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1.- Presentacion
¡AFRICA GRITA LIBERTAD!
En el año 2014 ha seguido la
política de recortes por el gobierno en
servicios básicos de la población y en la
Ayuda Oficial al Desarrollo, teniendo
como consecuencia una creciente
desigualdad social, con unos pocos ricos
cada vez más ricos y la mayoría
ciudadana cada vez más empobrecida.

Para vergüenza de Europa y del
mundo que refuerza sus fronteras, el
Mediterráneo se ha convertido en un
cementerio de inmigrantes económicos y
muchos perseguidos políticos, que
soñaban con el paraíso europeo.

Ha sido también el año de los
frecuentes asuntos de corrupción en la
vida pública, que han acrecentado la
desafección del pueblo aunque a la vez
ha estimulado el surgimiento de nuevas
propuestas políticas y de la sociedad civil
para regenerar la vida pública.

Por ello hemos centrado la
mayoría de nuestras actividades de
sensibilización en la denuncia del gran
pecado de Europa que es África y
reclamando la libertad y la dignidad del
Pueblo Negro. Todo el año hemos estado
adaptando la Misa de los Quilombos a la
versión española, por considerarla una
herramienta poderosa de sensibilización
que sin duda recorrerá diversas ciudades
españolas en los próximos años.

A pesar de ello nuestra
Asociación ha seguido manteniendo el
nivel de proyectos de cooperación y de
actividades de sensibilización, quizá
debido a que las administraciones
financiadoras de Cooperación confían en
la calidad de nuestra gestión y la de
nuestros socios locales.
Varios son los aspectos a destacar
del 2104. Uno de ellos importante es la
incorporación a la Junta Directiva de
socios jóvenes y el acercamiento a la
Asociación y participación activa en ella
de voluntarias jóvenes.
En 2014 hemos acentuado
nuestra preocupación, compromiso y
denuncia de la situación que viven
nuestros hermanos de África. Nos siguen
llegando a nuestras fronteras buscando
libertad y unas condiciones de vida
mejor.

El próximo 2015 cumpliremos 15
años de existencia. Todavía en etapa
adolescente necesitamos consolidarnos y
madurar afrontando diversos retos en
nuestro quehacer solidario: seguir
incorporando
nuevos
socios
que
renueven nuestra energía, mantener y
mejorar la calidad y transparencia de
nuestra gestión y la de nuestros socios, y
seguir
apoyando
al
movimiento
ciudadano en cuantas actividades
denuncien la desigualdad social y la
exclusión y
colaborando en las
propuestas y alternativas que anuncien y
construyan otro mundo posible y
necesario: la “Tierra sin Males” .

Eduardo Lallana García.
Presidente de Tierra sin males
3

2.- Marco institucional
Quiénes somos
Tierra sin Males es una asociación no gubernamental 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, visión 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

- Interculturalidad

- Transparencia

- Empoderamiento

- Coherencia

- Participación

- Calidad

- Defensa de los Derechos Humanos
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Nuestra visión

Queremos que nuestra organización, sea un referente de compromiso ético y
social, impulsora de la transformación de personas e instituciones, de las relaciones NorteSur, 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 diálogo.

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:


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.
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Campañas 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.

Nuestras Asambleas y reuniones
Durante el año 2014 celebramos dos asambleas generales: una extraordinaria y
una ordinaria.
Ambas se celebraron el 21 de diciembre del 2014; en la Asamblea ordinaria
aprobamos la Memoria de Actividades y las cuentas del ejercicio 2014 hasta la fecha así
como el borrador de presupuesto para 2015. 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, se actualizaron los cargos en la Junta
Directiva actual, cesando como vicepresidenta Margarita Sánchez de Dios que pasó a ser
vocal, cesando también Evangelina Rodríguez Marcos y María Luisa Brizuela Sainz como
vocales y eligiendo a Javier Almajano Rubio para vicepresidente y a Beatriz Diez Albo
como vocal. Siguen en sus cargos el presidente, secretario y tesorera. La Junta directiva
quedó formada como sigue:

Presidente:

Eduardo Lallana García

Vicepresidente: Javier Almajano Rubio
Secretaria:

Maribel González Boldo

Tesorera:

Carlos González García

Vocal:

Margarita Sánchez de Dios

Vocal:

Beatriz Diez Albo
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Reuniones de la Junta directiva
Durante este año la Junta Directiva se ha reunido en cuatro ocasiones, en las
fechas siguientes: el 13/02/14, el 27/05/14, el 29/09/14 y el 21/11/14. 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.
Los diversos miembros de la Junta directiva mantienen frecuentes contactos
personales, comentando la marcha de la Asociación y vía email o telefónica se consultan
las decisiones de cierta importancia que se han de tomar entre reuniones y Asambleas.

Equipo técnico y grupos de trabajo.
Tierra sin Males tiene un voluntario técnico Especialista Universitario en Gestión
Directiva de Organizaciones no Lucrativas. Coordinados por él también colaboran en la
organización diversos técnicos especialistas en diversas áreas, como periodismo,
contabilidad, diseño gráfico, informática, asesoría jurídica, trabajo social entre otros.
Algunos son voluntarios y otros realizan para la ONG los trabajos profesionales que esta
les encomienda.

Participación en instituciones.
Tierra sin Males forma parte del Consejo de Cooperación de la Junta de Castilla
y León. Su representante es Luis Garmendia de la Delegación de Burgos y suplente
Eduardo Lallana. Hemos participado en la única reunión que en 2014 se celebró.
Tierra sin males participa en el Consejo Municipal de Cooperación de Soria que
está consolidado. En él formamos parte de la Comisión permanente. En este año 2014 se
ha reunido en dos ocasiones para revisar las Bases de la convocatoria de proyectos de
cooperación 2014, donde pudimos hacer nuestras aportaciones.
Durante 2014 hemos participado en las diversas asambleas que la Coordinadora
Castellano Leonesa de ONGD, en la que estamos integrados desde 2005.
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.
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Página Web
En nuestra página web, permanentemente actualizada, colgamos las noticias 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

3.- Cooperacion al desarrollo
Llevar a cabo proyectos de desarrollo en los países prioritarios en los Planes de
Cooperación Nacional y Autonómico, 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. En concreto en el
2014 hemos trabajado en El Salvador, Bolivia y Brasil.
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.

Participantes del proyecto “Crecimiento personal y liderazgo transformador”. Montes Claros. Brasil
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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.



Seleccionamos sectores y países más empobrecidos y prioritarios, 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 no para ellos, sino con ellos
como sujetos de derechos, 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 humano integral:
económico, social y personal de los participantes, respetando y
potenciando siempre su cultura.



Que tengan calidad técnica y apoyo social que asegure su viabilidad,
impacto, efecto multiplicador y continuidad una vez finalizada la
financiación del proyecto.

Proyectos ejecutados en 2014
Durante el año 2014 hemos seguido desarrollando dos proyectos que ya se
iniciaron anteriormente: el de “Crecimiento personal y liderazgo transformador”, que
venimos realizándolo en Brasil desde 1998 hasta la actualidad en diversas ciudades, en la
última etapa lo estamos desarrollando en Montes Claros (Brasil) dese el año 2002; y el
proyecto Mini granjas y huertos escolares, realizado durante 2013, que terminó su
periodo de ejecución el 30 de marzo de 2014.
Los otros tres proyectos se han ejecutado en el 2014. Destacamos la ejecución del
proyecto financiado por la Junta de Castilla y León de Soberanía Alimentaria en el
Salvador, proyecto que visitamos en julio 2014 comprobando la eficacia, la eficiencia y el
impacto del mismo en los beneficiarios y en los municipios en los que se ha desarrollado,
así como la calidad profesional de la contraparte local CORDES.
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Mujeres de Tenancingo y Suchitoto, participantes del proyecto de Soberanía Alimentaria

Hemos incidido en el sector educación con los dos proyectos ejecutados en Bolivia
y con nuestro proyecto más veterano y consolidado de crecimiento personal.
Un resumen de los proyectos figura en el cuadro con las cantidades de presupuesto
total y lo financiado por las instituciones. El proyecto de Crecimiento personal todo el
coste es financiado por Tierra sin males, los beneficiarios y las contrapartes locales. Este
proyecto sigue en ejecución.
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Los otros proyectos de El Salvador, Bolivia y Venezuela ya se han ejecutado y
finalizado en 2014. Son los siguientes:
País
Brasil

El
Salvador

Bolivia

Título Proyecto
Crecimiento
personal
liderazgo
transformador.

Ubicación
Montes
y Claros
Minas
Gerais

Soberanía
alimentaria
y Suchitoto,
acceso a mercados Tenancingo
locales
en y Cinquera.
Suchitoto,
Tenancingo
y
Cinquera.
El
Salvador
“BECAS.
Proporcionado el
acceso
a
la
formación técnica y
superior de los
jóvenes de escasos
recursos
Sta. Cruz de
económicos, de los
la Sierra
barrios y/o zonas
marginales de Santa
Cruz de la Sierra y
otras áreas rurales
del Departamento
de
Santa
Cruz
(Bolivia)”,

Años

Financiadores

20022014…

Tierra
sin
Males
contrapartes locales

y

Coste total: 181,183 Euros
2013-14 Junta de Castilla y León
143,758 Euros
El resto, contraparte local
CORDES y beneficiarios/as

2014

“Mejorada
la
2014
calidad educativa
de los colegios de
Sta. Cruz de
Comunidades
la Sierra
Educativas
Hombres Nuevos
(CEHN)”
Venezuela Mini granjas y
2013-14
La Cañada
huertos escolares.
de
Urdaneta.
Estado Zulia

Coste total: 95.417,21 Euros
Ayuntamiento de Soria
43.036,74 Euros.
Fundación Hombres Nuevos
El resto.

Coste total: 39.379€
Diputación de Burgos
16.817,02 euros
Fundación Hombres Nuevos
El resto.

Coste total :118.134
Ayuntamiento de Burgos
43.500 Euros
El resto: Hnos. Maristas.
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El proyecto Crecimiento personal y liderazgo transformador se ha seguido
desarrollando 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 2014 en la ciudad de Montes Claros de Minas Gerais (Brasil), donde
cada vez nos demandas más cursos; consiguiendo un grupo de líderes formados,
animadores de sus comunidades. Durante el mes de julio impartimos 6 módulos del curso,
cada uno de 12 hora y participaron unas 250 personas, que siguen reuniéndose
mensualmente todo el año, acompañador por tutores para asimilar los contenidos.

El proyecto de Soberanía alimentaria de El Salvador ha fortalecido
conocimientos y capacidades en mujeres quienes tienen violentados sus derechos a la
alimentación, disponibilidad, acceso y calidad de alimentos, y limitada su participación en
espacios de toma de decisiones. En tal sentido se han planteado acciones que contribuyan
a garantizar la soberanía alimentaria, el autoconsumo y acceso a mercados locales, con la
producción de alimentos autóctonos en los municipios de Suchitoto, Tenancingo y
Cinquera con la participación directa de 116 mujeres y 36 hombres, de 8 comunidades
rurales para el manejo y administración de sus sistemas de producción sostenibles en
hortalizas, granos básicos, granja familiar. Se ha fortaleciendo la capacidad en
organizaciones de mujeres a nivel comunal y municipal.
Se realizaron procesos de formación en, en igualdad de género, derechos humanos,
medio ambiente, liderazgo y organización social y apoyando a las municipalidades en el
establecimiento de un marco jurídico en estos temas.
El proyecto Becas de Bolivia ha favorecido a 150 jóvenes de escasos recursos
económicos del barrio marginal del Plan 3000 y de otros barrios marginales de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, así como de otras zonas rurales para que puedan acceder a una
educación superior con una carrera técnica o universitaria, para que así puedan contribuir
al desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven, y por consiguiente mejorar la
calidad de vida.

Jóvenes participantes del proyecto Becas de Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia)
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Se han realizado actividades de orientación vocacional. Como contraparte de la
ayuda económica que se les entrega, los y las jóvenes realizan cuatro horas semanales de
voluntariado en alguno de los proyectos sociales de la Entidad Contraparte. Con ello se
pretende que adquieran una consciencia crítica, y se promueva una práctica profesional
comprometida con la transformación de la realidad local.

El proyecto de calidad educativa ha mejorado dicha calidad en los 9 colegios que
pertenecen a Comunidades Educativas Hombres Nuevos (CEHN), obra educativa del
Proyecto Hombres Nuevos, con 20 años de trayectoria. La estrategia se ha centrado en la
capacitación del profesorado en problemáticas sociales y familiares que afectan a los
alumnos/as y que interfieren en su desenvolvimiento escolar, social y familiar. La mejora
de la calidad educativa pasa por muchos factores pero sin duda alguna, uno de los pilares
fundamentales es la capacitación del profesorado. Es importante que los profesores le
transmitan a los alumnos/as conocimientos, pero al mismo tiempo tienen que ser capaces
de entender, orientar y acompañarlos en otros aspectos que no sean solo los académicos,
por tal motivo apostamos por fortalecer este aspecto en nuestros colegios.

El Proyecto Mini granjas y huertos escolares es continuidad de la construcción
de UN CENTRO DE CAPACITACIÓN, para adultos en el que se imparte formación
profesional en Metalmecánica, carpintería, electricidad, refrigeración para varones, y
Cocina, Costura, artesanías para mujeres, así como alfabetización y cultura básica,
proyecto ya realizado en el 2011 gestionado por Tierra sin males y financiado por el Ayto.
de Burgos.
Se han construido 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 fértiles, y climatología excepcional.

Proyectos terminados y justificados en 2014.El proyecto “Brindada atención social integral a 363 niños/as, adolescentes y sus
familias de los cuatro comedores del Proyecto Hombres Nuevos, del Barrio Plan Tres Mil
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)”, financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Soria con
13.218,72 comenzó el día 1 de enero del 2013, finalizando el 31 /12/2013. La
justificación del mismo la presentamos en marzo 2014.

El proyecto Mini granjas y huertos escolares, financiado por el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos con 43.500 Euros inicio su ejecución el 30 de diciembre del 2012
y terminó el 30 de marzo 2014. La justificación fue presentada en Junio 2014.
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Seguimiento de proyectos in situ: Viajes junio- julio.
Charo García de la Rosa y Eduardo Lallana viajaron en junio - julio de este año
2014 a Brasil para hacer seguimiento de los proyectos in situ. En concreto estuvieron en la
ciudad de Montes Claros, Estado de Minas Gerais donde se sigue realizando el proyecto de
Crecimiento personal y liderazgo transformador.

Eduardo Lallana visitó también El Salvador, en
concreto los municipios de Suchitoto, Tenancingo y
Cinquera, teniendo contacto tanto con la contraparte
local CORDES, como con las beneficiarios del proyecto de
Soberanía Alimentaria allí desarrollado, así como con los
alcaldes y concejales de los tres municipios.
La impresión es totalmente positiva, destacando
la gratitud y satisfacción e implicación de las
beneficiarias, la profesionalidad y cordialidad del equipo
CORDES y el impacto que en toda aquella región tiene el
trabajo que allí vienen realizado desde hace 25 años.

Eduardo Lallana con los alcaldes y concejales de Tenancingo y Suchitoto y Cinquera

14

4.-Educacion para el desarrollo y
sensibilizacion 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.
Creemos que este objetivo de despertar conciencias y sembrar solidaridad lo
podemos conseguirlo sobre todo a través de la palabra, la imagen, la música 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. Colaboran con nosotros para
ello excelentes artistas.
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. Dos de sus obras más importantes son la Cantata de la Misa de la Tierra sin
males y la Misa de los Quilombos, que hemos traducido, publicado y difundido en España.
En este año 2014 hemos recuperado la Misa de los Quilombos que denuncia la
esclavitud del Pueblo Negro y anuncia su Liberación. Hemos colaborado en la publicación
del libro con diversos artículos y la letra en portugués y español, editado por Nueva
Utopía, hemos preparado la adaptación de la versión española y se han realizado los
ensayos. El objetivo era estrenarla en Diciembre 2014, pero tuvimos que aplazar el
estreno hasta marzo 2015.
Hemos querido dedicar varias de
nuestras actividades a llamar la
atención sobre la situación de
África, dada la historia y el
momento
que
vive
este
continente cercano y hermano,
explotado, esclavizado, humillado
y olvidado.
En concreto celebramos el 25
marzo 2014 la conferencia
Soberanía Alimentaria en África
impartida por Cipriem Melibi,
analista de Camerún en el Salón
Gerardo Diego de Soria, y la
misma conferencia la dio Melibi
en Burgos el 26 de septiembre.
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Campaña "África grita libertad"
Pusimos en marcha la CAMPAÑA "AFRICA GRITA LIBERTAD", dirigida a la
población de Burgos y Soria en general y especialmente a alumnos de centros educativos
sorianos: La campaña se desarrolló de Noviembre 2014 a Marzo 2015 con varias
actividades:

Nuria Narro y Ana Vicente, las dos voluntarias que dirigieron los talleres en los centros
educativos.

Exposición "TU CON QUIEN ESTAS, YO CON LAS MUJERES DE AFRICA": Lugar:
Palacio de la Audiencia Soria: del 15 Dic 2014 al 7 Ene 2015. Presenta la realidad de la
mujer africana en diferentes ámbitos: economía, política, salud, educación, conflictos
bélicos, familia...
Taller de sensibilización “¿Y tú con quién estas? Yo, con las mujeres de
África” desarrollado en los Colegios e Institutos de Soria, Ólvega y Golmayo para acercar a
sus niños/as y jóvenes la realidad de la mujer africana y dar a conocer las dificultades a
las que ella se enfrenta a lo largo de toda su etapa de vida.

Los cursos a los que se dirigió este taller fueron al alumnado de 5º y 6º de Primaria
y a todos los cursos de la ESO, realizando las adaptaciones oportunas del contenido para
adecuarlas a las edades de estos últimos. En concreto se visitaron 5 Colegios y 4 Institutos,
un total de 1000 alumnos y alumnas de los siguientes centros:
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Colegio San José(Soria)



Colegio Escolapias Santa Teresa (Soria)



Colegio Nuestra Señora del Pilar(Soria)



Colegio Virgen de Olmacedo (Ólvega)



Colegio Gerardo Diego (Golmayo)



IES Virgen del Espino(Soria)



IES Politécnico(Soria)



IES Antonio Machado (Soria)



IES Villa del Moncayo (Ólvega)

Presentación de dos libros sobre temática africana: “El grito Africano por el
derecho a existir” de C. Melibi y Misa de los Quilombos el 17/12/2014 en Soria y en
nuestra web.

Teníamos programado el Musical Quilombos para Diciembre, pero se aplazó para
el 7/03/2015.

Cantata “Tierra sin Males”. Diversos conciertos.
Durante 2014 hemos dado seis conciertos de la Cantata de la Tierra sin males,
interpretada por la Capilla Clásica de Soria S. José, la coral de S. Leonardo de Yagüe y el
grupo Zafra, con Pepe Sanz y Carmen Jiménez como narradores, todos dirigidos por Jesús
Barriales.
En concreto se ofreció el concierto el 06-03-14 en el Palacio de la Audiencia de
Soria dentro del programa de la XIV Bienal de Música ONCE. El 03-05-14 presentamos la
Cantata en S. Leonardo de Yagüe, en un concierto solidario en apoyo a niño enfermedades
raras. La coral S. Leonardo cantaba en su casa. El 31-05-14 viajábamos a Logroño para
apoyar al Proyecto Hombre de la Rioja y tanto gustó la obra que el Orfeón Logroñés nos
invitó a celebrar sus 40 años el 19-10-14 presentando de nuevo la cantata en el magnífico
auditorio del Ayuntamiento de la ciudad. El 20-07-14, en las instalaciones de la Merced,
sería Almazán quien nos acogía. Algunos cantores de la coral son de este municipio
soriano. Finalmente la Universidad de Valladolid nos abría las puertas de su paraninfo el
07-11-14 para soñar y sembrar esa Tierra sin Males.
En general la crítica es muy positiva.
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Exposición: "Pedro, su gente y su paisaje" en Palencia.-

La muestra consta de 50 fotografías en
blanco y negro del fotógrafo Joan
Guerrero. Pedro Casaldáliga ha sido
calificado como "Poeta de la Liberación,
defensor del otro" y "Profeta de la
Esperanza".
De Joan Guerrero, Pedro Casaldáliga ha
afirmado que es "maestro de la imagen
solidaria". Ha dedicado su vida
profesional a captar el alma, el sentir
profundo sobre todo de los más
olvidados y desheredados, tanto de su
Andalucía natal como de su tierra de
acogida, Cataluña, de América Latina. En
el verano del 2011 Joan viajó a São Félix
de Araguaia a visitar a Pedro. Las
fotografías de la exposición son algunas
de las muchas que Joan se trajo en su
cámara. Cada foto ha sido acompañada
por un texto de la obra poética de Pedro
Casaldáliga.

Jóvenes solidarios.
Del 11-09-14 al 10-12-14, María González participó del programa de Jóvenes
Solidarios de Castilla y León, permaneciendo 3 meses en el Salvador con nuestra
contraparte Local CORDES. Colaboró en el proyecto “Soberanía alimentaria y acceso a
mercados locales en Suchitoto, Tenancingo y Cinquera. El Salvador”. La experiencia fue
positiva tanto para la joven solidaria como para los beneficiarios y miembros de CORDES.

Participación en campaña de pobreza cero 17-10- 2014.
Con otras ONGD de la Coordinadora de Soria participamos en la concentración
realizada en la plaza Mayor el día 17 de octubre para conmemorar el Día Mundial para la
erradicación de la pobreza.
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Charla. “Función de las Ongd en una sociedad en crisis”.
Día 2 diciembre 2014 en el salón de la
Delegación de Cultura de la Junta de
Castilla y León, Eduardo Lallana,
Presidente de TSM, con la colaboración
de dos voluntarias,
impartió una
conferencia titulada “Función de las
ONGD en una sociedad en crisis”,
organizada por la ONGD Amigos del P.
Olaran y la Asociación de Amas de Casa
de Soria. La asistencia fue numerosa y el
interés se manifestó en el diálogo final.

Presencia en los medios de comunicación.
Tenemos presencia quincenal con una columna en el HERALDO DE SORIA con
temas de solidaridad bajo el encuadre del 0,7% y manteniendo su Espíritu.

5.- Sociedad Intercultural.
Hemos seguido manteniendo frecuentes contactos con inmigrantes de distintas
procedencias y con sus asociaciones, en concreto con la Asociación de Mujeres de África de
Soria, con la Asociación de mujeres marroquíes y con representantes de la Mezquita de
Soria.
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 el mensaje de
respeto y aceptación y convivencia de todas las culturas y religiones.
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6.- Relaciones institucionales.
Seguimos manteniendo frecuente contacto con nuestro Presidente de Honor,
Pedro Casaldáliga, a quien informamos puntualmente de nuestras actividades. Apoya
nuestro trabajo de difundir la Cantata de la Tierra sin Males y el Musical Quilombos. Esto
nos decía en un correo: “Os damos la enhorabuena por esa versión de los Quilombos y nos
sumamos al grito de Libertad de los Quilombos de todos los tiempos porque todos hemos sido
esclavizadores culpables contra los inmigrantes negros… Nos solidarizamos con abrazo de
complicidad, de pasión libertaria, de esperanza por el Quilombo que está llegando”
Hemos mantenido encuentros con Nicolás Castellanos en sus visitas a España, con
los concejales de Cultura y Cooperación del Ayuntamiento de Soria, con la Dirección
provincial de Educación, con directores y profesores de diversos centros educativos, con
los medios de comunicación, con la Coordinadora de ONG de Castilla y león y con diversas
ONGS de Soria, Cruz Roja y Cáritas entre otras. Así mismo hemos participado en las
reuniones organizadas por el Servicio de Cooperación de la Junta de Castilla y León sobre
los diversos programas del mismo en los que participamos.
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7.- Voluntariado.
Varios han sido los voluntarios que colaboran desinteresadamente con Tierra sin
males en el 2014. Destacamos la valiosa participación que han tenido Ana Vicente y Nuria
Narro quienes asumieron la responsabilidad de realizar los talleres de la CAMPAÑA
“AFRICA GRITA LIBERTAD” en diversos colegios e institutos de Soria, Ólvega y Golmayo.
Ana y Nuria, voluntarias de Tierra sin males
Recuerdo perfectamente el día en el que conocí
a Eduardo y el momento en el que entré por primera vez a
la sede de Tierra Sin Males. No sé qué es lo que sucedió,
pero desde ese instante supe que se estaba dibujando el
comienzo de un camino lleno de ilusión, esperanzas y
sueños por cumplir. Fue entonces cuando apareció Ana
que, al igual que nosotros, deseaba hacer dar a conocer qué
es lo que pasa en algunos lugares del mundo. Formamos
un equipo de trabajo increíble
Me considero bastante optimista y, quiero
pensar que logramos hacer que sintieran eso mismo que
Ana y yo sentíamos… la historia de los sin papeles, los sin
nombre, los olvidados,… esa historia que también es la
nuestra y, espero, sea siempre la de aquellos a los que
dedicamos nuestro tiempo, nuestra dedicación, las noches
sin dormir, los cafés para combatir el frío y las miles de
conversaciones idealizando un mundo mejor en el que no
dejaremos de creer. O al menos yo no lo haré; y mucho
menos mientras junto a mí sigan caminando personas
como Ana o Eduardo, o como quienes forman parte de
Tierra Sin Males; personas que sí creen que es posible y
que entonan su canto y gritan, al igual que África:
¡Libertad!.
Nuria Narro Marín

Mi vuelta a Soria supuso un gran cambio para mí, no encontraba mi lugar… Decidí acercarme a Tierra Sin Males.
La acogida de Eduardo fue estupenda, en nuestra primera reunión volví a sentir esa sensación de encajar en
algo de nuevo y compartir una manera muy diferente de ver el mundo, entonces, fue cuando sentí que debía ser
voluntaria en Tierra Sin Males. Además, volvió también ese sentimiento de pertenecer a algo importante sabiendo que
más personas estarán a tu lado intentándolo y que no es una lucha individual si no que es compartida. Aprender de
Eduardo ha supuesto un verdadero privilegio. Conocer a Nuria también ha sido algo especial… todo un lujo.
Tierra Sin Males está rodeada de gente especial, los socios/as forman un grupo fabuloso e inigualable del que
me encanta formar parte, espero, por mucho tiempo.
Por todo esto me resulta tan complejo expresar con palabras qué es lo que ha supuesto para mí ser voluntaria
de Tierra Sin Males…lo que en principio comenzó como un pequeño acercamiento, ha acabado convirtiéndose en algo que
forma parte de mí y que realmente me ha marcado como persona.
Nuestro primer proyecto conjunto fue la creación de la Campaña “África Grita Libertad”… Poco a poco fuimos
moldeándolo. La verdad es que casi sin querer creamos algo precioso, digno de compartir con los demás.
Espero seguir formando parte de este equipo extraordinario, estoy convencida de que todavía nos quedan
muchas cosas por hacer, muchas experiencias que compartir… ¡¡Gracias compañer@s!!
Ana Vicente Sánchez
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La disponibilidad y los apoyos puntuales de
Javier Almajano, elegido
Vicepresidente en la Asamblea Extraordinaria, en las tareas administrativas de la
Asociación han sido de inestimable valor en tareas de justificación de proyectos,
supervisión de los mismos, etc.

8.-Agradecimientos
Tierra sin Males, agradece su colaboración a todas las personas, instituciones y
empresas que han apoyado sus actividades durante todo el año 2014. 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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9.-Balance economico 2014
Estados financieros del año 2014
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Evolución de ingresos y gastos 2005/2014
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