
 

1 

 

 

 

 

 

  MEMORIA DE  
  ACTIVIDADES  

          2012 
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

2008 

 
 

 

 

 



 

2 

 

 

PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 4 

 “INDIGNADOS…CON MILITANCIA Y ESPERANZA" 

 

1. MARCO INSTITUCIONAL ......................................................................................... 6 

 Quiénes somos 

 Nuestra misión 

 Nuestros valores 

 Nuestra visión 

 Nuestros objetivos 

 Nuestras actividades 

 Nuestras asambleas y reuniones 

 Reuniones de la Junta directiva 

 Página Web 

 Presencia en la Junta de Castilla y León: en la coordinadora de ONGD, 

en el Consejo de Cooperación y en el Foro Regional para la integración 

de los inmigrantes. 

 Participación en el Consejo Municipal de Cooperación de Soria. 

 

2. COOPERACIÓN AL  DESARROLLO ........................................................................ 10 

 Criterios para nuestros proyectos 

 Proyectos en ejecución en 2012 

 Proyecto Formación de líderes. Brasil y Bolivia. 

 Proyecto Consolidación de cadenas productivas. Brasil 

 Proyecto Mejorar el desarrollo económico y social. El Salvador 

 Proyecto Comedores escolares. Bolivia 

 Proyecto Escuela campesina. Venezuela 

 Proyectos terminados y justificados en 2012 

 Proyectos terminados  

 Seguimiento in situ 

 

3. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SENSIBILIZACIÓN  SOCIAL .............. 17 

 La Cantata de la “Tierra Sin Males” en Santander  

 Conferencia de Arcadi Oliveres en el Casino de Soria 

 Tierra Sin Males en la mesa redonda del curso de Coop. UVA  

 Tierra Sin Males apoya la presentación de la Banca Ética FIARE  

 Tierra Sin Males dona libros de poesía militante de Pedro Casaldaliga a 

bibliotecas públicas de Soria y Burgos  

 La Cantata de  la “Tierra Sin Males” en el Congreso de Teología en Madrid 

 Exposición de los Derechos Humanos en Burgos 

 Se presenta la Cantata de la “Tierra Sin Males” en Burgos 

 Versión orquestal de la Cantata “Tierra Sin Males” en Soria. 



 

3 

 

 Jóvenes solidarios en El Salvador 

 Acto cultural en la UVA, campus de “Duques de Soria” 

 Participación en la Cumbre Social de Soria 

 

4. SOCIEDAD INTERCULTURAL ................................................................................. 24 

 Colaboración anteproyecto Ley de inmigrantes 

 Participación en el foro de inmigrantes 

 

5. RELACIONES INSTITUCIONALES .......................................................................... 25 

 Contacto con Pedro Casaldaliga  

 Visita al presidente de la Diputación de Burgos 

 Visita a la alcaldesa de Aranda de Duero 

 Un alumno de la UVA hace las prácticas en Tierra Sin Males 

 Visita a la Diputación de Soria 

 Visita al Servicio de Cooperación de la Junta de Castilla y León 

6. AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. 28 

7. MEMORIA ECONÓMICA 2012 ................................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

Presentación 

                      “INDIGNADOS…CON MILITANCIA Y ESPERANZA" 

 

El año 2012 pasará a la historia por 

los recortes que se han realizado por parte de 

las administraciones públicas, tanto en los 

servicios básicos de la ciudadanía española: 

salud, educación, servicios sociales, como en 

la Ayuda Oficial al Desarrollo. Se afirma que 

hemos retrocedido 30 años en derechos 

básicos sociales y laborales. La falta de 

trabajo y la desprotección social ha afectado 

más duramente a las clases sociales más bajas, 

a los jóvenes y a los inmigrantes, muchos de 

los cuales han iniciado su viaje de retorno a 

sus países de origen, ante la falta de trabajo 

aquí. Incluso el elevado índice global de paro 

y sobre todo de paro juvenil está invirtiendo el 

flujo migratorio: ahora son los jóvenes 

españoles bien formados quienes emigran a 

diversos países en busca de las oportunidades 

que aquí se les niegan. Aumenta entre 

nosotros la pobreza y la desigualdad social.  

 

La dura crisis que padecemos quizá 

nos ha curado  en parte del loco consumismo 

que nos dominaba en los  años de abundancia. 

Por otra parte la ciudadanía, que estaba 

dormida o anestesiada por la abundancia, los 

medios de comunicación social y los éxitos 

deportivos nacionales, ha despertado y 

reaccionado en la defensa de sus derechos.  

 

Esta nueva situación está influyendo 

en muchas ONGD.  En Tierra sin Males 

hemos iniciado un proceso de repensar 

nuestras líneas estratégicas de actuación y 

adecuarlas a la realidad y necesidades 

actuales, proceso que culminaremos en la 

elaboración del nuevo Plan estratégico para 

los próximos años.  

 

Hemos de replantearnos la 

cooperación internacional mejorando su 

calidad, eficacia e impacto. De hecho  se han 

ejecutado  felizmente a 31 de diciembre 2012 

los proyectos en curso en Brasil, El Salvador 

y Bolivia. En Venezuela se esta ejecutando el 

proyecto “Construcción de un Centro de 

capacitación de adultos, Mini-granjas y 

huertos escolares, financiado en 2011 y 2012 

por el Ayuntamiento de Burgos.  

 

La situación planteada por la crisis 

nos empuja a  incidir más en Educación para 

el Desarrollo, sensibilización social e 

incidencia política, estando presentes y 

activos en los movimientos sociales y en el 

clamor de la calle en la defensa de derechos 

fundamentales. Por ello tomamos la decisión 

de participar en la Cumbre Social de Soria, en 

coherencia con la participación de la 

Coordinadora de ONGD nacional y 

autonómica que igualmente participan en sus 

diversos niveles.  

 

Para realizar esta sensibilización 

social seguimos difundiendo la Cantata de la 

Misa de la Tierra sin males, que este año 

hemos presentado en  Santander y Burgos y 

reestrenado en su versión orquestal en Soria 

con la Joven Orquesta Sinfónica de Soria.  

Con esta bella obra, además de sensibilizar, 

estamos fomentando la interculturalidad y la 

solidaridad hacia la cooperación, las tres 

líneas estratégicas fundamentales de nuestra 

organización. Igualmente nos hemos servido 

de las muestras fotográficas de profesionales 

colaboradores.  

 

La Delegación de Burgos ha estado 

bien activa presentando y consiguiendo 

proyectos de Cooperación y realizando 

actividades de sensibilización además de 

potenciar la Unidad Territorial de esa 

provincia.  
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Seguimos presentes en el Consejo de 

Cooperación Municipal de Soria, en el de 

Castilla y León y participamos en actividades 

de formación  de la Universidad de 

Valladolid. 

 

El año 2012 lo recordaremos también 

como el año en que se ha rodado la serie 

televisiva sobre la obra de Pedro Casaldáliga, 

nuestro Presidente de honor titulada: 

“Descalzo sobre la Tierra roja”.   

 

A final del 2012 Pedro, ha vuelto a 

sufrir serias amenazas de muerte que le 

obligaron a dejar su domicilio habitual de São 

Félix por un tiempo y morar en paradero 

desconocido por seguridad, mientras se 

desalojaban de la tierra indígena  

Marâiwatsédé a los no indígenas, en 

cumplimiento de sentencias firmes de la 

justicia brasileña. Pedro se ha distinguido 

durante muchos años por su apoyo a la causa 

indígena y por la defensa del derecho de los 

indígenas a poseer sus tierras, ocupadas en 

ocasiones por el latifundio y el agronegocio. 

 

Tierra sin males  ha tenido una 

participación directa colaborando al 

asentamiento de los Xavante en sus tierras,  

desarrollando  dos proyectos  de apoyo  a la 

seguridad  alimentaria, a la gestión de 

recursos naturales y a las expresiones 

culturales tradicionales de la tribu indígena 

Xavante, ejecutado  durante los años 2010-

2012 con financiación de la Diputación de 

Burgos  y Diputación y Ayuntamiento de 

Soria.  

 

Hacemos nuestras las palabras que 

Pedro Casaldáliga nos envió para el concierto 

de la Cantata de Santander el 24/03/2012:  

“Entre las mayorías marginadas por 

el sistema de muerte, los pueblos indígenas 

son doblemente marginados, porque son 

pobres y porque son “otros”. A la humanidad 

le cuesta reconocerse plural y potenciar una 

convivencia de iguales y diferentes, en la gran 

familia humana de Dios, en la casa común de 

nuestro planeta hermoso. Indignados con la 

nueva indignación de hoy y con el grito de 

ayer de Montesinos en la garganta y en el 

alma, reasumimos el compromiso de vivenciar 

nuestra solidaridad efectiva y constante con 

esos pueblos testigos y raíz… contra todas  

las fuerzas de muerte, con la invencible 

esperanza de la vida, caminando juntos, en 

política,  en fe, en canto, en poesía, en la 

lucha diaria, hacia la Tierra Sin Males, que 

vendrá, que seremos, que vamos forjando día 

a día” 

 

A pesar de la crisis y los recortes, el 

paro y el atropello  que el sistema neoliberal 

realiza, sobre todo a costa de los más 

humildes y desprotegidos, seguimos en la 

lucha, con indignación, pero con militancia y 

esperanza. Compartimos con la ciudadanía y 

los más desfavorecidos de aquí y de los 

pueblos en vías de desarrollo, el sueño y la 

tarea de la construcción de la deseada, posible 

y necesaria Tierra sin Males.  

 

 

 

Eduardo Lallana García. 

Presidente 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 compartan nuestra misión y valores, respeten 

nuestro código de conducta y procuren una “Tierra sin males”. 

 

 

Nuestra Misión 
 
 

 

Tierra Sin Males pretende colaborar a la erradicación de las causas de la pobreza, a la 

construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, realizando proyectos de 

cooperación, sobre todo en América Latina y en África, procurando el codesarrollo. 

Pretende educar a nuestra sociedad en la solidaridad, la interculturalidad y en los valores 

éticos que nos inspiran: la Paz, la Libertad, la Justicia, la Igualdad y los Derechos Humanos, 

potenciando el empoderamiento y la integración activa de los grupos excluidos, 

especialmente de los más empobrecidos. 

 

 

 

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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Nuestra visión 
 
 

Queremos que nuestra organización, en los próximos años, sea un referente de compromiso 

ético y social, impulsora de la transformación de personas e instituciones, de las relaciones 

Norte-Sur, difusora de los valores éticos universales que nos inspiran, luchando por las 

grandes causas de la Humanidad: la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la 

defensa de los DD.HH,  del medio ambiente y de las minorías marginadas, la cultura de la 

Paz, de la "sobriedad compartida" y del dialogo. 

 

 
 

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 más 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 humano y sostenible y de 

codesarrollo. 

 Apoyo y asesoramiento a asociaciones de inmigrantes para su empoderamiento e 

integración social. 

 Actividades de Educación para el Desarrollo, sensibilización social e incidencia 

política. 

 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. 

 Fomento del voluntariado. 
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Nuestras Asambleas y reuniones 

 

Durante el año 2011 celebramos dos asambleas generales: una extraordinaria  y una 

ordinaria.  

 

La Asamblea Ordinaria se celebró el 24 de Noviembre del 2012; en ella aprobamos 

la Memoria de Actividades y las cuentas del ejercicio 2012 hasta la fecha así como el 

borrador de presupuesto para 2013. Se aprobaron los objetivos, actividades y responsables 

dentro de las distintas áreas (Cooperación al desarrollo, Sensibilización e Interculturalidad) 

para el próximo año  

 

Tuvimos un debate sobre tres aspectos importantes del nuevo Plan Estratégico 2013-

2018 que estamos elaborando. En concreto, revisamos la Misión, la Visión (tal como figuran 

más arriba)  y el Ideario de la Asociación que fueron aprobados en su nueva redacción. 

Igualmente hicimos el análisis DAFO de Tierra sin males que se incorpora al nuevo Plan 

Estratégico. Decidimos seguir madurando las líneas estratégicas, hasta completar el Plan. 

 

Finalmente, en la Asamblea Extraordinaria, celebrada el mismo día, confirmamos  

los cargos en la Junta Directiva actual, quedando esta como sigue:  

 

Presidente:           Eduardo Lallana García            

Vicepresidenta:    Margarita Sánchez de Dios   

Secretaria:            Maribel González Boldo 

Tesorera:              Carlos González García           

Vocal:                  Maria Luisa Brizuela Sainz.       

Vocal:                  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 22-04-2012, 07-06-2012  y el  16-10-2012. En dichas reuniones se ha 

informado de las diversas actividades que la Asociación va realizando, se han programado 

las previstas para fechas próximas y revisado las ya realizadas. Así mismo tomamos las 

decisiones que no se pueden aplazar hasta la Asamblea General y preparamos dicha 

Asamblea.  

 

Pagina Web 
 

En nuestra página web, permanentemente actualizada, 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 
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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 2012 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. 

  

 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. 

 

 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. 

 
 

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 2012 se ha reunido en una ocasión  

para revisar las Bases de la convocatoria de proyectos de cooperación 2012, donde pudimos 

hacer nuestras aportaciones. 
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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 y la defensa y promoción de los Derechos Humanos.  A través de los proyectos  y 

de nuestras actividades de  Educación para el Desarrollo y de sensibilización  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: 

 Soberanía alimentaria 

 Educación. 

 Salud. 

 Sector productivo agropecuario.  

 Poblaciones indígenas.  

 
 

Criterios para nuestros proyectos 
 

Estos son los criterios que, con las contrapartes locales, aplicamos a la selección de 

los proyectos de cooperación:  

 

 Que surjan de las necesidades detectadas por los propios beneficiarios. 

 

 Priorizamos los países y zonas geográficas más empobrecidas, en las que 

contemos con contrapartes locales con experiencia y fiabilidad. 

 

 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, los derechos humanos 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 viabilidad, impacto 

y continuidad una vez finalizada la financiación del proyecto. 
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Proyectos en ejecución en 2012 

 
Los proyectos que se han estado ejecutado en 2012, son los siguientes: 
 

 
 

País 

 

 

Título Proyecto 

 

Ubicación 

 

Años  

 

Financiadores 

 

 

 

 

Brasil  

Formación de Líderes 

 

 

 

Montes 

Claros 

Minas Gerais 

 

2006-

2013 

 

 

Tierra sin Males y 

contrapartes locales 

 

 

Consolidación de cadenas 

productivas de frutas y 

semillas Amazonia 

 

 

São Felix de 

Araguaja 

Matto Grosso 

 

2012 

 

Ayuntamiento de 

Soria 

 

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 

 

2011-

12 

Ayuntamiento 

Aranda y 

Diputación Burgos 

 

Formación de líderes 
Sta. Cruz de 

la Sierra 

2011-

12 

Tierra sin Males 

Fundación Hombres 

Nuevos 

 

Puede consultarse una información mas amplia de cada uno de los proyectos en nuestra 

página web, tierrasinmales.org. 

 

El proyecto  titulado "Consolidación de cadenas productivas de frutas y semillas Amazonia"  

de Brasil y el "Desarrollo económico social de productores/as  agropecuarios", de El 

Salvador, terminaron su ejecución el 31 de diciembre del 2012 y ya han sido justificados. 

Siguen en ejecución los restantes. 
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Título: Formación de líderes, dinamizadores de la comunidad. Formación de 

formadores. 

 

 País beneficiario: Brasil (Estado de Minas Gerais, Mato Grosso) y Bolivia. Ciudad 

Sta. Cruz de la Sierra 

 Año de ejecución: 1997-2012 

 Coste total y entidades cofinanciadoras: 52 650 € .Financiadoras: Tierra sin males, 

Contraparte local: Dominicas de la Anunciata y ANSA en Brasil y Fundación 

Hombres Nuevos en Bolivia 

 

Se ha conseguido la formación de 

líderes comunitarios que fomenten 

procesos de crecimiento personal y 

comunitario en los diversos 

ambientes socioculturales. El 

proyecto se ha realizado en 4 

ciudades de Minas Gerais (Brasil): 

Francisco Sá, Belo Horizonte, 

Governador Valadares y Montes 

Claros; en Sta. Teresinha y São Félix 

de Araguaia de Mato Grosso (Brasil) 

y en Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia),  

consiguiendo en cada ciudad un grupo de líderes  formados, animadores de sus 

comunidades. 

 
Título: Consolidación de cadenas productivas basadas en la fruta y las semillas de la 

Amazonía, optimizando y ampliando los cultivos de árboles frutales, fortaleciendo la 

organización campesina e indígena de la región y sensibilizando a sectores estratégicos 

de la sociedad sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad de la 

Amazonía.  

 

 Localidad y país: São Felix de Araguaia. Mato Grosso. Brasil 

 Año/s de ejecución: 2012 

 Coste total y entidades cofinanciadoras: Coste Total: 111.790 Euros; Ayuntamiento 

de  Soria: 36.150 Euros, Resto: TSM, Contraparte local y beneficiarios. 

 

El proyecto ha conseguido aumentar, optimizar y consolidar cadenas productivas basadas en 

la gestión sostenible de los recursos naturales de la Amazonía, a través de la mejora de los 

cultivos autóctonos (investigación, formación y aumento de las plantaciones) y del 

aprovechamiento (recolección y agregación de valor) de los productos derivados de la selva; 

al tiempo que fortalecer la cultura y organizaciones campesinas e indígenas, fomentando el 

diálogo social y la participación política de los grupos más excluidos del Amazonas. Ha 

generado recursos en áreas rurales pobres por medio de la mejora de formas de producción 

Cursos en Montes Claros MG. Brasil. 
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agrícola y forestal (cultivos de frutales, recolección de 

frutos silvestres y semillas forestales), capaces de dar 

valor a la selva, ayudando en su conservación y generen 

procesos de desarrollo local y soberanía alimentaria y 

productiva. 

Además, se implementaron procesos de formación en 

las áreas de producción de hortalizas bajo invernaderos, 

sobre el manejo de plantaciones frutales y con mucho 

énfasis en desarrollar la formación en igualdad de 

género y liderazgo social, para lo cual se utilizara como 

medio el desarrollo de jornadas de capacitación 

agropecuaria y liderazgo social. 

 
 
 
 

Título: Mejorar el desarrollo económico y social  con equidad de productoras y 

productores agropecuarios en los municipios de Suchitoto y Cinquera. El Salvador 

 

 Localidad y país: El Salvador (Departamentos de Cabañas y Cuscatlán) 

 Año/s de ejecución: 2012 

 Coste total y entidades cofinanciadoras: 94,901 Euros; Diputación Provincial de 

Soria: 61,126 Euros, Resto: CORDES y beneficiarios 

 

Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente 

alcanzados con el proyecto:  

El proyecto está contribuyendo al desarrollo económico y social de mujeres y hombres, de la 

micro-región Cabañas-Cuscatlán, a partir del apoyo en la producción de hortalizas bajo 

invernadero manejados por mujeres, y la ampliación de sistemas diversificados de 

producción. Se están beneficiando directamente a un total de 119 personas, de las cuales 84 

hombres y 35 mujeres e indirectamente se está beneficiado a un total de 278 personas, de las 

cuales 94 son hombres, 35 mujeres, 94 niños y 55 niñas.  
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Titulo: “Brindada atención social integral a las familias beneficiarias de los cuatro 

comedores del Proyecto Hombres Nuevos, del Barrio Plan Tres Mil en Santa Cruz de 

la Sierra (Bolivia)”  

 

 País beneficiario: Bolivia (Cuidad de Sta. Cruz de la Sierra) 

 Año de Ejecución: 2012. Continuidad de años anteriores.  

 Financiadores: Diputación de Burgos 5.079 € y de Ayuntamiento de Aranda  de 

Duero 4.623€. Resto contraparte local: Fundacion Hombres Nuevos y TSM.  

 

El proyecto de Comedores Sociales, surge 

como una respuesta ante la difícil 

situación a la que se enfrentan muchas de 

las familias en la zona del Plan 3000, 

barrio marginal, olvidado y carente de 

todo tipo de servicios y respuestas a 

necesidades básicas en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia. Los 4 

Comedores Sociales del PHN ofrecerán 

una atención social integral a las familias 

de la zona, con una capacidad de 363 

niños/as y adolescentes, centrando sus 

servicios en 4 ejes de acción principales:  

 Hábitos de vida saludable y cuidado y prevención de la salud, centrándose 

principalmente en la higiene personal y la nutrición adecuada. 

 Fomento y apoyo en el estudio, con apoyo escolar y seguimiento del rendimiento. 

 Apoyo social y  psicológico a las familias. 

 Orientación y formación profesional y fomento al pequeño emprendimiento a las/os 

madres y padres de familia. 

 
 

Título: “Construcción de un Centro de Capacitación de adultos, Mini- Granjas y 

Huertos Escolares” 

 

 Región: América del Sur, Venezuela. Estado: Zulia 

 Municipio: La Cañada de Urdaneta 

 Coste total del proyecto: 150.188 € 

 Importe total concedido por el Ayto. de Burgos: 88.550 Euros en 2011 y 2012 

 

El Proyecto consiste en la construcción de UN CENTRO DE CAPACITACIÓN para 

adultos: Metalmecánica, carpintería, electricidad refrigeración (varones), // Cocina, Costura, 

artesanías (mujeres).  Acompañado, claro está, con alfabetización y cultura básica. La 

mayoría de los adultos no tuvieron oportunidad y desean por lo menos adquirir los 

conocimientos básicos para defenderse en la vida. 
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La construcción consta de dos talleres para 

hombres, dos talleres para mujeres y un salón 

que serviría para reuniones tanto de los alumnos 

como de la comunidad campesina. Nos serviría 

también de Capilla, Centro Social, etc. 

(Multiuso).  

Se construirán también HUERTOS y 

MINIGRANJAS ESCOLARES, para que 

practiquen los alumnos y sean la base de futuras 

explotaciones agrícolas y ganaderas y el 

comienzo de una generación de  cultivadores y 

creadores de cabañas ganaderas, tan necesarias 

en un país tan rico  en agua, tierras feraces, y 

climatología excepcional, que es uno de los 

objetivos básicos de nuestra “Escuela 

Campesina”. Estamos convencidos que es un 

modelo  a conseguir y exportar a todo el país.   

 

Proyectos terminados y justificados en 2012 

El  31 de marzo concluía el plazo de presentación de informes de justificación de los 

proyectos  de Cooperacion que habían terminado el 31 de Diciembre del 2011. En concreto 

eran el proyecto INFANCIA FELIZ (que atendía la salud materno-infantil de 2.500 niños de 

0 a 6 años)  y  SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS XAVANTES en la Amazonia. 

Ambos se desarrollaron en Sao Félix de Araguaia con nuestra contraparte local ANSA. 

Antes de esa fecha presentamos dichos informes ante la Diputación Provincial de Soria y 

ante el Ayuntamiento de Soria, y nos han comunicado que la justificación esta correcta y que 

por tanto se da por cerrados dichos proyectos.  

 

 Formación de coordinadoras São Félix do Araguaia           Formación de líderes indígenas de la etnia Karajá. 
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Proyectos terminados 

Ofrecemos un cuadro resumen de los proyectos llevados a cabo en estos últimos años 

y actualmente terminados. 

 

País 

 
Título del 
proyecto 

 

Ubicación Años Financiadores 

B 
R 
A 
S 
I 
L 
 

Infancia feliz 

 
São Felix de Araguaia. 
Matto Grosso 

 
2002 
2011 

 
Diputación y Ayun- 
tamiento de Soria 
 

Infancia feliz 

 
Francisco Sá. 
Minas Gerais 
 

 
2008 
2009 

Manos Unidas 

 
Fortalecimiento 
institucional 

 
São Félix de Araguaia. 
Matto Grosso 

 
2007 
2008 

 
Junta de Castilla y 
León 
 

Formación de 
líderes 

 
Francisco Sá. 
B. Horizonte 
G. Valadares (MG) 
São Felix de Araguaia 
Sta. Teresinha (MT) 

1998 
 
  

2009 
2011 

 
Tierra sin males. 
Dominicas 
Anunciata. 
Contrapartes locales. 
ANSA 

 

 
El  

Salvador 

 

 
Inserción Socio-
laboral de jóvenes 
 

 
Microrregión 
Cuscatlán-Cabañas 
 

 
2008 
2010 
 

 
Junta de Castilla y 
León 
 

Bolivia  Proyecto becas Sta. Cruz de la Sierra  2010 Ayuntamiento de 
Burgos. 

 
Tierra sin Males ha colaborado con la asociación de inmigrantes de Soria, Kairaba, 

en un Proyecto de Codesarrollo en Gambia. 

Seguimientos de proyectos in situ: viajes enero y julio 

Charo Garcia y Eduardo Lallana viajaron en enero 

y julio de este año a Brasil y Bolivia para hacer 

seguimiento de los proyectos in situ. En concreto 

estuvieron en la ciudad de Montes Claros, Estado de Minas 

Gerais y en Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia). En ambas 

ciudades se sigue realizando el proyecto de Crecimiento 

personal y liderazgo transformador con numerosa 

participación y valoración positiva de los asistentes.  

 Participantes de los cursos en Sta. Cruz. Bolivia 
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3.  Educación para el desarrollo y 
sensibilización social 

La Educación para el Desarrollo (EpD) con sus variantes de sensibilización, 

formación e incidencia política constituye otro de los pilares fundamentales de nuestra 

planificación estratégica y de nuestras actividades. Queremos despertar la conciencia de 

nuestros conciudadanos ante las grandes causas de la Humanidad,  estar presentes y apoyar 

aquí y en los países en desarrollo el movimiento ciudadano en la defensa de sus derechos 

fundamentales y en la transformación de nuestra sociedad, caminando hacia otro mundo 

posible, más justo, humano y fraterno  

 

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 

tratamos de difundir su obra, sus causas,  sus libros, su personalidad y su poesía. Una de 

estas obras: la Cantata de la Tierra sin males.  

 

Creemos que este objetivo de despertar conciencias y sembrar solidaridad lo 

podemos conseguir  sobre todo a través  de la palabra, 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 con la colaboración a 

buenos artistas fotógrafos. 

 

La Cantata de la “Tierra Sin Males” en Santander 

El día 24 de marzo 

organizado por una serie de 

parroquias y grupos sociales, 

Tierra sin Males presentó en el 

auditorio de la Facultad de 

Medicina de Santander la Cantata 

de la Tierra Sin Males, a cargo de 

la Capilla Clásica San José de 

Soria, la coral de San Leonardo de 

Yagüe y el grupo Zafra, todos 

ellos dirigidos por Jesús Cesar  Barriales. La organización del evento fue extraordinaria. 

Todos quedamos encantados de la acogida y preparación del mismo. La asistencia fue 

masiva y la critica muy positiva. El concierto impactó a los asistentes que quedaron 

impresionados de la belleza, la maestría de la interpretación y por  “el grito, el canto, el 
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llanto” de los pueblos indígenas y la esperanza de una convivencia intercultural que la obra 

transmite. 

 

Conferencia de Arcadi Oliveres en el Casino de Soria 

Organizada por la Asociación Tierra Sin Males, Arcadi Oliveres, Presidente de 

Justicia y Paz, impartió una conferencia en Soria el día 18 de abril titulada "LOS RETOS 

DE LA CRISIS ACTUAL".  El público  llenó el salón Gerardo Diego del Circulo Amistad 

Numancia. Incluso varias personas siguieron la conferencia desde el pasillo. 

 

Durante dos horas Arcadi mantuvo la atención de los asistentes. Inició su discurso 

defendiendo la soberanía alimentaria de cada país para erradicar el hambre en el mundo. 

Desentrañó después las raíces profundas de la crisis que padecemos, estando agravada por la 

especulación inmobiliaria   y mobiliaria (Bolsa, divisas, obligaciones...). "Estamos en 

manos de las entidades financieras internacionales", afirmó Arcadi. 

 

Como salidas planteó  frenar la especulación "núcleo central de la crisis", aplicando 

la Tasa Tobin, con cuya 

recaudación podría erradicarse el 

hambre en el mundo. Ante el paro 

"la única respuesta es que seamos 

capaces de repartir  el trabajo 

existente, disminuyendo la jornada 

laborar". Criticó la política de 

recortes del actual gobierno  y 

afirmó que "los recortes nunca 

tienen efectos beneficiosos" 

Finalmente propuso el apoyo a la 

banca ética y la movilización y 

concienciación  ciudadana.  

   

Tierra Sin Males en la mesa redonda del curso de Coop. UVA  

Con motivo del curso Introducción a la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, organizado por la Universidad de Valladolid (Uva),  el día 19 de abril del 

2012 Tierra Sin Males asistió a la mesa redonda convocada por la coordinadora del curso 

para que las ONG´s sorianas expusieran su trabajo ante los/as alumnos/as. 

Tierra Sin Males presentó sus actividades y sus ámbitos de actuación en 

Cooperacion, Educacion para el Desarrollo  e Interculturalidad. Además, estimulamos a 

los/as alumnos/as para que se dedicasen profesionalmente o como voluntarios al mundo 

de la cooperación, construyendo así  un mundo más justo y solidario. 

Arcadi Oliveres entre la vicepresidenta 

 y el presidente de TSM 
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Para la presentación de la asociación, se visionó el vídeo de Acción Directa de 

TVE en el que se muestra el trabajo de Tierra Sin Males en Brasil. 

Mesa redonda de las ONGs en el Campus de Soria de la UVa 
 

 

Tierra Sin Males apoya la presentación de la banca ética 
Fiare  

El día 16 de mayo en el salón del Casino Amistad Numancia, responsables de la 

Banca Ética FIARE de Castilla y León presentaron esta alternativa económica a nuestros 

pequeños ahorros. El acto estuvo organizado por FIARE, y contó con la colaboración de 

Tierra Sin Males y la asociación ecologista ASDEN. El interés del público asistente se 

evidenció en las numerosas preguntas que surgieron al final de la presentación. Varios 

asistentes decidieron colaborar con Fiare como socios o impositores, entre ellos nuestra 

Asociacion.  

 

Tierra Sin Males dona libros de poesía militante de Pedro 
Casaldaliga a bibliotecas públicas de Soria y Burgos  

 

La Asociacion TIERRA SIN MALES ha hecho donación de dos libros de 

nuestro Presidente de Honor Pedro Casaldaliga  a la Biblioteca Publica de Soria y  al 

Centro Coordinador de Bibliotecas de Soria, dependiente de la Junta de Castilla y León y 

de la Diputación Provincial de Soria,  para que sean entregados a las bibliotecas 

municipales de Almazán, Burgo de Osma, Agreda, Olvega, S. Esteban de Gormaz, San 

Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Covaleda y Berlanga de Duero y corran por la 

provincia en el bibliobús.  
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Lo títulos de los libros son los siguientes: 

 “LOS OJOS DE LOS POBRES” de Pedro Casaldaliga y Joan Guerrero. Editorial 

Península. Año 2005. El libro consta de 102 fotografías en blanco y negro de Joan 

Guerrero. Para cada una de ellas Pedro Casaldaliga compuso un verso.  

 

 “ANTOLOGIA PERSONAL” de Pedro Casaldaliga. Editorial Trotta. Año 2006.  El 

libro recoge una selección de los mejores poemas realizada por el mismo autor. 

 

Esta misma donación se ha 

realizado a las bibliotecas públicas 

de Burgos ciudad, Miranda de 

Duero, Aranda de Duero y otras 

bibliotecas de barrio de la ciudad 

de Burgos y de otros pueblos 

importantes de la provincia. Tierra 

sin males cuenta con una 

delegación activa en la ciudad 

Burgalesa, motivo por el que se 

decidió hacer esta donación a las 

bibliotecas de ciudad y provincia. 

  

En estos tiempos de crisis para la cultura, para la poesía y para la militancia, 

TIERRA SIN MALES se complace en poder colaborar con esta pequeña aportación a las 

citadas Bibliotecas públicas de Soria y sus pueblos, a la vez que da a conocer la obra 

artística fotográfica de Joan Guerrero y la poesía militante de Pedro Casaldaliga. En total 

han sido 40 los libros entregados por un valor a precio de mercado superior a 800 Euros.  

 

La Cantata de  la “Tierra Sin Males” en el Congreso de 
Teología en Madrid 

En el marco extraordinario del 32 Congreso de Teología, que la Asociación de 

Teólogos Juan XXIII celebra cada año en Madrid, en el acto de clausura el día 9 de 

Septiembre a las 12 de la mañana, se visionó la cantata de la misa de la Tierra Sin Males. 

El tema del Congreso de este año es “Cristianismo, Mercado y movimientos sociales”.  El 

acto se celebró en el Salón de actos de Comisiones Obreras situado en la Calle López de 

vega, 40 de Madrid. Pedro Casaldaliga envió un mensaje al Congreso en el que entre 

otras cosas dice: “La cantata de la Misa de la Tierra Sin Males, que llega al Congreso por 

las voces amigas de Soria, nos recuerda, con clamor indígena, que la Tierra Sin Males es 

nuestra Tierra, don de Dios y conquista nuestra, Patria universal de la Familia Humana en 

camino y garantía de llegada.” 
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Exposición de los Derechos Humanos en Burgos 

Del 16 al 30 de mayo en la sala de 

exposiciones Consulado del Mar, situada en 

un céntrico paseo de Burgos, se pudo 

contemplar la exposición sobre DD.HH. La  

muestra consta de 50 fotografías en blanco 

y negro cedida por nuestros amigos 

solidarios de Imagen Solidaria Gramanet, 

que muestran la violación de dichos 

derechos hoy en diversas partes del mundo. 

La exposición fue visitada por unas 4000 

personas y estuvo organizada por nuestra 

Delegación de Tierra sin males en Burgos. 

 

 Se presenta la Cantata de la “Tierra Sin Males” en Burgos 

El día 15 de diciembre en el salón de Caja Círculo de Burgos la CANTATA DE 

LA MISA DE LA TIERRA SIN MALES, interpretada por las corales Capilla Clásica de 

Soria, San José y Coral  San Leonardo, el grupo musical Zafra y los recitadores Pepe 

Sanz y Carmen Jiménez, todos ellos dirigidos por Jesús Barriales.  El acto estuvo 

organizado por la Delegación de Tierra sin males en Burgos. Hubo una asistencia 

numerosa que quedó impresionada del mensaje, la belleza y la interpretación de la obra 

de Pedro Casaldaliga, Pedro Tierra y Martin Coplas. 

 

    

 

Versión orquestal de la Cantata “Tierra Sin Males” 

El día 23 de diciembre del 2012, en el teatro del Palacio de la Audiencia del 

Ayuntamiento de Soria, se estrenó la versión orquestal de la Cantata Tierra sin males, 

realizada por el músico soriano Jesús Moreno, que dedicó su saber musical, su tiempo y 

esfuerzo a esta ardua tarea. Interpretaron la obra la Joven Orquesta Sinfónica de Soria 
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(JOSS) y las corales Capilla Clásica de Soria S. José y Capilla San Leonardo, todos ellos 

dirigidos por Borja Quintas, director de la JOSS. El concierto formaba parte de las 

actividades culturales del invierno del Excmo. Ayuntamiento de Soria y tuvo un carácter 

solidario. La mitad de lo recaudado se destinó a Caritas de Soria para las familias más 

necesitadas  y la otra mitad se le enviaría a Pedro Casaldaliga para apoyar la causa 

indígena. El público soriano respondió a esta llamada solidaria con un lleno casi 

completo del aforo de butacas del teatro.  

 

Jóvenes solidarios en El Salvador 

Tierra sin males participó por quinto año consecutivo en el programa Jóvenes 

Solidarios de la Junta de Castilla y León. En esta ocasión dos jóvenes de Palencia y 

Valladolid fueron seleccionados para, durante tres meses, conocer el trabajo de 

cooperación que Tierra sin males realiza en El Salvador, a través de su socio local 

CORDES, participando en el proyecto financiado por la Diputación Provincial de Soria 

titulado Desarrollo económico social de productores/as  agropecuarios. Montserrat es 

ingeniero agrícola y David experto en márquetin: ambos con su formación aportaron 

nuevas ideas para mejorar la producción y comercialización de los productos agrícolas 

producidos por los beneficiarios del proyecto y a su vez se enriquecieron con la 

experiencia vivida. Desde su llegada se integraron perfectamente en el equipo de 

CORDES.  

 

 

Acto cultural en la UVA, campus de “Duques de Soria” 

El día 17 de Octubre, aprovechando la visita a Soria de Emilio Espin, ante un 

nutrido grupo de universitarios Emilio les expuso la situación social, económica y política 

de El Salvador después de los acuerdos de Paz y la labor que allí realizan desde hace 20 

años CORDES, con la colaboración de Tierra sin Males y otras oNGD. Igualmente en el 

acto presentamos el trabajo de Tierra sin males y dos jóvenes que participaron en el 

Jóvenes Solidarios el los invernaderos con beneficiarios del proyecto 
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proyecto Jóvenes Solidarios 2011, presentaron su experiencia en el Salvador, exponiendo 

sobre todo la situación de la juventud salvadoreña. Tierra sin Males viene colaborando en 

diversas actividades de Educación para el Desarrollo y sensibilización con el Campus de 

la Uva en Soria. 

   

    

 

Participación en la Cumbre Social de Soria 

Invitados por diversas organizaciones sociales y sindicales, la Junta Directiva de 

Tierra sin males decidió formar parte a nivel provincial de la recientemente creada 

CUMBRE SOCIAL  para  entre todos crear conciencia ciudadana y hacer incidencia 

política ante el deterioro de los derechos sociales y laborales que la crisis y las medidas 

del gobierno están ocasionando en la ciudadanía. La CONGD a nivel nacional y de 

Castilla y León también forman parte de dicha Cumbre Social.  Creemos que es una 

forma de sumar fuerzas impulsando el movimiento social. La junta directiva decidió que 

en cada caso estudiaría apoyar las diversas actividades que se propusieran con esa 

finalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitarios asistentes al acto Emilio Espin en el Campus de Soria 



 

24 

 

4.  Sociedad Intercultural 

 

Colaboración anteproyecto Ley de inmigrantes 

Desde la Conserjería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Dirección 

General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, nos remitieron el anteproyecto 

de ley de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y león, para hiciésemos 

aportaciones al mismo. Varios miembros de Tierra Sin Males estudiaron el anteproyecto 

y enviaron una serie de propuestas, que desde dicha Dirección general nos agradecen “y 

que ayudan a mejorar sustancialmente el contenido del texto”. 

 

Participación en el foro de inmigrantes 

Evangelina Rodriguez asistió en Febrero en representación de Tierra Sin Males a 

la Reunión del Foro Regional para la integración social de inmigrantes en Castilla y 

León, del que formamos parte. En dicha reunión se presentó el anteproyecto de ley de 

integración de los inmigrantes y se decidió presentarlo a las diversas asociaciones de 

inmigrantes en las diferentes provincias. En Soria se celebro dicha reunión el día 12 de 

marzo y a ella asistimos representando a Tierra sin Males.   
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5. Relaciones Institucionales 

 

 

Contacto con Pedro Casaldaliga 

Mantenemos frecuente contacto con nuestro Presidente de Honor, Pedro 

Casaldaliga. Le enviamos la Memoria de Actividades 2011 y estas fueron sus 

comentarios sobre la misma: “Hemos recibido la MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 

2011. Una epopeya de programas 

plurales en información, 

formación, solidaridad, un 

catálogo cordial de servicios al 

Reino. Supone mucho amor a la 

causa, mucha dedicación y una 

terca y esperanzada paciencia, 

siempre hacia La Tierra Sin Males. 

Gracias, de verdad. Recibid un 

cariñosísimo abrazo, extensivo a 

toda la gente de la Tierra Sin 

Males. Y la Paz del Evangelio”. 

 

Visita al presidente de la diputación de Burgos 

El día 13 de Junio Eduardo 

Lallana, Presidente de Tierra sin 

males,  Nicolás Castellanos, 

Presidente de la Fundación Hombres 

Nuevos, y Alberto Solís, Director 

General del Proyecto Hombres 

Nuevos en Bolivia, acompañados de 

miembros de la Delegación de Tierra 

Sin Males en Burgos, visitamos al 

Presidente de la Diputación 

burgalesa, que nos recibió muy  

amablemente, así como los responsables del área de Cooperación de dicha institución.  

 

 

El motivo de la visita fue agradecer  al presidente la colaboración en la financiación 

concedida a Tierra Sin Males del proyecto "Comedores"  que gestiona la Fundación Hombres 

Pedro Casaldaliga en São Félix. Foto de Joan Guerrero 

El Presidente de la Diputación de Burgos, N. Castellanos, Alfredo 

Solis, E. Lallana y Ma. Luisa Brizuela. 
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Nuevos en Sta. Cruz de la Sierra en Bolivia y que atiende a unos 600 niños en edad escolar, 

dándoles una comida diaria, apoyo escolar, atención socio-psicológica a sus familias así 

como orientación a sus padres y madres sin empleo para la creación de micro empresas o 

búsqueda de algún trabajo. 

 
 

Visita a la alcaldesa de Aranda de Duero 

El mismo día 13 de junio  

visitamos también a la Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Aranda de Duero que 

también está colaborando 

económicamente con dicho proyecto, en 

la convocatoria de subvenciones a 

proyectos de cooperación del año 2011. 

 

 

 

 

 

Ambos mandatarios se comprometieron a seguir destinando presupuesto de sus 

respectivas instituciones  a la Cooperación internacional, a pesar de los ajustes y la crisis, 

pues los beneficiarios de dichos proyectos están en crisis permanente y con déficits en 

necesidades básicas.   

Ambos encuentros discurrieron en un clima de cordialidad. En ellos Nicolás 

Castellanos expuso a los gestores municipal y provincial  las graves necesidades del 

barrio Plan 3000  de Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia) donde Hombres Nuevos realiza su 

misión social y humanitaria desde hace 20 años.  

 

Un alumno de la UVA hace las prácticas en Tierra Sin Males 

Dentro del Convenio-Programa que Tierra sin males tiene firmado con la 

Universidad de Valladolid para practicas externas de estudiantes de dicha Universidad, el 

alumno Jorge Fernández realizó con nosotros sus practicas del Máster de Cooperacion 

Internacional que ha cursado en dicha Universidad. Estuvo con nosotros 250 horas,  

desde finales de febrero hasta mitad de mayo.  La experiencia fue muy positiva para 

ambas partes, ya que él pudo conocer a fondo una ONG como la nuestra y los proyectos 

que desarrollamos y para nosotros su presencia y formación nos sirvió de gran ayuda.                                                                         

  

 

 

 

Nicolás Castellanos, la Alcaldesa de Aranda de Duero  

junto a Eduardo Lallana y Alfredo Solís. 
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Visita a la Diputación de Soria 

El día 17 de Octubre Emilio Espin, Gerente de CODES, nuestra contraparte 

local en el Salvador y Eduardo Lallana, Presidente de Tierra sin Males, realizamos una 

visita institucional a la Diputación Provincial 

de Soria que desde 2003 nos ha financiado 

diversos proyectos, el ultimo en el Salvador 

en el 2011. Nos recibió Constantino de 

Pablo. Diputado responsable de Servicios 

Sociales, donde se integra el servicio de 

Cooperación, y Teresa Voces, jefa de 

Servicios Sociales. Emilio Espin informó 

directamente a los representantes de la 

Diputación del buen desarrollo del proyecto 

financiado, que se ha realizado durante todo 

el 2012. 

 

 

Visita al Servicio de Cooperación de la Junta de Castilla y 
León 

El día 19 de Octubre hicimos una vivita institucional al Servicio de Cooperación 

de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Nos recibió Eva Domínguez, jefa del 

servicio y la responsable de Educación para el Desarrollo. Estuvimos en la conversación 

Emilio Espin, Gerente de CODES, nuestra contraparte local en el Salvador y Eduardo 

Lallana, Presidente de Tierra sin Males, acompañados por un joven colaborador de 

Cordes en Castilla y León. Emilio presentó el impacto que el proyecto financiado por la 

Junta de Castilla y León ha tenido, así como 

de la positiva experiencia de los 4 jóvenes 

solidarios que en dos años consecutivos han 

estado tres meses en El Salvador, conociendo 

“in situ” los proyectos allí desarrollados por 

Tierra sin Males y el trabajo de CORDES. 

También hablamos de la necesidad de 

impulsar la Educación para el Desarrollo y 

ofrecimos la Cantata de la tierra sin males y 

nuestras exposiciones fotográficas.  

 
 

 
 

 
 

José, Eva Domínguez, Emilio y Eduardo 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

 
 

SALD Memoria económica  2012 

INGRESOS 

  
1.- Donativos 9.157,68 
     Socios y donantes 9.157,68 

       

  

2.- Subvenciones 89.756,85 

   Junta Castilla y León. Jóvenes Solidarios 
   Ayuntamiento de Soria. Proyecto Cooperacion 
   Diputación de Burgos 
   Ayuntamiento de Burgos 
   Ayuntamiento de Aranda de Duero         

840,00 
36,105,00 

4.063,25 
45.050,00 

3.698,60 
 

TOTAL 98.914,53 

GASTOS 

  

1. Proyectos de Cooperación y seguimiento 95.156,65 

  

2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad 4.446,48 

    Publicidad y propaganda 
    Actividades diversas 
    

 
1.089,41 

    3.357,07 
 
 

3. De funcionamiento administrativo 6.540,34 

    Servicios profesionales 3.932,82 

    Gastos de oficina 
    Cuota coordinadora ONGD Castilla y León 
     
     
 

  
2.207,52 

400.00 
 
 
 
 
 

TOTAL 106.143,47 

  

SALDO 2012  -7.228,94 

Nota: El saldo negativo de este año esta compensado  
         por el positivo de años anteriores  

Nota No 

 

4. 7. Memoria económica 2012 

 


