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Presentación

SEGUIMOS SEMBRANDO SOLIDARIDAD.

Seguimos. En el 2013 la crisis que
padecemos ha seguido golpeando a los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad, con recortes
en servicios
y Derechos Humanos básicos.
Aparecen entre nosotros bolsas de pobreza, hace
años impensables: niños desnutridos, familias en la
calle, hogares sin ningún ingreso, parados de larga
duración... La pobreza y desigualdad es creciente
entre nosotros. La solidaridad institucional de las
administraciones públicas con los países
empobrecidos también ha disminuido en un 70%
en estos últimos años.
Esta dura situación ha motivado diversas
respuestas. Por un lado ha crecido la rabia e
indignación de la ciudadanía que se muestra en
manifestaciones de mareas temáticas diversas, en
movimientos ciudadanos específicos, por ejemplo
contra desahucios; ha crecido la solidaridad
próxima y familiar. Por otro lado, algunas ONG se
han debilitado e incluso algunas han desaparecido
al disminuir considerablemente las subvenciones.
Nosotros seguimos. La constancia, la
persistencia, el empeño y la convicción de otro
mundo posible y necesario nos mantienen firmes
en nuestra misión.
Seguimos sembrando. Es verdad que
necesitamos proyectos con resultados. La
eficiencia y eficacia nos deben guiar para optimizar
los escasos recursos con los que contamos. No nos
desanimamos si no nos aprueban un proyecto. "Lo
nuestro es sembrar", nos decía Nicolás Castellanos.
La paciencia, el buen hacer, la mejora continua, la
constancia nos hacen ganar credibilidad y nuestros
proyectos mejorados terminan aprobándose. Las
plantas crecen despacio, pero no paran, tienen
vida, finalmente dan su fruto. En Acción Social y
Cooperación, en Sensibilización y Educación para el
Desarrollo es necesario tener una mirada a medio
y largo plazo. Los procesos de transformación
social generalmente son lentos, requieren su
tiempo.

Sembramos solidaridad, conciencia,
responsabilidad, ciudadanía global. Vamos un
poco contra corriente. No es lo que quiere el
sistema, que pretende que estemos dormidos,
anestesiados con futbol, TV, promesas, consumo...
Lo nuestro es el despertar individual y colectivo.
Queremos
generar
procesos
de
desarrollo de todas las potencialidades y recursos
personales, humanos y sociales que tenemos
personas, grupos y pueblos; fomentar procesos de
empoderamiento, de liberación, de humanismo,
de fraternidad, de desarrollo humano y sostenible.
Solidaridad, responsabilidad y ciudadanía
global. Cada vez somos más conscientes los seres
humanos de nuestra interdependencia entre
nosotros y con toda la Naturaleza. Somos una
Unidad, un Todo indivisible, inseparable,
necesariamente interconectado y por tanto
esencialmente solidario.
Lo que hacemos,
pensamos o cómo vivimos en cualquier rincón del
mundo tiene repercusiones en el resto del planeta
y de la Humanidad. Como en nuestro cuerpo: cada
célula o miembro esta inseparablemente unido al
cuerpo total y por tanto su salud o dolencia
afectan a la totalidad.
Por tanto siendo una ONG de Desarrollo,
ampliamos nuestro ámbito de actuación no
reduciéndolo a los países empobrecidos, sino
aportando nuestra colaboración también a los
problemas locales y globales. No hay causas
aisladas. Sola hay una causa: la causa de la
Humanidad, la causa de la Madre Tierra de la que
formamos parte.
Desde estas convicciones hemos seguido
durante 2013 nuestra tarea de fomentar una
sociedad intercultural, haciendo Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, con presencia en los
medios de comunicación y sobre todo difundiendo
los mensajes de nuestro querido D. Pedro
Casaldaliga a través de la Cantata de la “Tierra sin
males” y de la exposición "Pedro su gente y su
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paisaje". Como él nos dice "los mensajes de la
Tierra Sin Males y de los Quilombos, es dar voz y
visibilidad a esos pueblos prohibidos". Durante
2013 han sido 4 los conciertos de la Cantata, en
Vitoria, Majadahonda, Madrid y Zaragoza.

Seguiremos
luchando contra la
desigualdad tanto de género como de cualquier
tipo,
defendiendo
el
medio
ambiente,
proponiendo alternativas de vida como el Buen
Vivir y Buen Convivir.

En el área de cooperación destacamos en
el 2013 la aprobación por parte de la Junta de
Castilla y León del proyecto de Soberanía
alimentaria de El Salvador, además de seguir
presentes con nuestros proyectos de Brasil,
Venezuela y Bolivia.

Queremos seguir manteniendo y
contagiando nuestra ilusión y colaboración para la
erradicación de la pobreza, para la transformación
de esta sociedad. Sentimos como nuestros los
sufrimientos de los que el sistema excluye y
compartimos su lucha y esperanza.

Somos conscientes del momento que
vivimos y de los desafíos que enfrentamos.
Queremos seguir luchando por erradicar la
pobreza donde se de. Hemos de ampliar nuestra
base social y diversificar nuestras fuentes de
financiación.

Como dice la Misa de la Tierra sin males:
"Por eso comulgamos toda lucha..., toda búsqueda
de una Tierra sin males, que está naciendo ya".

Estamos
enriqueciendo
nuestros
proyectos con el EBDH (Enfoque Basado en los
Derechos Humanos), ya presente de alguna forma
en nuestro ideario.

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
•
Empoderamiento
•
Transparencia
•
Participación
•
Coherencia
•
Defensa de los
Derechos Humanos
•
Calidad
•

Interculturalidad
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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 de la Junta Directiva
El 15 de Diciembre del 2013 celebramos nuestra Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. En la
primera se aprobó la Memoria de actividades 2013, el estado de cuentas hasta la fecha del ejercicio y el
presupuesto para 2014.
En la Asamblea Extraordinaria se aprobó una modificación de estatutos, para que los cargos de la
Junta Directiva tuvieran una duración de 4 años, renovables. Antes eran de dos años.
La Asamblea Extraordinaria, decidió confirmar los cargos de la Junta Directiva actual por un año
más, quedando como sigue:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:

Eduardo Lallana García
Margarita Sánchez de Dios
Maribel González Boldo
Carlos González García
Maria Luisa Brizuela Sainz.
Mª Evangelina Rodríguez Marcos

También se aprobó introducir en los estatutos la figura de Presidente de Honor y Socio de Honor.
La primera otorgada a D. Pedro Casaldaliga y la segunda para premiar a algún colaborador especial con
nuestra Asociación que se merezca tal distinción y que la Asamblea propondrá y decidirá cuando proceda.
Durante 2013 la Junta Directiva se reunió en dos ocasiones en concreto el 29-04 -2013 y el 04-112013. Permanentemente tenemos contacto los diversos miembros de la misma vía email, sobre todo cuando
hay que tomar alguna decisión importante.

Nuestra página 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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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, sujetos de derechos 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 agentes, 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 justificados en 2013
del 2012.

En marzo 2013 presentamos la justificación de varios proyectos que terminaron el 31 de Diciembre

1.-El primero financiado por la Diputación Soria en la convocatoria del 2011, para El Salvador,
titulado: "Mejorar el desarrollo económico y social con equidad de productoras y productores
agropecuarios en los municipios de Suchitoto y Cinquera. El Salvador", con un presupuesto total de 94,901
Euros y una financiación por parte de la Diputación de 61,136 Euros.
2.- Cadenas productivas.
El segundo proyecto justificado financiado por
el Ayuntamiento de Soria en la convocatoria
del 2011 fue el titulado: "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", con un
presupuesto total de 111.790 Euros y
financiado por el Ayuntamiento de Soria con
36.105 Euros.
Semilleros del proyecto.
3.- Igualmente hemos presentado la justificación del proyecto Comedores Escolares en Sta. Cruz de
la Sierra, Bolivia, financiado por la Diputación de Burgos con 5.079,06 Euros y por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero con 4.623,25 Euros.
4.- PROYECTO: “Construcción de un centro de capacitación de adultos, mini-granjas y huertos
escolares” Escuela Marcelino Chanpagnat La Cañada de Urdaneta. Estado de Zulia”, Presupuesto total
150.188. Financiado por el Ayuntamiento de Burgos 45.050 Euros. Justificado en octubre 2013.

Proyectos presentados en 2013
1.- Proyecto para El Salvador presentado a la Junta de Castilla y León titulado, "Soberanía
alimentaria en los municipios de Suchitoto y Cinquera. El Salvador" con un presupuesto total de 197.478
Euros y el programa Jóvenes Solidarios 2013. El proyecto fue aprobado con 152.642 €uros y reformulado
conforme a este presupuesto.
2.- Proyecto “BECAS. Favorecido el acceso a la formación profesional, técnica y superior de 150
jóvenes de escasos recursos económicos del Plan 3000 y de otros barrios y/o zonas marginales de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)”. Presentamos el proyecto a la convocatoria del Ayuntamiento de Aranda
de Duero, pero no fue aprobado. Decidimos presentar el mismo proyecto al Ayuntamiento de Soria en la
convocatoria 2013. A la hora de redactar esta Memoria sabemos que ha sido aprobado con 43.036,74 Euros.
150 jóvenes, de ellos 105 mujeres, podrán seguir sus estudios superiores un año más.
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Jóvenes beneficiarios del proyecto Becas en el 2013 en Sta. Cruz de la Sierra. Bolivia.

Proyectos en ejecución en 2013
1.-Venezuela: "Construcción de minigranjas y huertos escolares, Escuela Marcelino Champagnat.
La Cañada de Urdaneta. Estado de Zulia. Presupuesto total 118.134. Financiado por el Ayuntamiento de
Burgos con 43.500 Euros. Terminaba el plazo de ejecución el 31 de diciembre 2013 pero solicitamos 3 meses
de ampliación de plazo que nos fueron concedidos.
2.- En El Salvador el 20 de diciembre 2013 se inició la ejecución del proyecto aprobado y financiado
por la Junta, antes citado. Por tanto se ejecutará hasta el 20 de diciembre del 2014.
3.- Formación de líderes, dinamizadores de la comunidad. Formación de formadores.
Se ha seguido con la formación de líderes comunitarios que fomenten procesos de crecimiento
personal y comunitario en los diversos ambientes socioculturales. El proyecto se ha realizado en 2013 en la
ciudad de Montes Claros de Minas Gerais (Brasil), donde cada vez nos demandas más cursos; y en Sta. Cruz
de la Sierra (Bolivia), consiguiendo en cada ciudad un grupo de líderes formados, animadores de sus
comunidades.

Participantes de uno de los cursos de formación de líderes. Montes Claros. Brasil.

Seguimiento “in situ”.
Eduardo y Charo, realizaron sus viajes a Brasil en Enero-Febrero y en Julio. Una de sus principales
actividades allí es seguir con el proyecto "Crecimiento personal y liderazgo transformador", dando diversos
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cursos de autoconocimiento, autoestima, relaciones interpersonales, inteligencia emocional etc. que siguen
siendo muy demandados y valorados. Dicho curso se impartió también en Febrero 2013 en Bolivia en su
cuarta etapa a los voluntarios del proyecto Hombres Nuevos.
En Julio Eduardo visitó en São Felix de Araguaia a nuestro Presidente de Honor D. Pedro
Casaldaliga limitado físicamente por su edad y enfermedad, pero tan lúcido, creativo, místico, poeta y
profeta como siempre. Con el mantenemos frecuente contacto vía email y por teléfono y siempre manda
recuerdos a toda la "tribu" de Tierra sin Males
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3. Educación para el desarrollo y
Sensibilización social

Canta de la “Tierra sin males”. Diversos conciertos.

Invitación del concierto en Madrid.

Desde su estreno en Soria el 2-06-2011
hasta final del 2013, hemos dado
conciertos, presentando la cantata, en
Salamanca y Palencia en el 2011;
Santander, Burgos y Soria con la Joven
Orquesta, además de presentarla en
video en Madrid, en 2012; y Vitoria,
Majadahonda, Madrid y Zaragoza en el
2013. La crítica y valoración de esta
actividad es muy positiva. Nos siguen
solicitando llevarla a otras ciudades.

Exposición: "PEDRO SU GENTE Y SU PAISAJE"
Del 5 al 25 de Noviembre organizamos una
exposición con fotos de Joan Guerrero en torno a
nuestro Presidente de Honor, Pedro Casaldáliga,
titulada "PEDRO, SU GENTE Y SU PAISAJE", en la
sala B del Palacio de la Audiencia de Soria. En ella
estuvo presente el autor de las fotos para
presentar la muestra. La exposición consta de 50
fotografías en blanco y negro de Joan, que ya en
anteriores ocasiones expuso su obra en Soria de
la mano de Tierra sin males y publicó con Pedro
Casaldáliga el libro "Los ojos de los pobres". Pero
Joan tenía una asignatura pendiente, un deseo
incumplido. No había realizado aun ningún
reportaje fotográfico sobre "Pedro, su gente y su
paisaje".

Fue en el verano del 2011 cuando Joan se decidió a viajar a São Félix de Araguaia y
visitar a Pedro para conocer más de cerca su obra, su ambiente, las personas por las que ha
dado su vida, sus "causas", el entorno amazónico y el inmenso paisaje del Araguaia. Las
fotografías de la exposición son algunas de las muchas que Joan se trajo en su cámara. Cada
foto está acompañada de un texto, la mayoría de Pedro Casaldáliga. Esperamos llevar la
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exposición a diversas ciudades españolas y publicar el libro con las fotos y frases en próximas
fechas.

Jóvenes solidarios.
Del 27-12-2012 al 27-03-2013 dos jóvenes participantes del programa de Jóvenes Solidarios
de Castilla y León 2012 estuvieron 3 meses en El Salvador con nuestra contraparte Local CORDES. La
experiencia les resultó positiva e impactante. Así nos lo cuenta David Andrés uno de los jóvenes:

Los dos jóvenes solidarios en un invernadero del proyecto

“Todo ha sido estupendo y mejor de lo esperado. Los
latinoamericanos siempre sorprenden. Aventuras,
nuevos amigos, experiencia en terreno, solidaridad... La
amabilidad y el cariño de la gente producen que hoy en
día me sienta salvadoreño de corazón.
Somos importantes en la medida en la que somos
importantes para otros; un amigo, un hermano, la
novia y las personas que me rodean y con los que me
cruzo a diario. Todas ellas merecen ser tratadas con
amabilidad y cortesía. Eso es lo que más grabado tengo
de los salvadoreños y que me gustaría exportar de allá.
Asimismo, viendo cómo viven y de qué manera se
comportan, ha hecho que me planteé ciertas cosas en
mi vida; como qué cosas parecen importantes y qué
cosas son importantes. La conclusión es sencilla; la
apertura a los demás. Una sociedad que piense más en
los demás. Y esto empezando por mí”.

Nosotros también valoramos positivamente este programa de la Junta de Castilla y León en
el que participamos desde 2008. Seguiremos sensibilizando con él a la juventud.

Participación en la Cumbre Social de Soria.
El año pasado decidimos participar en la Cumbre social, formada por varias asociaciones y
sindicatos para sensibilizar a la población ante la crisis y los recortes en los derechos básicos de los
ciudadanos. Hemos estado presentes en varias reuniones y manifestaciones en 2103, sumándonos
así al movimiento ciudadano y fomentando la responsabilidad y ciudadanía global.

Participación en la campaña Pobreza Cero.
Con otras ONGD de la Coordinadora de ONGD de Soria participamos en la concentración
realizada en la Plaza Mayor de Soria el día 17 de octubre en la campaña "Pobreza cero", solicitando y
exigiendo la erradicación de la pobreza, uniéndonos así a los muchos actos que en toda España se
realizaban en esas fechas con el mismo fin.

14

Presencia en los medios de comunicación.
Mantenemos nuestra colaboración quincenal con una columna en el periódico Heraldo de
Soria, dentro del espacio Espíritu 0,7%, colaboración que venimos realizando desde hace varios años.

El periódico HERALDO DE SORIA en
su edición del 5 de Noviembre 2013,
resalta en primera página la visita
que realizó Nicolás Castellanos a la
ciudad de Soria, a su Alcalde y a la
Concejala
de
Cooperación,
agradeciendo
el
proyecto
Comedores aprobado por el
Ayuntamiento de Soria para Bolivia y
animándoles a mantener su política
solidaria de Cooperación.

4.- Sociedad intercultural.-

Hemos seguido manteniendo frecuentes contactos con inmigrantes de distintas
procedencias y con sus asociaciones, con apoyos individuales.
Con la difusión amplia que hacemos de la Cantata de la “Tierra sin males” estamos
colaborando a la creación de una sociedad intercultural, ya que transmite mensaje de respeto y
aceptación de todas las culturas y religiones.

5.- Relaciones institucionales.-

Durante 2013 hemos participado en las asambleas de la Coordinadora Castellano Leonesa de
ONGD en la que estamos integrados, celebradas en Soria y Palencia.
También hemos participado en el Consejo Municipal de Cooperacion del Ayuntamiento de
Soria, que en 2013 celebró una única reunión con los Partidos políticos, Ayuntamiento de Soria, Cruz
Roja y Mujeres del Mundo en la que se dio el visto bueno a las bases de la convocatoria de
subvenciones para cooperación 2013.

En marzo 2013 Eduardo participó en una reunión convocada por el Servicio de Cooperación
de la Junta de Castilla y León para presentar las bases de la convocatoria 2013. El 4-12-2013 Luis
Garmendia estuvo presente en la reunión sobre gestión y justificación de los proyectos. Y el 17-122013 Eduardo participó en la sesión de evaluación del programa Jóvenes Solidarios.
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Mantenemos frecuente contacto con nuestro Presidente de Honor, Pedro Casaldáliga. Le
informamos regularmente de las diversas actividades que estamos realizando. El nos anima a seguir
sembrando solidaridad. Recientemente nos decía en un correo dirigido a Eduardo Lallana: “Conforta
recibir esas noticias de solidaridad de la Tierra Sin Males y de los Quilombos. Es dar voz y visibilidad a
esos pueblos prohibidos y urgir la conciencia de los que tenemos el deber de ser mediadores de esa
concienciación. Estáis en activo. Enhorabuena. Toda nuestra gratitud a ti y a toda la tribu que hace
posible esta actividad solidaria”

Nicolás y miembros de la Junta Directiva de TSM visitando
al Alcalde de Soria y Concejala de Cooperación

Nicolás Castellanos realizó una visita
al Alcalde de Soria y a la concejala de
Cooperacion de Soria día 4 Noviembre
2013, agradeciéndoles su política
solidaria de Cooperación y en concreto el
proyecto Comedores, financiado por el
Excmo. Ayuntamiento de Soria, en la
convocatoria
2012.
Seguiremos
presentando proyectos a la convocatoria
del Ayuntamiento soriano.

Visita de Joaquín Maestro El 9 de Agosto 2013 nos visitó Joaquin Maestro, hermano
marianista, responsable de los proyectos que Tierra sin males desarrolla en Venezuela. Estuvimos con
él varios miembros de la Junta directiva y nos informó de la situación que vive Venezuela y de las
dificultades para desarrollar allí su misión y proyectos.

Joaquín Maestro, Eduardo Lallana y Luis Diez visitando Sto. Domingo y en el parque.
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6.- Voluntariado.-

Dos jóvenes voluntarios Jorge y Esther, estuvieron en Bolivia del 5 Noviembre 2012 al 5
mayo 2013, apoyando el Proyecto de Hombres Nuevos, contraparte local nuestra de nuestros
proyectos en aquel país. Jorge realizó con Tierra sin Males sus prácticas del Máster de Cooperación de
la Universidad de Valladolid.

Destacamos durante 2013 como importante la colaboración inestimable y desinteresada
de Javier Almajano, apoyando tareas de justificación de proyectos, supervisión de los mismos, etc. En
la Asamblea pasó a ser socio de nuestra Asociación.

7.- Agradecimientos.-

Tierra sin Males, agradece su colaboración a todas las personas, instituciones y empresas que
han apoyado sus actividades durante todo el año 2013. 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.

17

8.- Memoria económica.INGRESOS

1.- Donativos
Socios y donantes

10.566,61
10.566,61

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

68.212,26
6.000,00
13.218,72
43.500,00
924,65
4,568,89

TOTAL INGRESOS

78.778,87

GASTOS
1. Proyectos de Cooperación y seguimiento

59,913,89

2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad

1.102,42

Publicidad y propaganda
Actividades diversas

7.007,47

3. De funcionamiento administrativo
Servicios profesionales
Gastos de oficina
Cuota coordinadora ONGD Castilla y León

TOTAL GASTOS

2.699,72
788,04
1.686.68
225,00

70.723,50

SALDO 2013

Nota

8.109,89

8.055,37

No
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