
Haití, la perla de las Antillas, la que hace 
dos siglos fuera el territorio con mayor riqueza 
forestal de todo el Caribe, es hoy por hoy el 
país más pobre del continente americano.

Poblada mayoritariamente por los taínos en 
el periodo precolombino, la isla de la española 
(hoy Haití y República Dominicana) fue descu-
bierta por Cristóbal Colón en su primer viaje al 
nuevo mundo. Desde entonces, los habitan-
tes de la isla vivieron brutalmente esclaviza-
dos por los colonos españoles primero y los 
franceses después, hasta que a comienzos 
del siglo XIX lograron la independencia.

Ya entonces, el resto del mundo dio la es-
palda a este nuevo país, y este hecho unido 
a las idas y venidas de diversos gobiernos 
dictatoriales han llevado a que Haití sea hoy 
por hoy el país más pobre del continente 
americano, con una democracia emergente 
poco consolidada que trata de poner en pie 
instituciones básicas que actualmente son 
inexistentes.

Entre otros, uno de los factores que in-
fluyen en que el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH) de este país sea uno de los más 
bajos a nivel mundial, es precisamente la 
falta de acceso por parte de su población a 
unas condiciones de salud mínimas indis-
pensables. Esa es la situación que se vive 
en Areguy.

La comunidad de Areguy se encuentra 
situada en el departamento Sudeste de 
Haití, y está comunicada con la ciudad 
más cercana (Jacmel) a través de un ca-
mino rural de unos 10Km. El centro públi-
co de atención sanitaria más cercano a la 
población de Areguy se encuentra en la 
ciudad de Jacmel (a 1 hora en vehículo o 
1:30 andando si las condiciones meteo-
rológicas permiten descender a la ciudad 
por el cauce del río).Se trata del hospital 
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interiores, instalar los lavabos, sanitarios y el incine-
rador, realizar la conexión de agua, finalizar el suelo, 
rellenar el patio y pintar. 

De forma paralela a estos trabajos se ha comen-
zado con el acopio del equipamiento para el centro, 
y los trabajos para definir el plan de funcionamiento 
que regirá el centro. Así mismo, se han realizado re-
uniones con diversos agentes de interés (contraparte, 
comunidad beneficiaria, personal médico y sanitario, 
agentes de salud…) para empezar a dar forma a la 
asociación que gestionará el centro una vez inicie su 
actividad.

Con todo esto, se espera que la ejecución de esta 
fase del proyecto se finalice en junio de 2013.

Dos años después del terremo-
to continúa la solidaridad entre 
Gernika y Haití. Ayuda para la 
construcción de un centro de sa-
lud en Areguy.  Inicialmente se 
recogieron 25.000 euros en la 
campaña de Ayuda de Emergen-
cia  que se canalizaron a través 
de Ingenieros Sin Fronteras Pais 
Vasco. Aunque sea testimonial, 
desde Gernikatik Mundura se-
guimos apoyando el trabajo de  
ISF País Vasco en su iniciativa 
para construir un centro de sa-
lud en la localidad de Areguy. El 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
aprobó una partida de 12.000• de 
su partida de subvenciones a pro-
yectos de cooperación del 2011, 
que desde Gernikatik Mundura 
completamos con otros 3.000€ 
de fondos propios.

L A G U N T Z A I L E A K :



público (los servicios que proporciona no son gra-
tuitos) Saint Michel de Jacmel enmarcado en la 
categoría de “segundo escalón” en la estructura 
de atención sanitaria diseña-
da por el Ministerio de Salud 
Pública y Población.

A la vista de esta situación, 
la congregación de las Misio-
neras de la Madre Laura (tam-
bién conocidas como Lauri-
tas), se asienta en la zona en 
el año 2000 y entre otras co-
sas, con los escasos medios 
existentes pero con grandes 
dosis de solidaridad abren en 
el año 2003 una consulta de 
enfermería en Areguy.

Desde entonces, el núme-
ro de personas que acuden 
al servicio de enfermería o 
urgencias es extremadamen-
te alto, sobrepasando en muchas ocasiones la 
capacidad de atención del mismo. Habitantes 
de las poblaciones cercanas acuden también a 
este servicio recorriendo largas distancias (hasta 
cuatro horas andando). Por otra parte, el local 
utilizado cuenta con un equipamiento muy pre-
cario así como con un reducidísimo almacén de 
fármacos. No existe suministro eléctrico ni de 
agua potable por lo que tanto la distribución de 
fármacos como la atención sanitaria se ven con-
dicionados.

La comunidad de Areguy, organizada en el Co-
mité Elargie, traslada a Ingeniería Sin Fronteras 
del País Vasco – Euskal Herriko Mugarik Gabeko 
Ingeniariza (ISF País Vasco – Euskal Herriko MGI), 
a través de las Hermanas Lauritas, su situación de 
falta de acceso al servicio sanitario y la necesidad 
de mejorarla.

De esta forma, en 2008 comenzó la ejecución 
del proyecto Areguy Santé (Mejora de las condi-
ciones de salud de la población de Areguy y po-
blaciones aledañas) que se estructuró en las si-
guientes fases:

• Fase I. Formación y establecimiento de 
un grupo de agentes de salud para prestar 
atención sanitaria básica en las comunida-
des aledañas a Areguy. Labores de sensi-
bilización y educación hacia la población 
beneficiaria en diversos temas relacionados 
con la salud y sus problemáticas, típicas de 
la zona (la importancia del consumo de agua 
potable, planificación familiar, dieta alimen-
ticia, etc.).

• Fase II. Construcción y equipamiento de un 
centro de salud en el que se 
llevarán a cabo consultas pro-
pias de la atención primaria, 
de medicina especializada, 
de urgencias y maternidad, 
atendiendo partos, ingresos 
de corta estancia de niños, 
mujeres y hombres, servicio 
de laboratorio y farmacia, y 
que cumplirá con los requisi-
tos necesarios para ser acre-
ditado como Centro de Salud 
por parte del Ministerio de 
Salud Pública y Población de 
Haití.

A finales de 2010 concluyó 
con éxito la primera fase del 
proyecto (decenas de agen-

tes de salud formados en dos niveles, entrega de 
botiquines a 20 comunidades e instauración de 
un servicio descentralizado de atención sanitaria 
básica en dichas comunidades), dando comienzo 
la segunda fase. 

Sin embargo, a comienzos 
de 2010 un terremoto devas-
tó el país, especialmente la 
zona del Sudeste, donde se 
encuentra Areguy. Por fortu-
na no hubo que lamentar nin-
guna pérdida humana, pero si 
grandes problemas de sumi-
nistros y enormes daños en 
las ya precarias infraestructu-
ras existentes. Como conse-
cuencia la ejecución de esta 
segunda fase se retrasó casi 
un año.

Varios han sido los finan-
ciadores que han hecho po-
sible la ejecución de esta 
segunda fase del proyecto, 
entre ellos los habitantes de 
Gernika. La aportación de 
12000€ por parte del Ayun-
tamiento de Gernika, a tra-
vés de la organización Ger-
nikatik Mundura, han sido 
vitales para la construcción 
del mencionado Centro de Salud. Además, esta 
organización, en estrecha colaboración con ISF 

País Vasco – Euskal Herriko 
MGI, se mantiene informada 
de los avances del proyecto, y 
realiza actividades de sensibi-
lización al respecto dentro del 
territorio de Gernika. En éstas 
no sólo se trata la situación 
del proyecto sino que también 
se da a conocer la situación 
que vive el pueblo haitiano en 
general.

Actualmente la construc-
ción del Centro de Salud se 
encuentra en un estado muy 
avanzado, esperando su fina-
lización en un par de meses. 
La estructura del edificio que 
albergará el futuro Centro de 
Salud se encuentra ya finali-
zada, se han hecho las divisio-
nes de las salas, se han insta-
lado las ventanas y puertas y 
se ha rematado gran parte del 
exterior del edificio. También 
se ha realizado gran parte del 

cierre del terreno y la instalación hidráulica. Que-
da pendiente el cerramiento exterior, rematar los 

Haitiko lurrikarea izan za-
netik urte bira Gernikako 
alkartasunak segiduten dau. 
Haitiko lurrikara izan za-
netik urte bi igaro dira eta 
Gernika eta Haitiren arte-
ko alkartasunak jarraitzen 
dau. 2010eko urtarrilaren 
12an izandako 7 graduko lu-
rrikara horrek Haiti astindu 
eban: 300.000 hildako itxi 
ebazan eta 1,5 milioi lagun 
inguru etxe barik geratu zi-
ran.

2011. urteko helburua izan 
da Haitiko lurrikararen la-
rrialdian hasitako lanari 
jarraipena emotea. Gogora-
tu behar da Gernikaldean 
2010ean jasotako ia 25.000 
euroak Euskal Herriko Mu-
garik Gabeko Ingeniariak 
erakundearen (ISF) bitartez 
bideratu zirala. Erakunde 
horrek proposatu euskun 
diru hori Areguy-n eregiteko 
zan osasun-zentroa aurrera 
atarateko izatea, eta gane-
ra horretarako Gernika-Lu-
moko Udalak garapenerako 
lankidetzaren proiektueta-
rako 2011. urtean egindako 
deialdian, 12.000• aurreiku-
si izan dira, eta Gernikatik 
Mundurak beste 3.000 jarri 
ebazan.

€Vista del Centro de Salud desde la entrada principal

 Vista del Centro de Salud desde el patio interior ‹

Instalación eléctrica y fotovoltaica del centro de salud ›


