea
Avda Estación nº 14, 48530 Ortuella, Bizkaia
CONTACTO info@arregialde.org

Síguenos en las redes sociales
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Quienes 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.  

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, equitati-
vo entre hombres y mujeres pero también entre cultu-
ras y justo; 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 Mi-
nera con respecto a las relaciones Norte-Sur. Si bien 
es cierto que desde siempre se había tomado parte en 
diferentes iniciativas de solidaridad, propuestas desde 
diferentes asociaciones y ONGs, pero se 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 edu-
cación 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 co-desarrollo. 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 coopera-
ción con Areguy, comunidad con la que trabajamos en 
Haití desde las diferentes entidades y agentes con los 
que Arregialde trabaja. 



QUÉ HACEMOS...
- Trabajamos en Arregy (Haití) desde 2005
- 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
- Realizamos campañas de sensibilización 
- Participamos en proyectos de Cooperación al Desarrollo

-
- Justicia social
- Solidaridad
- Diversidad cultural y social
- Trabajo bien hecho 
- Igualdad entre personas y países

¿Qué nos mueve?

¿Qué nos caracteriza?

- Cercanía
- Transparencia
- Coherencia
- Renovación constante
- Trabajo con otros agentes
- Participación democrática



Terremoto

Tras el terremoto que asoló Haití el pasado 12 de Ene-
ro de 2010, Arregialde en colaboración con Lanbí, ini-
ció una campaña con el propósito doble ayudar al país 
caribeño en el cual trabajamos ambas organizaciones. 
Al no poseer estructura suficiente como enviar perso-
nas al terreno se decidió por una parte sensibilizar a la 
población cercana exponiendo aquellas cuestiones que 
veíamos relevantes, mostrando datos, antecedentes y 
hechos históricos que ayudaran a comprender las con-
secuencias de tal desastre natural y haciendo hincapié 
en contrarrestar el impacto de algunas informaciones y 
enfoques desacertados vertidos por ciertos medios de 
comunicación. Por otra parte, mucha de nuestra tarea 
se centró en  la recogida de fondos para paliar ciertos 

aspectos de ayuda humanitaria, necesidades concretas 
que nos llegaban a través de las conversaciones con 
nuestra contraparte en Arregy, Haití.

Hemos vivido muchos huracanes pero 
nunca algo como esto. Nos preguntan, 
nos preguntamos con lagrimas ¿por que 
Haití? ¿Por qué cuando mas pobre está 
este pueblo abandonado?

    Agathe Nzenzi



RESUMEN DE ACTIVIDADES
Tras el terremoto se procedió a una apertura de 
cuenta para donaciones. Se solicitaron fondos a 
Ayuntamientos y asociaciones colaboradoras. 
Además, junto con Lanbí realizamos la campa-
ña “Haitik behar gaitu- Haití nos necesita”. La 
campaña consistió en la distribución de huchas 
por bares, comercios, asociaciones, grupos de 
tiempo libre, colegios y espacios públicos con el 
fin de captar fondos. También realizamos carte-
les, pegatinas e imagen para mailing con el fin de 
concienciar a la sociedad.

Realización del espectáculo de danza “Desper-
tando los sentidos” de la compañía Barreras. 
Entrevista y participación en diferentes medios 
de comunicación de tv, radio así como prensa.
Concentración y lectura de comunicado en Portu-
galete bajo el lema “Haití nos necesita”· 

Realización de materiales didácticos para grupos 
eskaut pertenecientes a EEB sobre cómo traba-
jar los aspectos importantes de Haití y ayudar así 
a comprender el terremoto y sus consecuencias. 
Realización de  dossier pedagógico con claves para 
trabajar en los colegios.

Realización de símbolos de apoyo a Haiti: reparto 
de lazos, colocación de pancartas en diferentes 
lugares de los municipios de conforman la Mar-
gen Izquierda así como Zona Minera. 



Ante la imposibilidad de hacer llegar los 
fondos para esta ayuda a las hermanas 
lauritas de Arregy debido a la situación de 
las entidades de crédito del país, se buscó 
un contacto en la República Dominicana, el 
Padre Antonio, que junto con unos cola-
boradores de la Organización Lanbí que 
viajaron a la zona, recibieron los fondos 
enviados por Arregialde e hicieron llegar a 
Jacmel y Arregy productos de primera ne-
cesidad y semillas para que los campesinos 
de Arregy fueran capaces de fortalecer la 
agricultura de subsistencia.
La cantidad económica aportada permitió 
mantener el servicio de ayuda de emer-
gencia desde Rep. Dominicana, así como 
facilitar la labor de los voluntarios de Lanbi 
desplazados tras el terremoto. La evalua-
ción es positiva, a pesar de la dificultad 
inicial para cnalizar los fondos recibidos.

“Hacer llegar en las semanas posteriores al terremoto una pri-
mera ayuda para productos de primera necesidad y proveer a los 
campesinos de semillas con el objeto de fortalecer los cultivos en 
la zona, y por tanto la subsistencia agraria fue nuestra prioridad”



Jornadas Haiti

Las jornadas “AYITI: Descubriendo Haití” que 
se realizaron del 21 al 27 de Junio en diferentes 
municipios de Bizkaia tuvieron como objetivo 
principal sensibilizar a la sociedad bizkaina sobre 
la realidad haitiana tras seis meses del terremoto 
que tuvo lugar en el país caribeño. Las jornadas 
realizadas de la mano de ISF País Vasco y Lanbí 
pretendían en cierta manera aumentar la visibili-
dad de la comunidad haitiana y la implicación de 
la sociedad bizkaina fomentando una conciencia 
crítica frente al estado de injusticias que creemos 
dan lugar a la pobreza y a la desigualdad. Fueron 
unas jornadas, en definitiva, sobre reflexión y 
fomento de la cultura haitiana como medio para 
entender sus circunstancias políticas, sociales y 
económicas.
Aunque las jornadas estuvieron cargadas de actos 
y eventos para todo tipo de público, la implica-
ción de Arregialde se centró en la elaboración y

ejecución del plan infantil-juvenil de la campaña. 
Algunos de los objetivos que nos marcamos:
- Potenciar a través de elementos comunes (jue-
gos, dinámicas, bailes…) la identificación de los 
chavales/as con sus iguales haitianos.
- Descubrir y asimilar la responsabilidad social 
que cada cual tiene ante las situaciones norte-sur.
- Desarrollar y experimentar nuevas formas de 
expresión e interacción.
- Acercar a la población joven y adulta a las tra-
diciones narrativas haitianas así como la cultura 
haitiana a través del cuento y del canto.
- Hacer visibles los elementos comunes de los 
diferentes pueblos.
- Asumir la diferencia cultural como riqueza 
común.
- Ofrecer experiencias lúdicas e imaginativas 
propias de los más txikis a través de una cultura 
nueva así como nuevas formas de interacción 
entre adultos.



“Conocer a un pueblo es la primera premisa para po-
der apoyarlo. Saber cuáles son sus carencias y necesi-
dades a la par que estar al tanto de su sabiduría es la 
condición para estimular su desarrollo”

James Thégénus St. Bo Lakwa
Artista plástico y músico haitiano



“Otra de nuestras aportaciones fue la creación de los elementos 
de participación social con el fin de recopilar mensajes de apoyo 
para Haití así como opiniones sobre las actuaciones de los agen-
tes de poder, la comunidad internacional y los medios de comu-
nicación masivos durante y después del terremoto.”

http://descubriendohaiti.es

- Cineforum: “Haítí, reino de 
este mundo”

- Cuentos haitianos infantiles

- Exposición: “Haití en colo-
res”

- Charla: “MINUSTAH y el 
papel de la Naciones Unidas 
en Haití”

- Juegos y bailes haitianos in-
fantiles

- Mesa Redonda:
 “Visiones de Haití”

- Un día en Haiti: 
Jornada completa

- Concursos: literario y grafiiti



Mesa redonda en Durango, 25 de Marzo 2010.
Arregialde participó en una mesa redonda or-
ganizada por la ONGD Bateginez de Durango, 
con la idea de presentar la situación de Haití 
tras el terremoto.
Se compartió mesa con Ingeniería Sin Fronte-
ras, Comisión de Haití de la Coordinadora de 
ONGDs de Euskadi y con Xabier Madariaga 
(Enviado especial de EITB a Haití tras el terre-
moto).
Durante la mesa se presentaron las diferentes 
visiones, en la que tratamos de aportar nuestra 
visión positiva sobre Haití. Tratamos de trans-
mitir la positiva respuesta de la población de 
Arregy ante la tragedia, significando un peque-
ño halo de esperanza para el pueblo haitiano. 

Fiestas de la glorieta, Julio 2010
Organizomos unos talleres para que los niños y 
niñas de entre 5 y 12 años conocieran de cerca 
como es una escuela haitiana. Se hicieron varias 
fichas con los niños, para aprender los numeros 
del  al  en creol, colorearon animales para apren-
der los nombres de los colores y los animales.
Se acompaño de fotos y murales sobre Haití.

Jornadas Solidarias de Urioste, Mayo de 2010
Arregialde participó en dos actividades de di-
vulgación, a lo largo de dos tardes durante la se-
mana. La primera actividad trataba de presentar 
el trabajo y la visión de diferentes ONGDs que 
trabajan en la cooperación. Asistieron Caritas, 
Manos Unidas y Arregialde. 
La segunda actividad consistió en una charla 
con el título: “Haití: pasado, presente y futuro”, 
en la que se desarrolló una contextualización 
del terremoto que afectó a Haití en Enero de 
2010. La presentación es la misma que fue 
utilizada en la charla de Muskiz con el mismo 
título.

Arroces del mundo, Junio de 2010
Bategiñez ONGD de Durango nos invito a 
participar en la fiesta arroces del mundo, el fin 
era realizar cada grupo un arroz, con los ingre-
dientes que cada grupo desee echarle, dandole 
tinte de diferentes culturas. Durante la fiesta, la 
asociacion bategiñez que junto con otras aso-
ciaciones de Durango habian recaudado dinero 
para enviar a haiti como ayuda tras el terremoto 
nos hizo entrega simbolica de un talon por la 
cuantia que habian recaudado. 

Sensibilización



Cena Coloquio con la presencia de la Hermana 
Consuelo, Noviembre 2010.
Arregialde organizó una cena coloquio  con la 
idea de dar a conocer la situación de Haití, y 
especialmente de Arregy trascurridos 10 meses 
desde el terremoto. Se analizó el estado de los 
proyectos que Arregialde tenía en marcha en el 
año 2010, así como la ayuda de emergencia que 
se envió inmediatamente después del terremoto.
Se dio a conocer la situación del país una vez 
transcurridos diez meses del terremoto, anali-
zando el estado de las ayudas internacionales 
y la situación de las instituciones y sectores 
sociales haitianos. Se contó con el testimonio 
en primera persona de una Hermana Luarita, 
Consuelo, que relató las vivencias durante el 
terremoto, y los días posteriores al mismo, y 
dio a conocer de primera mano la situación y 
los tímidos avances que se estaban produciendo 
en el país. Compartió con nosotros la angustia 
que toda la cumunidad de Arregy vivió en esos 
momentos y la colaboración que para la recons-
trucción del pueblo prestaron muchos de los ve-
cinos de Arregy. Asimismo, contó los daños que 
se habían producido en Arregy y los proyectos 
que con la colaboración de Arregialde y otras 
asociaciones se estaban poniendo en marcha. 

La Hermana Consuelo nos transmitió su visión 
de esperanza en la recuperación del pueblo 
haitiano, debido a la fortaleza de la población 
en general frente a al adversidad.

Después de los testimonios pudimos compartir 
con Consuelo un agradable coloquio en el que 
amablemente respondió a todas las preguntas 
que los asistentes profundamente  ineresados en 
la actual situación le hicieron.

Una vez terminada la charla pudimos compar-
tir una cena en la que se siguió profundizando 
sobre el tema gracias a la colaboración inesti-
mable de la hermana Consuelo.

Charla Sestao, Noviembre 2010
Arregialde impartió una charla en la que se 
hizo un recorrido por la historia haitiana para 
asi entender la situación actual del ese país. Se 
expuso la situación actual del país, haciendo 
hincapié en la zona de Jacmel y Arreguy, con 
las que distintos sectores sociales de Sestao 
han colaborado económicamente. Se comentó 
asimismo, los proyectos que Arregialde había 
desarrollado en Arreguy tanto en el año 2010 
como en años anteriores.Se compartió con los 
asistententes un turno de preguntas y un peque-
ño debate sobre la situación actual y furura del 
pueblo haitiano, todo ello en clave de gratitud y 
esperanza.

BIDEMERKASARE surge para promover el 
consumo de productos de comercio justo en la 
Zona Minera, como resultado de un discernie-
miento sobre el modelo de consumo actual.
La idea es crear una red de consumo que agru-
para los pedidos de las personas interesadas y 
los tramita a través de Kidenda, para su poste-
rior reparto en la zona.
Para crear esta red se realizaron 4 presentacio-
nes en la Zona Minera, una por pueblo, en la 
que se contó con la presencia de voluntarias de 
Kidenda que nos aportaron su profundo conoci-
miento de este campo.
El proyecto ha realizado durante 2010 4 pe-
didos, en los que han tomado parte unas 20 
personas o grupos. El importe ¬total de los pe-
didos realizados durante 2010 ha sido superior 
a 1000€, que supone un paso adelante.
Se debe destacar que de momento la red sólo 
tiene presencia en Ortuella y Muskiz, por lo que 
se ve necesario realizar una labor de expansión 
en el futuro.
Así mismo la gestión del mismo es de momento 
un poco manual, que en caso de crecer debiera 
ser replanteada de cara a automatizarla lo máxi-
mo posible mediante la WEB.



Proyectos y viaje de verano

-Seguimiento y ejecución Proyecto Carretera

El último tramo de la carretera se realizó 
mes y medio después del terremoto ya que se 
consideraba de vital importancia para el buen 
funcionamiento de la comunidad. La novedad 
fue hacerla mediante un cash for work, esto es, 
contratando personas que se encargasen de la 
construcción de la carretera, de esta manera se 
sanea la economía local. Los materiales tam-
bién corrían de nuestra cuenta. Lanbí gestiona-
ba el tema económico y el encargado de obra 
fue Remí, un vecino de Arregi. Así es que el 
viaje de verano fue aprovechado para ver qué 
opciones había de seguir con este método para 
el resto de tramos peligrosos de la carretera.

- Seguimiento y apoyo al proyecto de Cáritas

Proyecto de Cáritas: Participamos en los re-
partos repartos de alimentos que cada dos se-
manas tienen lugar. Se repartió a 80 personas 
con desnutrición y problemas y a 13 personas 
que sufren de tuberculosis. El programa de 
ayuda está en condiciones más precarias por-
que entra menos ayuda y por otra parte porque 
las cifras han aumentado considerablemente. 
Se ha incrementado el dinero que se da a Cári-
tas, este año probaremos a dejar 6000 $.



-Seguimiento del proyecto de Habitabilidad 
básica tras el terremoto

Seguimiento del proyecto de Habitabilidad 
básica tras el terremoto. Este año se han hecho 
7 casas en los siguientes barrios: Beló, Benort, 
Cava, Macaya, Le ville y “Dos rose”.
La realidad sobre este tema es que hay gente 
que ha venido desde otras zonas. La forma en 
la que se reparten es tema de debate primor-
dial. Cada vez hay más grupos y má necesida-
des; aún a´si seguiremos actuando igual. Será 
el comité Elargie quién decida.
Por otra parte, se está implementando un 
nuevo modelo de construcción que combina 
madera con cemento, modelo dominicano 
y adaptado, en principio, para terremotos y 
huracanes. Es más caro. El proyecto consiste 
en que cada familia pone la madera, la roca 
y la arena. En este momento se encuentran 
trabajando Boss Le mer y claudí, dos empre-
sas. Una casa cuesta 2500 $. Este año falta por 

-Grabación de  imágenes para la realización 
de un video sobre la vida en Arreguy, Haití.

Lo primero de todo fue realizar una escaleta 
con la idea y los objetivos del video. La ini-
ciativa surgió con el fin de mostrar la realidad 
de Arregy, de Haití, de las mujeres, el futuro, 
la cooperación, la fe, la pobreza, la política la 
educación, las características de pueblo haitia-
no, nuestro trabajo...un breve resumen a modo 
de justificación. Por lo que hemos grabado a 
algunos ratitas, dos profesores, casi todas las 
hermanas...y hemos tomado imágenes de relle-
no de paisajes, viajes, y de la vida cotidiana de 
Arregy.

-Apoyo y acompañamiento a Corazones Ale-
gres

Apoyo y acompañamiento a Corazones Ale-
gres
Actividades realizadas:
- Una primera toma de contacto, con cancio-
nes y una lluvia de ideas de lo que querían 
hacer durante nuestra estancia
- Una reunión donde nos contaron algo es-
pecial que les había pasado entre verano y 
cverano. Todos hablaron del terremoto, com-
partieron y exteriorizaron sus sentimientos.
- Acompañamiento a Remí, y posteriormente a 
Olga en las reuniones de los sábados
- Charla informal algunas tardes
- Excursión a la playa con sus correspondien-
tes autorizaciones 



Balance económico

INGRESOS
 

CONCEPTO IMPORTE
DONATIVOS 52631,46
APORTACIONES DE SOCIOS Y SOCIAS 4140
LURGAZTE FERIA 945,6
COMERCIO JUSTO 629,74
AYTO MUSKIZ AYUDA EMERGENCIA 9616,68
AYTO MUSKIZ CONVENIO CARRETERA 09-10 30740,32
INGRESOS DE HUCHAS 7692,74
TOTAL INGRESOS 106.396,54 €

GASTOS
 

CONCEPTO IMPORTE
AYUDA EMERGENCIA 18000,02
PROYECTO CARRETERA 29999,17
PROYECTO CARITAS 6072,39
PROYECTO HABITABILIDAD 19446,57
DOMINIO INTERNET 49,11
GASTOS BANCARIOS 97,09
GASTOS VIAJE VERANO 2416,36
GASTOS SENSIBILIZACIÓN (Campañas, Cartelería, Bidemerka-
sare)

13754,69

TOTAL GASTOS 89.835,40 €



Agradecimientos



En primer lugar tenemos que agradecer la co-
laboración inestimable de nuestros socios, que 
han depositado su confianza en Arregialde, ya 
que gracias a sus aportaciones podemos desa-
rrollar año tras año los proyectos emprendidos.

 En este año 2010, tras el terremoto ocurri-
do en Haití, hemos recibido donaciones  pro-
cedentes de instituciones, asociaciones, orga-
nizaciones y grupos que han posibilitado que 
Arregialde  asuma varios proyectos de ayuda 
de emergencia y de reconstrucción, entre ellos: 
Ipar Kutxa, miembros de la Comunidad de Sal 
y Luz, Parroquia Zaldu, Asociación Guelta, 
Robotiker, Orfeón Durangués, Amigos de San 
Antón de Amurrio, Asociación Zoko Maitea de 
Balmaseda, EAJ_PNV Ortuella,  Euskal He-
rriko Eskautak, Asociación Africanas, Duran-
go A.V. Herria, Asociación para la Inserción, 
Durango JAED, Ayuntamiento de Durango, 
Circulos Biblicos Ortuella, Federación vizcaí-
na de Surf, Comisión de fiestas de La Glorieta, 
Bares de Sestao ( Zipi-zape, Degustación Nuria, 
El Txiringuito, El Txoko, Tribuna, Boga-Boga, 
Cnetro Riojano, El Volantín, Batzoki, L. Rueda, 
Cha-Cha), Comisión de fiestas de Sestao, Ayun-
tamiento de Muskiz. A todos ellos nuestro mas 
sincero agradecimiento.

 También hemos recibido la ayuda de innu-
merables personas anónimas que conmovidas 
por los trágicos sucesos ocurridos en Haití han 
demostrado que la solidaridad no tiene límites. 
A ellos les agradecemos que hayan confiado en 
Arregialde para canalizar sus aportaciones.

Y por último no podemos olvidarnos de esas 
personas cercanas a nosotros que con cariño 
y dedicación nos ayudan a preparar todos los 
actos que organizamos, en especial los grupos 
Eskaut de la Zona Minera. 

Eskerrik asko!!


