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1. PRESENTACIÓN DE "TIERRA SIN MALES" 

 
1.1.  Marco legal 

 
"Tierra sin males" es una Organización no Gubernamental, sin ánimo de lucro, 
constituida al amparo de lo previsto en el  artículo 22 de la Constitución 
Española en el año 2000 en Soria. Está  reconocida  como tal en el Registro 
Nacional de Asociaciones N-16227. Su referencia en el Registro Provincial de 
Asociaciones es 0001153. Está registrada en la Agencia de Cooperación 
Internacional (AECI).  A nivel de comunidad autónoma "Tierra sin Males" está 
integrada en la Coordinadora Castellano Leonesa de ONGs para el Desarrollo. 
Sus estatutos fueron adecuados a la nueva ley orgánica 1/2002 con fecha  11 
de marzo  de 2004.  "Tierra sin Males" es una organización  de ámbito 
nacional, con capacidad jurídica y de obra que puede desarrollar sus 
actividades en cualquier lugar del mundo. 

 
 
1.2.  Fines 

 
La meta de "Tierra sin males" es fomentar y participar activamente en la conse-
cución de los siguientes objetivos: 

 
1. Colaborar para conseguir el "cultivo y desarrollo integral de las personas, 

grupos y pueblos" promoviendo los Valores Humanos Espirituales y 
Sociales (paz, justicia, libertad...). 

2. Cooperar en el desarrollo de países en vías de desarrollo. 
3. Impulsar activamente el desarrollo de una sociedad intercultural. 
4. Fomentar la cultura de la paz y de la solidaridad entre los pueblos, para 

ir construyendo entre todos una "TIERRA SIN MALES". 
5. "Contribuir al estudio y solución de los problemas que impiden el sano 

desarrollo integral de los seres humanos, especialmente en los sectores 
más marginados". 
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1.3.  Actividades 
 

Para la consecución  de sus  fines lleva a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Realización de proyectos de cooperación al desarrollo. 
2. Acciones de sensibilización social. 
3. Acciones de apoyo y asesoramiento a asociaciones de inmigrantes. 
4. Acciones para promover el codesarrollo. 
5. Acciones para favorecer el proceso de construcción de una sociedad 

intercultural. 
 
 

1.4. Financiación 
 

"Tierra sin males se financia principalmente con los fondos provenientes de 
las convocatorias que realizan las administraciones públicas, principalmente las  
realizadas por la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Soria. Constituyen fuentes secundarias de financiación las 
aportaciones de los socios y la cantidad correspondiente al  "Concierto 
Solidario". 

 
 

1.5.  Colaboraciones y apoyos indispensables 
 
La realización de muchas de las actividades de "Tierra sin males" no sería 

posible sin la colaboración de Caja Duero y del Ayuntamiento de Soria en la 
cesión de locales y financiación de publicidad.  

 
Es indispensable también la colaboración  solidaria de los distintos artistas 

que año tras año participan en la realización del Concierto Solidario. 
 
 

2. COORDINACIÓN INTERNA 

 
2.2. Junta Directiva y socios. 

 
"Tierra sin males" es una ONG abierta a todas las personas de todo tipo de 
creencias y de culturas que desee colaborar en la consecución de los fines de 
la organización. 
  

En el año 2005 la Junta Directiva de "Tierra sin males" ha estado 
formada por  las siguientes personas: 

 
 Presidente honorífico: Don Pedro Casaldáliga  Obispo emérito de Sao 
Félix do Araguaia. Mato Grosso. Brasil. 
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 Presidenta: Mª Evangelina Rodríguez Marcos. 
 Vicepresidenta: Carmen López García. 
 Secretario: Eduardo Lallana García. 
 Tesorera: Pilar López García 
 Vocales: Eva Izaguirre Cáceres 
       María Isabel González.  
 
En el año 2005 la asociación tiene un total de 42 socios. 
 

Hasta la fecha esta asociación no ha solicitado cuotas periódicas a los 
socios ni aportaciones económicas específicas para un fin determinado. Cada 
asociado ha colaborado económicamente con "Tierra sin Males" en función de 
sus posibilidades.  La colaboración de los asociados en distintas actividades 
también ha sido voluntaria en función de la disponibilidad horaria de cada 
asociado. 
 

Una de las características específicas de "Tierra sin Males" es que una 
parte importante de sus asociados son inmigrantes recientemente instalados en 
Soria. 
 
 

2.3. Reuniones de la Junta Directiva 
 
En el año en curso la Junta Directiva de "Tierra sin males" ha mantenido   

reuniones  regulares. Los temas tratados han sido los relacionados con las 
distintas actividades de la Asociación en los distintos ámbitos, cuyas decisiones 
según los estatutos son competencia de la Junta Directiva. 
 El secretario ha levantado acta de cada una de las reuniones que 
constan en el libro correspondiente. 
 Las distintas cuestiones que han sido tratadas en la Junta Directiva a lo 
largo del año 2005, quedan reflejadas en esta memoria. 
 
 

2.4. Comunicaciones a los socios 
 

La Junta Directiva ha solicitado, a lo largo del año, el tiempo de sus 
asociados. La donación de tiempo, tanto por parte de la Junta Directiva como 
por parte de los socios, es indispensable para la realización de las distintas 
actividades burocráticas, administrativas, de sensibilización social u otras que 
desarrolla "Tierra sin males". 

 
 En el año 2003, para favorecer la dinámica interna de la asociación, se 
distribuyeron responsabilidades y  tareas concretas a los distintos comités que 
fueron creados al efecto. El balance general del funcionamiento de los comités 
en el año 2005 indica que es mejorable y necesita un nuevo impulso. 

 
Es necesario revitalizar en el año 2006, las responsabilidades, la 

estructura y el  funcionamiento de cada uno de los comités fijando  



 

 
 7 

explícitamente los  objetivos, un calendario de tareas y de reuniones, tanto 
internas como de coordinación con la Junta Directiva, precisando el margen de 
autonomía y de dependencia de cada  comité. 
 

Para continuar nuestras actividades y proyectos previstos para 2006, es 
necesario concretar la colaboración cada asociado en tareas, tiempos de 
dedicación y responsabilidades concretas dentro de la organización.  
 
 

2.5. Asamblea General 
 
De acuerdo con lo establecido por los estatutos de la Asociación, la 

Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el día 11 de Diciembre de 2005 para 
tratar los temas establecidos en el Orden del Día de la convocatoria 
correspondiente. 

En esta Asamblea se acordaron los siguientes cambios en la Junta 
Directiva: 

Cese como vicepresidenta, Carmen López. 
Cese como vocal, Eva Izaguirre. 
Nombramiento como vicepresidenta: Eva Izaguirre. 
Nombramiento como vocal: Margarita Sánchez de Dios. 
 
 

2.6. Infraestructura 
 
Actualmente la infraestructura de "Tierra sin Males" es la mínima 

indispensable para realizar sus actividades. No dispone de locales propios ni 
en alquiler; utiliza los espacios cedidos por las instituciones colaboradoras y por 
el Centro "Ser tú" que es oficialmente la sede de la organización. Tampoco 
dispone de medios informáticos o de telefonía propios; utiliza los recursos  
personales de los miembros de la Junta Directiva.  

Es posible que esta infraestructura sea insuficiente si aspiramos a 
consolidarnos como ONG con unos fines y acciones sociales específicas tanto 
en el plano de la sociedad soriana como en el de Cooperación al desarrollo. 

 
Conscientes de esta situación hemos mantenido una entrevista con la 

Concejala de Asuntos sociales y solicitado formalmente al Ayuntamiento de 
Soria la cesión de un local en condiciones similares a las de los  locales que 
viene cediendo a otras asociaciones.  
 
 

2.7. Utilización de las nuevas tecnologías 
 

"Tierra sin males" dispone de una página Web que ha sido actualizada 
durante el año 2005. Dispone también de una cuenta de correo electrónico. 
Durante el año en curso hemos instado a los socios a facilitar su correo 
electrónico para enviar las comunicaciones de la asociación por este medio. 
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La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación ha sido un 
instrumento cotidiano en las comunicaciones con la Coordinadora Castellano 
Leonesa de ONGD. 

 
El periódico  Heraldo de Soria se ha comprometido a que, a través  de un 

enlace de nuestra página Web pueda accederse a los artículos que 
semanalmente se publican en la sección Solidaridad Espíritu 0,7 en la que 
colaboran dos miembros de nuestra asociación. 

 
Así mismo, durante este año se ha realizado la informatización de los  datos 

de personas, asociaciones o instituciones con las que la asociación mantiene 
correspondencia, especialmente para la difusión y publicidad de las distintas 
actividades. 
 
 

3. PROYECCIÓN EXTERIOR 

 
3.1. Coordinadora de las ONGD de Castilla y León 
 

El día 26 de febrero de 2005, en la Asamblea General Ordinaria de la 
Coordinadora Castellano Leonesa de ONGs para el Desarrollo, aprobó el 
ingreso de "Tierra sin Males" como integrante de la misma.  La inclusión en 
esta Coordinadora implica el cumplimiento de los estatutos, el reglamento 
interno y el Código de conducta para ONGs que propone la Coordinadora de 
ONGs para el Desarrollo de España. 

 
La integración en la Coordinadora ha sido fundamental para permanecer 

informados de todas las cuestiones relacionadas con las ONGs tanto de 
Castilla y León como del resto de España y de las granes cuestiones que 
afectan a la normativa, el funcionamiento y los retos de este tipo de 
organizaciones. A través de la Coordinadora "Tierra sin males" recibe 
información de convocatorias públicas de subvenciones y de la resolución de 
las mismas. Constituye también un instrumento a través del cual podemos  
participar, trasladar y hacer llegar nuestra opinión en el plano regional y en el 
nacional. 

 
Hemos participado como ONG en las siguientes actividades promovidas por 

la Coordinadora: 
1. Participación en la Asamblea General del 26 de febrero de 2005 en 

Valladolid. 
2. Participación en un encuentro en  Valladolid sobre la nueva Ley de 

Cooperación al Desarrollo en Castilla y León.  
3. Campaña Pobreza Cero. La Coordinadora nos facilitó la información, 

los medios publicitarios y las propuestas  para llevar a cabo las 
distintas acciones que tuvieron lugar en Soria. 

4. XI Encuentro Castellano Leonés de Cooperación al Desarrollo: 
Nuevos retos de la cooperación al desarrollo. Papel de las ONGDs, 
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celebrado en Ponferrada el día  8 de octubre de 2005. En este 
encuentro presentamos una  pequeña ponencia sobre las 
posibilidades y limitaciones de una ONG pequeña, como es el caso 
de la nuestra, en una mesa redonda denominada: "Trabajo, 
preocupaciones y retos de futuro de las ONGDs". 

 
 
3.2. Coordinación con otras ONGs de Soria. 

 
Como en años anteriores hemos participado en distintas acciones 

realizadas conjuntamente con otras ONGs de Soria. Destacamos entre otras: 
1. Campaña Pobreza cero. 
2. Participación en la reunión de Coordinación del Voluntariado de Soria 

convocados por la Gerencia de Servicios Sociales. 
3. Colaboración en las Jornadas Interculturales celebradas en julio de 

2005. 
4. Comunicación e invitación a otras ONGs y Asociaciones de Soria al 

Foro Ético y al Concierto solidario. 
 
 

3.3. Entrevistas con representantes de instituciones de Soria 
 

Hemos mantenido entrevistas con los representantes políticos de las 
siguientes instituciones: 
 Subdelegado del Gobierno. 
 Delegado de la Junta. 
 Alcaldesa de Soria y Concejala de Asuntos Sociales. 

Diputado responsable de Asuntos Sociales en representación del 
Presidente de la Diputación de Soria. 
 

 La finalidad de estas entrevistas fue la siguiente: 
1. Impulsar y promover la creación de fondos de Cooperación al Desarrollo 

a nivel provincial y a nivel de Castilla y León. Incrementar la ayuda al 
desarrollo, pasando en dos años al 0,5% y en cuatro al 0,7 en los 
presupuestos de la Junta de Castilla y León y en Ayuntamientos y 
Diputaciones. Impulsar la creación de la Ley de Cooperación al 
Desarrollo que regule dicha ayuda a nivel autonómico, de la que ya 
existe un anteproyecto. 

2. Impulsar y promover la creación del  Foro para la Integración de los 
Inmigrantes a nivel provincial y a nivel de Castilla y León integrado por 
las instituciones, asociaciones, sindicatos, ONGs, empresarios, 
sindicatos, etc. Una vez creado el Foro, impulsar la  creación de un plan 
global para la integración de los inmigrantes, tanto a nivel provincial 
como de la Junta de Castilla y León. 
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3.4. Sensibilización Social 

 
"Tierra sin males" ha realizado distintas acciones de sensibilización 

social, directamente o través de los medios de comunicación, en los tres 
grandes ámbitos de actuación que la caracterizan. 

1. Cooperación al Desarrollo: La sensibilización en este ámbito se ha 
llevado a cabo a través de la difusión de los objetivos para los que se 
realiza el Concierto Solidario y la transmisión a la opinión pública de 
los Proyectos de Cooperación al desarrollo en los que participa la 
ONG en Brasil. Destacamos en este año 2005, la participación activa 
en la campaña "Pobreza Cero". 

2. Inmigración: En este ámbito, el objetivo de las acciones de 
sensibilización es tanto la sociedad de acogida como los inmigrantes. 
"Tierra sin Males" participa en la organización de Jornadas 
Interculturales, foros de opinión, ruedas de prensa, jornadas de 
convivencia intercultural y, en general, acciones culturales y festivas 
que favorezcan la experiencia positiva de la convivencia entre 
personas con distinto referente socio cultural o religiosos. 

3. Foro ético: Constituye un tiempo de reflexión sobre alguno de los 
grandes temas objeto de debate socio político y ético en nuestro 
tiempo.  Además de la afluencia de personas a las conferencias, este 
año muy numerosa, la repercusión de este foro hay que valorarla 
teniendo en cuenta las distintas intervenciones de los ponentes en 
los medios de comunicación. 

 
 

3.5. Campaña pobreza Cero 
 

En Colaboración con la Coordinadora de ONGS para el desarrollo de 
España, la Coordinadora Castellano Leonesa de ONGs y distintas ONGs de 
Soria, (Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas, Ayuda en Acción, Asociación de 
amigos del pueblo Saharaui ... ), "Tierra sin Males" participó activamente en la 
preparación, coordinación y desarrollo de las distintas acciones programadas 
para recordar a los políticos del mundo su compromiso formal en relación con 
el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y concretamente con la 
erradicación de la pobreza extrema en el mundo. 

 
 Ha participado también en esta campaña, a propuesta de "Tierra sin 
males" el Club Deportivo Numancia. 
 
 

3.6. Colaboración con asociaciones de inmigrantes 
 

    "Tierra sin males" no es una organización asistencial. Su colaboración, 
apoyo y ayuda a inmigrantes la centra en el apoyo y asesoramiento individual, 
familiar o a las asociaciones sobre las distintas cuestiones  que se les plantean 
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a personas que quieren conocer, comprender, participar e integrarse 
progresivamente en la sociedad de acogida.  
 
 "Tierra sin males" se ha propuesto en este año 2005 unir en un solo 
objetivo inmigración y desarrollo, colaborando activamente con las 
asociaciones de inmigrantes para que sean ellas mismas los agentes activos 
de la erradicación de las causas que están generando la emigración y la 
pobreza en sus lugares de origen. Para conseguir este objetivo, durante el año 
2005, ha colaborado con la asociación Kairaba en el planteamiento, redacción 
y presentación de un proyecto de Codesarrollo en Gambia.  Dicho proyecto se 
encuentra actualmente totalmente redactado y será presentado en 2006 en las 
convocatorias públicas de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
 
 Kairaba invitó a "Tierra sin males" a la celebración del final del 
Ramadán, en la que participamos. 

 
 
3.7. Colaboración con la Universidad de Valladolid 

 
"Tierra sin males" ha colaborado en las gestiones previas y en la 

planificación de un master de la Universidad de Valladolid en el Campus de 
Soria titulado "Multiculturalidad, educación intercultural e inmigración". Este 
máster lo lleva a cabo la Escuela Universitaria de educación de Soria. Es un 
título propio de postgrado denominado: Especialista universitario en 
multiculturalidad, educación, interculturalidad e inmigración. Se mantiene la 
colaboración durante el año 2006 en el master propiamente dicho y queda 
abierta la colaboración en otras actividades previo acuerdo de las partes. 
 
 

3.8. Colaboración con Asden 
 

Teniendo en cuenta que el Foro Ético del año 2005 estaba directamente 
relacionado con la gestión medio ambiental y éste es uno de los objetivos 
fundamentales de ASDEN, Tierra sin males propuso  a ASDEN participar como 
colaboradores en la organización de este foro. 

 
 
3.9. Colaboración con el  Club Deportivo "Numancia" de Soria 

 
"Tierra sin males" propuso al Club Deportivo Numancia  su colaboración en 

la campaña "Pobreza Cero" por medio de la lectura, al comenzar un partido, de 
un comunicado en el que estuvieran de acuerdo ambas partes y un minuto de 
silencio. El Club  Deportivo Numancia aceptó gustoso esta propuesta. 

 
En el partido de futbol entre el Numancia y el Levante, celebrado en los 

Pajaritos el día 11 de Noviembre, se leyó el comunicado. Este partido fue 
transmitido en directo por una cadena de televisión, por tanto, el contenido del 
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comunicado tuvo una repercusión mayor de la prevista inicialmente al realizar 
la propuesta. 
 
 

3.10. Colaboración con la Asociación Amigos de Avelino   
Hernández. 

 
La Asociación Amigos de Avelino   Hernández., ha colaborado con  Tierra 

sin Males en el desarrollo de la convivencia festiva para niños hijos de 
inmigrantes que tuvo lugar el día 31 de Diciembre en los locales de la Escuela 
Universitaria de Educación de Soria. Regalaron para este acto sesenta libros 
que fueron distribuidos entre los niños. 

 
 

3.11. Encuentro en Madrid con el obispo de Sao Félix do Araguaia 
 

En septiembre de 2005, asistimos a una reunión en  Madrid con Don 
Leonardo, obispo de Sao  Félix do Araguaia, sucesor de Don Pedro 
Casaldáliga. Fuimos convocados en calidad de colaboradores de la diócesis y 
de la relación privilegiada que "Tierra sin Males" mantiene con Don Pedro 
Casaldáliga.  
 
 

3.12. Página Web 
 

La página Web es nuestra tarjeta de presentación ante cualquier persona, 
cualquier institución y cualquier tipo de organización en todo el mundo. 
Conscientes de la importancia de este medio de comunicación, hemos 
impulsado la actualización informativa, la innovación y la difusión de la página 
por medio de la inclusión en buscadores y la creación de posibles enlaces con 
otras páginas. Este impulso debe proseguirse en 2006. 

La información contenida en la Página Web y el correo electrónico deben 
ser los instrumentos que permitan, por medio de la comunicación, impulsar el 
dinamismo interno de la ONG. 

 
 

4. GESTIÓN ECONÓMICA 

 
4.1. Subvenciones en el año 2005 

 
Las subvenciones recibidas en el año 2005 son las siguientes: 

1. Junta de Castilla y León: 
Programa "Culturas en Diálogo"  4000  Euros 
Foro ético: 1030 Euros. 
 
2. Diputación Provincial de Soria: 
Proyecto: "Que todos los niños tengan vida" 
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Cantidad: 31.800 Euros. 
Tiempo: 2005-07. 
 
3. Han sido denegadas las siguientes subvenciones: 
Proyecto: "Atención especial a niños y a jóvenes en riesgo" 
Cantidad solicitada al Ayuntamiento de Soria: 29.850 euros. 
Tiempo: 2005-07. 

  
Ante las razones alegadas para denegar la financiación de este proyecto, 

"Tierra sin males" presento un recurso ante el  Ayuntamiento de Soria que fue 
desestimado. 

 
Este proyecto ha sido presentado a Manos Unidas en Madrid para 

conseguir financiación. Actualmente no tenemos noticias en relación con este 
proyecto. 
 
 

4.2. Auditoría de cuentas 
 

Teniendo en cuenta que "Tierra sin males" gestiona dinero público y que 
para participar en algunas convocatorias una de las condiciones es tener 
auditadas las cuentas de distintos ejercicios económicos, se realiza la auditoria 
de cuentas correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005. 
 
 

5. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
Tierra sin males está directamente implicada en la Cooperación al 

Desarrollo por medio de tres líneas de acción: proyectos de cooperación 
propiamente dichos, asesoramiento y apoyo a asociaciones de inmigrantes 
para la detección y realización de proyectos en sus lugares de origen y 
finalmente sensibilización social, formación y captación de recursos para llevar 
a cabo los proyectos. 

 
 

5.1. "Que todos  los niños  tengan vida" 
 
Lugar: Sao Félix de Araguaguaia en el Mato Grosso brasileño, un 
territorio de de 150 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente quince 
veces Soria. 
 
Socio local: Diócesis de Sao Félix de Araguaia. 
 
Financiación: Diputación Provincial de Soria. 

Total: 31.800 euros para el periodo comprendido entre 
2005-2007. 

 



 

 
 14 

 
Síntesis del proyecto:    
El proyecto de Tierra sin Males forma parte de un proyecto  mucho más 
amplio que funciona en todo Brasil desde hace 21 años. Lo lleva a cabo 
la Pastoral de la Criança, un organismo de acción social  de la 
Conferencia Nacional de Obispos Brasileños, apoyado por la UNICEF y 
el Gobierno de la nación. 
En Sao Félix funciona desde hace ocho años en 18 municipios y en 8 
aldeas indígenas. En Sao Félix realiza su trabajo de animador, defensor 
de los más necesitados, luchador incansable por la justicia, Don Pedro 
Casaldáliga, candidato a Premio Nobel de la Paz, Obispo Emérito de la 
diócesis de Sao Félix de Araguaia y presidente de honor de Tierra sin 
males. 
Pretende capacitar a líderes comunitarios para que ayuden a familias 
con niños de 0 a 6 años y a embarazadas a disminuir la desnutrición 
infantil, enfermedades y mortandad infantil. 
 
Objetivos: 

- Prevenir la desnutrición infantil 
- Realizar un apoyo integral a las embarazadas. 
- Fomentar la lactancia materna. 
- Educar y supervisar hábitos nutricionales. 
- Controlar enfermedades como diarrea, neumonía y  otras 

enfermedades infecciosas. 
- Prevenir la violencia doméstica. 
- Apoyar proyectos que puedan generar ingresos en las familias 

más pobres. 
- Aumentar cada año un 10% de atención a niños hasta llegar a la 

totalidad de la población infantil. 
 

Personal: 
- 150 voluntarios, la mayoría mujeres. 
- Dedicación exclusiva de dos personas que coordinan el trabajo. 
 

Beneficiarios:  
- 18 municipios y ocho aldeas indígenas. 
- 832 familias. 
- 1881 niños de los 5958 considerados pobres. 
 

Objetivos conseguidos: 
- Desde 1998 se ha logrado disminuir los índices de desnutrición y 

mortalidad infantil del 23%  -32%, según aldeas, al 7% y al 10%. 
 
 

5.2. Prevención de conductas de riesgo 
 

Síntesis del Proyecto: 
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Problemas como carencias económicas, afectivas y culturales, 
desempleo, sobre todo juvenil, riesgos de caer en la droga violencia, 
prostitución, alcoholismo, deficiente estructuración familiar, exigen 
planes de intervención que tiendan a erradicar dichos problemas en sus 
orígenes, en el seno de las diversas comunidades que las padecen. 
 
Para conseguir este objetivo se necesitan personas formadas, líderes 
naturales comunitarios, que fomenten, animen y acompañen procesos 
de crecimiento personal  y comunitario en los diversos ambientes socio 
culturales. El proyecto está dirigido a miembros de asociaciones, 
culturales, religiosas... profesores, educadores, profesionales de la 
salud, de los servicios sociales, psicólogos y personas que deseen su 
propio crecimiento personal y el desarrollo integral de las personas con 
las que se relacionan y des sus comunidades. 
 
Lugar: Francisco Sá, Belo Horizonte. Gobernador Valladares. M.G. 
Brasil. 
 
Socios locales:  Asociación ASFRA de Francisco Sá 
      Dominicas de la Anunciata  en Bel Horizonte. 
 
Este proyecto no recibió la financiación del Ayuntamiento de Soria en el 
año 2005. Ha sido facilitado a Manos Unidas de Madrid para su 
financiación y realización. En el caso de que no llegara a financiarse por 
esta vía, es susceptible de revisión  y  nueva presentación de Tierra sin 
Males a otras entidades públicas o privadas. 
 
 

5.3. Construcción de un  pozo y una huerta comunitaria en 
Gambia 

 
Este proyecto  es una colaboración de Tierra sin males con la asociación 

Kairaba que es la titular del proyecto. Se ha llevado a cabo en el marco de 
colaboración, apoyo y asesoramiento a las asociaciones de inmigrantes. Tierra 
sin males ha realizado y realiza funciones de asesoramiento, apoyo y redacción 
del proyecto. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
del lugar de origen de algunos de los inmigrantes de Gambia residentes en 
Soria. El medio para conseguirlo es la extracción de agua para consumo 
humano, para animales y para producción de vegetales. 

 
Actualmente el proyecto se encuentra completamente redactado. El 

estado de Gambia ha cedido seis hectáreas de tierra para la realización del 
proyecto, existe el informe geológico técnico positivo sobre la existencia de 
agua y el compromiso formal del socio local que asume la realización práctica y 
la continuidad del mismo. Este proyecto será presentado para solicitar su 
financiación en el año 2006. 
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5.4. Curso: Redacción de proyectos de cooperación. 

 
En octubre de 2005, en el Centro Ser Tú, tuvo lugar un curso de 

iniciación al planteamiento y redacción de proyectos de cooperación al 
desarrollo destinado a impulsar entre los inmigrantes proyectos de desarrollo 
en sus lugares de origen. 

 
 

5.5. Codesarrollo 
 
El concepto codesarrollo constituye un nuevo enfoque de las 

migraciones y de la cooperación al desarrollo que establece las interconexiones 
que se producen entre ambos. Las migraciones siempre han contribuido al 
desarrollo de sus lugares de origen. El codesarrollo es un modelo de 
cooperación al desarrollo en el que los agentes activos  son los propios 
inmigrantes, sus poblaciones de origen, los municipios respectivos y las 
asociaciones en el lugar de origen y en el de acogida. 

 
La elección de los proyectos está basada en las necesidades de la 

comunidad de origen.  Debe tener una actuación directa sobre las poblaciones 
de origen. Debe contribuir a reducir la emigración forzada. La lógica que debe 
sustentar el codesarrollo es la de apoyar los proyectos de los inmigrantes, no la 
de asistirles. 

 
El codesarrollo es un mecanismo para impulsar la interculturalidad por 

medio de la participación ciudadana de los inmigrantes. 
 
Tierra sin males, durante el año 2005, ha impulsado el codesarrollo en el 

plano de apoyo y sensibilización a las asociaciones de inmigrantes de Soria. 
Convendría impulsarlo en los planos político e institucional para que el 
codesarrollo constituya un criterio que debe ser tenido en cuenta en las 
convocatorias  públicas y privadas de nuestra provincia y de la comunidad 
autónoma como ya ocurre en otras convocatorias. 

 
 

6. PROGRAMA "CULTURAS EN DIÁLOGO" 

 
El objetivo general de este programa es desarrollar actividades de 

sensibilización y experiencias concretas y prácticas que favorezcan el 
acercamiento y la comunicación positiva entre la sociedad soriana y las 
personas de distintas culturas que residen desde hace poco tiempo en Soria. 
Para conseguirlo la ONG programa a lo largo de todo el año distintas 
actividades que favorezcan actitudes interculturales en los planos personal y 
social.  
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 Este programa es financiado por la  Consejería de Asuntos Sociales de  
la Junta de Castilla y León. En el año 2005 recibió una subvención de 4000 
euros y con las aportaciones de los socios. 
 
 

6.1. Concierto solidario 
 
Como en años anteriores, en el Palacio de la Audiencia, Tierra sin 

males, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Soria,  Caja Duero y 
Mis Flores organizó un concierto solidario, este año a cargo del Trío Lebhaft. 
que actuó de manera desinteresada a favor del Proyecto "Que todos los niños 
tengan vida". 
 

Los fondos recogidos fueron enviados a Don Pedro Casaldáliga para 
ampliar el número de niños que pueden beneficiarse de este Proyecto. 
 
 

6.2. Jornadas Interculturales 
 
Tierra sin males ha colaborado con Cáritas, Cruz Roja, asociaciones de 

inmigrantes y el Ayuntamiento de Soria en la planificación y organización de las 
Jornadas Interculturales de Soria, cuya coordinación corrió a cargo de Cáritas 
Diocesana. 

 
 

6.3. Jornada de  convivencia intercultural 
 
La Jornada de convivencia intercultural consistió en una excursión y una 

comida que tuvo lugar este año en Berlanga de Duero y Almazán. Como en 
años anteriores fue importante la afluencia de inmigrantes en los autocares 
previstos por Tierra sin Males y en coches particulares. 

 
Uno de los objetivos fue que los participantes conocieran la historia y el 

arte de los pueblos que visitamos. El Ayuntamiento de Almazán colaboró 
poniendo a disposición del grupo una  persona especializada en turismo para 
que diera a conocer al grupo lo más destacado de la historia y el arte del 
pueblo. Una vez finalizada la visita turística tuvo lugar una comida al aire libre 
en La Arboleda de Almazán. 
 
 Los participantes en el viaje y la comida colaboraron en la financiación 
de los gastos una pequeña cantidad, especialmente cuando participaba toda la 
familia. 
 
 

6.4. Fiesta intercultural navideña 
 
El día 31 de diciembre, en los locales de la Escuela de Magisterio, 

cedidos gratuitamente para este acto por la Dirección del Centro, tuvo lugar 
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una fiesta intercultural dedicada especialmente a los niños inmigrantes 
residentes en Soria.  En el año 2005 participaron en la fiesta intercultural 160 
niños. La preparación y desarrollo de la fiesta se realizó con la colaboración de 
Kairaba, la Asociación de Inmigrantes latino americanos y muy especialmente 
con la colaboración de la Asociación Amigos de Avelino Hernández que 
regalaron libros del autor soriano para este acto.  

 
Uno de los rasgos característicos de la fiesta de este año es el apoyo y 

el fomento de la lectura entre los niños y el conocimiento de culturas distintas a 
la propia. Para conseguir este objetivo la asociación entregará libros a los niños 
que ya saben leer y juguetes a los más pequeños.  Previamente las familias 
deben cumplimentar un formulario en el que indiquen la participación de sus 
hijos y las edades de los mismos. 

Además de las entrega de regalos y dulces a los niños por Papá Noel,  
tuvo lugar un pequeño espectáculo a cargo de Nica. Finalizó el acto 
compartiendo platos y dulces navideños de distintos países. 
 
 

6.5. Asesoramiento a inmigrantes y a Asociaciones 
 
Uno de los ámbitos de acción de Tierra sin males es el apoyo y el 

asesoramiento a los inmigrantes que lo soliciten, tanto en cuestiones de tipo 
personal como el asesoramiento y apoyo para el desarrollo de las actividades y 
funciones de las asociaciones ante las instituciones de la sociedad de origen y 
de la de acogida. 

 
Durante el año 2005, ha sido importante el apoyo a Kairaba en el marco 

de la formulación del proyecto de codesarrollo  para la "creación de un pozo y 
de una huerta comunitaria en Gambia", el curso de iniciación para el 
planteamiento y redacción de proyectos de codesarrollo en los lugares de 
origen de los inmigrantes.  La atención y apoyo  a cuestiones personales podría 
haber sido mayor si la asociación dispusiera de un local y de una permanencia. 

 
 

7. FORO ÉTICO 

 
El objetivo del foro ético es plantear para los socios de la asociación y 

especialmente ante la opinión pública, cuestiones socio políticas y económicas 
candentes desde distintas perspectivas de análisis, pero prevaleciendo un 
análisis ético humanista.  

 
 

7.1. Ética y medio ambiente 
 
El tema elegido para debatir en el año 2005 ha sido "Ética y medio 

ambiente".  Tras numerosas gestiones para conciliar las agendas, los locales  y 
el  presupuesto, realizamos este foro ético con la colaboración de Asden y de 
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Caja Duero. Un año más contamos con la competencia y la profesionalidad de 
los investigadores de Cristianismo y Justicia, concretamente, en 2005, de Elvira 
Durán Costell, licenciada en Filosofía y Master en Bioética por la Universidad 
de Barcelona. 

 
El título de la conferencia del día 13 de octubre fue: "Ecología y ética 

global: Justicia medioambiental en un mundo de desigualdad".  
 
El día 14 de octubre, Elvira Durán desarrolló una conferencias sobre 

"Ciudadanía y Desarrollo sostenible: la transformación ética de nuestra relación 
con el entorno". 

 
A pesar de las inclemencias del tiempo, el salón del Centro Cultural 

Gaya Nuño estuvo prácticamente lleno. Contamos con la presencia de todos 
los medios de comunicación locales en la sala. Hay que destacar la 
repercusión que el Foro ético tiene en los medios de comunicación por medio 
de las entrevistas que éstos suelen hacer a los conferenciantes.  

 
Es importante destacar y fomentar la dimensión mediática planificando la 

presencia de Tierra sin Males y de sus actividades en los medios de 
comunicación. 

 
 
8. RETOS DE FUTURO 

 
8.1. Tierra sin males cumple cinco años 

 
Tierra sin males cumple cinco años como ONG reconocida legalmente. 

Es un hito en una trayectoria en la que "hemos ido haciendo camino al andar".  
Muchas de las actividades nos han situado ante otros campos de acción, ante 
nuevos proyectos y nuevas tareas, todas loables y necesarias para responder a 
los principios filosóficos humanistas que fundamentan nuestra razón de existir. 
 

No encontramos actualmente ante del dilema de crecer  en el marco de 
los  mismos fines  ampliando las  actividades y el radio de acción a nuevos 
proyectos o permanecer más o menos como estamos actualmente con el 
riesgo de que, poco a poco, las grandes ONGs, ocupen el espacio y las 
funciones de las que son más pequeñas, como es nuestro caso. Es conocido 
por todos que la solidaridad y la cooperación al desarrollo están siendo 
asumido por organizaciones de distinta índole que funcionan como empresas 
que se mantienen con las subvenciones públicas y privadas. Creemos en la 
especificidad de nuestros ámbitos de actuación y en los principios éticos que 
subyacen a todas ellas. Creemos que tenemos que optar por el dinamismo que 
conllevan la evolución y el  crecimiento. Debemos inventar nuevos modos de 
acción social  tanto a nivel de la sociedad de Soria como en la Cooperación al 
desarrollo. Tenemos que plantearnos la posibilidad de asumir nuevos retos y 
nuevos proyectos contando con la colaboración de todos los socios. 
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8.2. Nuevos proyectos y retos de futuro 

 
En el año 2006, Tierra sin Males se propone mantener y afianzar las tres 

líneas de acción que hemos descrito en esta memoria: proyectos de  
cooperación al desarrollo, programa "culturas en diálogo" y foro ético.  Nos 
proponemos desarrollar tres aspectos que nos parecen fundamentales para la 
mejor consecución de nuestros objetivos:  

1. Impulsar el codesarrollo asesorando y formando a los inmigrantes 
para que sean ellos mismos los promotores del desarrollo de sus 
lugares de origen. 

2. Realizar las campañas de sensibilización social por medio del 
Foro Ético, de acciones interculturales y de Exposiciones sobre 
las grandes cuestiones ético sociales de nuestro tiempo. Las 
Primeras de ellas son las que tendrán lugar en enero de 2006 
sobre los Objetivos del Milenio y sobre el Comercio Justo. 

3. Capacitar y formar a sus socios y colaboradores en temas 
relacionados con la cooperación al desarrollo, interculturalidad y 
exclusión social. 

 
Entre los retos de futuro, Tierra sin Males se plantea la necesidad de  un 

local propio, de material informático y de distintos recursos que permitan 
incrementar la colaboración y la participación de sus socios; aumentan las 
tareas y va siendo necesario, aun manteniendo sólo el mínimo necesario, 
disponer de una infraestructura que permita la comunicación interna y externa 
así como la gestión burocrática y administrativa de la ONG.  Son retos y 
proyectos que afrontamos con ilusión y esperanza porque deben permitir 
aumentar la calidad y la cantidad  de nuestro servicio. 

 
 
 
 
 
 
Soria 31 de diciembre de 2005. 


