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Inauguración de la Escola Tierra Sin Males
en Bintán (Bigene, Guinea Bissau)

Educar. Ser. Transformar.

Sin embargo, se nos quiere imponer una educación y cultura
global individualista e insolidaria, al servicio del mercado. Nos dice

Durante 2019, además de otras actividades, hemos estado colaborando

Pedro Casaldáliga, nuestro presidente de Honor: “Se nos está queriendo

con la Universidad de Valladolid, en el Campus de Soria, en la

imponer una cultura única… Las culturas impuestas, no sólo matan los

formulación de una educación para la transformación personal y social.

cuerpos, matan las almas, explosionan la salud de los pueblos”.

Y hemos contado con el apoyo y colaboración de sus responsables y un
equipo de profesores. A todos, nuestro agradecimiento.
Educar viene del latín: ex-ducere. Ex significa sacar “de dentro a
afuera”, y ducere significa “guiar, conducir”. Es decir, la educación es un
arte que consiste en sacar del interior de las personas todas sus
mejores cualidades, recursos, virtudes, que tienen dentro, de los cuales
quizá ni son conscientes, para que sean su guía, su orientación en la
vida. Y dentro somos nuestra esencia que es Luz, Vida, Amor, Verdad,
Solidaridad, Belleza, Armonía… Es nuestra verdadera identidad: las
cualidades del Ser que somos, muchas veces obscurecidas por nuestro
ego o falsa identidad.
Tierra sin Males y otras muchas organizaciones para el
Desarrollo, además de hacer proyectos en los países en vías de
desarrollo, siempre nos hemos ocupado de educar a la ciudadanía. Esta
tarea ha recibido diversos nombres: Educación para el Desarrollo, para
la ciudadanía global, para la transformación social.
Optamos por una educación integral, global, que cultiva mente,
emoción, cuerpo, espiritualidad, relaciones humanas: el ser humano
completo que vive en un sistema económico y sociopolítico.

Frente a ella hay una cultura humanista de la paz, de la
globalización de la solidaridad, de la interdependencia, que hemos de
cultivar en este mundo global. Pues hoy, más que nunca, tenemos
conciencia de que todos somos Uno. Todo influye en el todo.
De nuevo nos ilumina Pedro: “Sólo en la medida en que el Primer
Mundo deje de ser Primer Mundo podrá ayudar al Tercer Mundo. Para
mí, esto es dogma de fe. Si el Primer Mundo no se suicida como Primer
Mundo, no puede existir “humanamente” el Tercer Mundo. Mientras
haya un Primer Mundo habrá privilegio, exclusión, dominación, lujo y
marginación. Si vosotros en el Primer Mundo no resolvéis ser un mundo
humano, nosotros no podremos serlo. Porque hay un solo mundo”.
La educación, la cultura es una experiencia que humaniza, que
transforma personas y sociedades y nos hace, viviendo desde el Ser,
libres, críticos, independientes, compasivos y solidarios. Es nuestra
propuesta, nuestra tarea, nuestra misión: colaborar en la construcción
de “un mundo más humano”. Venimos haciéndolo desde hace años. Y
seguiremos con ilusión.
Eduardo Lallana García.
Presidente de Tierra sin Males.

Quién y qué somos
Tierra Sin Males (TSM) nace el año 2000 del contacto con Pedro
Casaldáliga, su presidente de honor, gran humanista, defensor de
indígenas, sin tierra, excluidos, etc. TSM cuenta con un amplio
reconocimiento y apoyo por parte de las Administraciones Públicas
como la Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Soria,
Diputación y Ayuntamiento de Burgos. Apoyan a TSM algunos
colaboradores privados como radios, profesionales y otras asociaciones.
La entidad cuenta con 60 socios, un técnico contratado, diez técnicos
voluntarios y 15 voluntarios. TSM está creciendo.
Los principales sectores en los que interviene son DH a la Salud, DH a
la Educación, DH a la Alimentación, DH a la Agua Potable y
Saneamiento. Ha trabajado en Brasil, en regiones rurales de El
Salvador, Bolivia y Venezuela. Actualmente sus zonas de intervención
son las zonas rurales del Brasil, El Salvador, Bolivia y Guinea-Bissau.
En el ámbito local está centrando su trabajo en la la EpDSCG, la
inclusión de inmigración (y vinculada con ella, el codesarrollo), el
autodesarrollo personal y sociedad intercultural.
Reunión con el Ministro de Educación de Guinea Bissau

Fines de Tierra Sin Males
Visión
Queremos que nuestra organización, en los próximos años, sea

Valores

• Independencia

Creemos en la Dignidad, la Igualdad, la

• Dignidad

Humanidad Común y los Derechos Humanos de

• Igualdad

un referente de humanismo, de compromiso ético y social,

• Humanidad común

impulsora de la transformación de personas e instituciones, de

• Derechos Humanos

las relaciones Norte-Sur, difusora de los valores éticos

todos los hombres y mujeres y de los pueblos de
la Tierra. Todos formamos una sola familia
humana. Somos independientes. TSM toma
decisiones de manera autónoma y libre.
Somos sensibles y solidarios con el sufrimiento y

universales que nos inspiran, luchando por las grandes causas

las necesidades de los seres humanos y de la

de la Humanidad: la erradicación de la pobreza, la igualdad de

Madre Tierra y fomentamos el compromiso ético

género, la defensa de los DD.HH, del medio ambiente y de las
minorías marginadas, la cultura de la Paz, de la Solidaridad y de

• Solidaridad

la "sobriedad compartida" desde la transparencia, la coherencia,

• Compromiso Ético

con las cuestiones sociales. Solidaridad implica
ser sensible ante el sufrimiento, la injusticia y la
corrupción de todo ser humano. Supone analizar

el respeto, el dialogo y el empoderamiento y protagonismo de los

para transformar la realidad y la sociedad, las

pueblos y las personas.

causas y consecuencias de la pobreza y
exclusión.

Misión

Queremos luchar para erradicar la pobreza en el

Tierra Sin Males trabaja por la erradicación de la pobreza y sus
causas en el mundo, por una sociedad más justa, igualitaria y
solidaria, donde la persona sea el centro, potenciando el

mundo, denunciando sus causas y potenciando

• Lucha contra la
pobreza

el autodesarrollo activo de los más
empobrecidos. Hacemos nuestros los Objetivos

humanismo y los valores éticos, facilitando estructuras de

del Desarrollo Sostenible, colaborando en la

comunicación Norte-Sur y promoviendo el desarrollo humano y

medida de nuestras posibilidades a su
consecución.

sostenible de personas y pueblos con proyectos de desarrollo
integral, sensibilización e interculturalidad, potenciando el

Creemos que es necesaria una sensibilización

empoderamiento y la integración activa de personas y grupos

• Respeto

social y una educación para el desarrollo y la

más vulnerables.

• Educación

solidaridad en nuestra sociedad fomentando
cauces y vías de diálogo entre personas, razas,

pueblos, culturas y religiones, para entre todos
luchar contra la pobreza.
Defendemos una economía social y solidaria con
un desarrollo sostenible, cuidando la

• Sostenibilidad

conservación del medio ambiente y la igualdad

• Igualdad de género

de género. Creemos en la Igualdad y diversidad

• Diversidad cultural

intercultural y, por tanto, estamos abiertos a todo

• Pleno desarrollo de
las personas

• Transformación
personal

• Transformación
social

• Democracia
participativa

tipo de personas, creencias y culturas, que

Reunión con el Embajador de España en Guinea Bissau

compartan nuestros objetivos.

Qué entendemos por EpCG. Objetivo general.

Creemos en la tendencia natural de cada
persona, raza o pueblo hacia su pleno desarrollo
y autorrealización e intentamos potenciarlos.
Creemos que el cultivo personal interior de
actitudes positivas es indispensable para poder

Dado que el trabajo de nuestra organización se desarrolla
principalmente en Castilla y León, aceptamos como marco de trabajo lo
dispuesto en el III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 20172020 de la Junta de esta comunidad que señala que en la definición de

dar frutos saludables para todos. La

EpD debe integrar lo global y cuyas líneas estratégicas pasan por

transformación de las estructuras sociales

difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 entre la

comienza con la transformación de las personas.

ciudadanía.

Defendemos los valores democráticos, la

Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a

participación, la coherencia, la honestidad, la

través de contenidos, habilidades, competencias, valores, actitudes y

calidad y la transparencia en nuestras iniciativas

aptitudes, a difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda

de intervención, valores que comprenden

2030 y que promueva una ciudadanía global, critica y activa, que fomente

perspectivas que implican la defensa y

voluntariado y abra espacios de intercambio de experiencias y reflexión y

promoción de los DDHH, incluyendo los

colabore en estudios en materia de EpD, siendo la propia ciudadanía

económicos y socio-culturales, y del medio

generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha

ambiente

contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción del desarrollo
humano y sostenible.

Objetivos específicos.
Para la aproximación a este objetivo general desde Tierra Sin Males se

Líneas estratégicas
Derechos Humanos y Agenda 2030:

han acordado trabajar en los siguientes objetivos específicos:
•

Contribuir al conocimiento, entendimiento y comprensión de la
realidad y a la transformación social ante las situaciones de

Voluntariado:

desigualdad, injusticia y exclusión social, procurando una
sociedad democrática, intercultural, humana y humanizadora.
•

Fomentar y enriquecer el conocimiento sobre las fuerzas
económicas, sociales y políticas que explican y provocan la
existencia de la pobreza, la desigualdad y la opresión.

•

Valores y actitudes:

Ampliar la conciencia y comprensión de las relaciones que
existen entre nuestras propias vidas y de las de las personas de
otros países, así como desarrollar los valores humanistas en la
línea de los Derechos Humanos y de la Ética Universal,
conscientes de que nuestras decisiones afectan a nuestras vidas

Igualdad de género:

y también a los de los demás.
•

Promover el desarrollo humano y sostenible por medio de la
incidencia social y política sobre la toma de decisiones mediante
el debate, la reflexión, la actitud crítica y activa que busque
procesos de liberación, autodesarrollo e inclusión social por
medio de la acción individual o colectiva.

•

Divulgar los postulados de la Agenda 2030 y los ODS como
palanca transformadora del actual sistema de producción,
consumo y distribución de la riqueza.

Interculturalidad e inserción social:

Cómo nos organizamos

Reuniones de la Junta Directiva
Durante año la Junta Directiva se ha reunió en tres ocasiones: 28 de

Junta Directiva

enero, 13 de agosto y 21 de diciembre del 2019

Presidente:

Eduardo Lallana García

Vicepresidente:

Javier Almajano Rubio

Reunión a día 28 de enero 2019
Se informó del viaje de Raúl de octubre a diciembre 2018 a

Secretaria:

Angela Vela Blanco

Guinea, de las modalidades de su contratación, de los trabajos

Tesorero:

Carlos González García

realizados en el último trimestre del 2018 y de los distintos

Vocal:

Raúl Maján Navalón

proyectos en activo, así como de la relación con otras
asociaciones y contrapartes locales y por último el trabajo

Vocal:

Ana Vicente Sanchez

cooperativo que se está llevando a cabo en la UVA.
Reunión a día 13 de agosto 2019

Asambleas

Se planteó el ir pensando en renovar la Junta Directiva en

En 2019 se celebró una Asamblea General el día 5 de junio. En ella se

concreto Presidencia. También se informó del próximo viaje a

eligió a Angela Vela como secretaria de la Junta Directiva

Guinea Bissau de Eduardo, Raúl con el Vicerrector de la Uva,
una profesora y un técnico informático.

Además, se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio
económico cerrado a 31 de diciembre de 2018 que se corresponden con

Se habló de los viajes a Brasil de Eduardo y Charo y a Guinea

las cuentas firmadas por los miembros de la Junta Directiva, se aprobó

Bissau de Virginia y Patricia.

la gestión de la Junta realizada en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2018 y se resolvió sobre la aplicación del excedente.
Además, se informó de las actividades desarrolladas en 2019 y se
aprobó la Memoria de actividades del ejercicio.

Reunión 21 de diciembre del 2019.
Se habló del programa de actividades 2020 con motivo de cumplir los 20
años, renovación de la Junta, presupuesto para 2020, solicitar la
apertura de una delegación en Valladolid y el trabajo en la Uva.

Delegaciones

Cada grupo cuenta con un mínimo de tres miembros, de los cuales uno
de ellos ejerce las labores de coordinación. Regularmente los

La Delegación de Burgos sigue desarrollando sus actividades de
sensibilización y seguimiento de los proyectos de cooperación

coordinadores se reúnen con el equipo técnico para puntualizar el
trabajo.

presentados al Ayuntamiento y Diputación Provincial. Seguimos
manteniendo una buena la relación con la ONG ANVO AFRICAM que

Voluntarios

nos ha asesorado en la actividad de recoger materiales sanitarios y

TIERRA SIN MALES tiene un

educativos para enviarlos a Guinea Bissau. Miembros de TSM de

voluntario, técnico Especialista

Burgos participan activamente en la Unidad Territorial del Burgos

Universitario en Gestión

que agrupa a las diversas ONGD que trabajan en la ciudad y provincia.

Directiva de Organizaciones no
Lucrativas. Coordinados por él

Equipo Técnico

también colaboran en la
TIERRA SIN MALES cuenta con un técnico contratado y otro técnico
voluntario además de disponer de colaboradores externos
profesionales para realizar algunas tareas como son la gestión de la
comunicación externa, la contabilidad, asesorías jurídicas… estas
colaboraciones profesionalizan el trabajo de la ONG para que podamos
realizar una mejor labor.

organización diversos técnicos
Virginia y Patricia dando formación.

especialistas como ya se ha

indicado. Algunos son voluntarios y otros realizan para la ONG los
trabajos profesionales que esta les encomienda. Los principales
sectores en los que interviene son DH a la Salud, DH a la Educación,
DH a la Alimentación, DH a la Agua Potable y Saneamiento. Se trabaja

Grupos de Trabajo

en Brasil, en regiones rurales de El Salvador, Bolivia y Venezuela.

La ONG tiene varios grupos de trabajo que agilizan las tareas,

El Salvador, Bolivia y Guinea-Bissau. En el ámbito local está centrando

además de hacerlo con una mayor eficacia y eficiencia. Los grupos de

su trabajo en la la EpDSCG, la inclusión de inmigración (y vinculada con

trabajo están divididos en varias áreas:

ella, el codesarrollo), el autodesarrollo personal y sociedad intercultural.

•

Sensibilización, proyectos de cooperación, voluntariado y redes
sociales.

Actualmente sus zonas de intervención son las zonas rurales del Brasil,

El Salvador:
Promoviendo el derecho al agua potable en Comunidad San
Cristóbal, municipio de Jutiapa, El Salvador.

CRS 14021 Abastecimiento de agua-Sistemas
de envergadura.
Área de Actuación
CRS 14010 Política de recursos hídricos y
gestión administrativa

El proyecto consiste en introducir un sistema de abastecimiento de agua
potable en la zona aledaña al casco urbano del municipio de Jutiapa del

Sector

departamento de Cabañas.

Beneficiarios directos: 404 personas (223
mujeres y 181 hombres)

Comprende la introducción del agua potable y saneamiento básico de la
comunidad San Cristóbal, con el objeto de dotar de agua domiciliada a

CAD 140 abastecimiento de agua y
saneamiento

Beneficiarios

Beneficiarios indirectos: 627 personas (318
mujeres y 309 hombres), corresponde a la
población urbana de Jutiapa.

Duración

12 meses

Coste Total del
Proyecto

63.998 euros

Subvención
solicitada y
aprobada

45.002 euros AYUNTAMIENTO DE SORIA

51 viviendas y 50 lotes (terreno sin vivienda) ya que sus habitantes
están sufriendo por la falta de agua potable. La dotación del se ha
realizado con la conexión a una aducción existente que toma las aguas
de una fuente en ladera conocida como “Manantial El Chilamate”.
Con la presente propuesta se ha logrado el desarrollo de acciones
encaminadas al fortalecimiento de capacidades en mujeres y hombres,
representante de organización comunal y municipal y personal de la
municipalidad de Jutiapa.

Promoviendo el derecho al agua potable y saneamiento en la
comunidad Rosario Perico , Municipio de Tenancingo, Departamento
de Cuscatlán, El Salvador

Área de Actuación

El proyecto consiste en cubrir la necesidad de agua potable y
saneamiento de la comunidad Rosario Perico, del Municipio de

Sector

Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, mediante la ampliación y
reconstrucción de la cisterna de captación de agua que fue destruida por
la caída de un árbol, equipándola con sistema de bombeo, siendo

Beneficiarios

necesario la construcción de sub estación eléctrica para llevar el agua
hasta el tanque de almacenamiento, para luego distribuir el agua

CRS 14021 Abastecimiento de agua-Sistemas
de envergadura.
CRS 14010 Política de recursos hídricos y
gestión administrativa
CAD 140 abastecimiento de agua y
saneamiento
Se beneficiarán directamente a 56 familias, con
un total de 364 personas (88 mujeres, 77
hombres, 88 niñas, 113 niños).
Indirectamente se beneficiará a San Anita con
139 mujeres, 118 hombres, 186 niñas y 197
niños, haciendo un total de 640.

domiciliar para el consumo humano, usos domésticos y producción
agropecuaria.

Duración

12 meses

El proyecto ha sido iniciado por parte de la comunidad con la preparación

Coste Total del
Proyecto

39.999 euros

del terreno y la adecentación de aquellas partes de la cisterna antigua que
va a ser remodelada. Existe acuerdo previo con los propietarios de los

Subvención
solicitada

31.834 euros. Diputación Burgos

terrenos que han donado para el uso descrito anteriormente por la
Subvención
concedida:

comunidad.

Canalizaciones del proyecto.

14.533 euros Diputación Burgos

Contribuyendo al ejercicio del derecho a la alimentación de mujeres

De todo ello, se esperan conseguir los medios en el sistema de

rurales, indígenas y en proceso de reasentamiento y de sus

producción sostenibles para la generación de alimentos y de ingresos

familias en el municipio de Cinquera, Departamento de Cabañas. El

que contribuyan a diversificar la dieta alimenticia y el estado nutricional

Salvador.

de las mujeres y sus familias de ocho comunidades de Cinquera,

Con la presente propuesta se pretende fortalecer capacidades en
mujeres rurales productoras, representantes de organizaciones
comunales (ADESCO), organizaciones municipales y representantes de
la municipalidad de Cinquera, 1.988 son afectados por el proyecto de
alguna manera y son 830 CEDESC. Para ello se plantea una
intervención con 4 líneas de acción, las cuales buscan que:

haciendo énfasis en la utilización de tecnologías amigables con el medio
ambiente (TD), fortalecimiento la participación social y económica de las
mujeres y organizaciones locales para la obtención por una sociedad
más democrática e igualitaria donde se cumpla el derecho a la
alimentación (TR) e implicar al Gobierno municipal de Cinquera para la
articulación y coordinación de políticas públicas nacionales para
garantizar el derecho a la alimentación en el ámbito local (TO).

•

Mujeres rurales, indígenas y en proceso de reasentamiento garanticen el
acceso, disponibilidad y calidad de alimentos al incorporar al menos 5

Área de Actuación

CRS: 31161 producción de alimentos agrícolas

Sector

CAD: 311 Agricultura

Beneficiarios

1.988 son afectados por el proyecto de alguna
manera y son 830 CEDESC.

Duración

12 meses

Coste Total del
Proyecto

242.478 euros

Subvención
solicitada:

259.999 euros

Subvención
concedida:

187.199 euros JUNTA CYL

hortalizas en producción por técnicas agroecológicas.
•

Se fortalezca la organización comunal y municipal para la incidencia
política, y la promoción y comercialización local de sus productos.

•

Se articulen y coordinen políticas públicas nacionales a nivel municipal
para garantizar el derecho a la alimentación con plena participación de la
sociedad civil, además de actividades de sensibilización.

Esto se logrará con el desarrollo de acciones encaminadas al
fortalecimiento de capacidades en mujeres y hombres (titulares de
derecho), representantes de Org. comunales y municipales (titulares de
responsabilidad) y personal involucrado de la municipalidad de
Cinquera.

CEDESC: Ciudadanos que ejercen sus Derechos Económicos Sociales y Culturales (Aquellos
ciudadanos que, gracias al proyecto, ven garantizado por lo menos una de las dimensiones de
un DH)

Dotando de agua potable a la tabanca de Bintan y a su nueva
escuela.
Área de Actuación
El proyecto se propuso continuar con la promoción del derecho al agua y
a la educación, con la consecución del pozo de agua potable para toda
la comunidad y los y las niñas de Bintan del Sector de Bigene. Guinea

infraestructura física para el consumo de agua potable en toda la
tabanca.

CRS 14010 Política de recursos hídricos y
gestión administrativa

Sector

CAD 140 abastecimiento de agua y
saneamiento

Beneficiarios

Un total 290 personas de las cuales 147 son
mujeres y 143 hombres

Duración

12 meses

Coste Total del
Proyecto

6.000 euros

Subvención
solicitada:

5.000 euros

Subvención
concedida:

5.000 euros Fundación Pedro Navalpotro

Bissau. Toda la población de la tabanca (aldea) un total 290 personas
de las cuales 147 son mujeres y 143 hombres, dispondrá de

CRS 14021 Abastecimiento de agua-Sistemas
de envergadura.

Tras la finalización de la escuela de Bintan y la actual construcción de
las letrinas, se pretende construir un pozo de agua con bomba en las
cercanías de la escuela que apoye la promoción del derecho a la
educación, dotando te agua potable a la escuela y cubriendo así
también las necesidades de saneamiento básico de la misma.
El pozo de agua abastecerá también a toda la población de la tabanca y
de tabancas aledañas que carecen de agua potable, lo que garantizará
que un mínimo de 290 personas tenga agua potable cerca de su
morada.
Pozo de agua de Bintán
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Me Llamarán
Burgo
Mesa de coop
de la UVA
Exp Guinea

Queremos poner en primer plano y destacar otras figuras que desde su
sencillez brillan y son un ejemplo y referente por la vivencia en sus
vidas de Valores transformadores de nuestra sociedad, como la
Solidaridad, la Justicia, la Igualdad y en general la defensa de los
Derechos Humanos, valores universales que forman parte del ideario y
misión de Tierra sin Males.

Homenaje a Maribel
Tierra Sin Males otorga el título de “mujer solidaria” A Maribel
González Boldo en el marco de un concierto benéfico de Norberto
Moreno.
Hemos concedido el título de MUJER SOLIDARIA a Maribel González
Boldo, que formó parte de la Asociación desde 2001 y de la Junta
directiva desde el año 2004 hasta su muerte en julio del 2018,
ejerciendo funciones de vocal, secretaria y tesorera durante estos 14
años.

Es la primera vez que la ONG soriana otorga este título a una persona.
Maribel lo merece sobradamente por su coherencia en la vivencia de
dichos valores, vividos en su día a día y contagiados desde su
sencillez, su incondicional disponibilidad en todo momento y su
participación y presencia continuada durante muchos años en
asociaciones, actividades y movimientos sociales protagonizados por la
sociedad soriana a favor de los más vulnerables
Todo un currículo de compromiso social y solidario que queremos
destacar y premiar.
La sociedad soriana se sumó a este acto solidario, llenando la sala,
reconociendo así la callada e inestimable aportación que, hombres y
mujeres como Maribel, realizan en su vida diaria en favor de las
pequeñas y grandes causas de la Humanidad.

La entrega del título se realizó en el marco de un concierto solidario
con el título de Música De Las Tres Culturas, a cargo del músico
soriano Norberto Moreno, que se celebró el día 23 de marzo en el
Casino Amistad Numancia. La recaudación con la entrada-donativo de
5 euros, se destinó a la construcción de la escuela de dos aulas que la
ONG soriana está realizando en Guinea Bissau.
Vivimos un mundo de postureo y apariencias, donde las figuras que
nos muestran los medios de comunicación destacan muchas veces por
sus extravagancias, por su dinero o por su físico.

Maribel González Boldo

Charlas, conferencias y talleres
Jóvenes Solidarios en la UVA:

los estudiantes y animó a muchos a informarse acerca de las
posibilidades que hay para realizar este viaje.

Taller de EpCG en el Burgo de Osma:
En enero de 2019 comenzamos las actividades con un taller de
Educación para el desarrollo y la ciudadanía global en el IES Santa
Catalina en el Burgo de Osma.
El taller fue una continuación de las actividades realizadas a finales de
2018 con las distintas exposiciones y corrió a cargo de nuestro técnico
Raúl Maján.
En él los alumnos de 3º y
4º de la ESO pudieron ver
la realidad de Guinea
Alfonso García y Ana Isabel Bermejo (JJSS)

Como cada año, desde Tierra Sin Males venimos participando en el
programa de la Junta de Castilla y León de Jóvenes Solidarios y
Empleados Públicos, y en las BECAS PACID de la UVA.
Este año, el 12 de marzo, Alfonso Garcia y Ana Isabel Bermejo (JJSS),
Milagros Franco (EEPP) y Adela Ruiz (PACID) fueron a presentar sus
experiencias al Campus Duques de Soria en una jornada con alumnos
de distintas facultades.
La presentación transcurrió de manera muy especial pues pronto las
experiencias personales de nuestros voluntarios tocaron el corazón de

Bissau y El Salvador desde
una visión personal y más
cercana, siendo
extrapolable al resto de
países de la zona.

IES Santa Catalina (Burgo de Osma)

Dentro de esta actividad, el IES Santa Catalina realizó un mercadillo
solidario, con el dinero 378 euros recaudado fue directo a la
construcción de la escuela que estamos construyendo en Bintan,
Guinea Bissau.
Agradecer desde aquí a los profesores IES Santa Catalina por estar
siempre abierto a todo tipo de actividades que les proponemos.

“Miradas hacia la cooperación:”

experiencia en la Universidad de Burgos por parte de Tierra Sin
Males.

Conferencia del Padre Ángel en Burgos:
El Padre Ángel García, fundador y presidente de MENSAJEROS DE
LA PAZ, pronunció una conferencia titulada “Otro mundo mejor es
posible” en el Salón de Actos del Círculo Católico, Plaza España nº 3
en Burgos el viernes 24 de mayo.
En él, además de la conferencia, se proyectó el documental sobre la
vida del Padre Ángel y su actividad social con los más desfavorecidos
junto a Mensajeros de la Paz.
Existe una estrecha relación entre Mensajeros de la Paz y Tierra Sin
Alfonso García en las jornadas "Miradas hacia la cooperación"

Males, ya que ambas ONGs comparten muchos aspectos de su misión
y filosofía. En el año 2016

Desde ATIM (Asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes) nos
invitaron a participar en las jornadas que se realizaron entre el 22 y el
28 de marzo en el salón de actos de la Facultad de Educación de la
Universidad de Burgos con el título "Miradas hacia la cooperación"

Tierra sin males desarrolló, en
la Iglesia de S. Antón de
Madrid, que regenta el P.
Ángel, diversas actividades

Con las jornadas se buscaba dar a conocer las labores relacionadas

presentando el pensamiento y

con cooperación que se desarrollan en la comunidad y generar un

mensaje de P. Casaldáliga,

espacio de aprendizaje, análisis y debate sobre las formas, modelos, la

presidente de honor de Tierra

lógica de intervención que, en esta materia, exige la actual realidad

sin males y muy querido y

internacional. Alfonso García fue el encargado de presentar su

admirado por el P. Ángel.

Cartel “Otro mundo mejor es posible”

Visita de la Embajada de Guinea Bissau a Soria:

Cursos de formación
Curso ICID. Febrero 2019 en Soria:
El objetivo del curso fue promover una mayor conciencia solidaria y
aumentar el compromiso y sensibilización de la comunidad educativa
con respecto a las relaciones socioeconómicas entre Norte y Sur.
La metodología propuesta para el curso de Introducción a la
Cooperación y Educación para el desarrollo, es participativa en
combinación con elementos teóricos y prácticos. Además de tratar

D. Pedro Sebastiaõ de Almeida (centro) con integrantes de TSM y UVA

El viernes, 13 de septiembre de 2019, Don Pedro Sebastiaõ de
Almeida (consejero del Embajador de Guinea-Bissau en España), visitó

conceptos teóricos de la cooperación y educación para el desarrollo, se
busca trabajar de forma práctica, a través de diversas dinámicas.
Al curso asistieron 17 de los que 11 acabaron obteniendo los créditos.

Soria y el Campus de la Uva. El encuentro era con motivo del viaje que
se realizaría a Guinea Bissau por una delegación compuesta por el
Vicerrector del Campus, una profesora y el técnico informático de la
Uva, Eduardo Lallana (presidente de Tierra Sin Males) y Raul Majan,
técnico de la misma. Se estrecharon lazos de colaboración con Guinea
Bissau y se presentaron las líneas de actuación para la concienciación
de la Comunidad Universitaria de la Uva Campus de Soria.

Cartel Curso ICID

Curso Eneagrama I y II:

Exposiciones y reportajes
Desde Tierra Sin Males
con el apoyo del Área de
Cooperación y del

Tierra Sin Males

Campus Duques de Soria,

presentó en el Centro

ambos dentro de

Cultural Hospital S.

Universidad de Valladolid,

Agustín de Burgo de

se realizará el curso

Osma la exposición

"Autoconocimiento por

fotográfica

medio del Eneagrama.

DESCARTADOS

Una herramienta para la

Cartel Curso Eneagrama I y II:

Exposición “Descartados”:

Ejemplo de la muestra fotográfica

desde el día 8 de

Educación para la

enero al 8 de febrero 2019. La muestra, que ya estuvo en Soria, en

Ciudadanía Global".

Burgos y en Segovia con buena acogida de la crítica, está compuesta

El curso presenta el

Eneagrama como herramienta que permite el desarrollo personal y
profesional por medio de la transformación de aquellos aspectos
negativos de nuestra personalidad -“nuestro ego”- en cualidades
positivas de la misma.
El curso fue impartido en el Campus Duques de Soria por D. Eduardo
Lallana Miembro de la IEA España (Internacional Eneagrama
Asociación) y Profesor del Master “Eneagrama Relacional”, constó de
tres módulos con una duración total de 50 horas, de las cuales 25
presenciales y 25 de trabajo personal. Participaron 19 personas.

por 15 retratos intimistas y breves relatos de personas mayores de 60
años en situación de pobreza y exclusión social que habitan la
ruralidad de El Salvador. El periodista Marc Espín es el autor de las
fotos y de los textos que la acompañan. DESCARTADOS es también
un libro.
Las imágenes han sido celebradas por personalidades como el Papa
Francisco, quien destacó “la fuerza de las fotos” tras recibir el libro; o
como la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien recomendó
Descartados “porque encierra la memoria viva de nuestros ancianos y
ancianas, y su testimonio se siente y se vive”.
Mas información en http://descartados.org/

Exposición “Hombres Nuevos, miradas nuevas”

Ejemplo de la muestra fotográfica

Exposición “Mujer empoderada”

50 fotografías seleccionadas

A través de una muestra

del fotógrafo soriano Cesar

de 50 fotografías de Cesar

Sanz, en color, con sus

Sanz, la exposición

correspondientes textos que

pretende retratar el mundo

complementan y ayudan a

de la mujer en diferentes

interpretar el discurso visual de

aspectos sociales.

las fotos.

La mujer es la protagonista

La muestra presenta el mensaje visual en clave humana y positiva de

absoluta de la exposición

personas vinculadas a Hombres Nuevos en los lugares que la

en unas fotografías,

Fundación HN desarrolla sus proyectos y que ha supuesto para ellos

expresamente realizadas,

una evolución personal por su conexión con la obra de la Fundación

para la ocasión, fruto de un

cuya “alma mater” es Nicolás Castellanos, premio Príncipe de Asturias

año de trabajo en

de los valores Humanos en 1998.

diferentes localizaciones,

Asimismo, el fotógrafo retrata las gentes y las zonas donde la
Fundación ha realizado sus actuaciones en los últimos 25 años de la
Bolivia profunda.

la mayoría vinculadas a
Soria. Todas las imágenes
están concebidas en clave
artística. Foto grafías

La exposición estuvo en Burgos del día 16 al 30 de septiembre y en

realizadas con el objetivo

Soria en el Casino Amistad Numancia del día 5 al 16 de noviembre y

de provocar emociones

en el Campus Duques de Soria del día 5 al 16 de noviembre al 16 de

positivas, para despertar,

diciembre.

sensibilizar y ampliar la
conciencia del observador
de las mismas.
Ejemplo de la muestra fotográfica1

sociedad inclusiva, donde nadie por su cultura, religión, identidad

Conciertos

sexual o condición social se sienta excluido, y todos estamos llamados
a construir la gran familia humana, la soñada Tierra Sin Males. Todos

“Música de las tres culturas”

somos UNO. Es lo que buscamos con conciertos como este.
El concierto supone un
viaje a través del tiempo

“Me llamarán subversivo”

a aquel momento de
convivencia en España

“Me llamaran subversivo”, título tomado de un poema de Pedro, es un

de

espectáculo que combina música, poesía y narración.

las

tres

cristianos,

culturas:

árabes

y

descendientes de los

Norberto Moreno en concierto.

judíos:

los

sefardíes.

Todos

formaron

una

sociedad única en el mundo europeo medieval que perdurará hasta la
llegada de la Edad Moderna aportando a la cultura española y a la
música gran parte de sus peculiaridades.
A través del saxofón Norberto Moreno llenó nuestros sentidos de

La historia viva del poeta Pedro Casaldáliga, es narrada en una
conversación imaginaria en la que él nos cuenta, a través de sus
mejores poemas, su lucha por las grandes causas de la Humanidad
“que valen más que mi vida”, nos dice. Pedro nos muestra
poéticamente su indignación y angustia, denunciando el trabajo
esclavo, la marginación de los indígenas, de la mujer, del pueblo negro,
su rechazo del lucro y consumismo neoliberal.
El místico poeta nos muestra también su lado más humano y sus

momentos de añoranza, recuerdo y homenaje a nuestros antepasados.

grandes valores:

Tierra Sin Males ha trabajado desde su nacimiento por la

Libertad, Justicia, Paz,

interculturalidad. En la sociedad actual convivimos ciudadanos de muy

opción por los más

diversas culturas: cristianos, agnósticos, ateos, budistas, hindúes,

pobres. Pedro nos

musulmanes… Y muchos de ellos inmigrantes.

descubre la raíz de su
lucha, de su pasión

Podemos decir que nuestra sociedad es un mosaico de culturas, cuya

por la Utopía y de su

convivencia e intercambio nos enriquece a todos. Queremos una

inquebrantable
Manolo Madrid a la guitarra.

fidelidad y Esperanza: su espiritualidad de la Liberación. Todo un

Empoderamiento en Brasil

referente para hoy.
Eduardo y Charo realizaron en junio-julio un viaje de un mes a Brasil
para continuar impartiendo formación en el proyecto “Crecimiento

Viajes

personal y liderazgo transformador”. Se impartieron 7 cursos de 12

Formación en ADE en Guinea-Bissau

horas cada uno con una participación media de 30 personas -la
mayoría mujeres- en cada curso. El proyecto pretende una formación

Patricia Mendizábal y Virginia
Orden, voluntarias de TSM y
ex - alumnas de la

holística: cuerpo, mente, emoción, relaciones, espiritualidad,
fomentando una transformación personal y social. La valoración final
fue muy positiva

Universidad de Valladolid y
actualmente graduadas de
ADE y RRLL en la Facultad
de Ciencias Empresariales y
del Trabajo de Soria
realizaron un viaje desde
febrero a abril a Guinea
Nuestras voluntarias con mujeres de Bigene

Bissau, en concreto a la

región y municipio de Bigene.
El objetivo del viaje fue colaborar con la asociación de aquella ciudad y
región AFABU (Asociação de Filhios e Amigos de Bigene) y dar una
formación de ADE para los jóvenes de la zona.
Al final de la formación, que contaba con el apoyo de ENA (Escola
Nacional de Administração) se expidió un certificado oficial para los
alumnos y alumnas.

Integrantes del grupo de “Crecimiento personal y liderazgo transformador”.

Viaje de la UVA y Tierra Sin Males a Guinea-Bissau

Medios de comunicación y reportajes

Del 30 de septiembre al 8 de octubre visitaron Guinea Bissau una
delegación del Campus de Soria de la UVa y de la ONG Tierra sin
Males. El Campus estuvo representado por su Vicerrector José Luis
Ruiz Zapatero más Lidia Sanz, profesora de sociología y Fernando
Ramón, técnico informático. Por parte de Tierra sin Males viajaron

Tierra Sin Males ha realizado notas de presa y entrevistas de todas
las actividades que se han ido realizando en la provincia y de los viajes
al exterior. Por lo tanto, su presencia en los medios de comunicación
ha sido constante.

Eduardo Lallana, presidente y Raúl Majan, de la Junta directiva y

También es importante reseñar la creación de material para las redes

técnico de la ONG. En la preparación del viaje 5 farmacias sorianas

Sociales, como videos de las actividades u otras publicaciones.

nos donaron medicamentos y material sanitario, que nos pidieron para
llevar ya que en Guinea tienen que pagarlos los enfermos y en general

Video-reportaje de Jóvenes Solidarios

tiene escasos recursos
Con motivo de los 10 años desde que Tierra Sin Males empezó a
El objetivo del viaje era conocer “in situ” las necesidades y recursos de

mandar jóvenes a El Salvador con el programa de "Jóvenes Solidarios"

este país africano de cara a tener un diagnóstico claro de las mismas y

de la Junta de Castilla y León, hemos creado este video que acerca un

ver las posibilidades de colaboración de ambas instituciones en su

poco la experiencia y las vivencias de nuestros maravillosos voluntarios

desarrollo integral. Tierra sin Males viene ya realizando desde hace 3

y voluntarias.

años diversos
proyectos en Guinea,
en colaboración con
la comunidad de
inmigrantes de aquel
país residentes en
Soria, AFABU y la
Oficina de Coop. de
la Universidad de
Vicerrector José Luis Ruiz Zapatero y delegación UVA.

Valladolid.

