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1. Asambleas generales.
Durante 2008 celebramos tres asambleas generales.
Una el 16-06-08 en la que, tras las aclaraciones oportunas solicitadas, se aprobó la
Memoria Económica 2007 previamente enviada a todos los socios, en cumplimiento de
la normativa legal.
Otra Asamblea Ordinaria es la que celebramos el 21-12-08 en la que se aprobó la
Memoria de Actividades 2008 hasta la fecha, el ejercicio de cuentas 2008 y el
presupuesto 2009.
Y finalmente la Asamblea Extraordinaria, también celebrada el 21-12-08, según
estatutos para la renovación de los cargos de la Junta Directiva, que tras la votación
realizada, quedó constituida de la siguiente forma, sin sufrir variación respecto a la
anterior Junta.

Presidente: Eduardo Lallana García.
Vicepresidenta: Eva Eyzaguirre Cáceres.
Secretaria: Margarita Sánchez de Dios.
Tesorera: Maribel González Boldo
Vocal: Rosario García de la Rosa Chamarro.
Vocal: Rosa Maria Chamarro

2. Reuniones de la Junta directiva.Durante este año la Junta Directiva se ha reunido en tres ocasiones en las fechas 22-0408, 16-06-08 y 30-09-08. En ellas se han ido tomando las decisiones más importantes
para desarrollar la programación del 2008.
3. Apertura de la Delegación de Burgos.
Ante la propuesta de una voluntaria de colaborar con Tierra sin Males, se decide abrir
una Delegación de la Asociación en Burgos que tendrá la sede en C/ Fuenteovejuna, 86.
Burgos. C.P. 09006, siendo responsable de la misma Beatriz Diez Albo. Dicha
delegación ha estado activa ya, organizando la exposición “LOS OJOS DE LOS
POBRES” en Burgos del 15 de Octubre hasta el 5 de enero 2009, participando en
entrevistas en los medios de comunicación y siendo la presencia de Tierra sin Males en
dicha ciudad y provincia.
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Lona anunciadora de la exposición LOS OJOS DE LOS POBRES en Burgos.
4. Boletín informativo interno.
En dos ocasiones se ha remitido a los socios y amigos de TSM, nuestro boletín interno
de noticias, informando de las actividades principales de nuestra asociación. Hemos de
incrementar la frecuencia del boletín para que tenga una periodicidad cada 3 o 4 meses.
5. Puesta en marcha de la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD
de Castilla y León en Soria.
Promovido por Tierra sin Males se han celebrado dos reuniones a las que se convocó a
todas las ONGD de Soria, con el propósito de poner en marcha la Unidad Territorial de
ONGD de Soria, que agrupa a las ONGD que deseen agruparse, con el objetivo de ser
una voz común ante las instituciones y ante la sociedad, estar representados
colegialmente en la Coordinadora de ONGD de Castilla y León y recibir su apoyo y
orientación. La última reunión se celebró en 12 de Noviembre en los locales de Cruz
Roja, participaron dos representantes de la Junta Directiva de la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León y se decidió ya la constitución de la U.T, siendo nombrado
Eduardo Lallana Coordinador por el primer año. Han sido 9 las ONGD que ya han
manifestado su interés en formar parte de la U.T. El resto pueden incorporarse cuando
lo deseen. A todas les pasaremos la invitación a integrarse. Tenemos el reto de
consolidarla y darle vida en los próximos años para que sea un instrumento aglutinador
más al servicio de la Cooperación Internacional en Soria, potenciando así también
nuestro trabajo en red con todas las ONGD de Castilla y León
6. Técnico contratado y subvención denegada.
Hasta el 30 de Noviembre del 2008 estuvo trabajando con nosotros a jornada completa
Iñaki Juaniz, que causó baja voluntaria en esa fecha a petición propia por próximo
traslado familiar a otro país por motivos laborales familiares. Su trabajo nos ha sido
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muy valioso, mejorando notablemente nuestros proyectos, justificaciones, informes, etc.
Se nos denegó este año la subvención solicitada a la Junta de Castilla y León para este
puesto de trabajo, que se nos había concedido los dos años anteriores. Pero pudimos
mantenerle con los ingresos procedentes de los gastos de gestión de los proyectos de
cooperación.

1. Proyectos presentados y concedidos en 2008.
En este año presentamos a la Junta de Castilla y León el proyecto “Apoyo integral
para mejorar los niveles de inserción socio-económica de la juventud en 5
municipios de la Micro región de Cabañas Cuscatlan en el Salvador”. El proyecto
tiene un presupuesto total de 143.992 €uros. Fue aprobado por la Junta de Castilla y
León con una aportación de 112.903 Euros para dos años. El proyecto pretende ofrecer
un apoyo integral para mejorar los niveles de inserción socioeconómico de las y los
jóvenes en los municipios de Suchitoto, Tenancingo, Jutiapa, Cinquera y Tejutepeque,
en los departamento de Cuscatlán y Cabañas, a partir de la promoción y apoyo para el
incremento de su participación, liderazgo e incidencia en las organizaciones sociales de
la micro-región.
Se pretende beneficiar directamente a 300 jóvenes entre 14 y 24 años de edad y a igual
número de familias a las que pertenecen estos jóvenes. Indirectamente se estará
beneficiando a toda la población juvenil de la micro-región, la cual asciende
aproximadamente a un total de 12.000, incluyendo jóvenes hasta la edad de 29 años.
Nuestra contraparte local es CORDES que nos visito el año pasado y fruto de ese
encuentro decidimos presentar este proyecto.

Mapa de El Salvador y grupo de jóvenes del proyecto en taller de formación.

2. Proyectos presentados y no aprobados.
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Presentamos también a la Junta de Castilla y León el proyecto titulado “Prevención
ambiental, recuperación de áreas deforestadas e incentivo a alternativas ecosociales de grupos campesinos, indígenas y pescadores de la cuenca del río
Araguaia. Amazonia Legal. Baixo Araguaia. Brasil”. La contraparte local es ANSA
de Sao Félix de Araguaya con la que estamos colaborando ya en otros proyectos. Fue
bien valorado quedando solo a 0,2 décimas de la financiación, que no llegó por falta de
presupuesto. Seguiremos madurándolo y lo presentaremos a otras convocatorias.
A la convocatoria de la Diputación Provincial de Soria y del Ayuntamiento presentamos
el proyecto titulado: “Mejorada la salud materno-infantil de 2.513 niños y 105
gestantes –mejorando su nutrición, educación, ciudadanía- en la que participan
273 líderes voluntarios fortaleciendo un tejido social comprometido con la salud
comunitaria y capaz de cooperar y fiscalizar el poder público, en la región del
Nordeste de Minas Gerais, Municipios de Francisco Sá, Capitâo Eneas, Grâo
Mogol, Botumirim y Cristália”. Es un proyecto semejante al que venimos ejecutando
desde 2002 en Sao Félix de Araguaya, que lucha contra la desnutrición y mortalidad
infantil, con excelentes resultados. Fue también bien valorado, pero quedó a las puertas
de ser financiado por insuficiencia presupuestaria.
Lo hemos vuelto a presentar a Manos Unidas. El proyecto tiene un presupuesto total de
129.317 €, Manos Unidas ha financiado en Diciembre 2008 la partida mas importante
de dicho proyecto con un total de 57.640 Euros dedicados a la terminación de una
construcción de un centro de formación de voluntarios, base de la atención a los niños
del proyecto.
También presentamos con la Asociación Kairaba a la convocatoria de la Diputación y
del Ayuntamiento el proyecto titulado “Construcion de un pozo y una huerta
comunitaria en Diabugou Basillah . Upper River District, Kantora. GAMBIA”. Tampoco fue
aprobado, quedando en espera de ser mejorado para presentarlo a futuras convocatorias.

Mapa de Gambia, dentro de Senegal y lugar concreto del proyecto.

3. Proyectos en ejecución durante 2008
Se siguen desarrollando con normalidad los dos proyectos que estamos ejecutando en
Sao Felix de Araguaya. Uno de “Fortalecimiento institucional” financiado por la
Junta de Castilla y León, cuya primera fase termino el 31 de Julio, y el otro de “Salud
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materno-infantil” que termino la primera fase el 30 de Septiembre. Presentamos la
justificación de gastos e informe técnico a su debido tiempo y esperamos el ingreso del
segundo 50% para la ejecución de la segunda fase. Tenemos toda la justificación a
disposición de los socios que lo soliciten.

Esta realizándose satisfactoriamente el proyecto de El Salvador, cuya primera fase de
ejecución comenzó el 1 de Septiembre del 2008 hasta el 31 de Agosto del 2009.
Igualmente durante este año se ha terminado de ejecutar el proyecto que con Kairaba
pusimos en marcha en Niamanar (Gambia). Se ha terminado la construcción del pozo,
canalizaciones, vallado, etc, y están recogiendo 3 cosechas al año según lo previsto con
gran apoyo e la población beneficiada.
4. Visitas de Charo y Eduardo a Brasil.
Como otros años Eduardo y Charo de la Junta Directiva viajaron en Enero-Febrero y en
Junio-Julio 2008 a Brasil permaneciendo un mes en ambas ocasiones y visitando los
proyectos que allí estamos desarrollando. Sigue adelante el proyecto de Formación de
Lideres, que ya venimos desarrollando incluso desde 1998, antes incluso de formar la
Asociación y que no ha recibido financiación, pero se desarrolla con el apoyo de Tierra
sin Males y los beneficiarios. Estamos llevándolo a cabo en varias ciudades: Francisco
Sá, Montes Claros y Janauba, donde iniciamos en Julio de este año, ciudades todas del
Estado de Minas Gerais. También en Sao Félix de Araguaya en el Estado de Mato
Grosso. Recibimos peticiones de otras ciudades para dar los cursos de formación de
líderes en ellas, pero nuestro tiempo limitado de estancia en Brasil nos obliga a
seleccionar las que podemos atender con eficacia.
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Uno de los cursos en Sao Félix de Araguaya. 70 participantes. Enero 2008.

Nuestras visitas a Minas Gerais y a Sao Félix nos permiten conocer de cerca el
desarrollo y la buena ejecución de los proyectos que allí estamos apoyando, así como la
responsabilidad y profesionalidad de las contrapartes locales, en concreto ANSA.
5. Visitas recibidas.En abril de este año recibimos la visita en Soria de Carlos Garcia y Elisa Marin, ambos
técnicos que trabajan en Sao Félix de Araguaya y son los responsables allí de la
realización de los proyectos antes mencionados. Ambos cooperantes de ANSA.
Conocieron nuestra sede y algún miembro de la Junta directiva.
Igualmente el 21-12 2008 recibimos la visita de Lola Campos y Artema Lima, que
residen en Río de Janeiro y trabajan con niños de la calle y en un proyecto de apoyo al
pueblo Guarini. Hablamos de posibles colaboraciones mutuas.

6. Curso de Codesarrollo de la Caixa y el Observatorio del Tercer Sector.
Durante los días 22 y 23 de Noviembre, organizado por Tierra sin Males, se desarrollo
el curso de Codesarrollo, financiado por la Caixa, con apoyo del Excmo. Ayuntamiento
de Soria y Cruz Roja e impartido por Técnicos del Observatorio del Tercer Sector de
Barcelona, organización dedicada al estudio, investigación y apoyo a las ONGs. El
curso es el primer nivel y presenta la modalidad del codesarrollo como diferente de los
proyectos de cooperación, con la característica de que en codesarrollo son los propios
inmigrantes los que se implican en el desarrollo de sus países y se establece un puente,
una comunicación entre el país de origen y de acogida de los inmigrantes que beneficia
a ambos. Participaron 27 personas de 12 Asociaciones diferentes. Las valoraciones
realizadas fueron muy positivas. El objetivo es capacitar a las Asociaciones de
inmigrantes de Soria para que sean capaces de desarrollar proyectos de codesarrollo en
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sus países, e implicar a las instituciones en esta línea de trabajo. El proyecto que con
Kairaba estamos ejecutando en Gambia es un primer paso que ha animado a los
inmigrantes. Esperamos tener el próximo año el segundo nivel de formación.

Foto del grupo participante en el curso de codesarrollo

1. X Jornadas Interculturales.
En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Soria y diversas organizaciones de
inmigrantes o que apoyan a los inmigrantes, celebramos durante el mes de Mayo y
Julio las X Jornadas Interculturales, este año con el lema “Vivir es convivir”. En mayo
se realizaron una serie de actividades en los medios de comunicación para sensibilizar a
la población Soriana sobre la realidad de la multiculturalidad. Hubo una notable
presencia de las diversas organizaciones en la prensa local, radio y televisiones, creemos
que con importante impacto en la sociedad soriana.
Durante el mes de Julio se celebraron en un fin de semana diversos actos culturales, con
presencia de grupos artísticos y musicales de diversos países y culminando con una
importante fiesta intercultural el día 13 de julio en la plaza Mayor de Soria. Es una
actividad que esta consolidada, llega a la población soriana y sirve para relacionarse y
aglutinarse las diversas asociaciones de inmigrantes, presentes en Soria. Tierra sin
Males participó en esta actividad y fue la encargada de gestionar la financiación de la
misma, concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Soria.
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2. Proyecto de voluntariado de la Caixa.
La Caixa nos financió en enero 2008, con 17.000 Euros el proyecto titulado "Creación
de Grupo de Voluntariado Intercultural en Soria para la integración social de la
población inmigrante extranjera en riesgo. Fase I".
El objetivo del proyecto es captar, sensibilizar y formar voluntariado en Soria para el
trabajo en el fortalecimiento de capacidades en integración, prevención de violencia y
gestión del conflicto de niñas, niños y jóvenes derivados de la convivencia entre la
población local y la inmigrada.
El proyecto se desarrollo básicamente en dos fases. Una primera en Abril-Mayo
consistente en una amplia campaña de sensibilización con presencia en los medios de
comunicación, sobre todo en Cadena Ser, con una serie de cuñas radiofónicas que
estuvieron emitiéndose durante mes y medio, con una audiencia de 15.000 personas,
invitando a la comprensión e integración de los inmigrantes, grabadas con sus mismas
voces.
La segunda fase consistió en la celebración del curso “Taller de herramientas de gestión
positiva del conflicto”, celebrado en la Escuela Universitaria de Educación de la
Universidad de Valladolid del Campus Universitario de Soria e impartido por
Evangelina Rodriguez, Iñaki Juaniz y Eduardo Lallana. Contó con una matricula de 13
alumnos, futuros profesores, que se sensibilizaron con este tema.
3. Relación con Asociaciones de inmigrantes.
Durante este año hemos mantenido la buena relación con las Asociaciones de
inmigrantes. En concreto hemos apoyado a Kairaba en la justificación y presentación de
cuentas del proyecto de Gambia aprobado en el 2006. Igualmente les hemos dado apoyo
técnico para la elaboración del nuevo proyecto presentado a la convocatoria de
subvenciones de la Diputación y Ayuntamiento de Soria. Mantenemos frecuentes
contactos también tanto con representantes de la Comunidad Islámica, como con
asociaciones de latinos. Muchos de ellos participaron en el curso de codesarrollo
celebrado en Noviembre.

1. Homenaje a Pedro Casaldáliga y presentación del libro “Las causas que
dan sentido a mi vida. Retrato de una personalidad”.
El día 13 de Marzo celebramos el homenaje a nuestro Presidente de Honor, Pedro
Casaldáliga, con motivo de sus 80 años. El acto consistió en la presentación del libro
“Pedro Casaldáliga. Las causas que dan sentido a mi vida. Retrato de una
personalidad”, en cuya elaboración y coordinación participó Eduardo Lallana, con
otros tres amigos de Pedro. Estuvieron presentes en la presentación Federico Mayor
Zaragoza, Benjamín Forcano, Ana de Felipe y Eduardo Lallana, todos ellos conocedores
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directos de Pedro Casaldáliga. El acto contó con una gran participación de público y la
prensa Soriana se hizo eco del homenaje otorgado. El libro ha tenido una excelente
acogida. En 8 meses esta con la 2º Edición y ha sido presentado en diversas ciudades
españolas. Ha sido traducido al portugués y al alemán.

Federico Mayor Zaragoza en su exposición y presentación del libro homenaje
a Don Pedro Casaldaliga
“Es necesario, pues, vivir como nos recomienda p. Casaldaliga “en
rebelde fidelidad” Ha llegado el momento de poner termino al silencio,
de pasar de súbditos a ciudadanos plenos…Ha llegado el momento de
actuar… de no callar, de la palabra alta y firme contra la injusticia, a
favor de los derechos para todos los seres humanos, en ayuda de los
mas necesitados”. F.M. Zaragoza.
2. VII Foro Ético.
Del 4 al 19 de Octubre se celebró el VII Foro Ético titulado “CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DE LA POBREZA. Elegimos estas fechas ya que coinciden con
la semana que a nivel nacional se celebra para sensibilizar sobre la situación de la
pobreza en el mundo, por ser el día 16 el día Mundial de la Alimentación y el 17 de
octubre el Día Mundial para la erradicación de la pobreza en el mundo.
El objetivo que nos propusimos era sensibilizar a la población soriana en el
compromiso ético de la erradicación de la pobreza. La actividad esta consolidada y se
encuentra incluida dentro de la Planificación Estratégica de la Asociación y en la
programación del 2008 que tiene por objetivo fomentar espacios para la sensibilización
social y el debate publico de las causas y consecuencias de la exclusión social, mediante
la difusión de valores éticos preventivos y universalmente admitidos.
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El Foro se desarrollo con 3 actividades fundamentales:
1.- Exposición “INVESTIGANDO LAS CAUSAS DE LA POBREZA”,
cedida por la ONG Amycos de Burgos, en la que se hace un análisis en profundidad de
las verdaderas causas externas e internas a los países del Tercer Mundo que sufren esta
lacra humanitaria. Dicha exposición estuvo colocada en la Sala B del Palacio de la
Audiencia desde el día 4 al 19 de octubre, siendo visitada por numeroso publico.
2.- Proyección de la película “MOOLLAADÉ” del director Ousmane Semben
de Senegal que muestra la lucha de 4 niñas para escapar del ritual de la purificación y
describe la situación de la mujer en algunos países del mundo musulmán. Se realizo la
proyección en la Sala del Centro Gaya Nuño. La película nos fue cedida por la ONG
Sotermun.
3.- Conferencia: “ACCION POLITICA EN LA LUCHA CONTRA EL
HAMBRE” impartida por José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, y destacado
luchador desde hace muchos años contra la pobreza y exclusión social. Nos mostró la
realidad de la pobreza en España y las políticas sociales orientadas a su erradicación.

Eduardo Lallana y José Chamizo en la conferencia en el Centro Gaya Nuño
Para la realización de esta actividad hemos contado con la colaboración de las
ONGs Amycos, de Burgos y Sotermun, el Excmo. Ayuntamiento de Soria y Caja
Duero y el Defensor del Pueblo Andaluz.
Creemos que con esta actividad hemos colaborado a despertar la sensibilidad
Soriana en los temas relativos a la erradicación de la pobreza en el mundo analizando en
profundidad sus causas sobre todo en la población más vulnerable y profundizando en
alguna de sus consecuencias como la mutilación genital femenina en algunos países de
África. Igualmente vimos el rostro de la pobreza en España y las políticas sociales para
su erradicación.
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3. Otras exposiciones
La primera titulada “LA SITUACION DE LAS NIÑAS EN EL MUNDO"
estuvo expuesta del 20 de Octubre al 16 de Noviembre en la sala del Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Después desde el día 17 de
Noviembre hasta el 2 de Diciembre de 2008, se trasladó a la entrada de la Universidad
de Valladolid, en el Campus Universitario de Soria. Puede decirse que fue visitada
prácticamente por todos los alumnos y profesores de dicho Campus ya que estaba
situada en un lugar estratégico, paso obligado de todos ellos para sus diversas
actividades académicas.
Finalmente la exposición se montó en la sala del Centro Tirso de Molina de
Almazán con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de dicha villa, centro muy
visitado por pequeños y mayores. Ha permanecido allí desde el 2 al 16 de Diciembre.
Esta exposición, que mostraba más la realidad, se completó con otra en la que
figuraban 10 paneles de 10 mujeres que han luchado por cambiar el mundo, con
proyectos sobre todo de apoyo a la liberación de la mujer. El titulo era “MUJERES
QUE CAMBIAN EL MUNDO”. También estuvo expuesta en la sala del Servicio
Territorial de Cultura, calle Campo simultáneamente en las mismas fechas que la
anterior.

Ambas exposiciones tuvieron una amplia cobertura en la prensa
Contamos con la colaboración en primer lugar de la ONG Mundo Cooperante
que nos cedió desinteresadamente ambas exposiciones, que han recorrido diversas
ciudades españolas. Fue importante también la colaboración tanto del Excmo.
Ayuntamiento de Soria con la subvención concedida, como con la de la Junta de
Castilla y León, que nos cedió la sala de exposiciones y la colaboración de Caja Duero,
el Ayuntamiento de Almazán, así como el trabajo desinteresado de varios voluntarios.
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El objetivo que pretendíamos con esta actividad era sensibilizar a la población soriana
de las estrechas relaciones existentes entre género y pobreza, y en concreto cómo afecta
esta sobre todo a las niñas, que es la población más vulnerable en diversos aspectos de
su vida, salud, educación, explotación sexual y laboral, condiciones de vivienda e
higiene, etc. Consta de 12 paneles cada un o de ellos dedicados a uno de estos temas.
Creemos sinceramente que hemos conseguido los objetivos propuestos con dicha
actividad.
4. Exposición LOS OJOS DE LOS POBRES en Burgos.
El día 15 de octubre se inauguró en Burgos la exposición “LOS OJOS DE LOS
POBRES”, cedida por Imagen Solidaria Gramanet de Sta. Coloma de Gramanet.
Permanecerá hasta el 5 de enero del 2009. Después esta previsto sea colocada en
Miranda de Ebro y en Aranda de Duero. Los gastos que originen dichas exposiciones
han sido financiados por Caja Burgos con la colaboración de Foro Solidario, entidad
dependiente de la citada Caja. Así mismo nos ha financiado la impresión de copias de
las 50 fotografías de Joan Guerrero de que consta la muestra, con los versos de Pedro
Casaldáliga, que ambos nos ceden a Tierra sin Males, para que la exposición pueda mas
fácilmente correr por diversas ciudades españolas. Es la primera exposición con
disponibilidad propia de Tierra sin Males.

5. Concierto solidario en Almazán.El día 12 de diciembre se celebró en el
Teatro Calderón de Almazán un
concierto solidario, con la participación
de la Coral de Almazán, la Coral Virgen
del Villar de Corella (Navarra) y la
rondalla de Almazán, a beneficio del
proyecto “Crecer con salud” de Tierra
sin Males, desarrollado en Minas
Gerais. Se consiguió una recaudación de
815 Euros, que descontados los gastos
originados enviamos para Minas Gerais.
Dado que este concierto coincidió con
la presencia en Almazán de la
Exposición “SITUACION DE LAS
NIÑAS EN EL MUNDO”, ambos actos
nos han servido para presentar nuestra
ONG en dicha localidad y dar a conocer
nuestros objetivos y proyectos

6. Teatro solidario de IES Castilla.
El viernes 19 de Diciembre se puso en escena la obra "Alicia en el teatro de las
Maravillas", adaptación del texto de Lewis Carroll. El evento tuvo lugar en el salón de
actos del Colegio Numancia a las 20:00 horas. Esta propuesta fue organizada por la
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ONG Soriana Tierra Sin Males y puesta en escena por el Taller de Teatro I.E.S. Castilla.
La finalidad es la recaudación de fondos para proyectos solidarios. La recaudación
obtenida fue de 230 Euros, destinados también al proyecto “Crecer con salud” de Minas
Gerais. Valoramos muy positivamente el ofrecimiento de estos jóvenes que de esta
forma se implican en tareas solidarias.
7. Colaboración de Tierra sin Males en el Especial EL ESCOLAR del Heraldo
de Soria.
Desde Septiembre de este año estamos prestando una colaboración para el periódico el
Heraldo de Soria, en su especial EL ESCOLAR, que sale todos los miércoles lectivos
escolares. Consiste en un articulo semanal encuadrado en la sección ”Aprender a Vivir”.
En dichos artículos presentamos temas tanto de educación para la solidaridad, como
para la interculturalidad y educación en valores. Esta colaboración se encuadra dentro
de nuestra programación de líneas estratégicas en la que nos proponíamos trabajar con
los niños y jóvenes en educación para la solidaridad
8. Proyecto Jóvenes Solidarios.
Organizado y financiado por la Junta de Castilla y León este año nos presentamos a la
convocatoria de Jóvenes Solidarios de Castilla y León, solicitando dos plazas para Sao
Félix de Araguaya a petición de la contraparte local ANSA. Las dos plazas nos fueron
concedidas. Los jóvenes fueron seleccionados y participaron de nuestros proyectos allí,
desde el día 15 de Agosto que marcharon hasta el 15 de Noviembre que volvieron. Uno
de ellos, era técnico en comunicación audiovisual y estuvo colaborando en la
elaboración de materiales de difusión, tomando diversas imágenes con una cámara de
video, que después nos servirán para la elaboración de dichos materiales. El otro se
integro en un proyecto de Pastoral de la Tierra, ya que es técnico agrícola. Alba y Javier
de Avila y Valladolid, valoraron muy positivamente la experiencia de contacto con
ANSA, con Tierra sin Males, con la Prelazia de Sao Félix. Mantendremos la
colaboración con ellos.

Alba y Javier con niños de nuestros proyectos.
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9. Voluntarios en Sao Félix.
Durante el mes de julio viajaron también a Sao Félix durante 10 días dos colaboradores
de Tierra sin Males, técnicos en comunicación audiovisual, Victor y Alberto, que
cuentan con la empresa “Visor video” de producción audiovisual. Allí filmaron las
diversas realidades con gran calidad técnica, material que también nos servirá para
elaborar después audiovisuales de presentación de Tierra sin Males, ANSA y el trabajo
que allí se esta realizando por el equipo de la Prelazia.
El primer fruto de su trabajo ha consistido en la elaboración del video “Irene
Franceschini, Tia Irene”, como homenaje a la religiosa que durante 38 años trabajo con
Pedro Casaldáliga en Sao Félix, y que falleció el 13 de Noviembre del 2008.

1. Reuniones con la Diputación Provincial y Ayuntamiento de Soria.
En dos ocasiones nos reunimos con representantes de la Diputación Provincial de Soria.
La primera en Abril con el diputado encargado de Servicios Sociales y Cooperación,
Gerardo Martinez para hacerle la propuesta de creación de un Fondo Provincial de
Cooperación, implicando a todos los Ayuntamientos de la provincia y la creación del
Consejo Provincial de Cooperación. El segundo encuentro fue con el Presidente de la
Diputación, Domingo Heras, en Septiembre para hacer el seguimiento de dichas
propuestas. Les entregamos un amplio dossier. Nos consta que ha sido estudiada la
propuesta de creación de dicho Consejo de Cooperación a nivel provincial.
También tuvimos encuentros con la Concejal encargada de temas de cooperación del
Ayuntamiento de Soria con la misma finalidad. En el Ayuntamiento ya se nos convocó
en Noviembre para presentarnos el borrador del reglamento del Consejo Municipal de
Cooperación, borrador al que hicimos algunas aportaciones. Están por tanto en marcha
la creación de ambos Consejos de Cooperación a nivel municipal y provincial. Desde
dichos organismos será más fácil implicar a las instituciones y población Soriana en
temas de solidaridad y cooperación.
2. Propuesta de aportar el 0,7% para Cooperación Internacional a algunos
Ayuntamientos de la provincia.
En Septiembre enviamos a los 15 Ayuntamientos mas grandes de la Provincia de
Soria, excluida la capital, una propuesta, invitándoles a que destinaran en los
presupuestos del 2009 la cantidad correspondiente al 0,7% de su presupuesto para
Cooperación Internacional, ya que las entidades locales también son Agentes de
Cooperación, según la ley autonómica de Cooperación Internacional, y existe un pacto
de Estado contra la pobreza, firmado por todos los partidos políticos con una serie de
compromisos a realizar también a nivel local.
Tan solo 2 respondieron a nuestra propuesta, uno indicando que ya hacia su aportación
y otro que lo se plantearían el tema.
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Es solo una primera iniciativa de implicar a las entidades locales en la Cooperación
Internacional que hemos de seguir, sobre todo desde el Consejo Provincial de
Cooperación, cuando este constituido.
3. Reuniones con los partidos políticos.
Mantuvimos reuniones con representantes del PP, PSOE, IU e IDES, con la misma
finalidad de explicarles y proponerles la creación de dichos consejos, para que desde su
participación en las instituciones lo apoyaran. La propuesta fue bien acogida y nos
prometieron su apoyo.
4. Reunión con la Cámara de Comercio.
En mayo también tuvimos un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio
para presentarles la posibilidad de implicar al empresariado soriano en temas de
cooperación a la solidaridad a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Fuimos bien acogidos y escuchados. Con la aceleración de la crisis económica, nos
pareció oportuno aparcar de momento nuestras propuestas a las empresas por no ser
buen momento para solicitar su colaboración dadas las dificultades financieras actuales.
Retomaremos el tema en su momento oportuno.

1. Renovación de la pagina www.
Hemos tenido dificultades de mantener actualizada la pagina www de la asociación.
Ahora estamos renovándola totalmente y esperamos que próximamente podamos
colgarla, para que sea nuestra ventana al exterior.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEON
SORIA.

DIPUTACION DE SORIA.

AYUNTAMIENTO DE

AYUNTAMIENTO
DE ALMAZAN

CAJA DUERO

CAJA DE BURGOS

RED DE INVESTIGACIÓN
Y OBSERVATORIO DE
LA SOLIDARIDAD

ASOCIACIÓN KAIRABA
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GRAMENET IMATGE SOLIDÀRIA

SOTERMUN

CRUZ ROJA
DELEGACION DE SORIA

UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID

IMAGEN SOLIDARIA GRAMANET

Rondalla de Almazán.
Coral de Corella.
Grupo de Teatro IES.
Castilla.

ASOCIACIÓN NOSSA
SENHORA DA ASSUNÇÃO

PRELAZÍA
SÂO FÉLIX DO ARAGUAIA

HERMANAS
DOMINICAS ANUNCIATA

FE Y ALEGRÍA - FUNDACIÓN
DE MONTES CLAROS, BRASIL

CORDES

FAN DEMA KAFO
GAMBIA
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INGRESOS
1.- Donativos
Socios y donantes
Proyecto Voluntariado La Caixa
Caja Duero

26.686,04
11.536,00
13.600,00
1.550,00

2.-Otros
Concierto, teatro, exposiciones
Intereses e Ingresos extraordinarios

1.341,03
1.295,45
45,88

3.- Subvenciones
Junta Castilla y León. Proyectos Cooperacion
Junta Castilla y León Jóvenes Solidarios
Ayuntamiento de Soria. Proyecto Cooperacion
Ayuntamiento de Soria. Sensibilización
Subvención Ordenador

112.558,00
80.992,00
6.800,00
16.941,00
7.700,00
125,00

TOTAL

140.585,07

GASTOS
1. Proyectos de Cooperación y seguimiento

102.481,82

2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad
Publicidad y propaganda
Conferencias
Comidas y estancias
Jornadas interculturales y otras

16.149,00
6.036,80
450,00
604,74
9.057,46

3. De funcionamiento administrativo
Puesto de trabajo y S. Sociales
Gastos de oficina
Cuota coordinadora ONGD Castilla y León
Arrendamiento y amortizaciones
Devolución Subvenciones empleo

31.918,00
24.377,58
4.864,47
100,00
1.255,78
1.320,17

TOTAL

150.548,82
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SALDO 2008

-9.963,75
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