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Presentación
El año de la Cantata de la Tierra sin Males
Es muy probable, que nuestra ONG
recuerde el año 2011 como el año de la
Cantata de la Misa de la Tierra sin Males.
Este año hemos hecho realidad el viejo
sueño de estrenar en Europa la cantata de
“La Misa de la Tierra sin Males”, de la que
tomamos nuestro nombre como ONG y de
comenzar a difundirla en español. Sin duda,
ésta ha sido la actividad de sensibilización
de “Tierra sin Males” que ha tenido mayor
impacto a lo largo de este año.
Para conseguir este objetivo ha sido
necesario traducirla, publicarla, adaptar las
letras, las partituras… y contar con la
colaboración inestimable de la editorial
Nueva Utopía, del Ayuntamiento de Soria,
corales, músicos, recitadores, grupo
folclórico, técnicos de imagen, técnicos de
sonido y las imágenes de Cerezo Barredo.
La enumeración de una parte de las tareas
es tanto un pequeño reflejo de la
complejidad del proceso, como expresión
de la colaboración constante, a lo largo de
más de un año, entre personas e
instituciones muy diversas.
Hacemos
público
nuestro
agradecimiento a todos los que han hecho
posible que sonaran los bellísimos poemas
de Pedro Casaldáliga, nuestro Presidente de
honor, y de Pedro Tierra unidos a la
música de Martín Coplas.
Ritmos populares que recorren el
espacio y la historia de América latina.
Ritmos precolombinos, sonidos que van
del norte al sur de la inmensa cordillera de
los Andes, ritmos Araucanos, de los indios
Tobas, de la Pampa argentina o de los
indios mapuches del cono sur de Chile.
Letras que denuncian la destrucción de
pueblos enteros; poemas musicalizados
para recordar lo ocurrido, pedir perdón,
comprometerse y tener esperanza para

lograr el respeto de todos los pueblos y
culturas indígenas.
Recordaremos también este año
asociándolo a la crisis en general y a las
repercusiones que
tiene en las
posibilidades de acción de Tierra sin Males.
La reducción de los presupuestos de
instituciones públicas para ayuda al
desarrollo es una constante
que
probablemente no vaya a cambiar en los
próximos años. La ayuda de entidades
privadas también es menor o ha
desparecido. La colaboración económica y
de tiempo de dedicación de los socios es
cada vez más necesaria.
Estas
circunstancias nos obligan a analizar las
posibilidades y limitaciones de las distintas
actividades antes de implicarnos en ellas y
a seguir administrando con la sobriedad
que nos caracteriza. Nuestra situación
económica nos permite actualmente seguir
atendiendo los gastos de funcionamiento y
los derivados de las actividades de
sensibilización. No hay actualmente
trabajadores contratados. Todo el trabajo
burocrático es realizado, como voluntarios,
por miembros de la ONG.
La imagen de Tierra sin Males como
ONG se refuerza a través de la pertinencia
de todas las actividades en las que se
involucra. No obstante, la participación en
algunas macro acciones relacionadas con la
cooperación suponían para Tierra sin
Males unos costos que actualmente no
podemos asumir.
A lo largo del año hemos seguido
desarrollando las tres líneas estratégicas de
nuestra ONG: cooperación al desarrollo,
sensibilización social y construcción de la
sociedad intercultural.
En 2011 terminan varios proyectos
de cooperación y comenzamos con ilusión
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otros
nuevos
financiados
por
el
Ayuntamiento de Soria, por la Diputación
Provincial de Soria y por el Ayuntamiento
de Burgos, proyectos que se llevarán a cabo
en Brasil, el Salvador y Venezuela
respectivamente.
Este año hemos
incrementado
nuestra presencia en la sociedad a través
de actividades de sensibilización y
educación social: conciertos, exposiciones,
presencia en los medios de comunicación,
participación en cursos, publicaciones,
ferias, actualización de la página web,
presentación de la ONG en Madrid,
colaboración con otras organizaciones y
colaboración con la Universidad de
Valladolid.
Nuestra presencia ha sido menos
perceptible, pero no menos activa, en la
construcción de la sociedad intercultural;
estamos trabajando más en profundidad
que en las actividades festivas, folclóricas o
gastronómicas que caracterizaron las
actividades interculturales de los primeros
años de la inmigración en nuestro entorno.
Valoramos más los encuentros en grupos
reducidos y la respuesta a las necesidades
que plantean las asociaciones creando
vínculos que nos permitan participar a
todos en condiciones de igualdad. No
obstante, deberíamos plantear nuevos
cauces de participación activa de
inmigrantes dentro de la dinámica de
Tierra sin Males. Ésta fue una de nuestras
señas de identidad cuando comenzamos
como ONG a la que tenemos que responder
con nuevas acciones acordes con el punto
del proceso migratorio en el que nos
encontramos actualmente.
Un año más, la Delegación de
Burgos se ha caracterizado por su
dinamismo en la realización de actividades
de sensibilización y en la presentación de

proyectos de cooperación al desarrollo.
Luis Garmendia, de la Delegación de
Burgos, es representante en el Consejo de
Cooperación de la Junta de Castilla y León.
A
nivel
institucional
hemos
renovado parcialmente la Junta Directiva.
Estamos presentes, tanto en el Consejo
Municipal de Cooperación de Soria como en
la Coordinadora de ONGD de Castilla y León
y en el Consejo de Cooperación de la Junta
de Castilla y León. Como ONG tratamos de
potenciar las Unidades Territoriales de
Soria y Burgos e impulsamos el trabajo en
red.
La crisis está dejando estelas de
penuria,
sufrimiento,
solidaridad
y
búsqueda de una tierra con mejores
condiciones de vida. La búsqueda de la
tierra sin males se hunde en las raíces y en
la memoria de los pueblos indígenas, en el
presente y en el futuro. Los indios
Guaraníes creían en la existencia de la
Tierra sin Males como un espacio físico
real, una especie de paraíso terrenal, que
iban buscando, desplazándose de un lugar a
otro, a lo largo de la vida, superando
penurias, dificultades y peligros.
Para
llegar a la Tierra sin Males había que tener
perseverancia, coraje y fuerza espiritual.
La búsqueda de la Tierra sin Males
sigue teniendo plena actualidad para los
pueblos indígenas y para todos nosotros.
Todos aspiramos
a una tierra con
bastantes menos males. Es una aspiración
ética, quizá utópica, que nace de lo más
profundo de nosotros mismos cuando
buscamos un espacio, como los indios
guaraníes, donde encontrar la verdadera
paz y la verdadera felicidad.
Mª Evangelina Rodríguez Marcos
Presidenta de Tierra sin Males
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1. Marco institucional
Quiénes somos
Tierra sin Males es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional. Está
reconocida legalmente e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Nº
167227 de la Sección 1ª, y en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 0001153.
Está inscrita también en la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID)
desde mayo 2003 y en el Registro de Agentes de Cooperación de la Junta de Castilla y
León con el Nº SO20090002, Sección segunda, desde Junio 2009.
Somos
independientes de todo partido político y confesión religiosa. Pueden formar parte de
nuestra organización personas de todo tipo de creencias y culturas que respeten
nuestro código de conducta y procuren una “Tierra sin males”.

Nuestra Misión

Tierra Sin Males pretende colaborar a la erradicación de la pobreza, a la
construcción de una sociedad más justa y solidaria, realizando proyectos de
cooperación, sobre todo en América Latina y en África y potenciando el codesarrollo.
Pretende educar a nuestra sociedad en la solidaridad y el intercambio intercultural. Nos
inspiramos en valores éticos universales como la Paz, la Libertad, la Justicia, la Igualdad
y los Derechos Humanos, procurado la integración activa de grupos excluidos,
especialmente los inmigrantes.

Nuestros valores
Tierra sin males se rige por los valores y principios éticos compartidos por
otras muchas ONGD, recogidos en el Código de conducta de la Coordinadora de ONGD
de España, código que hacemos nuestro.
En concreto, para nosotros son fundamentales e irrenunciables los siguientes valores:
Solidaridad
Transparencia
Coherencia
Calidad
Interculturalidad
Empoderamiento
Participación
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Nuestros objetivos






Colaborar para conseguir “el desarrollo integral de las personas grupos y
pueblos” promoviendo los Valores Humanos, Espirituales y Sociales.
“Cooperar en el desarrollo de los países mas empobrecidos y de las personas en
situación de exclusión social”.
Impulsar activamente el desarrollo de una sociedad intercultural.
Promover la reflexión y el debate sobre las consecuencias y soluciones a la
desigualdad y exclusión social
Fomentar la Cultura de la Paz y la Solidaridad entre los pueblos, para ir
construyendo entre todos una “Tierra sin Males”.

Nuestras actividades
Para conseguir estos fines desarrollamos una serie de actividades:







Realización de proyectos de cooperación al desarrollo y de codesarrollo.
Apoyo y asesoramiento a asociaciones de inmigrantes para su empoderamiento
e integración social.
Actividades de Educación para el Desarrollo y sensibilización social ante los
problemas e interrogantes de nuestra sociedad.
Programas para fomentar el dialogo, la comprensión y la cooperación entre
personas, culturas y religiones en pro de la paz, la erradicación de la pobreza y
la conservación de la Madre Tierra.
Colaboración con otras entidades que promuevan objetivos similares.
Fomentando el voluntariado.

Nuestras Asambleas y reuniones
Durante el año 2011 celebramos dos asambleas generales: una extraordinaria y
una ordinaria.
La Asamblea Ordinaria se celebró el 17 de diciembre de 2011; en ella
aprobamos la Memoria de Actividades del 2011 y las cuentas del ejercicio 2011 hasta la
fecha así como el borrador de presupuesto para 2012. Además se aprobaron los
objetivos, actividades y responsables dentro de las distintas áreas (Cooperación al
desarrollo, Sensibilización e Interculturalidad) para el próximo año
Finalmente, en la Asamblea Extraordinaria, también celebrada el 17 de
diciembre de 2011, para renovar los cargos en la Junta Directiva. Tras el debate y
votación realizada se nombraron los siguientes cargos para constituir la Junta
Directiva:
Presidente:
Eduardo Lallana García
Vicepresidenta: Margarita Sánchez de Dios
Secretaria:
Maribel González Boldo
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Tesorera:
Vocal:
Vocal:

Carlos González García
Maria Luisa Brizuela Saínz.
Mª Evangelina Rodríguez Marcos

Reuniones de la Junta directiva
Durante este año la Junta Directiva se ha reunido en tres ocasiones, en las
fechas siguientes: el 10 de mayo de 2011, el 16 de mayo de 2011 y el 20 de noviembre
de 2011. En dichas reuniones se han ido tomando las decisiones más importantes para
desarrollar la programación del año en curso. Además, permanentemente, la Junta
Directiva mantiene contactos vía email o telefónicos para intercambiar información o
decidir sobre temas concretos que no deban ser objeto de convocatoria de la Junta
Directiva.

Boletín Informativo y pagina Web
Hemos confeccionado y enviado a socios y amigos tres boletines informativos
de las actividades de la ONG, uno por cuatrimestre. Corresponden al año 2011 los
boletines número 14, 15 y 16. Los boletines están accesibles en nuestra web. El boletín
constituye un recurso que utilizamos para mantenernos informados de la vida de
nuestra Asociación.
En nuestra página web, totalmente renovada, colgamos las noticas más
destacadas sobre distintas actividades, así como vídeos y fotos de nuestro acontecer
diario; en ella dejamos constancia de las actividades y proyectos de cooperación ya
realizados o en curso de realización.
Página web: tierrasinmales.org

Presencia en la Coordinadora de ONGD de Castilla y León en el
consejo de Cooperación de la Junta de Castilla y en el Foro
Regional para la integración de los inmigrantes
Durante 2011 hemos participado en las diversas asambleas que la
Coordinadora Castellano Leonesa de ONGD, en la que estamos integrados.
Igualmente estamos integrados en la Unidad Territorial de Soria que agrupa a 15 ONGD
formando parte del Equipo coordinador. Desde la Unidad Territorial organizamos los
actos de la Campaña Pobreza Cero en unión con la campaña desarrollada a nivel
Nacional.
Tierra sin Males forma parte del Consejo de Cooperación de la Junta de Castilla
y León. Su representante es Luis Garmendia y suplente Eduardo Lallana.
Participamos en el Foro Regional para la integración de los inmigrantes desde
su creación. Asistimos regularmente a las convocatorias realizadas por la Consejería de
Presidencia.
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Participación en el Consejo Municipal de Cooperación
El Consejo Municipal de Cooperación se halla consolidado. Participamos en él
formando parte de la Comisión permanente. En este año 2011 se ha reunido en dos
ocasiones, una de ellas para revisar las Bases de la convocatoria de proyectos de
cooperación 2012, donde pudimos hacer nuestras aportaciones y otra para organizar
la campaña Pobreza Cero en torno al día mundial para la erradicación de la pobreza.
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2. Cooperación al desarrollo
Llevar a cabo proyectos de desarrollo en los países más empobrecidos es un
instrumento fundamental para cumplir nuestra misión de colaborar a la erradicación
de la pobreza. A través de los proyectos y de nuestras actividades de sensibilización y
de Educación para el Desarrollo pretendemos colaborar a la transformación de la
sociedad aquí y allí, paliando las desigualdades e injusticias sociales.
Estamos desarrollando proyectos ajustándonos a las necesidades prioritarias
que nos demandan nuestras contrapartes locales, especialmente en los siguientes
sectores:
 Educación.
 Salud.
 Sector productivo agropecuario.
 Poblaciones indígenas.

Criterios para nuestros proyectos
Estamos vigilantes para que nuestros proyectos de cooperación se atengan
siempre a las siguientes características y criterios:


Que surjan de las necesidades detectadas por los propios beneficiarios.



Que sean participativos: buscamos la implicación de los beneficiarios en
las diversas fases del ciclo del proyecto. Proyectos de cooperación no
para ellos, sino con ellos como actores principales y protagonistas de
todo el proceso.



Que estén presentes como ejes trasversales en todos los proyectos el
enfoque de género y el cuidado del medio ambiente.



Que sean proyectos integrales que abarquen el desarrollo económico,
social y personal de sus beneficiarios, respetando y potenciando
siempre su cultura.



Que tengan calidad técnica y apoyo social que asegure su continuidad
una vez finalizada la financiación del proyecto.

Para facilitar la colaboración mutua en el buen desarrollo de dichos proyectos,
quedan definidas las competencias y responsabilidades que Tierra sin Males y la
contraparte local se comprometen a cumplir.
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Es responsabilidad de Tierra sin Males
-

Informar de las convocatorias de subvenciones, enviando las bases de la
convocatoria, y formatos de las mismas con tiempo suficiente para poder
diseñar el proyecto.

-

Dialogar con la contraparte local de los posibles proyectos a presentar, y
decidir finalmente el proyecto o proyectos a presentar.

-

Una vez decidido el proyecto a presentar, estudiarlo, revisarlo y hacer las
aportaciones que considere oportunas, enviándolas a la contraparte local, para
su enriquecimiento.

-

Hacer el seguimiento del los proyectos que se estén ejecutando, bien por
visitas “in situ” a los mismos o por frecuentes contactos por correo.

-

Revisar la rendición de cuentas y solicitar cuantas aclaraciones considere
oportuno a la contraparte local sobre las mismas, hasta que estén
perfectamente correctas para ser presentadas.

-

Presentar ante los financiadores en los plazos establecidos los informes de
seguimiento y finales y la justificación de cuentas.

Es responsabilidad de la contraparte local:
-

Estudiar y aceptar las condiciones y normas establecidas en las bases de la
convocatoria de cada proyecto, comprometiéndose a cumplirlas.

-

Proponer a Tierra sin Males los posibles proyectos a presentar en función de
las necesidades de la zona.

-

Cumplir los plazos establecidos para la ejecución del proyecto, envío de
informes de seguimiento, rendición de cuentas y justificación en los formatos
establecidos en cada convocatoria.

-

Informar a Tierra sin Males de los cambios sustanciales o modificaciones
importantes en la ejecución del proyecto, con tiempo suficiente para solicitar
los oportunos permisos.

-

Enviar a Tierra sin Males con 10 días de tiempo, antes de que termine el
plazo, tanto los posibles proyectos a presentar como las memorias semestrales
o finales del proyecto y las cuentas justificativas e incorporar las posibles
aportaciones que desde Tierra sin Males se hagan a las mismas.

-

Realizar los informes semestrales y justificaciones económicas en los
formatos establecidos para cada proyecto en cada convocatoria y por cada
financiador.
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Proyectos en ejecución en 2011
Los proyectos en ejecución en 2011, que finalizan a lo largo de este año son los
siguientes:






Proyecto Becas de formación técnica y superior. Fundación Hombres Nuevos.
Bolivia
Proyecto de atención sanitaria mediante ecógrafo. Venezuela.
Proyecto formación de líderes. Brasil.
Proyecto Infancia feliz. Brasil
Proyecto Xavantes. Seguridad alimentaria. Brasil.

Proyecto Becas de formación técnica y superior. Bolivia.
Fundación Hombres Nuevos.

Jóvenes becados en el proyecto.

Título del proyecto:
Favorecido el acceso a la formación técnica y superior de 140 jóvenes de escasos
recursos económicos, de los barrios y/o zonas marginales de Santa Cruz de la Sierra y
otras áreas rurales del Departamento de Santa Cruz (Bolivia).
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País (localización detallada)
País: Bolivia
Región: América del Sur
Departamento: Departamento de Santa Cruz
Municipios: Santa Cruz de la Sierra
Ciudad/Distrito:
Sector
Educación
Descripción
Objetivo específico: Favorecido el acceso a la formación técnica y superior de 140
jóvenes de escasos recursos económicos, de los barrios y/o zonas marginales de Santa
Cruz de la Sierra y otras áreas rurales del Departamento de Santa Cruz (Bolivia).

Breve descripción del proyecto: El proyecto Becas pretende favorecer a jóvenes del
Plan 3000 y de otros barrios marginales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y de
zonas rurales del Departamento de Santa Cruz, para que puedan acceder a una
educación superior técnica o universitaria, y así puedan contribuir al desarrollo de la
sociedad en la que se desenvuelven, y mejorar la calidad de vida. Se plantean
actividades de orientación vocacional, para realizar su carrera satisfactoriamente y
disminuir su deserción. Como contraparte de la beca, los jóvenes realizan cuatro horas
semanales de voluntariado en alguno de los proyectos sociales del PHN, para que
adquieran una consciencia crítica constructiva y se promuevan una práctica profesional
comprometida con la transformación de la realidad local.
Población beneficiaria:
Los beneficiarios directos 140 jóvenes, 40% varones y 60% mujeres. Las
edades de los jóvenes becados están entre 19 a 27 años.
Los beneficiarios indirectos unas 1.200 personas pertenecientes a las
familias (padres, hermanos, tíos, abuelos) de los jóvenes becados, conformadas por un
promedio de 4 a 6 hermanos.
Fecha de elaboración del proyecto: Junio 2010
Fecha de presentación: Junio 2010
Fecha de concesión: Agosto 2010
Entidades participantes
Entidad: Tierra Sin Males
Socio local: Fundación Hombres Nuevos (FHN)
Periodo de ejecución
Inicio: Fecha de inicio prevista: Julio 2010
Periodo total de ejecución: 12 meses
Final: Fecha de finalización prevista: Junio 2011
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Financiación
Coste total del proyecto: 78.550.00€
Financiado por: Ayuntamiento de Burgos.
Subvención solicitada (euros: …30.000,00 €
Cofinanciación: (euros):
- Aportación ONGD solicitante: 2.500,00 €
- Aportación contraparte: …… 6.850,00 €
- Subvenciones solicitadas: …..30.000,00 €
- Beneficiarios:…………… … 39.200,00 €
- Subvenciones concedidas: 21.000,00€ Ayuntamiento de Burgos

Proyecto Atención Sanitaria mediante ecógrafo. Venezuela.
Título del proyecto:
“Mejorado el diagnóstico por imagen de diversas enfermedades mediante ecógrafo, en el
Centro de Salud “La Chinita”, en Maracaibo, Venezuela”
País (localización detallada)
País: Venezuela
Región: Zulia. Ciudad de Maracaibo
Departamento: Maracaibo
Municipios: Parroquia Cristo de Aranza
Ciudad/Distrito: Barrio La Chinita, Calle Unión Nº 19D-53

Ubicación del Centro de Salud

Fachada principal Centro de Salud

Sector
Servicios colectivos de carácter básico: Salud
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Descripción
Objetivo específico: “Mejorado el diagnóstico por imagen de diversas enfermedades
mediante ecógrafo, en el Centro de Salud “La Chinita”, en Maracaibo, Venezuela.
Breve descripción del proyecto: El proyecto consiste en mejorar la atención y
tratamiento de enfermedades de la población del barrio La Chinita gracias a la compra
de un ecógrafo de alta definición. Con él se asegurará un correcto, eficaz y rápido
diagnóstico, al contar con un equipo moderno de diagnóstico por imagen mediante
ecografía, que además es multifuncional ya que se puede utilizar para detectar y
diagnosticar enfermedades abdominales, ginecológicas, obstétricas, cardiológicas, para
el visionado de vasos periféricos, ortopédicos, urológicos, diagnóstico de todo el
proceso de embarazo y detección de anomalías del feto, etc.
Usar este tipo de tecnologías es totalmente necesario debido al incremento de la
afluencia de beneficiarios. Actualmente se realizan las prestaciones en 20
especialidades que atiende el Centro de Salud.
Son más de 60.000 las consultas/año, en estos tres últimos años, cubriendo un sector
de 24.000 habitantes de nivel económico la mayoría bajo y muy bajo.
Población beneficiaria:
Beneficiarios directos

Municipio

Beneficiarios indirectos

Mujeres Hombres

Subtotal

Mujeres Hombres

Subtotal

11.884

24.494

24.000

44.000

Totales

12.610

20.000

Fecha de elaboración del proyecto: Julio 2010
Fecha de presentación: Junta 9-12-2010
Fecha de concesión: Dip. Burgos. Agosto 2010

Entidades participantes
Entidad: Tierra Sin Males
Socio local: Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Periodo de ejecución
Inicio::01/01/2011
Final: 30/12/2011
Financiación
Coste total del proyecto: 78.207 €uros
Financiado por :
Diputación de Burgos
17.765 €uros
Socio local:
25.147
Otras entidades…………………………: 34.061
Tierra sin males……………………………....1.234
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Proyecto: Formación de líderes. Brasil.
Título del proyecto:
Crecimiento personal y liderazgo transformador
País (localización detallada)
Brasil.
Bolivia

Región: Norte de Minas Gerais y Nordeste de Mato Grosso
Municipios: Montes Claros (MG), Sta. Teresinha (MT)
Sta. Cruz de la Sierra
Ciudad/Distrito Sta. Cruz de la Sierra

Sector
Educación
Descripción
Objetivo específico: Potenciar el crecimiento personal para lograr una vida más plena,
libre y con sentido, base de un liderazgo responsable y transformador, fundamentado
en valores.
Breve descripción del proyecto: El proyecto pretende formar en dos años, tres
grupos de líderes de unas 25-30 personas cada grupo en tres ciudades distintas:
Montes Claros, Sta. Teresinha en Brasil y Sta. Cruz de la Sierra en Bolivia, en las
dimensiones: psíquica o humana, social y espiritual o en valores que entendemos
constituyen una formación integral, para que ellos sean los animadores
transformadores de sus respectivas comunidades y potencien el desarrollo personal,
social, económico y cultural en las mismas.
Población beneficiaria:
Beneficiados directos: 100 personas: 80% mujeres, 20% hombres.
Beneficiados indirectos: 500 personas.
Fecha de la reelaboración del proyecto: Octubre 2010
Fecha de presentación: No se ha presentado a ninguna convocatoria
Entidades participantes
Entidad: Tierra Sin Males
Socio local: ANSA en Mato Groso (Brasil). Orden carmelitana seglar (Montes Claros)
Fundación Hombres Nuevos en Sta. Cruz de la Sierra Bolivia
Periodo de ejecución
Inicio: Proyecto llevado a cabo desde el año 1998 en diversas ciudades de Minas
Gerais y Mato Groso.
La actual fase se inicio en enero 2011. Y terminará en 2011
Financiación
No financiado: Por Tierra sin Males y socios locales.
Coste total proyecto: 100.000 Euros desde 1978-2011.
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Desarrollo de un curso en Sta. Teresinha. (Mato Grosso) Brasil

Participantes de un curso en Sao Félix de Araguaia

El equipo de animadores ya formados de Montes Claros (MG)
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Proyecto Infancia Feliz. Brasil
Título del proyecto:
Infancia Feliz: consolidación de una red de salud comunitaria que atiende la salud
materno-infantil en los barrios más pobres, comunidades rurales y aldeas indígenas de
15 municipios del Araguaia Xingu. Brasil
País (localización detallada)
País: Brasil
Región: América del Sur, Estado de Mato Groso
Departamento: Araguaia Xingu
Municipios:15 municípios del Araguaia Xingu. Brasil
Ciudad/Distrito: Cabeza: São Felix de Araguaia
Sector
Salud materno infantil
Descripción
Objetivo específico: Mejorada la atención comunitaria de la salud materno-infantil de
2.400 niños y 120 gestantes, y en la que participan 275 líderes voluntarios de la
Pastoral del Niño y de otros ámbitos institucionales de la región del Baixo Araguaia.
Breve descripción del proyecto
El proyecto pretende beneficiar a 2.400 niños de los estratos de población más pobres y
excluidos. Se dará continuidad al trabajo realizado en el ámbito de la salud comunitaria
maternal e infantil por parte de dos entidades consorciadas: la Asociación Nuestra
Señora de la Asunción y la Prelatura de São Félix do Araguaia. El proyecto de ámbito
nacional ha sido galardonado internacionalmente por ser la iniciativa que más ha
contribuido en Brasil a reducir la mortalidad infantil y que está presente en la región
desde el año 97.
El proyecto incorpora varios desafíos planteados por las dos fases anteriores:
1.- Continuar con la ampliación de la cobertura de atención de los niños y niñas más
pobres, sobre todo en el área indígena Xavante, y las comunidades rurales.
2.- Continuar apoyando la red de voluntariado y la formación de los líderes
comunitarios en las zonas más pobres en los 15 municipios de la región.
3.- Recuperar, sistematizar y devolver el conocimiento de medicina tradicional con el
uso de plantas medicinales, como alternativa barata y accesible.
4.- Trabajar de forma articulada con la salud pública y otros actores locales y regionales
como medio de mejorar la salud preventiva y curativa de la población.
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Población beneficiaria

Grupos

Niños
pobres
atendidos
Embarazada
s atendidas
Líderes
voluntarios

Totales

Beneficiarios directos
Año 1

Año 2

Subtotal

2.173

2.282

4.455

115

127

242

274

288

562

2.562

2.697

5.259

Beneficiarios indirectos
Año 1

Año 2

Subtotal

7.600

Fecha de elaboración del proyecto: Mayo 2009
Fecha de presentación: Mayo 2009
Fecha de concesión: 12 de Agosto 2009
Entidades participantes
Entidad: Tierra Sin Males
Socio local: ANSA. Prelazia de São Felix de Araguaia
Periodo de ejecución
Inicio: Fecha de inicio prevista: 1 de octubre de 2009
Final: Fecha de finalización prevista: 1 de octubre de 2011
Plazo de ejecución en meses: 24 meses
Financiación
Coste total del proyecto: 105.884 euros
Financiado por: Ayuntamiento y Diputación de Soria.
Entidad solicitante: 4.412
Ayuntamiento de Soria: 15.892 euros
Diputación de Soria: 62.808, 41 Euros
ONG local: Efectivo 22.772 euros

En la huerta, en la
que cultivan plantas
medicinales.
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Control de peso y
talla de los niños

Familia participante del proyecto

Proyecto Xavantes. Brasil
Título del 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
Marãiwatsédé, Mato Grosso, Amazonia Brasileña.

País: Brasil
Región: América del Sur, Mato Grosso, Amazônia Brasileña
Municipios: Bom Jesús do Araguaia
Ciudad/Distrito: Aldea Marãiwatsédé
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Mapa del Estado de Mato Grosso
Lugar donde se desarrolla el proyecto
Sector

1. Indígena y medioambiente
Descripción
Objetivo específico: Contribuir para la soberanía alimenticia de la comunidad, la
sostenibilidad de los recursos y el fortalecimiento de la cultura Xavante
Breve descripción del proyecto: El pueblo Xavante habitaba áreas de selva y sabana
en la región del Araguaia Xingu desde el siglo XIX, al sur de la Amazonía Brasileña en el
Estado de Mato Grosso. En esta región fueron contactados en los años 50 por el
“hombre blanco” en pleno auge de las políticas desarrollistas de ocupación y expansión
de la frontera agropecuaria en la Amazonía. Fueron expulsados de su tierra contra su
voluntad y deportados a otras áreas del estado de Mato Grosso. En esa operación murió
la mitad del grupo en pocas semanas por causa de las enfermedades, fruto del contacto.
Su tierra fue ocupada por el que iba a ser la mayor hacienda ganadera de América
Latina, Suiá Missú, con 400.000 cabezas de ganado vacuno en 1.000.000 de hectáreas,
tierra que están recuperando en parte.
El proyecto pretende intensificar las acciones de soberanía alimenticia y gestión de
recursos (mejora e incremento de variedades naturales de semillas, recuperación de
selvas, cuidado del agua, etc.), siempre apoyando la cultura y organización indígena y
ayudando en el diálogo social, político y tecnológico con la sociedad blanca, buscando
una mejor relación y respeto.
Población beneficiaria

Grupos
beneficiarios

Beneficiarios directos
Mujeres Hombres

Profesores
indígenas
Alumnos
indígenas
Cabezas de
familia

Beneficiarios directos

Subtotal

Niñas

Niños

1

16

17

0

0

7

3

10

103

98

10

10

20

0

0

Subtotal

201
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beneficiadas
por las
acciones de
producción y
gestión
ambiental
Totales

18

29

47

103

98

201

Beneficiarios directos en total: 248
Beneficiarios indirectos: 636: 198 hombres; 167 mujeres; 128 niños; 143 niñas
Fecha de elaboración del proyecto: Septiembre 2009
Fecha de presentación: 16 de septiembre 2009
Fecha de concesión: Agosto 2010. Dip y Ayto Soria y Dip Burgos
Entidades participantes
Entidad: Tierra Sin Males
Socio local: ANSA
Periodo de ejecución
Inicio: Enero 2010
Final: Octubre 2011
Duración: 22 meses
Financiación
Coste total del proyecto: 145.581 euros
Financiado por (en euros):
ANSA(socio local): 18.651
OPAN (aliado estratégico del socio local): 7.912
Diputación Soria: 21.262,75
Ayuntamiento Soria: 13.145
Diputación Burgos: 56.160

Aldea Xavante
Marãiwatsédé, municipio de
Bom Jesus al lado de La
BR 158. (2005)

Indios Xavante
pintados y armados
para la resistencia
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.

Estado de devastación de la selva en la Tierra Indígena Maraiwatsede. Municipio
de Bom Jesus (Araguaia Xingu)

Auditoría del Proyecto “Infancia Feliz” en Sao Félix de Araguaia
El Ayuntamiento y la Diputación de Soria han sido visitado “in situ” la
realización del Proyecto “Infancia Féliz” que se desarrolla en la Prelazia de Sao
Félix de Araguaia para realizar una auditoría a través de una Consultora
contratada por ambas instituciones. El informe de dicha auditoría ha sido
satisfactorio.

Proyectos concedidos en 2011 para
ejecutar en 2012
En esta última etapa del año hemos tenido las buenas noticias de que tres
proyectos, presentados a las subvenciones de Cooperación, nos han sido
aprobados. Uno de ellos es en Brasil, Mato Grosso, otro en El Salvador y
finalmente en Venezuela.
Estamos pendientes del proyecto Comedores escolares presentado en la
Diputación de Burgos y en el Ayuntamiento de Aranda de Duero.
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País

Título Proyecto

Ubicación

Años

Financiadores

Formación de Líderes

Montes
Claros
Minas
Gerais

20062013

Tierra sin Males y
contrapartes locales

São Felix de
Araguaja
Matto
Grosso

2012

Ayuntamiento de
Soria

Brasil

Producción frutas y
semillas Amazonia

El
Salvador

Desarrollo económico
social de productores/as
agropecuarios.

Suchitoto y
Cinquera

2012

Diputación de
Soria.

Venezuela

Centro campesino de
capacitación adultos

Estado Zulia

2012

Ayuntamiento
Burgos

Bolivia

Comedores escolares.

Sta. Cruz de
la Sierra

2012

Formación de líderes

Sta. Cruz de
la Sierra

201112

Ayuntamiento
Aranda y
Diputación Burgos
Tierra sin Males
Fundación
Hombres Nuevos

Puede consultarse una síntesis de cada uno de los proyectos en nuestra página web,
tierrasinmales.org.
No hemos conseguido financiación del proyecto presentado a la
convocatoria de la Junta de Castilla y León titulado “Fortalecidas las capacidades
de desarrollo económico y social de jóvenes (hombres y mujeres), productoras y
productores agropecuarios en los municipios de Suchitoto, Tenancingo, Cinquera,
Tejutepeque y Jutiapa, (que ha quedado el primero sin financiación), ni de la
micro acción para lograr un ecógrafo para Venezuela. Tenemos previsto
presentar este proyecto a otras convocatorias próximas hasta conseguir su
financiación.
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3. Proyectos terminados
Ofrecemos un cuadro resumen de los proyectos llevados a cabo en estos últimos
años y actualmente terminados.

País

B
R
A
S
I
L

Título del
proyecto

Años

Infancia feliz

Sao Felix de Araguaia. 2002
Matto Grosso
2009

Infancia feliz

Francisco Sá.
Minas Gerais

Fortalecimiento
institucional

Formación de
líderes

El
Salvador

Ubicación

Inserción Sociolaboral de jóvenes

Financiadores

Diputación y Ayuntamiento de Soria

2008
2009

Manos Unidas

Sao Félix de Araguaia. 2007
Matto Grosso
2008

Junta de Castilla y
León

Francisco Sá.
B. Horizonte
G. Valadares (MG)
Sao Felix de Araguaia
(MT)

Tierra sin males.
Dominicas
Anunciata.
Contrapartes locales.

Microrregión
Cuscatlán-Cabañas

1998
2009

ANSA
2008
2010

Junta de Castilla y
León

Tierra sin Males ha colaborado con la asociación de inmigrantes de Soria,
Kairaba, en un Proyecto de Codesarrollo en Gambia.
Participa todos los años en el Proyecto “Jóvenes Solidarios”.
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4. Educación para el desarrollo y
sensibilización social
La Educación para el Desarrollo (EpD) y la sensibilización social constituyen
otro de los pilares fundamentales de nuestra planificación estratégica y de nuestras
actividades. Queremos despertar la conciencia dormida o adormilada de nuestros
conciudadanos ante los problemas del hambre en el mundo, el desarrollo y sobre todo
la interrelación existente entre nuestro “consumismo que nos consume”, el desarrollo
de unos pocos y el consiguiente infra desarrollo de gran parte del Tercer Mundo.
Como dice Pedro Casaldáliga:
“Ni primero ni tercer mundo. Un solo mundo. Una sola familia humana”.
Contamos para esta finalidad con una de nuestras fortalezas: la figura, la obra, la
palabra, la poesía, la coherencia y el testimonio ejemplar de Pedro Casaldáliga.
Queremos que su voz de denuncia, de orientación y de esperanza llegue desde aquel
rincón del Mato Groso Brasileño a los corazones de los hombres y mujeres de todos los
lugares. Para ello colaboramos en la edición o reedición, en algunos casos, de sus
libros, presentamos sus causas, su personalidad y su poesía.
Creemos que este objetivo de despertar conciencias y sembrar solidaridad lo
podemos conseguir sobre todo a través de la palabra, de la imagen y en general de
diversas manifestaciones artísticas, ya que una bella imagen, melodía o poesía llega
mucho más y más rápidamente al corazón que mil discursos. Contamos para ello,
además de la gran obra de Pedro, la de otros amigos y colaboradores de Tierra sin
males en concreto Joan Guerrero y Cesar Sanz, ambos fotógrafos, que generosamente
nos ceden sus obras para despertar conciencias y tocar corazones. Este año
destacamos la colaboración inestimable de todos aquellos que han hecho posible la
traducción, la publicación y la difusión de la Cantata de la Misa de la Tierra sin Males:
Traductor, editor, corales, músicos, técnicos de imagen y sonido, Nicolás Castellanos,
Ayuntamiento de Soria, Caja Duero, Diputación de Palencia … amigos de Salamanca y
tantas personas como han colaborado desinteresadamente para llevar a cabo este
proyecto.
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Publicadas varias obras de Pedro Casaldáliga

Después de un laborioso esfuerzo hemos conseguido la publicación de la
“Misa de la Tierra sin Males” editada por primera vez en castellano, incluidas las
partituras, para que pueda ser interpretada en España y Latinoamérica. Tierra
Sin Males ha intervenido directamente en la preparación y la edición de este
libro, publicado por la Editorial Nueva Utopía, que dirige Benjamín Forcano.
La misma Editorial ha publicado otros libros de Pedro, en concreto:
“Cartas abiertas” que recoge las cartas escritas por Pedro a amigos y
colaboradores desde 1980 hasta 2010 y “El proyecto de Jesús”, que recopila las
intervenciones de Pedro en diversos encuentros tenidos en Cuba con diversos
colectivos. Nueva Utopía ha publicado también el libro de Zafia Marzeç: “El
obispo Pedro Casaldáliga: poeta de la liberación, defensor del otro”. Con estas
publicaciones pretendemos dar a conocer en España y Latinoamérica el
pensamiento y la obra de Casaldáliga.

Tierra sin Males participa en el Curso de Cooperación al
Desarrollo, de la Universidad de Valladolid (UVA) en el
Campus de Soria.
La oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UVA, ha
realizado varios cursos de Introducción a la Cooperación al Desarrollo entre su
alumnado, en diferentes provincias, en concreto en el campus de Soria. El día 26
de Abril como final del curso, tuvo lugar una mesa redonda en la que además de
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Tierra sin males, expusieron su experiencia en Cooperación Internacional otras
ONGS sorianas, en concreto Mujeres del Mundo, Cruz Roja, Asociación Soriana
de amigos del pueblo Saharaui, Soria Solidaria y Cives Mundi.
Los alumnos quedaron motivados e interesados en el trabajo de las ONGD y
en los diversos proyectos presentados, planteándose su colaboración como
voluntarios en las ONGS y su posible dedicación profesional en el futuro a la
Cooperación al Desarrollo.

La vicerrectora y ONG en la mesa redonda. Alumnos asistentes a la mesa

Exposición “Con otros ojos” en el Casino Amistad Numancia de
Soria y en Burgos
Del 10 al 24 de enero 2011 la muestra de Cesar Sanz “CON OTROS OJOS”
estuvo expuesta en el salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia de
Soria.
Desde el 2 al 16 de diciembre estuvo expuesta en la sala del Consulado
del Mar, Paseo del Espolón 17, de Burgos. Esta actividad está organizada por la
Delegación de Tierra Sin Males en Burgos y se encuadra dentro de los objetivos
que la ONG se plantea de sensibilizar a la población autóctona e inmigrante
extranjera sobre el problema de la inmigración. La pretensión de la asociación
es crear actitudes de comprensión, diálogo y valoración positiva mutua, para
facilitar la construcción entre todos de una sociedad intercultural.

28

“Los ojos de los pobres” en Santiago de Compostela.
Durante todo el mes de Diciembre 2010 y Enero 2011 en la galería Sargadelos
de Santiago de Compostela se pudo contemplar la exposición de Joan Guerrero
“LOS OJOS DE LOS POBRES” con versos de Pedro Casaldáliga. Ambas
actividades formaron parte del Congreso Internacional de Educación para la Paz
Foro 2010, al que Tierra sin males fue invitado por Federico Mayor Zaragoza,
presidente de la Fundación Cultura de Paz.
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Participación en las Primeras Jornadas de Conocimiento Mutuo
Uni – Soria
Organizadas por diversas asociaciones sorianas y de jóvenes universitarios, el
día 31 de marzo Tierra sin Males participó en las primeras jornadas de
conocimiento mutuo Universidad‐Soria.
Estas jornadas pretenden conseguir un acercamiento de la Universidad a los
colectivos sociales de la ciudad y a la inversa. En este encuentro presentamos las
actividades que realiza la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, sobre todo
en la Unidad Territorial de Soria y nuestro trabajo fundamentalmente de
Cooperación internacional, proyectando el video de Acción Directa que provocó
un interesante debate entre los jóvenes asistentes.

Viaje de Charo y Eduardo a Brasil
Desde el 16 de enero al 16 de Febrero 2011 Eduardo y Charo, voluntarios de
Tierra sin Males, han visitado de nuevo las diversas ciudades donde estamos
desarrollando proyectos en Brasil.
En concreto, en esta etapa en el proyecto de Formación de líderes han dado 7
cursos en la Ciudad de Montes Claros (MG) en los que han participado 170
mujeres y 46 hombres,hay lista de espera para nuevas convocatorias. Los
participantes han creado un blog que se puede
visitar en
http://eneagramamoc.blogspot.com/
En Sta. Teresinha (MT) han dado 3 cursos en los que han participado 74 mujeres
y 10 varones. En ambas ciudades hay un gran interés y demanda de nuestros
cursos.
Dada la experiencia de estos ya 13 años en este proyecto hemos realizado una
reestructuración de la formación impartida que ahora se ofrece como un solo
curso con cinco módulos, 5 etapas y un total de 200 horas.

30

Presentación de Tierra sin Males en la Casa de Soria en Madrid.
Invitado por nuestro amigo Miguel Bordeje, el día 5 de mayo pasado a las
19,30, Eduardo Lallana presentó nuestra asociación a un grupo de personas,
sorianos la mayoría, que asistieron al acto en la Casa de Soria en Madrid.
Después de presentar los orígenes, misión y visión de Tierra sin Males,
Proyectamos el video de Acción Directa que dio paso a un rico dialogo en el que
los asistentes se interesaron por los diversos proyectos y actividades de la
Asociación. El acto fue muy cordial y emotivo, cargado de sorianidad, pero con la
mente abierta al ancho mundo.

Publicado el CD de la Cantata de la Misa de la Tierra sin Males de
Pedro Casaldáliga.
En mayo la Editorial Nueva Utopía publicó el CD de la Misa de la “Tierra
sin Males” que se presenta por primera vez en España. El CD reproduce la
grabación que se hizo en portugués en Brasil. Con la anterior publicación del
libro y las partituras en castellano hemos conseguido que esta obra
extraordinaria llegue al público de habla hispana en España y Latinoamérica,
donde también empieza a difundirse. Esta publicación era “un viejo sueño de la
Asociación”, que al final hemos visto realizado.
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Concierto solidario. Estreno en Soria de la versión española de la
Cantata de “La Tierra sin Males”.

El día 2 de junio en el Palacio de la Audiencia de Soria, organizado por
nuestra Asociación, pudimos disfrutar del concierto solidario en el que se
interpretó por primera vez en España y en castellano de forma íntegra la
CANTATA DE LA MISA DE LA TIERRA SIN MALES.
Participaron en el concierto la Capilla Clásica de Soria – San José, la Coral
San Leonardo, el grupo Zafra Folk, Rafa Clemente, como solista de flauta, los
recitadores Pepe Sanz y Carmen, todos ellos dirigidos por Jesús Barriales, así
como un grupo de danza de la Asociación Boliviana de inmigrantes ASICLA.
Prácticamente se llenó el Palacio de la Audiencia y la crítica al concierto
ha sido muy positiva.
La grabación del concierto está colgada en nuestra web. Puede verse en
http://www.tierrasinmales.org/Tierra_sin_males/Noticias/Entradas/2011/6/3
_La_Cantata_de_la_Tierra_sin_Males_se_estrena_en_Soria_llenando_la_sala..html

Corales, recitadores y grupo musical Zafra. Director Jesús Barriales
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Esta obra, con letra de Pedro Casaldáliga y Pedro Tierra y música de
Martin Coplas denuncia la “masacre secular” realizada por la Civilización
occidental, llamada “cristiana”… que destruyó de hecho no solo culturas sino
Pueblos enteros”. La cantata pide perdón, y aboga por un compromiso y
esperanza para lograr la sana convivencia, el reconocimiento y respeto de todos
los pueblos y culturas indígenas, aun hoy sometidos al desprecio y expolio por
los países enriquecidos.

La cantata de la “Tierra sin Males” en el otoño musical soriano.
El día 17 de Septiembre y dentro del programa Maratón Musical del
otoño Musical Soriano, en el que participan numerosos coros y grupos
musicales, la Capilla Clásica de Soria –San José, la Coral San Leonardo y el
grupo Zafra Folk, dirigidos por Jesús Barriales, interpretaron la Memoria
Penitencial y el Aleluya de la Cantata de la Tierra sin males. El acto tuvo lugar en
el Aula Magna Tirso de Molina.

Participación de Tierra sin Males en la IV Feria de Solidaridad de
Burgos.
La Delegación de Tierra sin males de Burgos sigue activa y dinámica. El
21 y 22 de mayo, junto con el resto de organizaciones que forman la CONGDCYL
organizó la IV Feria de la Solidaridad en la Plaza España de Burgos dentro de las
actividades de sensibilización programadas en 2011.
A través de la colocación de 10 stands y diferentes talleres participativos se dio
a conocer al público en general los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus
incumplimientos. Este año como novedad se realizó una encuesta por stand a
los visitantes con diferentes preguntas en las que se relacionaba los ODM, las
metas acordadas y su realidad actual.
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Joven solidaria en el Mato Grosso
Irene García de Ávila fue seleccionada en el programa Jóvenes Solidarios
de la Fundación Cooperación y Ciudadanía de la Junta de Castilla y León para
participar como voluntaria durante 3 meses apoyando el proyecto de soberanía
alimentaria que estamos desarrollando en Sao Félix de Araguiaja, con la
población indígena Xavantes. El 17 de Julio participó con Eduardo en la
Romería del os Mártires. La foto muestra a los dos en el Santuario.
Irene es licenciada en Bellas Artes y experta en Comunicación
Audiovisual; estuvo colaborando con ANSA y la OPAN, contrapartes locales, en
la elaboración de diverso material pedagógico audiovisual para sensibilización.
Su experiencia fue tan positiva que decidió prolongar su estancia en tierras
brasileñas hasta el 19 de Diciembre.
El programa Jóvenes Solidarios en el que participamos desde 2008
pretende sensibilizar a jóvenes de Castilla y León sobre los problemas de los
países en vías de desarrollo y sobre el trabajo “in situ” de las ONGD realizando
proyectos de cooperación.

Esta
experiencia
ha
sido
tremendamente enriquecedora ya que
he podido conocer y trabajar con
personas que luchan día a día por los
derechos
humanos
y
por
la
construcción de una situación más
justa para esta comunidad indígena de
Brasil que como muchas otras siguen
encontrándose en una situación muy
difícil.
Considero que en el mundo actual,
donde además de la cultura o la
tecnología, también se ponen al
servicio de todos, las materias primas o
la mano de obra barata, es importante
valorar los programas y organizaciones
que se esfuerzan por globalizar la
solidaridad.
Testimonio de Irene a su vuelta.
Irene con un anciano de los Xavantes
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Viaje de Charo y Eduardo a Bolivia y Brasil
Del 20 al 30 de junio Eduardo viajó a Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia),
donde la Fundación Hombres Nuevos de Nicolás Castellanos desarrolla su
amplia actividad en salud, educación, ocio y cultura y religión. Colaboramos con
dicha fundación financiando parte del proyecto Becas que posibilita a 100
jóvenes de escasos recursos económicos tener acceso a estudios universitarios.
Comprobamos “in situ” la buena marcha de éste y de los demás proyectos de la
fundación.
En Sta. Cruz de la Sierra en este viaje pusimos en marcha nuestro
proyecto de “Crecimiento personal y liderazgo transformador”, dando los
cursos de la primera etapa de este plan a los responsables y dirigentes de la
Fundación. Después del 1 al 27 de julio Charo y Eduardo impartieron otras
etapas del mismo curso en la Ciudad de Montes Claros (Minas Gerais) y en Sta.
Teresinha (Mato Grosso). En ambas ciudades hay ya un nutrido grupo de
personas formadas en nuestro proyecto de crecimiento personal

Colaboración con asociaciones de inmigrantes.
Además de nuestra invitación a la Asociación ASICLA a participar con sus
danzas en el Concierto solidario de presentación de la Cantata, hemos
mantenido contactos en concreto con Braima Cámara, de Kairaba colaborando
con él en la difusión del corto que ha realizado titulado “Cómo será mi camino”,
sobre la emigración de los jóvenes de África Occidental. También les apoyamos
en la promoción de la futura Casa de África en Soria que Intentan poner en
marcha con apoyo del Ayuntamiento.
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La cantata “Tierra sin Males” se presenta en Salamanca y en
Palencia.
Estos últimos meses, y casi todo el año que termina, hemos estado
centrados en la actividad estrella del 2011: la presentación de la Cantata de la
Misa de la Tierra sin Males.
Después del estreno en Soria en Junio, llevamos la cantata a Salamanca el
día 9 de Octubre en colaboración con Nueva Utopía, Fundación Cultura de la
Paz, Acción Vera Paz y la Comunidad Parroquial Sta. María de Nazaret. Hubo una
buena asistencia y la experiencia resultó gratificante para músicos, cantores y
organizadores. Destacamos la extraordinaria colaboración del sacerdote
Emiliano de Tapia en la preparación y desarrollo del evento.
El día 29 de Octubre viajábamos a Palencia. Allí nuestra anfitriona era la
Fundación Hombres Nuevos que dirige Nicolás Castellanos, que fue el encargado
de hacer la presentación. Colaboró también la Diputación Provincial, la
Universidad de Valladolid y Caja Duero-Caja España, que nos facilitó su
auditorio llenándose dos tercios de sus butacas. Nicolás Castellanos, en la
presentación del acto afirmaba que la cantata es «una propuesta de
comunicación entre los pueblos basada en el respeto a la naturaleza. Que la
sociedad se mueva por el valor de la convivencia» En el video inicial Pedro
Casaldáliga nos decía que «los cristianos celebramos los mártires que nos hacen,
y olvidamos los muchos más mártires que hacemos… los millones de mártires que
se han hecho en nombre de la civilización occidental cristiana. La cantata es un
grito de conciencia, de remordimiento, de compromiso y de esperanza”.

Nicolás y Eduardo en rueda de prensa previa al concierto.

Nicolás con las corales y músicos
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Nicaragua y el papel de la mujer. Exposición con Amycos
También en el Palacio de la Audiencia del 2 al 18 de Noviembre
colaboramos con la Asociación Amycos en la realización de la Exposición
“Nicaragua y el papel de la mujer”. La muestra presenta la situación actual de
Nicaragua y el trabajo que la ONG burgalesa viene realizando en aquel país
desde hace varios años. Varias proyecciones de vídeos completaron la
información presentada sobre el país centroamericano.

Exposición “Los derechos humanos” en el Palacio de la Audiencia.

Del 13 al 31 de Diciembre hemos podido contemplar la maravillosa
colección de 40 fotografías en blanco y negro de 8 famosos fotógrafos catalanes
entre ellos Joan Guerrero, presidente de la Asociación Imagen Solidaria
Gramanet, que nos ha cedido la muestra. Las fotos nos muestran la situación
actual de los derechos humanos en diversas partes del mundo. Junto a ellas se
pueden leer los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
a los que hacen referencia
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5. Agradecimientos
Tierra sin Males, agradece su colaboración a todas las personas,
instituciones y empresas que han apoyado sus actividades durante todo el año
2011. Sin su ayuda, consejo, financiación y participación, ninguna de las
actividades que describimos en esta memoria se hubiera podido realizar.
Queremos hacer público nuestro agradecimiento al mismo tiempo que
les invitamos a participar en Tierra sin Males y solicitamos su colaboración.
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SALD

Memoria económica 2011

INGRESOS
1.- Donativos
Socios y donantes
Caja Duero
2.-Otros
Ingresos extraordinarios

10.087,28
9.587,28
500,00
89,04
89,04

3.- Subvenciones
Junta Castilla y León. Jóvenes Solidarios
Ayuntamiento de Soria. Proyecto Cooperacion
Diputación de Burgos
Diputación de Soria

114.228,69
2.520,00
7.946,28
11.232,00
92.530,41

TOTAL

124.405,01

GASTOS
1. Proyectos de Cooperación y seguimiento
2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad
Publicidad y propaganda
Dietas y viajes
Actividades diversas
3. De funcionamiento administrativo
Servicios profesionales
Gastos de oficina
Cuota coordinadora ONGD Castilla y León
Amortizaciones

TOTAL
SALDO 2008

109.118,96
8.756,14
3.827,96
2.353,70
2.574,48

3.480,28
829,24
2.318,86
200.00
132,18

121.355,38
3.049,63

O 2008 4.010,91
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