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1. Formulación del Plan Estratégico 2008-2012 y del Plan Operativo 2008.

Como actividad más importante para la organización a nivel interno,
destacamos la formulación del Plan Estratégico. En Septiembre iniciamos el
proceso para el diseño del Plan Estratégico de la Asociación para el periodo
2008-2012, que culminó con la aprobación del mismo en la Asamblea General
del 16-12-08. En él, previo un análisis de las fortalezas y debilidades de nuestra
ONG y de las amenazas y oportunidades del entorno, marcamos las grandes
líneas que han de guiar nuestras acciones durante los próximos cinco años.
Igualmente se formuló el Plan Operativo para 2008, también aprobado por la
Asamblea.
Sin duda, estamos ante dos pasos importantes, que indican un mayor grado de
madurez de nuestra Asociación.

2.- Reuniones de la Junta Directiva y cese de la Tesorera.

La Junta Directiva se ha reunido este año en cuatro ocasiones. En el mes de
Agosto cesó como tesorera de la misma Rosario Montaño, siendo sustituida
provisionalmente en sus funciones por la vicepresidenta Eva Eizaguirre, hasta
el nombramiento de una nueva tesorera, Maria Isabel Gonzalez, que se realizó
en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 16-12-07.

3.- Contratación de un técnico en cooperación e inmigración.

Con una subvención concedida por la Junta de Castilla y León para 5 meses,
contratamos a jornada completa, un técnico que comenzó a trabajar el 20 de
Agosto hasta el 31 de Diciembre. Necesitamos unos días para hacer la
selección, por eso el comienzo fue el 20 de Agosto. Su aportación ha sido de
gran valor, ya que nos orientó en el proceso de formulación del Plan
Estratégico y Operativo, además de llevar adelante la gestión de los proyectos
en marcha y de los temas administrativos de la Asociación.
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4.- Cambio de sede de la Delegación de Madrid.-

Por acuerdo de la Junta Directiva en la reunión del 30-08-07 se cambió la sede
de la Delegación de Madrid, estando situada la nueva en la Calle Fernández de
los Ríos 2, 3º.

5.-Consolidación de la infraestructura técnica.

Con la concesión de una subvención por el Excmo. Ayuntamiento de Soria para
equipamiento de 500 €uros y algunos Euros más de la Asociación, realizamos
la compra de un ordenador fijo.
Colocamos también un teléfono y fax así como la conexión a Internet, ya que
estos medios son totalmente necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo.

6.- Boletín informativo de Tierra Sin Males.

Con el objetivo de mantener informados a los socios y colaboradores de la
organización de la vida de la misma, a finales del 2006 iniciamos la publicación
y emisión del Boletín Interno, que recoge las noticias más importantes
acaecidas en los últimos meses. Aspiramos a que tenga al menos una
periodicidad trimestral. Invitamos a socios y colaboradores a que sea también
un órgano de expresión de opiniones y sugerencias para Tierra Sin Males. El
boletín se cuelga también el la página www.tierrasinmales.org

1. Proyecto terminado.

En Junio 2008 se finalizó el proyecto “QUE TODOS LOS NIÑOS TENGAN
VIDA 2005-2007”, realizado en Sâo Félix de
Araguaia. Presentamos la justificación de cuentas
El proyecto “QUE TODOS LOS
y la evaluación final del Proyecto, siendo ambas
NIÑOS TENGAN VIDA 2005-2007”
aprobadas por la Diputación Provincial, entidad
fue considerado ejemplo de
financiadora. El proyecto fue considerado ejemplo
buenas prácticas a nivel nacional
de buenas prácticas para la cooperación no sólo
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soriana sino a nivel nacional, por el evaluador enviado por la Diputación
Provincial en Noviembre 2006.

2. Proyectos presentados:

Durante 2007 se han presentado cuatro proyectos:
1. Salud infantil para Sâo Félix de Araguaia: presentado al Ayuntamiento de
Soria y a la Diputación Provincial, con un presupuesto de 160.315 €, de los
que 86.832 € financia la Diputación Provincial y 33.882 el Ayuntamiento de
Soria; 5.220 € Tierra sin Males y el resto con aportaciones locales, 34.400
€. Ya han ingresado el primer 50% del primer año y ha sido enviado el
dinero. El proyecto comenzó el día 1 de Octubre y tiene una duración de 24
meses. Atenderá a unos 2.500 niños de 0 a 6 años, llegando además en
esta nueva fase a unos 500 niños de las tribus indígenas que sufren
elevados índices de desnutrición y mortalidad.

2. Proyecto de Fortalecimiento Institucional, para Sao Félix de Araguaia.
Presentado a la convocatoria de la Junta de Castilla y León con un conste
total de 97.410 €. El proyecto ha sido aprobado con 55.387 €. Ya han
ingresado el importe correspondiente al primer año. El titulo del proyecto es
“Fortalecimiento institucional de la Asociación Nossa Senhora da Assunção
(ANSA) para que se convierta en un agente de cambio social efectivo en el
trabajo con las comunidades excluidas (campesinas e indígenas), en la
sensibilización social y en articulación del tejido social regional en medio del
conflicto amazónico de la región del Baixo Araguaia. Mato Grosso”. Como
su nombre indica el proyecto se propone el fortalecimiento de la ONG local
ANSA, única entidad que allí puede impulsar un desarrollo social sostenible.

3. Proyecto de Salud infantil de Minas Gerais, presentado a la Junta de
Castilla y León y que ha sido denegado por “insuficiente subsanación de la
documentación requerida”. Es la primera vez que nos presentamos a esta
convocatoria con dos proyectos y nos han aprobado uno. Estamos
buscando financiación para dicho proyecto por otras fuentes, en concreto
con el grupo DHO que ha constituido una Fundación y en contactos con la
Diputación de Sevilla.

4. Proyecto de fomento del voluntariado, presentado a la fundación La
Caixa. Pretende fomentar el voluntariado específicamente formado para
procurar la integración de inmigrantes en Soria. El proyecto nos permitirá
contratar a un técnico 10 o 12 meses, mejorar nuestra infraestructura y
quizá incrementar el número de socios y voluntarios de nuestra ONG.
Tenemos bastantes posibilidades de que sea aprobado.
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5. Seguimiento del proyecto de Kairaba. Hemos acompañado a la
Asociación Kairaba en el seguimiento y presentación de cuentas del primer
50% del proyecto aprobado el año pasado de “Construcción de un pozo y
una huerta comunitaria”, así como en la reformulación del presupuesto
necesario por la bajada del euro respecto al Dalasi, la moneda de Gambia,
que ha obligado a un reajuste presupuestario para que ingresaran el
segundo 50%, ya entregado. El proyecto está previsto que termine en
marzo de 2008.

6. 700 € para el proyecto “Cambia un arma por una flauta”. El
Ayuntamiento de Garrafe de Torío, un pueblo de la provincia de León, ha
concedido a Tierra Sin Males 700 Euros para el proyecto “cambia un
arma por una flauta” que se desarrolla en el barrio de Arrao Reis en la
ciudad de Belo Horizonte, Brasil. El proyecto básicamente consiste en
arrancar a niños y jóvenes de la delincuencia, drogas y violencia, tan
presente en esos barrios, proponiéndoles como alternativa el aprendizaje de
la música, en concreto el aprender a tocar una flauta u otro instrumento.
Actualmente la Escuela de música creada y dirigida por Rosa Font, religiosa
española, dominica, cuenta con 100 alumnos a partir de los 7 años.
La cantidad donada por el Ayuntamiento forma parte del 0,7% de sus
presupuestos que dedican a proyectos de cooperación. La propuesta de
presentar la solicitud se la debemos a nuestro buen amigo Valentín Turrado,
que trabaja de secretario en dicho Ayuntamiento.

7. Presentación de la Ley de Cooperación al Desarrollo. El Servicio de
Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León y la Coordinadora
de ONGDs de Castilla y León presentaron la nueva Ley de Cooperación al
Desarrollo de la Comunidad. En representación de la Coordinadora intervino
Eduardo Lallana, Presidente de Tierra sin Males, ONGD integrada en la
Coordinadora en el acto celebrado en Soria. La presentación se realizó el 7
de marzo de 2007, de 18.00 a 20.00 h, en el salón de actos de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales (paseo del Espolón, 2, Soria).

8. Visitas de Eduardo y Charo a Brasil. Eduardo y Charo, miembros de la
Junta Directiva de la Asociación, viajaron un mes a Brasil, en enero y
febrero, y otro mes en julio. Allí tuvieron la oportunidad de hacer un
seguimiento de los dos proyectos que Tierra Sin Males está desarrollando
tanto en Sâo Félix de Araguaia como en Minas Gerais, comprobando “in
situ” el buen desarrollo de los mismos. Igualmente en conversaciones con
los responsables de ambos lugares nos propusieron nuevas necesidades
que se han plasmado en otros tres proyectos presentados a las
convocatorias de subvenciones de Cooperación al Desarrollo, dos de ellos
aprobados.
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Nos visitan Félix Va
alenzuela y Jose Ma.
M Conce
epción. Fé
élix Valenz
zuela,
9. N
p la izqu
por
uierda junto
o al Presid
dente de la Diputacción, es el presidentte de
A
ANSA
(Aso
ociación de
e Nuestra Señora
S
de la Asunció
ón), contra
aparte local que
d
desarrolla
los proyecttos en Sâo
o Félix de Araguaia
A
(Brasil). José María es
e un
ín
ntimo cola
aborador de
e D. Pedro
o. En la fo
oto con el Pte. de la Diputación
n, de
T
Tierra
Sin Males y funcionaria respons
sable de Servicios
S
S
Sociales de
d la
D
Diputación.
.

Vinieron a vernos el día 9 de Octubre y visitamos al Alcalde
V
e de Soria
a y al
para ag
de la Diputación,
P
Presidente
D
gradecer la solidaridad de estas
e
in
nstitucione
es al aprob
bar el proyyecto de salud
s
mate
erno-infanttil por valo
or de
1
120.714
€.

E
o con la ONGD
O
COR
RDES de El
E Salvador. El día 23 de Octtubre
10. Encuentro
c
celebramos
s un encu
uentro con dos
representantes de CORDES, una
O
ONGD
qu
ue lleva muchos años
h
haciendo
un buen trabajo en
e El
S
Salvador,
gado dura
ante y
tan castig
d
después
de la guerra. Nos
e
expusieron
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sus
trabajos,
o
organizació
ón, sus proyectoss, su
fiilosofía y plan
p
estrattégico. Nosotros
de la
h
hicimos
lo mismo. Hablamos
H
p
posibilidad
de que nuestra ONG
p
presentara
a algun
na convoccatoria
a
alguno
de los proye
ectos que
e ellos
p
pretenden
desarrollar. Estudiaremos
e tema y la
el
as posibilid
dades.
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1.- La relación con las asociaciones de inmigrantes.A lo largo de todo el año los contactos han sido frecuentes y fluidos, como en
años anteriores. Destacaríamos los frecuentes encuentros con la Asociación
Kairaba, sobre todo para el seguimiento del proyecto de codesarrollo en
Gambia. Y también con la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos residentes
en Soria.

2.- Fiesta intercultural navideña.El día 31 de diciembre del 2006 celebramos conjuntamente con la Asociación
Kairaba de subsaharianos, con la Comunidad Islámica de Soria y con
miembros de las Juntas directivas de otras Asociaciones de Inmigrantes la
fiesta del Cordero (islámica), las fiestas navideñas y el fin de año. Tuvimos un
ambiente muy cordial y familiar. Igualmente participamos de la fiesta navideña
organizada por la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos residentes en Soria
el 22 de Diciembre 2007 en la que por primera vez recuperaron ritos y
costumbres navideñas de su tierra y cultura. Creemos que estos pequeños
gestos tienden puentes y lazos entre culturas.

3.- I Congreso internacional sobre inmigración y diversidad cultural en
Castilla y León.
Del 6 al 9 de febrero se celebró en Salamanca el I CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL EN
CASTILLA Y LEÓN, organizado por la Junta de Castilla y León, al cual Tierra
Sin Males fue invitada. Evangelina Rodríguez Marcos asistió al Congreso
representando a tierra sin Males y participó en la mesa redonda “El reto de la
integración social desde la sociedad civil: el papel de las organizaciones sin
animo de lucro en la inmigración”. Evangelina hizo una presentación de nuestra
asociación y de los programas que desarrollamos con los inmigrantes.

4.- Culturas en Diálogo. VI Foro Ético. Diálogo intercultural e
interreligioso.
Organizamos la exposición EL ISLAM PATRIMONIO DE TODOS desde el día
17 de Octubre hasta el 2 de Noviembre. Además, los días 18 y 19 realizamos
dos conferencias: Una impartida por Evangelina Rodriguez el 18 con el título
“Del diálogo intercultural al diálogo interreligioso” y otra dada por Carmelo
Romero el día 19 con el tema “El Islam en Soria. Ayer y hoy”. Celebramos
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ta
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Im
mán de la
a mezquita
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Soria y el delegado para
ell diálogo in
nterreligios
so de
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a diócesis.. La telev
visión
lo
ocal, Cana
al 4 realizó un
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mplio repo
ortaje sobre el
diiálogo
interrelig
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uita de So
oria al imá
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a misma, a
al delegado
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esano del diálogo con
ottras conffesiones y al
prresidente de Tierra
a Sin
M
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R
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oria y el apoyo
de
el Ayuntam
miento de Soria
S
y la Junta de Castilla y
Le
eón.

1.- XI
X Jornada
as intercullturales.

Del 4 al 12 de
e mayo de 2007, con
n el lema “UNIENDO
“
O CULTUR
RAS”, cele
ebramos con el ressto de asocciaciones de
d inmigrantes y con
n el Excmo. Ayuntamiento
de Soria
S
las XI
X Jornadass Intercultu
urales que ya forman
n parte del calendario de
la ciiudad, con
n un aprettado progrrama de actos
a
y ma
arcada pre
esencia de
e las
diversas asocciaciones en los medios
m
de
e comuniccación. Sin duda estas
e
jorna
adas, cele
ebradas cada
c
año, van cala
ando en la poblacción sorian
na y
favoreciendo la
a intercultu
uralidad.
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2.- Conferenc
C
cia de Leon
nardo Bofff.
El día 24 de Mayo
M
Leon
nardo Boff,, conocido teólogo brasileño
b
de la libera
ación,
artió una conferencia
c
a en el Aulla Tirso de
e Molina, con
c el titulo
o: “Amenazada
impa
la especie
e
h
humana
y el
patriimonio co
omún de la
Tierrra. Inaplazzable un cambio de rumbo””. La asisttencia a la confere
encia fue muy
m
num
merosa,
con
am
mplia
cobe
ertura de los medioss de
comunicación, y de he
echo
uno de los pe
eriódicos lo
ocales dedicó su página de
porta
ada al eve
ento. Adem
más,
se vendieron
v
m
muchos
lib
bros
del conocido
c
te
eólogo.

3.- Concierto
C
Solidario a favor de
e los damnificados de Perú:
d 13 de Septiemb
bre a prop
puesta de la Junta Directiva y de la Joven
El día
Orqu
uesta Sinfó
ónica de Soria,
S
celeb
bramos un
n concierto
o solidario en el Burg
go de
Osm
ma, a favorr de los danificados del Perú,, a causa del terrem
moto que asoló
a
este país en agosto
a
2007. El dinerro fue desttinado dire
ectamente a un misio
onero
de Palencia
P
qu
ue trabaja en una de
e las zonas
s afectadass. La recau
udación fu
ue de
1.313 € y se dedicó a la reconsstrucción del
d saneamiento bá
ásico de agua,
a
letrin
nas, etc. Hubo
H
una participació
p
ón aceptab
ble y conta
amos con lla colabora
ación
del Excmo.
E
Ayyuntamiento
o de Burgo
o de Osma
a, que nos cedió el sa
alón del Ce
entro
Polivvalente donde se dessarrolló el concierto.

ón en el Congreso
C
“
“mujer
y pobreza”.
p
4.-Participació
Tierrra Sin Males particip
pó en el X Congreso “Mujer y Pobreza”,
P
o
organizado
o por
la Co
oncejalía de
d Bienesttar Social, Cooperaciión e Igualdad del Ayyuntamientto de
Soria
a, durante
e los días 29
2 y 30 de
e noviemb
bre. Evang
gelina Rodriguez Marcos,
repre
esentó a nuestra
n
org
ganización en la mesa redonda con Cruz Roja, Cáriitas y
el Ayuntamie
A
nto de Soria,
S
con
n su pon
nencia sobre “Muje
er, pobrez
za y
emig
gración”.
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5.- Exposición
E
n: “LOS OJOS
O
Y LA
A PALABR
RA”.
Del 10 al 31 de
d Diciemb
bre en la sala
s
B del Palacio de
d la Audie
encia de Soria,
S
da por el Excmo.
E
Ayyuntamiento
o de la cap
pital, estuvvo expuestta la expos
sición
cedid
“Loss ojos y la
a palabra”” en colaboración con
c
Gram
menet - Im
matge Solidària
(http:://www.gramenet-imatgessolidaria.org//index_gis.httml ).
El conjunto de la
osición
expo
estuvo
confformado por 50
fotog
grafías, en
n B/N, de
un tamaño 40x50,
enm
marcadas en
e aluminio negro. Las
L
fotografíías
un
tienen
reve
elado de alta
a
calidad: papel ba
aritado +
baño
o de selenio.
Cada una de
d
ellas
estaba firmada por el
fotóg
grafo e in
ncluía un
penssamiento manuscrito y auto
ografiado,
relaccionado con la
mism
ma, de un
na personalid
dad destaccada del
mun
ndo de la política,
las artes,
a
la ciiencia, el
depo
orte, la ju
udicatura,
como Rodríguez ZapaZ
tero,, Mayor Zaragoza,
Jord
di Pujol, Pedro
Casa
aldáliga, Eduardo
Gale
eano, Migu
uel Roca,
José
é Saramag
go, Darío
Fo, entre otros muchoss.
El objetivo de la
expo
osición, ad
demás de
la sensibiliza
s
ción en
los valores
v
sollidarios y
cultu
urales, persiguió la obtención
n de recu
ursos eco
onómicos destina-do
os al
finan
nciamiento
o del pro
oyecto sollidario “Fo
ortalecimie
ento de organizaciiones
cam
mpesinas pa
ara el desa
arrollo prod
ductivo y resolución
r
de conflicttos de tierrra en
Guatemala”, promovido por
p Grame
enet - Imatg
ge Solidària.
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1.- Entrevista
E
de Pedro Casaldáliiga amplia
amente diffundida.
La entrevista
e
q Eduard
que
do y Charo
o realizaro
on a D. Ped
dro Casald
dáliga en enero
e
de 2007
2
en Sâo Félixx de Arag
guaia fue colgada en
e nuestrra página web
(www
w.tierrasinmales.org)) y fue tran
nscrita porr otras mu
uchas paginas web, tanto
en España
E
como en Bra
asil, donde
e se tradujjo al portugués. Fue
e emitida por
p la
cade
ena SER de
d Soria el 1 y el 7 de
e marzo.

2.- Nuevos
N
vo
oluntarios
s para acttualización de la Web
W
y rela
ación con
n los
med
dios de co
omunicació
ón.
José
é Pedro Sa
antamaría ha iniciad
do su colab
boración como
c
volun
ntario en Tierra
T
Sin Males, en concreto para manttenernos actualizada
a
a nuestra p
página We
eb. El
erior volun
ntario, por razones de estudios, no podía
p
segu
uir haciéndolo.
ante
Agra
adecemos sincerame
ente su de
esinteresad
do trabajo. Nuestra w
web es nuestra
venttana ante el
e mundo. Queremos
Q
s cuidarla y mejorarla
a. Gracias, José Pedrro.
Igua
almente co
ontamos co
on la cola
aboración de
d un perriodista qu
ue ha prefferido
guarrdar su ide
entidad, qu
ue colaborra desinterresadamen
nte con Tierra Sin Males
M
prep
parando nu
uestras rue
edas y no
otas de pre
ensa y nue
estros con
ntactos con los
Med
dios de com
municación
n. Nuestro agradecim
miento a am
mbos colab
boradores.
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INGRESOS
1. Socios
Socios
Otros donativos

7.382,54
6.919,44
463,10

2. Subvenciones
Proyectos de Cooperación
Puesto de trabajo
Equipamiento

105.002,40
93.501,00
11.001,00
500,00

3. Otros
Intereses

6,27
6,27

TOTAL

112.391,21

GASTOS
1. Proyectos de Cooperación

85.056,00

2. Ayuda de Emergencia. Perú

1.984,00

3. Sensibilización y Educación para la solidaridad

5.362,92

4. De funcionamiento
Puesto de trabajo y S. Sociales
Gastos de oficina
Amortizaciones

13.134,87
11.138,75
1.881,71
114,41

TOTAL

105.537,79

SALDO 2007

6.853,42
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