HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes
Ámbito geográfico de actuación: Autonómico (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa)

Año de surgimiento: 1997, Bilbao
Ámbito de intervención:
Acciones coordinadas Promover, defender e implementar acciones conjuntas de sensibilización e
incidencia social y política, dirigidas a la opinión pública, movimientos sociales, grupos políticos y
administraciones en sus diferentes niveles.
Trabajo en red y búsqueda de sinergias Fortalecimiento de las entidades y la propia red mediante la
búsqueda de sinergias y recursos compartidos para la realización de actividades encaminadas al apoyo
de las personas inmigrantes con una clara vocación de transformación social. A su vez, la Coordinadora
forma parte de otras redes de mayor nivel que agrupan a diferentes colectivos:
o

Sareen Sarea, asociación que agrupa a las redes de entidades del TSS vasco.

o

Ekain, plataforma que agrupa a seis redes vascas de intervención social.

o

ZAS!, red de agentes sociales e institucionales para luchar contra la xenofobia.

Interés común Búsqueda del interés común mediante el análisis, estudio y la organización de jornadas
y seminarios formativos en materias relacionadas con el ámbito de actuación desde el que trabajan las
entidades sociales.
Tercer Sector Social En un contexto de democracia participativa real y efectiva, el Tercer Sector de
Acción Social (aquel sector de la economía compuesto, fundamentalmente, por entidades sin ánimo de
lucro) se constituye como agente activo en el desarrollo de la misma.
Desmontaje de estereotipos Trabajar activamente en el desmontaje de estereotipos ante la opinión
pública en cuestiones relativas al colectivo de personas inmigrantes y refugiadas en la CAPV.
Sensibilización y denuncia
o

Por una parte, promover e incidir sobre políticas públicas relacionadas con el ámbito de
la inmigración, conjuntamente con otras ONG o asociaciones de apoyo a inmigrantes.

o

Por otra, visibilizar y denunciar situaciones injustas e impulsar los mecanismos
necesarios para generar una opinión pública crítica y contextualizada en relación a la
inmigración.

Objetivo general perseguido:
Harresiak Apurtuz es la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Personas Inmigrantes de los tres
territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y trabaja por una sociedad inclusiva y
abierta donde todas las personas veamos reconocida nuestra ciudadanía plena, en igualdad de
condiciones y con los mismos derechos. Sus principales áreas de actuación han sido y son la incidencia
en las políticas públicas, la sensibilización social en materia de igualdad de derechos de todas las
personas y el fortalecimiento de las asociaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones.
Colectivos / agentes implicados:
Harresiak Apurtuz está formada por 62 entidades sociales vascas que trabajan en el ámbito de la
inmigración desde diferentes perspectivas como la sanidad, la igualdad de mujeres y hombres o el asilo
y el refugio. Algunas de las organizaciones que forman parte de Harresiak Apurtuz son:

Entidad
Médicos del Mundo

Algunas entidades de Harresiak Apurtuz*
Ámbito de trabajo
Territorio histórico
Acceso a la salud
Bizkaia

Tipología
Apoyo a personas
inmigrantes
Fundación Haurralde Igualdad
Gipuzkoa
Formada por personas
inmigrantes
Bizitegi
Sinhogarismo
Bizkaia
Apoyo a personas
inmigrantes
Itaka Escolapios
Jóvenes
Bizkaia / Araba
Apoyo a personas
inmigrantes
Margotu
Educación
Bizkaia
Apoyo a personas
inmigrantes
Bidez Bide
Procesos migratorios Gipuzkoa
Formada por personas
transnacionales
inmigrantes
Asocolvas
Exclusión social
Bizkaia
Formada por personas
inmigrantes
Accem
Asilo y refugio
Araba
Apoyo a personas
inmigrantes
*Se pueden consultar todas las entidades de la Coordinadora en www.harresiakapurtuz.org
Principales Actuaciones: ¿Qué nos inspira?: diversidad y convivencia
Harresiak Apurtuz, se posiciona a favor de una democracia activa y una ciudadanía inclusiva que
permitan la participación de todas las personas en una sociedad en la que la mejora de la calidad de
vida y la búsqueda de una mayor justicia e igualdad social sean los objetivos prioritarios. Una sociedad
que habilite mecanismos para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos, la dignidad y la

ciudadanía activa de todas las personas que la componen.
La sociedad vasca es plural y diversa y el colectivo inmigrante es parte fundamental de la misma y,
como tal, representa una realidad estable y positiva. Y, en este sentido, desde la Coordinadora se
reivindica una gestión responsable de la diversidad como elemento enriquecedor a poner en valor
dentro de cualquier sociedad inclusiva. Los enfoques desde los que se sitúa Harresiak Apurtuz son:
Inclusión. Harresiak Apurtuz reivindica una sociedad abierta donde las personas se sitúen en el
centro y sean una prioridad permanente. En este sentido, resulta necesario que se desarrollen
unas políticas públicas inclusivas que tengan en cuenta las realidades y el contexto de todas las
personas.
Convivencia, diversidad e interculturalidad. Todas las personas deben tener las mismas
oportunidades y los mismos derechos en una sociedad donde puedan vivir equitativamente y
en paz, sin desdibujar aquellas diferencias y especificidades que dan valor. En un mundo cada
vez más interdependiente y global, conseguir una convivencia pacífica y enriquecedora se
convierte en uno de los retos más importantes. Además, es necesario un clima de
entendimiento y de encuentro para que surjan aspectos positivos en el intercambio entre
diferentes.
Solidaridad y justicia social. La solidaridad y la justicia social son dos valores fundamentales
sobre lo que se debe sustentar una sociedad justa, igualitaria, abierta y cohesionada. Harresiak
Apurtuz reivindica estos principios básicos y vitales como elementos clave para el desarrollo
humano y social.
Medidas/indicadores de sostenibilidad:
En este 2017, Harresiak Apurtuz está de aniversario por su vigésimo cumpleaños. Para la Coordinadora,
cumplir 20 años significa seguir en movimiento, caminando de la mano, juntos y juntas, con cada una
de las entidades que la conforman y dan verdadero valor. Harresiak Apurtuz, vive este momento desde
la riqueza que representa su diversidad, esencia que la define.
Siendo precisamente la diversidad y la convivencia dos conceptos clave para la Coordinadora, estos 20
años es un punto de inflexión para reflexionar en torno a ellos, además de hacer balance del tiempo
pasado echando a la vez una mirada al futuro que permita avanzar hacia un horizonte común que
transforme el mundo: una sociedad abierta donde todas las personas participen, sean visibles y
convivan en paz, donde todas las personas tengan todos los derechos, sin ningún tipo de
discriminación.
Equipo de trabajo asumiendo el liderazgo y gestión:
Las funciones de gestión diaria de la Coordinadora las asume el Equipo Técnico, formado por 3
personas: Soraia Chacón, Coordinadora General, Unai Conde, Coordinador Territorial y Naiara Vink,

responsable de comunicación.
Además, cuenta con una Junta Directiva compuesta por personas que forman parte de de las entidades
de Harresiak Apurtuz y que asumen los cargos durante un periodo de dos años. Desde 2016 la Junta
Directiva, paritaria y en contacto permanente, está compuesta por Médicos del Mundo (Presidencia),
Fundación Ellacuría (Vicepresidencia), Círculo Solidario (Secretaría), Itaka Escolapios (Tesorería),
Fundación Peñascal (Vocalía) y Accem (Vocalía).
Persona de referencia:
Unai Conde - Coordinación Territorial
Web/Blog/Redes Sociales:
Web:www.harresiakapurtuz.org
Facebook:https://www.facebook.com/harresiak.apurtuz/
Twitter:https://twitter.com/HarresiakApurtu
YouTube: https://www.youtube.com/user/harresiak
Correo electrónico:
harresiak@harresiakapurtuz.org
bizkaia@harresiakapurtuz.org
Teléfono de contacto:
944150735 / 687219187 (Unai)

