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INTRODUCCION: CON PASO FIRME. 
 

 
La memoria nos obliga a hacer balance y 
valoración del año concluido. Durante 
2009 desde Tierra sin Males hemos 
consolidado nuestras líneas estratégicas y 
abierto nuevas campos de trabajo 
orientados a los mismos objetivos 
marcados por la organización. 
 
En Cooperación al Desarrollo, 
mantenemos nuestra colaboración  
histórica en Brasil  con nuestros “viejos” 
socios, ANSA y la Prelazia de Sao Félix 
de Araguaia  apoyando a la salud materno 
infantil y a la formación de líderes.  Por 
otro lado hemos  abierto un nuevo frente 
con el proyecto aprobado por la 
Diputación de Burgos para atender a las 
necesidades prioritarias de la tribu 
Xavante en Mato Groso. En el Salvador 
hemos apostado por dar  continuidad  al 
trabajo que nuestros socio local CORDES 
viene realizando en relación a la inserción 
sociolaboral de jóvenes en 5 municipios 
rurales. 
 
Como nueva apuesta y tras  la visita y 
contacto con Nicolás Castellanos, se  abre 
la posibilidad de colaborar en la labor que 
vienen realizando desde hace años en 
Bolivia a través de la Fundación Hombres 
Nuevos, con la cual ya se han iniciado 
algunas propuestas en la línea de becas 
para jóvenes que todavía no han tenido 
fruto. 
  
En el área de Sensibilización y 
Educación para la Solidaridad, durante el 
año pasado hemos hecho un gran esfuerzo 
para llegar a través de distintas acciones a 
diversos sectores de  población y tratar de 
llegar a la mayor parte de la geografía de 
la provincia. Esta diversidad de 
actuaciones ha permitido colaborar con 
otras organizaciones de desarrollo e 
implicar como actores tanto a 
Ayuntamientos como a la propia 
Universidad de Valladolid,  llegando a la 

población rural, jóvenes y niños  a través 
de exposiciones y Foros. Pretendemos que 
estas colaboraciones se mantengan en el 
futuro y nos permitan llegar a una parte de 
la sociedad clave en la búsqueda de 
cambios futuros: los niños y jóvenes. 
Nuestro presidente de honor, Pedro 
Casaldaliga,  nos invitaba a trabajar con 
los jóvenes: “Haced hincapié en envolver 
en la solidaridad a la niñez y a la 
juventud. De ellas va a depender en gran 
parte el futuro de un mundo solidario”. 
 
Desde nuestro objetivo de iluminar 
problemas actuales con criterios éticos 
universales, en el 2.009 se eligió como 
tema del VIII Foro Ético el sistema 
económico global, con su crisis actual y 
sus consecuencias negativas, planteando 
la alternativa de una economía social y 
solidaria. “Otra economía es posible… y 
necesaria”, fue nuestro lema.  
 
A nivel institucional, destacamos la 
puesta en marcha de la Delegación de 
Burgos que se muestra activa y dinámica 
y cuenta con un equipo de personas 
comprometidas y de larga trayectoria 
solidaria y que abre otro campo de 
posibilidades y de propuestas en el futuro. 
También hemos hecho especial hincapié 
en contribuir a fortalecer las redes 
solidarias con las que trabajamos, en 
concreto potenciando la coordinadora de 
ONGD de Castilla y León en Soria, 
tratando de consolidar la Unidad 
Territorial.  Hemos seguido apoyando a 
las Asociaciones de inmigrantes, 
ofreciéndoles instrumentos de 
fortalecimiento de las mismas y 
construyendo con ellos la sociedad 
intercultural.  
 
Nuestra presencia en el recientemente 
formado Consejo Municipal de 
Cooperación, donde se integran entre 
otros agentes sociales otras ONGD, nos 
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permitirá contribuir a las propuestas y 
hacer un seguimiento cercano de las 
políticas de cooperación de nuestras 
instituciones. La incidencia política 
desde la Coordinadora es otro de nuestros 
objetivos, para implicar a toda la sociedad 
castellano leonesa y sus instituciones en el 
compromiso de la erradicación de la 
pobreza en el mundo. 
 
En este contexto de crisis global con 
consecuencias que afectan sobre todo a los 
más empobrecidos y excluidos de la 
sociedad,  buscamos consolidar y dar 
continuidad a nuestras propuestas  y 
objetivos.  
 

Caminamos despacio, pero con paso firme 
y seguro, guiados por nuestros principios 
y valores, conscientes de nuestras 
fortalezas y debilidades. En el 2010 
cumpliremos 10 años de servicio 
solidario. Momento de hacer balance y 
plantearnos los desafíos de futuro. 
Siempre con la ilusión, la fidelidad y el 
compromiso renovado cada día de seguir 
construyendo entre todos esa “Tierra sin 
males”, esa tierra posible, deber 
fundamental de la historia humana” como 
nos recuerda Pedro Casaldaliga. 
 

Eduardo Lallana García. 
Presidente de Tierra sin Males. 
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1. Asambleas generales. 
 
Durante 2009 celebramos tres asambleas generales: dos extraordinarias  y una ordinaria. 
 
La primera Asamblea extraordinaria se celebró el 15-06-09 en la cual se aprobó la Memoria 
Económica de 2008, previamente enviada a todos los socios, en cumplimiento de la 
normativa legal.  
 
La Asamblea Ordinaria se celebró el 12-12-09 y en ella aprobamos la Memoria de 
actividades del 2009 y las cuentas del ejercicio 2009 hasta la fecha así como el borrador de 
presupuesto para 2010. Además se aprobó el Plan Operativo 2010 con objetivos, actividades 
y responsables dentro de las distintas áreas (Cooperación al desarrollo, Sensibilización e 
Interculturalidad)  
 
Finalmente, en la Asamblea Extraordinaria, también celebrada el 12-12-09, según estipulan 
los estatutos para la renovación de los cargos de la Junta Directiva, tras la votación realizada 
se mantuvo la que ya estaba constituida sin sufrir variación respecto a la nombrada en la 
anterior Junta y que es la siguiente: 
 

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 María Chamarro Aranda 
 
 
          
 

2. Reuniones de la Junta directiva.- 
 
Durante este año la Junta Directiva se ha reunido en dos ocasiones, en las fechas 31-03-09 y 
16-11-09. En dichas reuniones se han ido tomando las decisiones más importantes para 
desarrollar la programación del 2009. 
 
 
 
 

3. Apertura de la Delegación de Burgos. 
 
Tras la decisión de abrir una Delegación de la Asociación en Burgos, a través de un equipo 
de personas con voluntad de impulsar la iniciativa en esa provincia, se han realizado las 
gestiones y trámites correspondientes para la formalización de la misma. En esta línea la 
Delegación ya cuenta con 20 socios, con registro municipal de asociaciones, cuenta 
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corriente institucional y forma parte de los espacios sociales de la provincia, principalmente 
de la Unidad Territorial de ONGD, de Burgos. Esto permitirá a la Delegación integrar el 
espacio de las organizaciones de cooperación en Burgos y tener autonomía de gestión de 
acciones y proyectos. 
 
Dicha delegación tiene sede en C/ Fuenteovejuna, 86. Burgos.  C.P. 09006,  email: 
tsmburgos@tierrasinmales.org y durante el 2.009 ha realizado distintas actividades en las 
líneas de Cooperación para el  Desarrollo  y Educación y Sensibilización para la Solidaridad. 
 
En junio se tuvo una primera reunión en Burgos con todos los componentes de la 
delegación, para programar y planificar actividades. Fruto de los primeros esfuerzos de la 
nueva delegación, dentro de la línea de Cooperación para el desarrollo, se han presentado 
dos proyectos, uno, junto a la Fundación Hombres Nuevos para un programa de Becas para 
formación superior a jóvenes con pocos recursos económicos en Bolivia, solicitado al 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y otro, a la Diputación de Burgos con nuestros socio 
histórico en Brasil, ANSA, con el proyecto “Mejora de las condiciones de vida de 8 grupos 
campesinos y 2 grupos indígenas de 4 municipios de la región de Araguaia Xingu, 
fomentando el desarrollo sostenible, practicas de recuperación forestal y una nueva 
conciencia ambiental en el contexto del cambio climático”.  
 
En la línea de Educación y Sensibilización para la Solidaridad, dicha delegación ha 
desarrollado varias actividades durante este año: 
 
- Organización de  la exposición “LOS OJOS DE LOS POBRES” en Burgos del 15 de 

Octubre 2008 hasta el 5 de enero 2009. Durante el mes de enero 2009 la muestra estuvo 
expuesta en Miranda de Ebro. 
 

- Participación en la II Feria de la Solidaridad de Burgos los días 16 y 17 de mayo, 
espacio destinado para diferentes proyecciones, música, talleres y varias exposiciones y 
juegos de calle y que fué organizada por la representación en Burgos de la Coordinadora 
de ONGs para el Desarrollo de Castilla y León (CONGDCyL) como encuentro de 
difusión y reivindicación en torno a los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
estando pensada para el encuentro y la celebración, pero también para la reflexión y la 
denuncia de la pobreza que sufren más de 1.000 millones de personas en el mundo. En 
ella, TSM, junto a una treintena de organizaciones no gubernamentales, presentaron su 
trabajo en cooperación y sensibilización acerca de cada uno de los ODM.  

 
- Exposición: “LAMENTO ANDINO”: Durante todo el mes de Noviembre 2009 la 

Exposición de Joan Guerrero “LAMENTO ANDINO” ha estado expuesta en la sala del 
Foro Solidario de Caja Burgos, en la ciudad castellana, organizada por la Delegación de 
Tierra sin Males en dicha ciudad y por el Foro Solidario 

 
- Estos son los primeros pasos de un camino a recorrer. Cualquier persona que conozcáis 

en Burgos que desee participar y colaborar con este grupo en la delegación Burgalesa de 
Tierras sin Males, se ponga en contacto con ellos.  
E - mail: tsmburgos@tierrasinmales.org 
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Miembros de Tierra sin Males de Burgos en la Feria de la Solidaridad 
 
 
 
4. Boletín informativo interno.  

 
En 3 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 decidido 
aumentar  la frecuencia del boletín para que tenga una periodicidad de 3 o 4 meses y que 
permita a todos  los socios tener una información más detallada y  actualizada de las 
actividades de la asociación.  
 
 
 
 

5. Impulso del proceso inicial de la Unidad Territorial de la 
Coordinadora de ONGD de Castilla y León en Soria. 

 
Desde noviembre del 2008 se viene  trabajando conjuntamente con las diversas ONGD de 
Soria para conseguir la ya vigente integración  en la Coordinadora de ONGD de Castilla y 
León y desarrollar el trabajo en la provincia a nivel de Unidad Territorial de Soria con el 
objetivo de conseguir  una mayor fuerza en la sensibilización, potenciar nuestra formación 
conjuntamente y ser una voz unida como interlocutores ante las Administraciones públicas, 
instituciones y  sociedad en temas de Cooperación Internacional. Tierra sin Males  ha sido la 
primera organización encargada de la coordinación  durante el primer año. Durante 2.009 se 
han celebrado cinco reuniones de ONGD donde  se acordaron aspectos importantes para el 
funcionamiento y planificación de la Unidad Territorial  como las cuotas de los 
participantes, el Borrador de Reglamento Interno y un documento de declaración pública 
como U.T. de Soria. Así mismo se establecieron las coordinaciones para la gestión de otras 
iniciativas de interés como actividades  
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6. Participación en la Coordinadora de ONGDS de Castilla y León. 
 

Como coordinador de la U.T. de ONGD de Soria, nuestro presidente forma parte de la Junta 
Directiva de la Coordinadora autonómica, vocal por Soria. Como tal asiste a las reuniones 
de la Junta Directiva de la Coordinadora. A través del correo electrónico, se participa en los 
debates y decisiones de la Junta Directiva ante la dificultad de asistir todos los meses 
presencialmente a la reunión que se celebra en Valladolid. 
 
 
 

7. Incorporación al Consejo Municipal de Cooperación  en Soria. 
 

Este Consejo pretende integrar y armonizar las inquietudes, programaciones, disposiciones y 
maneras de gestionar en materia de cooperación en el Municipio de Soria  por parte de todas 
las entidades y organizaciones vinculadas directamente a temas de cooperación 
(administraciónes, empresas, sindicatos, asociaciones, etc).  
 
El día 8 de septiembre se  constituyó el pleno del Consejo  y en Octubre se formó la 
Comisión Permanente de la que forma parte Tierra sin Males con Cruz Roja y Mujeres del 
Mundo, además de representantes de otras entidades.  Esperamos desde ahí impulsar la 
política municipal en temas de Cooperación y Educación para el Desarrollo. 

 
 
 

 
También  como U.T. hemos organizado  la 
conmemoración del aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos el día 11 de diciembre con  una 
conferencia titulada   “La globalización y 
la declaración Universal de los Derechos 
Humanos: el verdadero desafío del Siglo 
XXI” y celebrando el día 12 una Jornada 
de Introducción a la Cooperación al 
Desarrollo.  
 
Además, a través de la gestión de la unidad 
Territorial en Soria, el  día 14 de 
Noviembre ce celebró en Soria la 
Asamblea de las ONGD de toda Castilla y 
León que agrupa actualmente a 69 
organizaciones. 
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8. Participación dentro del Consejo Social de Soria 
 

Formamos parte del Consejo en el sector de inclusión social y desde ahí se programan las 
actividades  anuales de los diversos sectores: mujer, infancia, discapacidad, etc. Una de esas 
actividades fue  el Curso de Codesarrollo: módulo II en Soria, para todas las organizaciones 
relacionadas con inmigración y desarrollo y que fue apoyado por el Ayuntamiento de Soria 
con 1.000 euros. 
 
 
 

9. Técnico contratado y subvención denegada. 
 

Desde mayo del 2009 una persona ha estado trabajando con nosotros a media jornada para 
responsabilizarse del área técnica y  cuyo trabajo nos ha servido para dar seguimiento a los 
proyectos  y desarrollar las nuevas propuestas que hicieran efectivo el plan operativo anual. 
Se nos denegó este año la subvención solicitada a la Junta de Castilla y León para financiar 
este puesto de trabajo, el cual si  se nos había concedido en dos ocasiones  anteriores, pero 
pudimos mantenerle con ingresos procedentes de los gastos de gestión de los proyectos de 
cooperación entre otros. 
 
 
 

10.  Fortalecimiento Institucional: Concesión de subvención para 
Entidades sin ánimo de Lucro de carácter social 2.009 
 

Dentro de la línea de apoyo del Ayuntamiento de Soria para las asociaciones locales que 
tienen intervenciones de carácter social, el Ayuntamiento concedió  ayudas en 2.009 a TSM. 
El apoyo estaba destinado a equipamiento y a desarrollar los programas de Construcción de 
una Sociedad Multicultural (programa de fortalecimiento de las capacidades de las 
asociaciones de inmigrantes) y el Programa de acciones de Sensibilización y Educación: 
VIII Foro Ético (Conferencias y Exposición fotográfica) por una cantidad total 850 €uros. 
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1. Proyectos presentados y concedidos en 2009 
 

• El PROYECTO “INFANCIA FELIZ. Consolidación de una red de salud comunitaria 
que atiende la salud materno-infantil en los barrios mas pobres, comunidades 
rurales y aldeas indígenas de 15 municipios de Araguaia, Brasil Mato Grosso” que 
fue presentado a la convocatoria del Ayuntamiento y Diputación Provincial de Soria, 
ha sido aprobado, en un 70%, lo cual requirió de  una reformulación. Se inició el mes 
de septiembre y es continuidad del que desde el año 2002 venimos realizando en Sao 
Félix de Araguaja en el Mato Grosso brasileño. Atiende a la salud materno infantil 
de unos 3.000 niños de 0 a 5 años y concretamente, esta fase incide en las aldeas 
indígenas y en las zonas rurales donde los índices de desnutrición y mortalidad 
infantil son mayores. Esta gestionado por ANSA, nuestra contraparte local. 

 
 

                         .  
     Control  de peso y talla de un niño. Sta. Teresinha. 
 
 

• Igualmente nos han aprobado  en la Diputación de Burgos, el proyecto  “Apoyo a la 
Seguridad Alimenticia, a la gestión de los recursos naturales y a las expresiones 
culturales tradicionales de la tribu indígena Xavante en la aldea de Maraiwatsédé, 
Mato Grosso, Amazonía Brasileña”, en Brasil que desarrollamos con ANSA. 
Solicitamos 100.000 Euros y se nos concedió el 56%. El proyecto intenta dar 
respuesta a las necesidades alimentarias de la tribu de los Xavante, y reforestar su 
área devastada y recuperar su cultura y tradiciones, ya que en los años 60 fueron 
deportados de sus tierras que han logrado recuperar en parte.  
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2. Proyectos presentados y no  aprobados. 
 

• El proyecto presentado a la Junta de Castilla y León con la contraparte ANSA, 
titulado “Mejora de las condiciones de vida de 8 grupos campesinos y 2 grupos 
indígenas de 4 municipios de la región de Araguaia Xingu, fomentando el desarrollo 
sostenible, practicas de recuperación forestal y una nueva conciencia ambiental en 
el contexto del cambio climático”, en Brasil, ha sido denegado para su financiación, 
por falta de presupuesto. Esto supone un grave inconveniente para la continuidad del 
trabajo que se viene realizando en esta zona y con esta población.  
 

• Tras el contacto directo con  Nicolás Castellanos durante su estancia en mayo en 
Soria, se han iniciado las primeras relaciones conjuntas para los programas que se 
desarrollan en Bolivia  a través de la Fundación Hombres Nuevos que él dirige. En 
esta línea, se presentaron  los primeros proyectos, dentro de un programa de Becas 
para estudios superiores para jóvenes de zonas marginales en el Plan 3000 de 
Santa Cruz de la Sierra. Concretamente se  presentaron dos proyectos para este 
programa: 
 

o “Facilitado el acceso a 280 bachilleres con compromiso social a la 
formación técnica y/o superior” a la Diputación de León. Ha sido denegado. 
 

o “Facilitado el acceso a 100 bachilleres con compromiso social a la 
formación técnica y/o superior” al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que 
tampoco fue aprobado. 

 
 
 

3. Proyectos en ejecución y/o terminados durante 2009 
 

• Durante 2.009 se ha  desarrollado, financiado por la Junta de Castilla y León y 
ejecutado por nuestro socio local en El Salvador CORDES, 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. 
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Grupo de jóvenes participantes del proyecto. 

 
 
 

•  “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 Baixo Araguaia”, (2007-
2009) desarrollado en Brasil por ANSA y con financiamiento del Ayuntamiento de 
Soria y la Diputación de Soria. Llegado a la fecha de finalización inicialmente 
prevista, se  solicitó una ampliación de dos meses para la ejecución de unas 
actividades adicionales con lo cual el proyecto  ha terminado el 30 de noviembre. 
Tiene un coste total de 160.315 Euros de los cuales 86.832 fueron financiados por la 
Diputación Provincial de Soria y 33.882 por el Ayuntamiento de Soria, con una 
aportación local de 34.400 Euros. 

 
• “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 la 
articulación del tejido social en medio del conflicto amazónico de la región del 
Baixo Araguaia. Mato Grosso, proyecto de dos años financiado por la junta de 
Castilla y León en 2.007, que ha concluido el 30 de septiembre 2009. Cuenta con un 
presupuesto total de 97.410 Euros  de los cuales la Junta de Castilla y León nos ha 
financiado 55.387. 
 

• Durante 2009 se ha ejecutado el proyecto que presentamos a Manos Unidas en 2008: 
“Mejorada la salud materno-infantil de 3.081 niñas y niños y 184 mujeres 
embarazadas –mejorando su nutrición, educación y ciudadanía- con la 
participación de 335 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”. Su presupuesto total es de 129.317 Euros, de los cuales 
Manos Unidas ha financiado 57.640, destinados a la terminación de la construcción 
de una casa de formación de líderes que atienden a los niños del proyecto.  

 

Se pretende beneficiar 
directamente a 300 jóvenes 
entre 14 y 24 años de edad y a 
sus familias. 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. La 
primera fase de ejecución 
concluyó  el 31 de Agosto del 
2009, presentamos la 
justificación de la misma y ya 
se ha comenzado la ejecución 
de la segunda fase.
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Visita a la casa en construcción con la responsable del proyecto  

 
 

4. Curso de Codesarrollo de la Caixa y el Observatorio del Tercer 
Sector. 

 
 

 
 

            Grupo participante en el curso de   codesarrollo modulo II 
 
 

5. 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 2009 a Brasil permaneciendo un mes en ambas ocasiones y visitando los 
proyectos que allí estamos desarrollando. Sigue adelante el proyecto de Formación de 

Durante los días 24  y 25 de 
Octubre celebramos en Soria el 
Curso de codesarrollo Modulo II 
financiado por la Caixa con una 
participación de 25 personas  
pertenecientes a 7 
organizaciones. 
La valoración del mismo ha sido 
muy positiva y creemos que 
vamos consiguiendo el objetivo 
de fortalecer a las ONGD sobre 
todo de inmigrantes de cara a 
que sean capaces de desarrollar 
proyectos de codesarrollo en 
sus países de origen.  
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Lideres, que venimos desarrollando incluso desde 1998, antes 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, ciudades del Estado de Minas Gerais. También en Santa Teresinha y en Sao Félix 
de Araguaya en el Estado de Mato Groso. Recibimos peticiones de otras ciudades para dar 
los cursos en ellas, pero nuestro tiempo limitado de estancia en Brasil nos obliga a 
seleccionar las que podemos atender con eficacia. 

 
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.   
 
 

6. Visitas recibidas.- 
 

 
  Visita de Jóvenes solidarios y miembros de Cordes 
y Tierra Sin Males a miembros del Servicio de 
              Cooperación de la Junta CyL. 

    

 
               Eduardo, Rosa Romero y Félix Valenzuela 
                           en el despacho del Alcalde 

 A mediados de Octubre hemos tenido  
ocasión de volver a tener con nosotros  a los 
miembros de Cordes y conocer directamente 
el trabajo que  vienen realizando en El 
Salvador y que compartieron con todos 
nosotros en una conferencia en Soria el día 
16 de octubre dentro del VIII Foro Ético.  
 
Antes hicimos una visita institucional al 
equipo del Servicio de Cooperacion de la 
Junta de Castilla y León en Valladolid para 
presentar informar directamente del proyecto 
que están financiando 

Igualmente el 26 de Octubre nos visitó Félix 
Valenzuela, presidente de ANSA, 
contraparte local en Mato Grosso, donde 
tenemos varios proyectos en ejecución y en 
previsión.  
  
Con él hicimos unas visitas institucionales: 
al Delegado de la Junta de Castilla y León, 
D. Carlos de la Casa, al vicepresidente de la 
Diputación de Soria, Antonio Pardo, (por 
ausencia del Presidente) y a la Concejal de 
Acción Social, Cooperación e Igualdad, D. 
Rosa Romero, por ausencia del Alcalde. 
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1. XI Jornadas Interculturales.  
 
En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Soria y diversas organizaciones de 
inmigrantes  y/o que apoyan a los inmigrantes, celebramos durante  el mes de Julio las XI 
Jornadas Interculturales, este año con el lema “De todos los colores”.  
 
Como Tierra Sin Males, participamos con nuestro programa de fortalecimiento institucional 
a asociaciones de inmigrantes. Las Jornadas son  una actividad ya consolidada en la ciudad 
que contribuye a la integración de los inmigrantes en Soria. 
 
 
 

2. Programa de fortalecimiento institucional de asociaciones de 
inmigrantes. 
 

 
De nuestra relación directa con varias asociaciones de inmigrantes, pudimos detectar que 
algunas de formación reciente y con pocos recursos, tienen dificultades para desarrollar las 
ideas, objetivos y propuestas que se han marcado. Una de las debilidades más grandes que 
percibimos es poca capacidad de gestión y la falta de herramientas para esa gestión. En 
relación con esto hemos tenido la oportunidad de  conocer  la necesidad de algunas 
asociaciones de  ir “formalizando” y mejorando su funcionamiento para su relacionamiento 
con las distintas administraciones y con sus asociados, así como de ir poniendo bases para 
plantearse mayores objetivos  en cuanto al alcance y servicios que puedan brindar a los 
asociados. Todo ello pensando en un mejor funcionamiento y servicio.  
 
 
Considerando  que existen muchos potenciales y oportunidades para estas asociaciones, que 
están limitados por algunas carencias en la capacidad de gestión, durante este año, y con el 
apoyo financiero  del Ayuntamiento de Soria, se desarrolló un   programa enfocado al 
fortalecimiento institucional de Asociaciones, sobre todo las de Inmigrantes. En los  talleres, 
que  se  celebraron en Mayo y Junio, participaron miembros de las distintas comunidades 
inmigrantes y sus asociaciones, principalmente latinos y africanos. Los cursos buscaban 
facilitar el fortalecimiento interno de las organizaciones para mejorar las capacidades de sus 
miembros y para posibilitar una buena gestión de recursos dentro de estas organizaciones en 
el futuro. 
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                        Participantes del taller de fortalecimiento   institucional 
 
 
 
3 Colaboraciones: 
 
En la línea de poder colaborar y de respaldar a algunas organizaciones con carencias en 
algunos recursos para el desarrollo de sus ideas y actividades, se ha colaborado 
puntualmente con distintos colectivos de inmigrantes en Soria: 
 

• Con la Asociación de inmigrantes africanos KAIRABA. 
 

Se apoyo técnicamente en el cierre final de los informes y justificación técnica y económica 
del proyecto realizado en Nyamanarr (Gambia) con el financiamiento del Ayuntamiento de 
Soria y la Diputación de Soria. 
 
Además, dentro de la idea de fortalecer las capacidades de Kairaba para la gestión, antes de 
plantearse nuevos proyectos, se ha asesorado sobre identificación y preparación de los 
mismos con mayores garantías técnicas. Se mantienen contactos frecuentes con miembros 
de la nueva directiva para el apoyo en las planificaciones futuras. 
 

• Con otras asociaciones locales: 
 

Hemos tenido coordinaciones  periódicas con algunas organizaciones para temas de interés 
mutuo como con: 
 
-Soria Solidaria para las formas de implicar a los inmigrantes en intervenciones de 
Codesarrollo. 
 
-Apoyo a actividades de colectivos de inmigrantes dentro de la línea de integración, respeto 
y conocimiento mutuo de las distintas culturas que integran nuestras sociedad, como fueron 
las actividades con la Comunidad Islámica de Soria, donde se colaboró en la preparación de 
las I Jornadas del Ramadán en Soria, el día 12 de septiembre y  las I Jornadas del Islam en 
Soria, para los días 28,29 y 30 de septiembre. 

 
 
Entre los asistentes a las jornadas se 
contó con representantes de las 
siguientes organizaciones: Kairaba, 
Soria Solidaria, Comunidad Islámica 
de Soria, Caritas y  varios 
inmigrantes de manera personal 
vinculados a otras organizaciones o 
interesados en la temática para poder 
desarrollar sus propias iniciativas. 
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1. Conferencia de  Nicolás Castellanos,  Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia en 1.998.   

El día 15 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de Caja Rural, y apoyado por Caja Duero y 
el Ayuntamiento de Soria, Tierra sin Males organizó una conferencia impartida por Nicolás 
Castellanos, titulada “LA POBREZA, PROBLEMA PLANETARIO. EL FIN DE LA 
POBREZA EXTREMA ES POSIBLE”. En ella, presentó lo que él llama su “mirada 
cómplice al mapa rojo de la pobreza” en la situación actual. Después planteó  las Bases de 
una Nueva Arquitectura Mundial en este momento de crisis global para terminar 
presentando “Pequeños Relatos Liberadores”, como el Proyecto de la Fundación Hombres 
Nuevos, de la que Nicolás Castellanos es presidente. “Me parece un tema clave, esencial en 
este momento  histórico, en el que se apunta a lo  macro y también a lo  micro, que podemos 
hacer todos”, comentó Castellanos sobre el planteamiento de la conferencia,  

Nicolás Castellanos es Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998 y premio a los 
Valores Humanos de la Comunidad de Castilla y León del 2002. Fue obispo de Palencia 
desde 1978 a 1991, fecha en la que renunció al trono para irse como misionero a Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, llevando consigo un nutrido grupo de laicos y de sacerdotes obreros. 
Con ellos inició el Proyecto Hombres Nuevos, para tratar de mejorar las condiciones de vida 
en los barrios más desfavorecidos de aquella ciudad boliviana. A lo largo de los años, ha ido 
poniendo en marcha diversos proyectos para atender a mujeres y a la población infantil: 
comedores, centros escolares, viviendas sociales, hospitales... Todo ello lo compagina con 
periódicas visitas a España, para acarrear fondos y pronunciar conferencias.  

Por su labor ha recibido diversos premios en España y en Bolivia, siendo el más prestigioso 
de ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que le otorgaron en 1998 junto con 
Vicente Ferrer, Joaquín Sanz Gadea y Muhammad Yunus. En 1998 le fue otorgada la 
Medalla al Mérito Municipal por el Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra; en 1999 es designado "Leonés del año"; en 2001, la Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes le otorga el Premio a la labor humanitaria a favor de los niños 
pobres; en 2002 la Comunidad de Castilla y León le concede el Premio Valores Humanos. 
En 2006 el Gobierno español de Rodríguez Zapatero le otorga la Medalla de Oro al Trabajo, 
que le es impuesta en agosto del mismo año por la vicepresidenta María Teresa Fernández 
de la Vega en el curso de una visita de estado por Bolivia. 
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Evangelina, Nicolás y Eduardo 

Hubo una buena participación del público y una interesante diálogo posterior a la 
conferencia. Un asistente nos agradeció organizar actos con estos con estas palabras: “Todo 
un ejemplo de compromiso apasionado y de coherencia el que nos dejó ayer este hombre. 
¡Qué libres son en el fondo estas personas! Ellos si que caminan ligeros de equipaje. En fin, 
enhorabuena a Tierras sin males, en general por hacer posible este tipo de encuentros que 
tanto nos motivan espiritualmente”. 
 
En la presentación de Nicolás, Eduardo Lallana destacó la estrecha relación de amistad y de 
admiración mutua del conferenciante con Pedro Casaldáliga, como muestra esta foto. 
Ambos son líderes mundiales en la lucha a favor de los más empobrecidos y excluidos.  
 

  
             Pedro Casaldáliga y Nicolás Castellanos 
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2. VIII FORO ETICO en Soria. “Otra economía es posible…y 

necesaria” 
 
En Octubre organizamos  el VIII Foro Ético, cuyo lema es “Otra economía es posible… y 
necesaria”.  Intentamos mostrar  de manera global la influencia sobre nuestras vidas del 
actual sistema de Comercio Internacional  y de los modelos de mercado existentes, pero 
sobre todo, su influencia negativa sobre las vidas de las poblaciones más pobres de los 
países más desfavorecidos, lo cual exige plantearse de manera critica una revisión del 
mismo que promueva la justicia social y la equidad .El programa  incluía: 
 
-Exposición fotográfica: “Lamento Andino” de Joan Guerrero del 13 al 24 de octubre en 
la sala B del Palacio de la Audiencia. 
 
-Exposición: Comercio Internacional, del 2 al 23 de noviembre en la Sala del Servicio 
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.  
 
-Conferencia “Globalización y Decrecimiento” por Carlos Taibo el día 13 de octubre, 
planteando alternativas al actual sistema económico. 
 
-Conferencia: “Sembrando futuro en El Salvador: desde Oscar Romero hasta 
Mauricio Funes” por Felipe Tobar Arce, Presidente de Cordes y Emilio Espín, gerente de 
CORDES, Organización local salvadoreña, el día 16 de octubre 
 
En este evento colaboran el Ayuntamiento de Soria, la Junta de Castilla y León, Caja Duero, 
así como Gramenet Imatge Solidaria, AMYCOS y nuestro socio local en El Salvador, 
CORDES. Destacamos como  actividades de más impacto, la conferencia de Carlos Taibo 
“Globalización y decrecimiento” que contó con una presencia de unas 60 personas y la 
Charla Taller de Joan Guerrero a los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, que contó 
con una presencia de 50 alumnos, además de las dos exposiciones: “Lamento Andino” del 
13 al 23 de octubre en el Palacio de la Audiencia y “Comercio Internacional, David contra 
Goliat”, cedida por la ONGD AMYCOS y que fue visitada por varios colegios. 
 

 
Eduardo, Joan y Cesar. 
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3. Programa de sensibilización y Educación para el Desarrollo con la 
Universidad de Valladolid 

  
Dentro de la línea de apoyo a iniciativas de Educación para el Desarrollo que dispone la 
Universidad de Valladolid, ha sido aprobado un programa a desarrollar en los 4 campus de 
dicha Universidad: Valladolid, Palencia, Segovia y Soria y que consta de dos exposiciones 
con objetivo sensibilizador (una exposición con temática  del VIII Foro Ético 2.009, sobre el 
Comercio Internacional” y otra exposición que se llevará a los distintos Campus 
Universitarios de Castilla y León:”Los ojos de los Pobres” de Joan Guerrero y Pedro 
Casaldáliga). Además se contempla la presentación de dos publicaciones: la revista de 
filosofía política y ayuda al desarrollo “Esbozos”, y el libro “Pedro Casaldáliga: Las causas 
que dan sentido a su vida; retrato de una  personalidad”. 
 

 
Presentación del programa Jóvenes solidarios    y 
de la revista Esbozos. Campus de Soria 

 
 

 
         Exposición Comercio Internacional. Campus de Soria 

El día 1 de Diciembre ante una 
audiencia de unos 80 universitarios, 
los dos jóvenes solidarios que han 
estado en El Salvador este verano, 
expusieron su experiencia y José R. 
González, Director de la Revista 
“Esbozos”, dedicada a la 
Cooperación, presentó la revista.  
Del 2 al 20 de diciembre ha estado 
expuesta en el mismo Campus de 
Soria la Exposición “COMERCIO 
INTERNACIONAL. DAVID 
CONTRA GOLIAT”,  cedida por la 
ONG de Burgos Amycos.  
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El programa se completará presentando el libro Homenaje a Pedro Casaldáliga en Palencia y 
Valladolid, la Revista “Esbozos” en Valladolid y Segovia, y llevando la exposición “LOS 
OJOS DE LOS POBRES” con fotos de Joan Guerrero y versos de Pedro Casaldaliga,  a los 
4 campus arriba indicados, durante los meses de enero, febrero y marzo del 2010. 
 
 

4. Jornadas de cooperación al desarrollo en el campus de Soria 
 

Invitados por Ingeniería sin Fronteras y la Universidad de Valladolid, participamos, con 
otras ONGD, el día 2 de Diciembre en la Jornada de Cooperación al Desarrollo realizada en 
el Campus de Soria.  Expusimos nuestra experiencia en el proyecto de Codesarrollo de 
Gambia y en el de Formación de líderes en Brasil, con el objetivo de estimular a los 
estudiantes de Ingenierías y Educación a participar como voluntarios o después como 
profesionales en proyectos de Cooperación. 
 

 
5. Exposición de fotos:“Los ojos de los pobres” 

 
Conforme a lo programado, la exposición fue recorriendo varios pueblos de la provincia 
durante todo el verano. Agreda, Almazán, San Esteban de Gormaz, Molinos de Duero, San 
Pedro Manrique,  Burgo de Osma, y Berlanga de Duero, han sido lugares por donde ha 
pasado la exposición, en donde se contó con la colaboración de todos estos ayuntamientos. 
 

 
Programa de la exposición por la provincia de Soria 

 
Posteriormente la exposición ha recorrido tierras asturianas durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre, con el siguiente calendario: del 5 al 17 de octubre estuvo en la 
Casa de la Cultura de Mieres, del 19 al 31 de octubre en el Ateneo de Turón, del 9 al 30 de 
noviembre en el Ateneo de La Cazada de Gijón y durante el mes de diciembre está en el 
Colegio Corazón de María de  Gijón. Han organizado las muestras la Fundación Juan 
Soñador, ONG Adeco-Asturias, el Foro Gaspar García Laviana, y la Fundación Proclade. 
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   Exposición en Gijón 

 
 

 
6. Exposición “LAMENTO ANDINO” EN BURGOS. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Colaboración de Tierra sin Males en el Especial EL ESCOLAR del 

Heraldo de Soria. 
 
Durante todo este año hemos  estado 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. 

Durante todo el mes de Noviembre
la Exposición de Joan Guerrero
“LAMENTO ANDINO” ha estado
expuesta en la sala del Foro
Solidario de Caja Burgos, en la
ciudad castellana, organizada por
la Delegación de Tierra sin Males
en dicha ciudad y por el Foro
Solidario. 
--------------------------------------- 

Lamento 
andino 
A partir del 3 de noviembre 
J OAN G U E R R E RO 

Exposición fotográfica 
Foro Solidario Caja de Burgos 
C/Manuel de la Cuesta 3 
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8. Proyecto Jóvenes Solidarios 2.009 

 

 
Manuel en El Salvador, en acto de entrega de títulos de formación 

 
 

 

 
Eva en la entrega de certificados del proyecto en El Salvador 
 

 
Los 2 jóvenes de Valladolid,
estuvieron allí desde mitad de
Julio a mitad de octubre. A su
vuelta tuvieron ocasión de
compartir la experiencia vivida
con el equipo técnico de
cooperación de la Junta de Castilla
y León, al cual visitaron junto a la
directiva de Cordes, y junto a los
estudiantes y profesores del
campus de Soria. 

Por segundo año consecutivo hemos 
optado a este programa de la Junta de 
Castilla y León, dentro del cual  nos 
concedieron  dos plazas de Jóvenes 
Solidarios  que fueron a El Salvador, 
en donde se  integraron en el proyecto 
de “integración socio laboral de la 
juventud” que allí estamos 
desarrollando desde septiembre 2008 
con nuestra  contraparte CORDES, 
ONG de amplia experiencia e historia 
de trabajo por la promoción de la 
población salvadoreña, sobre todo 
campesina.  
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El 16 de Octubre recibimos la visita de Felipe Tovar y Emilio Espín,  Presidente y gerente 
de CORDES, contraparte local del proyecto de inserción sociolaboral de jóvenes de El 
Salvador, financiado por la Junta de Castilla y León.  Con ellos estuvimos visitando a los 
responsables de Cooperación de la Junta de Castilla y León en Valladolid, para que 
conozcan en directo dónde va el dinero y por quién es gestionado. 
 
Igualmente el 26 de Octubre nos visitó Félix Valenzuela, presidente de ANSA, contraparte 
local en Mato Grosso, donde tenemos varios proyectos en ejecución y en previsión. Con él 
hicimos unas visitas institucionales: al Delegado de la Junta de Castilla y León, D. Carlos de 
la Casa, Al vicepresidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo, (por ausencia del 
Presidente) y a la Concejal de Acción Social, Cooperación e Igualdad, D. Rosa Romero, por 
ausencia del Alcalde.  
 
En varias ocasiones hemos asistido al Foro Regional para la Integración social de los 
inmigrantes dependiente de la Conserjería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y 
león, ya que formamos parte de él. Hemos participado con propuestas para el II Plan de 
Integración de los Inmigrantes y la futura ley de Inmigración en proceso. 
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1. Renovación de la pagina web 
 
Hemos tenido dificultades de mantener actualizada la pagina www de la asociación. Ahora 
estamos renovándola totalmente y esperamos que próximamente podamos disponer de un 
espacio de información y comunicación de nuestra organización mejorado  para que sea 
nuestra ventana al exterior.  
 
 
 

2. Fortalecimiento de delegaciones,  alianzas y participación en redes 
 

Dentro de la tarea ya iniciada este año, esperamos poder fortalecer y promover la acción de 
la delegación de nuestros compañeros en Burgos, así como promover y participar en los 
espacios y redes relacionados con las temáticas e intervenciones  que promovemos y que 
buscan los mismos objetivos. Tanto a través de la participación en  espacios locales como la 
U.T, el Consejo de Cooperación Municipal, o espacios  regionales como la coordinadora  de 
ONGD y  Consejos regionales de la Junta de Castilla y León, así como promoción y/o 
difusión de  proyectos en la línea de economía social (como FIARE) o comercio Justo e 
incluso alianzas con la Universidad u otras organizaciones  y agentes sociales contribuirán a 
un mayor impacto y alcance de los objetivos globales de nuestro trabajo. 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEON       DIPUTACION DE SORIA.           AYUNTAMIENTO DE SORIA. 
 

                      
 
       AYUNTAMIENTO  AYUNTAMIENTO           AYUNTAMIENTO 
         DE ALMAZAN  DE BERLANGA DE           DE BURGO DE 
    DUERO            OSMA 

 
 
AYUNTAMIENTO DE  AYUNTAMIENTO DE  AYUNTAMIENTO DE 
 AGREDA  MOLINOS DE DUERO  SAN ESTEBAN DE  
          GORMAZ 
 
 
 

 

 
CAJA DUERO CAJA DE BURGOS GRAMENET IMATGE SOLIDÀRIA 
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RED DE INVESTIGACIÓN  

Y OBSERVATORIO DE 
 LA SOLIDARIDAD 

ASOCIACIÓN KAIRABA CAJA RURAL DE SORIA 

 

 

 
 

 
CRUZ ROJA 

DELEGACION DE SORIA 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID 

 
 
 
IMAGEN SOLIDARIA GRAMANET 

 

  

 

  
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 

  

FUNDACION HOMBRES 
NUEVOS   
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INGRESOS                                                         161.197,71 € 
    
1.- Donativos 12.280,85 
     Socios y donantes 7.330,85 
     Proyecto Voluntariado La Caixa 
     Caja Duero 
 

3.400.00 
1.550,00 

 
2.-Otros 9,38 
   Diferencia nóminas 2,72 
   Intereses e Ingresos extraordinarios 6,66 
  
3.- Subvenciones 148.907,48 
   Junta Castilla y León. Proyectos Cooperación 
   Junta Castilla y León Jóvenes Solidarios 
   Diputación de Soria                                          
   Ayuntamiento de Soria. Proyecto Cooperación 
   Universidad de Valladolid. Sensibilización 
   Subvención Ordenador 

55.366,00 
6.800,00 

74.820,20       
9.796,28 
2.000,00 

125,00 
 

GASTOS                                                             150.533,78 
  

1. Proyectos de Cooperación y seguimiento 135.381,23 
  
2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad 4.725,50 
    Publicidad y propaganda 
    Conferencias 
    Dietas y viajes 
    Arrendamientos 
 

524,95 
600,00 

2.761,87 
838,68 

 
3. De funcionamiento administrativo 10.427,05 
    Puesto de trabajo y S. Sociales 6.052,76 
    Gastos de oficina 
    Cuota coordinadora ONGD Castilla y León 
    Amortizaciones 
     
 
 
 

3.902,71 
225,00 
246,58 

 
 
 
 

SALDO 2009 10.663,93 
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C/. Sta. Luisa de Marillac, 5, Bj. 

42003. Soria. 
Email:tierrasinmales@tierrasinmales.org 


