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queremos inventar 
esa Tierra-sin-males 

que está naciendo ya. 
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1.- Presentación 
  
               SEMBRAR Y COSECHAR. 
 
Si hay una buena tierra, buena 

simiente, y se cultiva con constancia, 
esfuerzo, pasión y cuidado, la tierra nos 
da su fruto. Es la sensación y la imagen 
que me provoca el contemplar nuestras 
actividades del 2016. Estamos 
recogiendo los frutos de años de trabajo. 

 
En 2016 hemos visto la publicación del 

libro “Casaldáliga: su pueblo y sus 

causas”, la edición del video “El corazón 
lleno de nombres”, del CD “Me 
llamaran subversivo” y hemos 
preparado la edición de la “Cantata de la 
Tierra sin Males” cuyo CD aparecerá en 
el 2017. Con todo ello estamos 
trasmitiendo el mensaje liberador de 
nuestro querido Pedro Casaldáliga. Y a 
través del arte, la poesía, la música, 
seguimos tocando corazones y 
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sembrando solidaridad. Nicolás 
Castellano nos felicita por ello: “hacéis lo 
que hay que hacer, poner sobre la mesa, 
el perfil de un profeta que ha hecho 
historia en estos tiempos recios, duros y 
amargos. Pedro Casaldáliga es una 
caricia de Dios en los desiertos áridos 
que existen en nuestro tiempo, sin dejar 
de reconocer todas las maravillas que 
hace el Señor”. 

 
Los proyectos aprobados por la Junta 

de Castilla y León, la Diputación de 
Burgos y el Ayuntamiento y Diputación de 
Soria, son también frutos consolidados 
con los que capacitamos a mujeres 
campesinas, que cultivan la tierra y 
alimentan a sus familias, damos becas a 

jóvenes sin recursos económicos, 
llevamos el agua a comunidades que no 
la tenían, y mejoramos la calidad 
educativa de niños y jóvenes en Bolivia y 
en El Salvador. Total 6.253 personas 
beneficiadas directa o indirectamente de 
nuestros proyectos. Y 2600 han acudido 
a nuestras 20 actividades de 
sensibilización. 

 
Muchas gracias a cuantos colaboráis 

con nosotros en esta tarea apasionada de 
seguir soñando, procurando y 
construyendo la deseada y posible “Tierra 
sin Males”. 

 
Eduardo Lallana García. 
Presidente de Tierra sin Males 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.- Marco institucional 
 
2.1 Quiénes somos 
 
Tierra sin Males es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro de ámbito 

nacional. Nacimos en el año 2000. 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 se Soria con el Nº 0001153.  Inscrita también en  la Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) desde mayo 2003, con la adaptación a la 
normativa vigente 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 
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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”. 

 
2.2. Nuestra Misión 
 
Tierra Sin Males trabaja por la erradicación de la pobreza y sus causas en el mundo, por 

una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, donde la persona sea el centro, potenciando 
el humanismo y los valores éticos (Paz, Justicia, Igualdad, Libertad, DD.HH), facilitando 
estructuras de comunicación Norte-Sur y promoviendo el desarrollo humano y sostenible 
de personas y pueblos con proyectos de desarrollo integral, sensibilización e 
interculturalidad, potenciando el empoderamiento y la integración activa de personas y 
grupos más vulnerables. 

 
2.3. Nuestra visión 
 
Queremos que nuestra organización, en los próximos años, sea un referente de 

humanismo, 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 Solidaridad y de la  
"sobriedad compartida" desde la transparencia, la coherencia, el respeto, el dialogo y el 
empoderamiento y protagonismo de los pueblos y las personas. 

 
2.4. Nuestros valores  
  

                                         

En la Iglesia de San           
Antón. Madrid.                                       

                                                           
2.5. Nuestras líneas estratégicas. 
  
Dimensión Organizativa. 
  
Mejora de las capacidades de respuesta estableciendo nuevos sistemas de gestión 

basados en la eficacia de nuestros procesos, la eficiencia en nuestro comportamiento 
económico y la participación y colaboración de los agentes implicados 

 
Dimensión Social. 
 
Establecimiento de sistemas de detección, comunicación y gestión del conocimiento 

como elementos de fortalecimiento de Tierra Sin Males 

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, que hacemos 
nuestros.  
 Independencia/Dignidad/Igualdad/Humanidad 

Común/Derechos Humanos 
 Solidaridad/Compromiso Ético 
 Lucha contra la Pobreza 
 Respeto/ Educación 
 Sostenibilidad/Igualdad de Género/Diversidad Cultural 
 Pleno Desarrollo de las Personas 
 Transformación Personal/Transformación Social 
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Dimensión Acción. 
 
Fortalecimiento de los sistemas de respuesta de nuestra acción a través de las áreas de 

Cooperación para el Desarrollo, Educación Intercultural, Sensibilización Social y Educación 
al Desarrollo que permitan la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía 
contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. 

 
Nota: La Misión, Visión, Valores y líneas estratégicas anteriores han sido revisadas y 

actualizadas 
          En el nuevo Plan Estratégico 2016-2022 aprobado en el 2016. 
 

        
   
   Reunión con ANVÓ AFRICAM. Pro. Biguene       Concierto en Burgos. Diciembre 2016 
 
 
 

2.6. Nuestras actividades  
 
Para conseguir nuestros objetivos 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. 

• Colaboración con otras entidades que promuevan objetivos similares. 
• Acciones formativas y Fomento del voluntariado. 

 
 

 
2.7. Junta Directiva  

 
          P. Casaldáliga, Presidente de   honor de TSM.  

Está formada por las siguientes 
personas: 
  
Presidente:          Eduardo Lallana García            
Vicepresidente:   Javier Almajano Rubio 
Secretaria:          Maribel González Boldo 
Tesorero:            Carlos González García  
Vocal:             Raúl Majan Navalón              
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2.8. Asambleas  
 
En el 2016 celebramos dos asambleas generales: una extraordinaria y una ordinaria, 

ambas el 17 de diciembre del 2016. 
 
En ellas se aprobaron las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015. Se aprobó la 

modificación de nuestros estatutos. Se decidió solicitar la declaración de Utilidad Pública 
para nuestra ONG. Y cesaron los dos vocales de la anterior Junta directiva y fueron 
elegidos los dos nuevos. Igualmente se aprobó el Plan Estratégico 2016-2022 que 
veníamos elaborando durante todo el 2016.  

     
2.9. Reuniones de la Junta directiva 
 
Durante 2016 la Junta Directiva se ha reunido en tres ocasiones, en las fechas 

siguientes: el 31/03/2016, el 08/06/2016, el 11/11/2016.   En dichas reuniones se toman 
acuerdos sobre diversos temas y actividades de la Asociación, se programan las próximas 
y se revisan 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 acuerdan 
las decisiones de cierta importancia que se han de tomar entre reuniones y Asambleas.  

 
2.10. Delegaciones 
 
 La Delegación de Burgos sigue desarrollando sus actividades de sensibilización y 

seguimiento de los proyectos de cooperación presentados al Ayuntamiento y Diputación 
Provincial. Seguimos manteniendo una buena la relación con la ONG ANVO AFRICAM que 
nos ha asesorado en la actividad de recoger materiales sanitarios y educativos para 
enviarlos a Guinea Bissau en un contenedor, donde ellos están ya trabajando.  

 
En la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos presentamos el día 9 de diciembre 

2016 el espectáculo “ME LLAMARAN SUBVERSIVO”, con un lleno completo de la sala. 
 
  Miembros de TSM participan activamente en la Unidad Territorial del Burgos que 

agrupa a las diversas ONGD que trabajan en la ciudad y provincia.  
 

2.11. 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 cooperación, 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.  

  
    Algunos jóvenes voluntarios de TSM 

Destacamos este año la 
consolidación del equipo 10 
voluntarios jóvenes cargados de 
ilusión y creatividad, que participan 
sobre todo en acciones de 
sensibilización y Educación para el 
Desarrollo. 
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3.- Cooperación Internacional. Proyectos 
 
 3.1. Resumen de los proyectos ejecutados en 2016. 
 
 

 
País 

 

 
Título 

Proyecto 

 
Ubicación 

 
Años 

 
Financiadores 

 
Brasil 
 
 
 

Crecimiento 
personal y 
liderazgo 
transformador. 

Montes 
Claros 
Minas 
Gerais. 

 
2002-2016… 
 
 
 

Tierra sin Males y 
contrapartes locales. 

 
 
 
 
 
 
 
El 
Salvador 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mujeres 
capacitadas 
ejercen su 
derecho a la 
soberanía 
alimentaria en 

Tejutepeque 
y Jutiapa. El 
Salvador.  

 
Oct-2016-Oct-
2017 

Coste total: 185.348 Euros. 
Junta de Castilla y León 
143.814 Euros.  
El resto, contraparte local  
CORDES y beneficiarios/as 

Promoción del 
derecho al 
agua potable 
en los  

 Municipios 
Cinquera y 

Jutiapa  
El Salvador. 

 
2016 

Presupuesto total 40.673 
Euros 
Diputación Soria 22.841€ 
El resto Tierra sin Males,  
CORDES y Aytos. 

“Becas para 
fomentar el 
acceso a la 
formación 
técnica y 
superior de 
jóvenes de 

Suchitoto, 
Tenancingo 
y Cinquera” 

 
Aprobado en 
2015 
Se ejecutó en 
2016. Terminó 
Mar 2017 

Coste total: 86,638 € 
Ayuntamiento de Soria 
45.551€. 
El resto beneficiarios y 
Aytos. Locales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bolivia 

Mejorada la 
calidad de 
vida de 
jóvenes 
rurales del 
departamento 
de 

SANTA 
CRUZ DE 
LA SIERRA 
Y BARRIOS 
– BOLIVIA. 

 
Se ejecutó en el 
2016. Terminó el 
30 Nov-2016 

Coste total 36.680,08 € 
Diputación Burgos. 
14.043,30 €. Resto: 
Contraparte local FHN y 
Tierra sin Males 

“Asegurado el 
derecho a un 
desarrollo 
seguro de 
los/las hijos/as 
de los 
trabajadores 
de la zafra de 
la caña de 
azúcar en… 

Montero. 
Sta. Cruz de 
la Sierra. 
Bolivia. 

Se inició el 1 
diciembre 2016 

Coste total: 44.831 € 
Ayuntamiento Soria: 
35.842,32€. 
Resto: Contraparte local 
FHN y Tierra sin Males 

 
 
3.2. Proyectos ejecutados 2016. 

 

8 
 



Durante el año 2016 hemos seguido desarrollando el proyecto 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; Hay una excelente participación y mucha 
demanda. Se siguen reuniendo mensualmente para asimilar.  Varias personas nos 
comentan que hay un “antes y un después” en su vida al participar en este proyecto. 

 
    La Junta de Castilla y León nos ha aprobado el proyecto titulado Mujeres capacitadas 
ejercen su derecho a la soberanía alimentaria en los municipios de Tejutepeque y 
Jutiapa. El Salvador, con 143,814  euros, y un coste total de 185.348 Euros. 
 

             
Mujeres de El salvador. Haciendo semilleros               
       Una jornada de capacitación de las mujeres.
        

Se beneficiaran directamente a un total de 114 mujeres y 50 hombres El proyecto se 
busca fortalecer conocimientos y capacidades en mujeres quienes tienen violentados sus 
derechos, en especial el derecho a la alimentación, en disponibilidad, acceso y calidad de 
alimentos, y limitada su participación en espacios de toma de decisiones. 

 
El proyecto se está ejecutado del 20 de diciembre 2016 al 19 de diciembre 2017.  
 
“Promoción del derecho al agua potable en los municipios de Cinquera y Jutiapa. 

El Salvador”. Concedido a nuestra ONG Tierra sin males en la convocatoria del 2016 por 
una cantidad de 21,011.46 Euros Diputación de Soria. El proyecto ha contribuido  a 
promover la plena realización del derecho al agua potable, prestando especial atención a 
las soluciones prácticas para las mujeres y niñas de Cinquera (casco urbano) y comunidad 
La Cruz, siguiendo los criterios de disponibilidad, calidad, accesibilidad física y 
aceptabilidad, así como haciendo participes a la población de la gestión del agua. 

 
El proyecto contempla el fortalecimiento de capacidades y la formación de comités de 

agua, quienes serán los responsables de la administración del sistema de agua. Se 
instalara la tubería de distribución y el apoyo en actividades productivas agropecuarias. 

 
Proyecto del 2015 ejecutado en 2016. El Excmo. Ayuntamiento de Soria el 10/09/2015  

nos concedió una subvención por importe de 45.551,00 Euros,  que tiene por objeto la 
financiación del proyecto denominado:  “Becas para fomentar el acceso a la formación 
técnica y superior de jóvenes de escasos recursos económicos, de los municipios de 
Suchitoto, Tenancingo y Cinquera. El Salvador.”, en la convocatoria de 2014, para 
regular la concesión de subvenciones por el Excmo. Ayuntamiento de Soria destinadas a la 
ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo (BOP de Soria nº  137, de 1 
de diciembre de 2014). El proyecto se ejecutó del 1 de marzo del 2016 al 28 de febrero del 
2017. 
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La Diputación de Burgos nos financió también un proyecto semejante en Bolivia, 
proyecto que llamamos BECAS, como el anterior, titulado “Mejorada la calidad de vida de 
jóvenes rurales del departamento de Sta. Cruz de la Sierra y barrios periféricos 
BOLIVIA”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Taller en la feria vocacional Pro. Becas                       Participantes del proyecto Becas. Bolivia. 
 
 
Ambos proyectos tienen como objetivo facilitar la formación técnica superior a jóvenes 

sin recursos económicos, con el compromiso de realizar acciones de voluntariado como 
contrapartida a la beca recibida. En Bolivia el proyecto lleva muchos años. En El Salvador 
es la primera vez que lo realizamos. 

 
      “Asegurado el derecho a un desarrollo seguro de los/las hijos/as de los 
trabajadores de la zafra de la caña de azúcar en el departamento de Sta. Cruz 
(Bolivia)”, financiado por el Ayuntamiento de Soria en la convocatoria del 2016. El 
proyecto busca contribuir al desarrollo seguro de los/as hijos/as de trabajadores de la 
zafra de la caña de azúcar de la zona del norte del Departamento de Santa Cruz, y 
asegurando su bienestar, ofreciéndoles una atención integral en un centro en el municipio 
de Montero, eje central del negocio en torno a la caña de azúcar, y alejándolos así de los 
posibles peligros de permanecer en los campamentos de trabajadores donde residen sus 
familias cada año durante la campaña de la zafra de la caña de azúcar. 

 
 Resumen de personas beneficiadas en los proyectos en 2016 
 

 
Proyecto 

Población directa 
beneficiada 

 
Total 

Población 
indirecta 

beneficiada 
total 

 
Total 

beneficiados Mujeres Hombres 

“Crecimiento personal y 
liderazgo transformador” 

270 30 300 1.500 1.800 

Mujeres Capacitadas 114 50 164 770 934 
Becas Suchitoto 35 15 50 300 350 
Becas Sta. Cruz de la 
Sierra 

90 60 150 900 1.050 

Niños/as de la Zafra 
Bolivia 

18 12 30 150 180 

Derecho al agua potable 348 301 649 1.290 1.939 
TOTAL 875 468 1.343 4.910 6.253 
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Viajes de Eduardo y Charo a Brasil en Junio-Julio 2016.  
 
Charo García de la Rosa y Eduardo Lallana viajaron en junio - julio de este año 2016 a 

Brasil para hacer seguimiento de los proyectos 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 con gran acogida e impacto en la 
población. 

 
4.- Sensibilización y Sociedad intercultural. 
 
4.1. Cantata TSM: 
 
Durante 2016 tuvimos dos conciertos de la Cantata de la TIERRA SIN MALES. El día 

22-10-2016 en Madrid en la Iglesia de S. Antón, Calle Hortaleza 63, dentro del programa 
general “CASALDALIGA EN EL CORAZÓN DE MADRID. Y el concierto en Agreda el 30-
10-2016 en el Salón el Fuerte, organizado por el Ayuntamiento de la localidad.  

  
4.2 Musical Quilombos. 
 

        
            Presentación de Quilombos en Valdemorillo 
 

4.3 “Me Llamaran Subversivo” 
 
Después de varios meses de trabajo, el día 7 de mayo celebramos el preestreno del 

espectáculo “ME LLAMARAN SUBVERSIVO”, que es una velada poético musical con 
poemas de Pedro Casaldáliga musicalizados por Manuel Madrid y Poesía Necesaria y 
recitados por Paco Parra y Susana Gómez, coordinados por Eduardo Lallana. El acto se 
celebró en Agreda dentro del el congreso “Palabras para la Paz”. Presentamos 
definitivamente el espectáculo enriquecido y mejorado el día 2 de Junio en el Palacio de la 
Audiencia de Soria en un concierto benéfico a favor de los damnificados de Ecuador, en 
colaboración con Caritas Diocesana de Soria y Cruz Roja.  

                            

  
Javier (Caritas), Modesto (Cruz Roja) y Lallana (TSM)                Concierto  en el Palacio de la Audiencia. 

2016 ha sido el año de la consolidación 
definitiva del Musical Quilombos en la versión 
española que hemos preparado. En marzo tuvimos 
tres conciertos: el día 5 en el salón del colegio Sta. 
Mª del Yermo, C/ Gaztambide, 91 de Dominicas de 
Madrid, conmemorándolos 25 años de la 
Asociación Karibu, que participa en el Musical; el 
día 12/03/17 en Valdemorillo, organizado por el 
Ayuntamiento de la localidad y el día 2003/17 en 
Talavera de la Reina, también organizado por el 
departamento de Cultura del Ayuntamiento. 
Después se volvió a presentar el Musical el día 8 de 
octubre en Valladolid, dentro de los actos 
organizados por la Coordinadora de ONGD con 
motivo del día de la pobreza. 

11 
 



               

  
 

En S. Antón. Madrid. Equipo y editor del CD: 
                                                                                         “Me llamaran subversivo” 

 
 

4.4. “Casaldáliga en el corazón de Madrid” 
 
Este fue el título de la campaña con una serie de actividades que organizamos en 

colaboración con Mensajeros de la Paz, presentando el mensaje y la personalidad de 
Pedro Casaldáliga “en el corazón de Madrid”, de la mano del carismático padre Ángel 
García, amigo de Casaldáliga, durante el mes de octubre del 2016. Este fue el programa 
de los actos que se desarrollaron según lo previsto:  

 
1.  Exposición “LOS OJOS DE LOS POBRES”. Fotos de Joan Guerrero, versos 

de Pedro Casaldáliga. Día 4 al 30 de Octubre 
2. Visionado de la película sobre P. Casaldáliga: “DESCALZO SOBRE LA 

TIERRA ROJA”. Día  10/10. Presentada por Eduard Fernández protagonista 
de la película en el papel de Casaldáliga. 

3. Velada poético musical con Casaldáliga: ”ME LLAMARAN SUBVERSIVO”. 
Día 15/10 

4. LA“CANTATA DE LA MISA DE LA TIERRA SIN MALES”. Día 22/10. Por la 
Capilla Clásica de Soria-S. José y Coral S. Leonardo y el grupo musical 
dirigidos por Jesús Barriales. 

 
 

 

5. MESA REDONDA: “EL MENSAJE 
DE PEDRO CASALDÁLIGA AL 
MUNDO DE HOY”. Día  28/10, con 
participación de Benjamín Forcano, 
Federico Mayor Zaragoza, Juan José 
Tamayo y José Arregui, coordinados 
por el P. Ángel. 
 
 
Pedro Casaldáliga con el P. Ángel, 
Presidente de Mensajeros de la Paz 
 

 

 
4.5. Presentación del video y libro sobre Pedro. 
 

El concierto se realizó de nuevo en 
la Iglesia de San Anton de Madrid, el 
15/10/2016 y en el salón Gerardo 
Diego del Casino Amistad Numancia el 
16/11/2016, en esta ocasión para 
presentar el CD del mismo editado por 
Tierra sin Males. Y de nuevo 
presentamos la obra en Burgos el día 
9/12/2016 en la sala Polisón del Teatro 
principal de la ciudad. Es decir hemos 
dado 5 conciertos de esta obra en 
2016, a la vez que se ha editado. 
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El 27 de abril presentamos el libro CASALDALIGA, con fotos de Joan Guerrero y versos 

de Pedro Casaldáliga. Es una edición en la que hemos colaborado como Asociación, pues 
las fotos son las tomadas por Guerrero en un viaje que realizó con Eduardo Lallana a la 
Prelazia de Sao Félix, y los versos para cada foto han sido elegidos también por Eduardo 
Lallana por encargo del fotógrafo. La edición es de una gran calidad. El libro está en los 
tres idiomas de Pedro: catalán, castellano y portugués. 

 
El video “ELCORAZON LLENO DE NOMBRES” Casaldáliga poeta, es una obra 

realizada por Víctor Cid con imágenes de su viaje al Araguaia y también pretende 
presentar las grandes causas por las que ha luchado Pedro desde su obra poética y con 
imágenes de Guerrero. El guion es de Susana Gómez y la narración de ella misma y de 
Pepe Sanz.  

 
Ambas obras las presentamos también en Madrid el día 7 de junio del 2016 en la Iglesia 

de S. Antón en colaboración con el Padre Ángel y mensajeros de la Paz. 
 
4. 6.- Jóvenes Solidarios. 
 
Dos jóvenes, participantes del programa de Jóvenes Solidarios de Castilla y León 2016,  

estuvieron 3 meses en el Salvador con nuestra contraparte Local CORDES. Ana Belén 
Delso y Josué Temiño quedaron encantados de su experiencia y han pasado ser socios de 
Tierra sin Males con una participación activa en Soria y Burgos respectivamente. 

 Los dos han participado en actividades de sensibilización narrando su experiencia en la 
Universidad de Burgos y el Campus de Soria. Así lo hicieron también las dos jóvenes que 
participaron en el 2015 en el programa, presentando su experiencia el 24 de febrero del 
2016 en el Campus de Soria. Así nos cuentan su experiencia en El Salvador: 
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       Josué enseñando a vacunar gallinas 
 

  

 
 
       Ana y Josué en un encuentro rural 
           
 

  
4.7 Programa de Voluntariado de Funcionarios Públicos y becados de la 

Universidad de Valladolid. 
 
En esta convocatoria de la Junta de Castilla y León ha participado Mercedes Pellitero 

que estuvo en El Salvador con nuestra contraparte local CORDES durante el mes de 
Agosto.  También estuvieron dos meses tres alumnos de la Universidad de Valladolid con 
becas del programa PACID que eligieron nuestra ONG y nuestra contraparte local 
CORDES para conocer “in situ” el trabajo de Cooperación Internacional en el Salvador que 
venimos realizando.  

Josué: Mi estancia en El Salvador fue algo mágico… 
es imposible olvidar las historias contadas, los logros 
alcanzados, las conversaciones y las sonrisas de tantas 
y tantas personas…. 

 
Gracias a ellas y a este voluntariado he crecido 
personalmente y profesionalmente. He visto como con 
la ayuda que llega desde aquí, las beneficiarias de este 
proyecto se hacen autosuficientes, se consolidan y se 
hacen fuertes ante una sociedad que es injusta pero 
que ellas logran hacer justa con su trabajo, … y con el 
compromiso y la lucha que día a día mantienen. 
Me acabáis de abrir las puertas para que pueda buscar 
mi futuro y luchar por un mundo mejor y mucho más 
justo. Gracias. 

 

Ana Belén: La cercanía de los 
salvadoreños es encantadora, el 
agradecimiento que muestran por todo… 

En una ocasión, al finalizar el acto de cierre 
del proyecto de Tierra Sin Males y la Junta, se 
nos acercaron a mi compañero y a mí un gran 
grupo de mujeres beneficiarias y nos hicieron 
saber lo agradecidas que estaban por la labor 
que se está haciendo desde Castilla y León; 
aunque yo fuera una pequeñísima parte que 
ha hecho posible el proyecto, seguían dando 
las gracias por todo y que por favor hiciéramos 
saber lo necesarias que son las ayudas 
económicas para financiar proyectos de 
desarrollo. 

Ver que los proyectos se desarrollan y que 
se alcanzan los objetivos es muy lindo, pero lo 
es tanto o más ver que la población es feliz 
tras los resultados obtenidos.   
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            Mercedes con dos niñas de El Salvador                      Josué, Mercedes y becados de la UVA. 
 

4.8 Presencia en los Medios de Comunicación y Web. 
 
Participamos quincenalmente en las páginas del HERALDO DE SORIA, con nuestra 

columna, dentro de la sección. Espíritu 0,7%. Soria. 
 
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 están colgadas nuestras memorias, con toda la información de actividades y 
económica de todos los años.  El nuevo formato permite la descarga fácil en móviles. 
Página web: tierrasinmales.org. 

 
En resumen: hemos realizado 20 actividades de sensibilización a las que han asistido 

2600 personas 
 
 
 
 
 
 
5.- Relaciones Institucionales. 
 
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 y del Campus de 
la UVA de Soria, con los medios de comunicación, con la Coordinadora de ONG de Castilla 
y León.   

 
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 2016 se ha 
reunido para tratar el tema de los refugiados,   y para analizar la propuesta de convocatoria 
de subvenciones del Ayuntamiento y Diputación Provincial para el 2016. La Diputación 

Así cuenta Mercedes su experiencia: El proyecto de pequeños huertos y granjas familiares 
es maravilloso, porque atiende las necesidades más básicas de las personas, que se implican 
haciéndolo suyo, donde las mujeres se sienten útiles, valoradas y se relacionan con otras mujeres 
formando incluso asociaciones, un proyecto que las enseña a cultivar, vacunar gallinas… y lo que 
es más importante, donde se sienten felices; felices de vivirlo en comunidad y agradecidas. 

Feliz estuve allí y estaré siempre por haber cumplido un sueño y haber aprendido tanto de 
gente amable, sencilla, luchadora, solidaria y más o menos feliz… Una experiencia inolvidable 
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reinicia de nuevo su convocatoria después de haber sido suprimida desde 2012 hasta 
2015. 

  
Igualmente hemos participado en las diversas reuniones a las que nos ha convocado el 

Servicio de Cooperación de la Junta de Castilla y León para temas de su departamento. 
En concreto en la selección de Jóvenes Solidarios. Participaron en las entrevistas de 
selección Luis Garmendia y Miguel Almajano 

 
Durante 2016 hemos participado en las diversas asambleas que la Coordinadora 

Castellano Leonesa de ONGD, en la que estamos integrados desde 2005. 
 
Hemos mantenido contactos y colaboraciones con diversas ONGS: Mensajeros de la 

Paz, Cruz Roja de Soria, Caritas Diocesana de Soria, ANVO, CEPAIM, AFABU (de Guinea 
Bissau) entre otras.  

 
Presencia en la UT de Burgos. Luis Garmendia es miembro de la J. Directiva por UT 

Burgos y participa activamente de sus reuniones y actividades. 
 

 
P. Ángel, en el centro Marceli, editor libro Casaldáliga, J. Guerrero y E. Lallana. Iglesia S. Antón. 7/06/2016 
 
 
6.- Sociedad Intercultural. 
 
 Durante 2016 hemos tenido más encuentros y acercamiento con los inmigrantes y sus 

asociaciones. Sobre todo nos hemos relacionado con inmigrantes de Guinea Bissau, con 
los que hemos ido madurando el proyecto SORIAN@S SOLIDARI@S CON BIGENE, que 
desarrollamos más en 2017 con CEPAIM 

 
7.- Voluntariado 
 
Durante 2016 hemos tenido la experiencia y satisfacción de ver como se consolidaba y 

fortalecía el equipo de voluntariado de nuestra ONG. Son 15 personas, la mayoría jóvenes 
que ilusionados con la experiencia invitan a sus amigos y amigas, incrementándose así 
poco a poco el grupo que se encuentra consolidado y cohesionado. Participan sobre todo 
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en acciones de sensibilización y Educación para el desarrollo, identificándose con la misión 
y valores de la organización.  

 
 
8.- Agradecimientos 
 
Tierra sin Males agradece su colaboración a todas las personas e que han apoyado sus 

actividades durante todo el año 2016.  
 
Valorando a todas ellas, destacamos a los financiadores de los proyectos: Junta de 

Castilla y León, Ayuntamiento y Diputación de Soria, Diputación de Burgos.  
Mención especial merece el equipo de voluntarios jóvenes y a otros voluntarios que 

desde el anonimato colaboran con nosotros con su tiempo, profesionalidad e implicación 
en nuestras causas. Al equipo Quilombos y a las corales y músicos de la Cantata Tierra sin 
Males, a las diversas asociaciones con las que colaboramos, a los medios de 
comunicación.   

 
Sin vuestra ayuda, consejo, financiación y colaboración, ninguno de los proyectos que 

describimos en esta memoria se hubieran podido realizar y los miles de beneficiarios de los 
mismos se verían privados de algunos de sus derechos.  

 
 A todos y todas nuestro agradecimiento más sincero, al mismo tiempo que os invitamos 

a seguir soñando y colaborando en la construcción de la Utopía de una”Tierra sin Males” 
para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Balance Económico 
 
9.1 Estados financieros del año 2016 

 
 
ASOCIACION TIERRAS SIN MALES         

           

Balance de Situación Ejercicio 2016 01/01/2016-31/12/2016     

           

           

A. ACTIVO NO CORRIENTE  2.883,87  A. PATRIMONIO NETO  34.700,15 

           

 III. Inmovilizado Material  286,48   A-1) Fondos Propios  34.700,15 

 V. Inversiones en Entidades a  575,00   I. Dotación Fundacional  0,00 
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l/p 

 
VII. Activos por Impuesto 
Diferido  2.022,39   III. Excedentes Ejer. Ant  40.627,85 

       IV. Resultado del Ejercicio  -5.927,70 

           

B. ACTIVO CORRIENTE  32.593,30  B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

           

 
III. Deudas comerciales y otras cuentas a 
cobrar 0,00   II. Deudas a largo plazo  0,00 

 
VII. Efectivo y Otros Activos Líquidos 
equivalentes 32.593,30       

           
           

      C. PASIVO  CORRIENTE  777,02 

           

       II. Deudas a Corto Plazo  0,00 

       
V. Acreedores derivado de la activ y otras 
cuentas      777,02 

       2. Otros acreedores  777,02 

           

 TOTAL ACTIVO  35.477,17   TOTAL PASIVO  35.477,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASOCIACIÓN TIERRA SIN MALES    

      

Cuenta de Resultados Ejercicio 2016          01/01/2016-31/12/2016   

      

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

      

1. Ingresos de la Entidad por actividades propias   247.636,98 

 a) Cuotas de Socios y Afiliados   7.416,27 

                                           b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   6.100,00 

 c) Subvenciones, donaciones y legados  234.871,01 

 d) Reintegro de Subvenciones                                                                                                                  -750,30 
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2. Gastos por Ayudas y Otros 

 a) Ayudas monetarias    -  221.603,26 

      

4. Aprovisionamientos     

      

6. Gastos de Personal     

      

7. Otros Gastos de la Actividad                                                                                                          -31.697,57 

      

8. Amortización del Inmovilizado    -264,45 

      

12. Otros resultados     

      

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   -5,928,30 

      

13. Ingresos Financieros    1,10 

      

14. Gastos Financieros    -0,50 

      

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  0,60 

      

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   -5.927,70 

      

19. Impuesto Sobre Beneficios     

      

A.4) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO    -5.927,70 

 EN EL  EJERCICIO    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.2 Estados financieros desglosados del año 2016 
 

INGRESOS EJERCICIO 2016     

 
 

   
 

 
1.- Donativos  7.416,27 
       

 Socios y Donantes   7.416,27 

 No Socios  
 

       
2.- Otros Ingresos  6.100,60 
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3.- Subvenciones  

234.871,01 

      
 

 Junta de Castilla y León: Jóvenes   
Solidarios   6.000,00 

 Diputación de Burgos   14.043,30 

 Junta de Castilla y León     143.814,00 

 Ayuntamiento de Soria   45.551,00 

 Diputación de Soria   22.841,00 

 Jóvenes Solidarios   300,00 

 Ayuntamiento de Burgos   2.321,71 

     

3.- Reintegro de Ayudas y Subvenciones  -750,30 
 
     

  

TOTAL INGRESOS    247.637,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS  EJERCICIO 2016    

      
1. Proyectos de Cooperación y seguimiento   221.603,26 
      
2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad   25.673,55 

 Publicidad y Propaganda  1.160,34 

 Actividades Diversas  24.513,21 

      
3. De funcionamiento administrativo   6.024,02 
 Servicios Profesionales  2.659,88 
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 Gastos de Oficina  2.934,14 

 Cuota Coordinadora Ong Castilla y 
León  430,00 

    

3. Amortización del Inmovilizado   264,45 
    

 

  

TOTAL GASTOS    253.656,28 
    

RESULTADO 2015   -5.927,70 
 
 
 
 

9.3 Información gráfica sobre los Estados Financieros del ejercicio 2016 
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9.4 Evolución anualizada de los indicadores de actividad 
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9.5 Informe de Auditoría del  ejercicio 2016 
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