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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
SEGUIR SIENDO FIELES 
A NUESTRA MISIÓN 
 
 
 Tierra Sin Males nació en el año 2000 de la experiencia y encuentro 
directo con sectores empobrecidos de América Latina en Brasil. La visita que 
dos de sus fundadores realizamos a Minas Gerais y Mato Grosso, conviviendo 
con Pedro Casaldáliga en Sao Félix de Araguaia, nos permitió contagiarnos de 
su espíritu solidario y comprometido. Queríamos ayudar al Tercer Mundo. 
Descubrimos que también lo teníamos aquí, que nos estaba llegando sobre 
todo a través de la emigración procedente de América Latina, países del Este y 
África. 
 

Tomamos el nombre de los indios Guaraní. “La Tierra-Sin-Males que 
la mística guaraní ha buscado secularmente... es una Tierra posible, el deber 
fundamental de la historia humana”, afirma Pedro. La utopía deseada por todos 
los movimientos sociales, culturas y religiones, añadimos nosotros. Casaldáliga 
había compuesto un texto con él mismo título: “Misa de la Tierra Sin Males”, 
con marcado acento multicultural. Él aceptó en diciembre del 2001 la propuesta 
de ser nuestro Presidente de Honor. 

 
Formamos la Asociación, tratando de ser un cauce de solidaridad, 

intentando sumar esfuerzos y ser una estructura jurídica que potenciara 
nuestros objetivos. 

 
Descubrimos nuestra responsabilidad en la educación para la 

solidaridad y sensibilización social aquí, ya que en esta aldea global todos 
somos corresponsables de la situación de pobreza y exclusión de amplias 
capas de la humanidad. 
 

Estos años ha habido importantes cambios en nuestro entorno. Ha 
seguido creciendo el número de inmigrantes. Ha cambiado la política sobre 
emigración a nivel estatal. Han surgido diversas asociaciones de los propios 
inmigrantes. 
 

Nuestra ONG también ha experimentado cambios. Hemos abierto 
delegaciones, ampliado proyectos, mejorado en calidad de gestión. Tenemos 
desafíos de futuro: mejorar nuestros servicios e infraestructura e impulsar 
nuestras líneas estratégicas para ser  seguir siendo fieles a nuestra misión. 

 
 

Eduardo Lallana. Presidente 
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ANTECEDENTES 

 
 
 
1.- Nuestro nacimiento. 
 
 Era Agosto del año 2000. Después de nuestra vuelta del cuarto viaje a 
Brasil, compartiendo nuestras experiencias con un grupo de amigos, decidimos 
crear una Asociación para apoyar desde aquí la extraordinaria labor que 
habíamos visto estaban desarrollando, tanto en la zona del Baixo Araguaia en 
el Estado de Mato Grosso como en Minas Gerais, el equipo de Pedro 
Casaldáliga y las Dominicas Anunciata, respectivamente. 
 
 El 12 de Diciembre de ese mismo año Tierra Sin Males era inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones. Rápidamente y con gran ilusión nos 
pusimos a trabajar. 
 
 En aquella época la llegada de inmigrantes extranjeros a España, y 
en concreto a Soria, era un fenómeno impactante que llamaba poderosamente 
la atención por lo novedoso y porque planteaba importantes desafíos, tanto a 
los que llegaban de lejanas tierras como a la sociedad de acogida. Se daban 
situaciones de irregularidad legal, explotación en el trabajo clandestino, 
problemas de vivienda, soledad, marginación, choque cultural, desconfianzas y 
recelos mutuos; en una palabra, importantes dificultades de adaptación e 
integración por parte de los que llegaban, y de comprensión y acogida por parte 
de la sociedad soriana. 
 
 Era totalmente inconsecuente querer ayudar al Tercer mundo de África y 
América Latina sin preocuparnos al mismo tiempo del Cuarto Mundo que 
teníamos aquí, compuesto fundamentalmente por los inmigrantes extranjeros 
que llegaban de aquellos lugares y de la Europa del Este. 
 
 Una de nuestras primeras actividades fue organizar, en colaboración con 
otras ONGs, las primeras Jornadas Interculturales con el lema “África: otra 
mirada”, que se celebraron el 13 y 14 de Enero. En mayo celebramos otras 
jornadas dedicadas a Latinoamérica y unas terceras en Noviembre dedicadas 
al “Diálogo de Culturas”. A partir del 2002 se celebraron las jornadas cada año 
con la participación del Excmo. Ayuntamiento de Soria y otras Asociaciones. En 
el 2007 hemos celebrado las novenas con el lema “Uniendo culturas”. 
 

El contacto directo día a día con los inmigrantes y la celebración de las 
jornadas nos permitió tomar conciencia de que aquí teníamos una gran tarea. 
De ahí que la educación para la solidaridad y la sensibilización social de la 
sociedad soriana se convirtieran ya entonces en uno de nuestros objetivos 
fundamentales. El motivo no es otro que seguir transmitiendo que en esta aldea 
global dependemos más que nunca los unos de los otros y que, por tanto, 
somos corresponsales de las situaciones de pobreza y exclusión que padecen 
amplias capas de la humanidad. 
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2.- Nuestro desarrollo 
 
Durante estos 7 años hemos estado trabajando en una triple dirección:  
 

1.- Participar en la construcción de una sociedad multicultural, 
procurando especialmente la integración en ella de los inmigrantes 
extranjeros. Para tal fin realizamos cursos, jornadas interculturales con 
otras ONGs, convivencias dentro del programa “Culturas en diálogo”, 
apoyando sus asociaciones. 
 
2.- Desarrollar una línea de cooperación internacional propia, a través 
de proyectos para el desarrollo con el objetivo de apoyar la cobertura de 
las necesidades sociales básicas. Dada nuestra relación especial y 
directa con la Prelazia de Sao Félix y las comunidades de las Dominicas 
Anunciata en Minas Gerais, iniciamos en Brasil nuestras primeras 
acciones, siendo ya reconocido nuestro trabajo como modélico por los 
financiadores. Pero también, y al mismo tiempo, apoyamos e 
impulsamos proyectos de codesarrollo con asociaciones de inmigrantes 
de Soria, en concreto uno en Gambia. 
 
3.- Impulsar la sensibilización social mediante conciertos solidarios, el 
Foro Ético, jornadas, conferencias, exposiciones y presencia en los 
medios de comunicación social. 

 
 A lo largo de estos años, han acontecido cambios importantes en 
nuestro entorno, tanto a nivel local en Soria como estatal. El flujo de llegada 
de inmigrantes extranjeros ha crecido de manera destacada desde el 2000. 
Siete años después su presencia y aporte es incuestionable, constituyendo 
más del 10% de nuestra población. 
 

Una consecuencia directa de este aumento de trabajadores 
inmigrantes extranjeros es el correspondiente incremento de la atención que 
reciben de otras entidades de carácter social, como Cruz Roja y Cáritas y, 
fundamentalmente, de las Administraciones Autonómica y Municipal. Fruto de 
estos cambios se produce la modificación de la política sobre emigración a 
nivel estatal. También de forma destacada merece la pena incluir la mención 
del surgimiento de diversas asociaciones de inmigrantes, en la búsqueda de 
mecanismos participativos de inclusión social y de desarrollo de sus 
sociedades de origen.  
 

En este camino, a nivel interno nuestra ONG ha experimentado la baja 
de algunos de sus socios y la incorporación de nuevos voluntarios. Hemos 
abierto delegaciones en varias autonomías. Una conclusión fundamental 
extraída de la experiencia de estos años es que cada vez se exige más a las 
ONGs una gestión de calidad y profesionalización en los proyectos sociales y 
de cooperación,  que implica también un seguimiento riguroso.  
 
 



 

 
 6 

 
 
3.- Proyectando nuestro futuro.- 
 

Estos cambios externos e internos, los logros alcanzados y las 
exigencias técnicas nos obligan a repensar cuál es nuestra identidad, nuestra 
misión en la sociedad, nuestras fortalezas y debilidades. Todo ello con la 
finalidad de establecer las líneas estratégicas de actuación para los próximos 
años. Estos son, en síntesis, los objetivos que nos marcamos con la realización 
de este Plan Estratégico. 
 
 Queremos diseñar entre todos nuestro futuro desde la fidelidad a 
nuestros orígenes e identidad, pero a la vez intentando “aprehender la 
realidad y enfrentarse con ella”, para “hacernos cargo de la realidad” y 
“cargar con ella”, según aprendimos de Ellacuría. Una realidad viva y 
dinámica, que cambia constante y rápidamente, tanto en el entorno externo 
como dentro de nuestra organización. Para ello pedimos la colaboración de 
socios y colaboradores de Tierra Sin Males, con el fin de, entre todos, formular 
este Plan Estratégico 2008-2012. 
 
 Entre las diversas colaboraciones recibidas e incorporadas queremos 
destacar la que nos envió nuestro Presidente de Honor, Pedro Casaldáliga, 
con quien mantenemos frecuente contacto epistolar y directo, informándole de 
nuestros objetivos y actividades. Su palabra, su testimonio, su amistad y 
ternura, su sabiduría y compromiso, su inquebrantable esperanza son un 
impulso para nuestro trabajo, a la vez que una luz y guía segura y un gran 
privilegio y honor para Tierra Sin Males. 
 
 Con fecha 04-09-07 nos envió un e-mail que reproducimos íntegra-
mente: 
 

“Queridos E, C. y toda la tribu soriana de la Tierra sin Males, 

• Me preguntáis que dé algunas sugerencias para este nuevo momento. Creo 
que camináis muy bien y es muy hermoso que queráis ser siempre más 
auténticamente solidarios. 

• Debemos ser solidaridad, y no apenas hacer solidaridad puntual en 
algún evento o campaña. Claro está que esas horas puntuales expresan y 
estimulan la solidaridad cotidiana. 

• En Europa, cada vez más, tendréis el Tercer Mundo dentro de casa. Sed 
solidarias y solidarios con las gentes “de fuera” que van inundando 
vuestras calles y localidades. El desafío de la inmigración deber ser ahí, 
en España, en Europa, un primerísimo desafío acogido radicalmente, aún 
sabiendo de la complejidad del mismo. 

• Toda verdadera solidaridad es de ida y vuelta. Ayudad al Tercer Mundo, 
dejándoos ayudar por él. 

• En el intercambio de la solidaridad cada vez más entrará también el 
diálogo intercultural e interreligioso. 

• Haced hincapié en envolver en la solidaridad a la niñez y a la juventud. 
De ellas va a depender en gran parte el futuro de un mundo solidario. 
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• Hagamos solidaridad con una gratuidad humilde y con una invencible 
esperanza. Contagiemos solidaridad 

• A medida que hacemos solidaridad, debemos denunciar y contestar las 
estructuras insolidarias de nuestro mundo neoliberal, buscando y 
proponiendo nuevas estructuras alternativas. Vivenciando, contra el 
consumismo insultante y contra el abuso suicida de la naturaleza, la 
civilización de la sobriedad y de la convivencia. “Vivir es convivir”, dice el 
pueblo indígena Mỹky. 

Vosotros y vosotras sabéis muy bien cuál es el camino. Quiero agradeceros 
una vez más tanta cordialidad y los hermosos gestos concretos. 

 Saludos de la familia de esta casa y un fuerte abrazo en la Paz solidarias del 
Evangelio. 

         Pedro Casaldáliga 

 

     El subrayado es nuestro. 
 

Con este apoyo y por todos estos motivos, con ánimos renovados, 
hemos querido hacer un análisis de nuestra ONG y su entorno, reflexionar 
sobre su origen, su identidad y desarrollo histórico de estos 7 años, y 
plantearnos su futuro. Lo hacemos respondiendo a estas preguntas: ¿Qué es 
Tierra Sin Males y cómo ha evolucionado? ¿Por qué es necesario un Plan 
Estratégico y cuáles son sus propósitos y exigencias? 
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EJERCICIO DE PLANIFICACIÓN 

 
 
 Con la idea de enriquecer el diagnóstico y hacer de este proceso de 
planificación lo más participativo posible se invitó, además de a los socios y 
voluntarios de Tierra Sin Males, a representantes de otras organizaciones 
sociales sorianas, así como a asociaciones de inmigrantes de Soria (ASIRSO, 
Kairaba y Representantes de la Comunidad Islámica). Durante dos jornadas se 
analizó la situación y circunstancias en las que se encuentra la organización y 
se aportaron propuestas para el nuevo ciclo que se iniciará con el Plan 
Estratégico 2008-2012. 
 
 
 Las herramientas metodológicas utilizadas para la realización de los 
ejercicios de planificación se estructuraron y presentaron de la siguiente forma: 
 
 
 
• OBJETIVOS 
 

• General: Elaboración de un Plan Estratégico 
 

• Específicos: 
 

• Comprensión de qué es un Plan Estratégico 
• Comprensión de la necesidad de un diagnóstico, a través de la 

dinámica FODA 
• Priorización de estrategias para la organización 

 
 
 

• DINÁMICAS 
  
 El ANÁLISIS FODA es una de las herramientas esenciales que provee 
de los insumos necesarios al proceso de planificación estratégica, 
proporcionando la información necesaria para el posterior desarrollo de 
acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos 
de mejora. 
 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, se consideraron los factores económicos, políticos, 
sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo a Tierra 
Sin Males, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente 
pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión institucional.  
 

En síntesis, el ejercicio de previsión posibilita la construcción de 
escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la asociación. 
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El proceso de planificación estratégica se considera funcional cuando las 
debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el 
impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el 
aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de 
los objetivos, la Misión y Visión de Tierra Sin Males. 
 
 
 

No obstante esto, hay que acotar que el análisis de cada elemento es 
situacional, es decir, para decidir si nos beneficia o nos perjudica, se debe 
tener en cuenta que poseemos una Misión, una Visión y ciertos objetivos ya 
dados que debemos cubrir como institución y que en el momento de análisis 
se debe de dar ese sentido de temporalidad (es decir, no siempre una 
amenaza será una amenaza ni una oportunidad permanecerá siempre 
aprovechable). La realidad es dinámica y cambiante. 
 
 
El Medio Ambiente Externo. Oportunidades y Amenazas. 
 
 La importancia de revisar las oportunidades, es de vital trascendencia, 
ya que en función de la seriedad del análisis se tendrá una ventana clara de lo 
que el exterior nos puede proporcionar con una adecuada selección de 
estrategias para su aprovechamiento. 
 

Las oportunidades más destacadas fueron las siguientes: 
 

• El 0,7% de los presupuestos de los organismos oficiales 
• Buenas relaciones con las ONGs locales 
• Red de contactos 
• Red de codesarrollo 
• Buena imagen social 
• Reconocimiento 
• Imagen transparencia 
• Apoyo institucional a proyectos 
• Amplitud de subvenciones 
• Posibilidades de apoyo financiero de empresas. 

 
Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el 

entorno de la Institución y de manera directa o indirecta afectan negativamente 
el quehacer institucional, indicando que se deben tomar las previsiones 
necesarias para que las amenazas no interrumpan el quehacer ni supongan un 
demérito para su función. 
 

Las amenazas más destacadas fueron las siguientes: 
 

• Imagen negativa de algunas ONGs 
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• Encasillamiento de TSM con determinados proyectos y 
contrapartes 

• Muchas ONGs 
• Inestabilidad del apoyo económico de las instituciones 
• Poco apoyo social 

 
Al igual que las oportunidades, al analizar las amenazas, se 

consideraron los factores económicos, políticos y sociales, los productos y los 
medios de comunicación, los factores demográficos y la competencia, entre 
otros. 
 

Algunas de las amenazas indicadas hacen referencia a situaciones 
que, aunque posiblemente en este momento no afectan a Tierra Sin Males, en 
un futuro cercano pudieran ser el elemento que lleve a una crisis a la 
asociación. Por otro lado, esto conlleva que no debemos permanecer con un 
logro como si fuera eterno. 
 

Asimismo, hay que tener en cuenta la existencia de líneas difusas, en 
donde las amenazas podrían fungir como contrapesos de las oportunidades, ya 
que no todo será oportunidad ni amenaza pura. De ahí la importancia en el 
ejercicio de considerar el criterio de la temporalidad para las situaciones que se 
describieron.  
 
El Medio Ambiente Interno: Fortalezas y Debilidades. 
 
 Las demandas del medio ambiente externo sobre la asociación, deben 
ser cubiertas con los recursos de la organización.  
 

Las fortalezas se definen como la parte positiva de la institución de 
carácter interno, es decir, aquellos productos o servicios que de manera directa 
se tiene el control de realizar y que reflejan una ventaja ante las demás 
organizaciones o asociaciones, producto del esfuerzo y la acertada toma de 
decisiones. 
 

Las fortalezas más destacadas fueron las siguientes: 
 

• Red de contactos 
• Contrapartes/socios locales 
• Composición multicultural de nuestra Asociación 
• Trabajo en red 
• Apoyo e imagen de Presidente de Honor 
• ONG Soriana y Nacional a la vez 
• Buen hacer de proyectos 
• Responsabilidad, honestidad 
• Valoración positiva de las Asociaciones de Inmigrantes. 

 
Las debilidades son el caso contrario de las fortalezas, porque su 

principal característica es el afectar en forma negativa y directa el desempeño 
de la asociación, derivándose en malos productos o servicios. Una debilidad 
puede ser disminuida mediante acciones correctivas, mientras que una 
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amenaza, para ser reducida, sólo se pueden realizar acciones preventivas. Así, 
por ejemplo, las debilidades se podrían atacar con acciones de corto plazo a 
efecto de eliminarlas y transformarlas en fortalezas. 
 

Las debilidades más destacadas fueron las siguientes: 
 

• Poco personal asociado comprometido 
• Pobre participación 
• Falta de infraestructura 
• Pocos recursos económicos 
• Delegación de responsabilidades 
• Dispersión de actividades 
• Deficiente formación de algunos socios 

 
 El tener ya determinadas cuáles son las FODA, nos permitió determinar 
los principales elementos de fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades, lo que implicó hacer un ejercicio posterior dónde se determinase, 
teniendo como referencias a la Misión y la Visión de la Asociación, cómo afecta 
cada uno de los elementos de FODA. Después, se ponderaron y ordenaron por 
importancia a efecto de quedarnos con los que revisten mayor importancia para 
la institución. 

 
Como se puede apreciar hay que determinar claramente cuál es la 

interrelación que existe entre cada uno de los factores FODA y, en 
consecuencia, hacer precisamente acciones estratégicas que permitan que con 
un movimiento se corrijan dos o más debilidades o se amortigüen dos o más 
amenazas. 

 
Del análisis del Diagnóstico Institucional, resultaron unas listas –ya 

expuestas- que influyen sobre la asociación Tierra Sin Males. A nivel gráfico 
quedaría de la siguiente forma:  
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FACTORES 
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 
 

 

Lista de fortalezas 
 
• Red de contactos 
• Contrapartes/socios 

locales 
• Composición multicultural 

de TSM. 
• Trabajo en red 
• Apoyo e imagen del 

Presidente de Honor 
• ONG Soriana y Nacional 
• Buen hacer de proyectos 
• Responsabilidad, 

honestidad 
• Valoración positiva de 

Asociaciones de 
Inmigrantes 

 

 

Lista de Debilidades 
 
• Poco personal 

asociado 
comprometido 

• Pobre participación 
• Falta de infraestructura
• Pocos recursos 

económicos 
• Delegación de 

responsabilidades 
• Dispersión de 

actividades 
• Deficiente formación. 

Lista de oportunidades 
 
• El 0,7% de los organismos 
• Buenas  relaciones con 

ONGs locales 
• Red de contactos 
• Red de codesarrollo 
• Buena imagen 
• Reconocimiento 
• Imagen transparencia 
• Apoyo institucional a 

proyectos 
• Amplitud de subvenciones 
• Posibilidad de apoyo 

financiero de empresas 
 

 
Estrategia FO (Maxi-
Maxi).  
 
A cualquier institución le 
gustaría estar siempre en 
la situación donde pudiera 
maximizar tanto sus 
fortalezas como sus 
oportunidades, es decir 
aplicar siempre la 
estrategia FO (Fortalezas 
–vs- Oportunidades) Tales 
instituciones podrían echar 
mano de sus fortalezas, 
utilizando recursos para 
aprovechar la oportunidad 
para sus actividades e 
iniciativas. 

 
Estrategia DO (Mini-
Maxi).  
 
La segunda estrategia, 
DO (Debilidades –vs- 
Oportunidades), intenta 
minimizar las debilidades 
y maximizar las 
oportunidades. Una 
institución podría 
identificar oportunidades 
en el medio ambiente 
externo pero tener 
debilidades 
organizacionales que le 
dificulten aprovechar las 
ventajas del mercado. 

Lista de amenazas 
 
• Imagen negativa de algunas 

ONGs  
• Encasillamiento de TSM con 

determinados proyectos y 
contrapartes. 

• Muchas ONGs 
• Retiro del apoyo económico 
• Inestabilidad del apoyo 

financiero de las instituciones 
 

 
Estrategia FA (Maxi-
Mini).  
 
Su objetivo es maximizar 
las fortalezas mientras se 
minimizan las amenazas. 
Esto, sin embargo, no 
significa necesariamente 
que una institución fuerte 
tenga que dedicarse a 
buscar amenazas en el 
medio ambiente externo 
para enfrentarlas. Todo lo 
contrario, las fortalezas de 
una institución deben ser 
usadas con mucho 
cuidado y discreción. 
 

 
Estrategia DA (Mini-
Mini)  
 
El objetivo es el de 
minimizar tanto las 
debilidades como las 
amenazas. Una 
institución que estuviera 
ocupada únicamente en 
hacer frente o responder 
a las amenazas externas 
y a las debilidades 
internas, podría terminar 
encontrándose en una 
situación totalmente 
precaria. La posición DA 
se deberá siempre tratar 
de evitar. 
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MISIÓN, VISIÓN E IDEARIO 

 
 
 
MISIÓN 
 
 
Tierra Sin Males pretende colaborar a la erradicación de la pobreza, a la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria, realizando proyectos de 
cooperación, sobre todo en América Latina y en África, potenciando el 
codesarrollo. Pretende educar a nuestra sociedad en la solidaridad y el 
intercambio intercultural. Nos inspiramos en valores éticos universales como la 
Paz, la libertad, la justicia, la igualdad y los derechos humanos, procurado la 
integración activa de grupos excluidos, especialmente los inmigrantes. 
 
 
 
IDEARIO - VISIÓN 
 

• Creemos en la Dignidad, la Humanidad Común y los Derechos Humanos 
de todos los hombres, mujeres y los pueblos de la Tierra. Todos formamos 
una sola familia humana. 
 

• Nos sentimos sensibles y solidarios con el sufrimiento y las necesidades de 
los seres humanos y de la Madre Tierra. 

 
• Queremos luchar para erradicar la pobreza en el mundo, denunciando sus 

causas y potenciando el auto desarrollo activo de los más empobrecidos.  
 

• Creemos que es necesaria una sensibilización social y una educación para 
la solidaridad en nuestra sociedad fomentando cauces y vías de diálogo 
entre personas, razas, pueblos, culturas y religiones, para entre todos 
luchar contra la pobreza. 

 
• Defendemos un desarrollo sostenible, cuidando la conservación del medio 

ambiente. 
 

• Creemos en la tendencia natural de cada persona, raza o pueblo hacia su 
pleno desarrollo y autorrealización e intentamos potenciarlos. 

 
• Somos una asociación intercultural y, por tanto, abierta a todo tipo de 

personas, creencias y culturas, que compartan nuestros objetivos. 
 

• Creemos que el cultivo personal interior de actitudes positivas es 
indispensable para poder dar frutos saludables para todos. La 
transformación de las estructuras sociales comienza con la transformación 
de las personas. 
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• Defendemos los valores democráticos, la participación, la honestidad y la 
transparencia en nuestras iniciativas de intervención, valores que 
comprenden perspectivas que implican la defensa y promoción de los 
derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, y del 
medio ambiente. 

 
• Reconocemos que para alcanzar el desarrollo integral de las personas es 

preciso enfrentar las inequidades de género. 
 

• Nuestra incidencia tiene como base el compromiso ético con las cuestiones 
sociales que generan desigualdad y exclusión. 

 
• Trabajamos en coordinación formando parte de diversas redes de 

organismos no gubernamentales, tanto a nivel local y autonómico, como 
nacional e internacional.  

 
• Hacemos nuestros lo Objetivos del Desarrollo del Milenio, colaborando en 

la medida de nuestras posibilidades a su consecución. 
 
 
 
MARCO INSTITUCIONAL  
 
 
 TSM es una Entidad sin ánimo de lucro, independiente, con vocación 
de transformación social mediante la construcción de una sociedad 
multicultural, justa y solidaria, procurando la integración (inclusión) de los 
excluidos, principalmente inmigrantes, y mediante la cooperación 
internacional, impulsando el codesarrollo. 
 
 No tenemos ánimo de lucro. Nuestra organización esta compuesta por 
socios, voluntarios, colaboradores y profesionales. Nuestro único objetivo y 
razón de ser es ser fieles a nuestra misión para así contribuir a la 
transformación social ante las situaciones de injusticia y exclusión, procurando 
una sociedad democrática, multicultural, humana y humanizadora. Medimos 
nuestros beneficios con la cantidad y calidad de personas y grupos que 
mediante nuestros proyectos sociales y de cooperación realizan procesos de 
liberación, autodesarrollo e inclusión social. Son nuestros resultados. 
 
 La máxima autoridad en Tierra Sin Males es la Asamblea de los socios 
que marca las grandes líneas estratégicas, vela por la identidad, cumplimiento 
de objetivos, programación, financiación y elección de sus representantes. La 
responsabilidad ejecutiva recae en la Junta Directiva compuesta por 6 
miembros. La ejecución y desarrollo de las actividades diarias se realiza por los 
socios, colaboradores y profesionales contratados. 
 
 Somos independientes de cualquier grupo o partido político o religioso, 
aunque inspirados en los valores humanistas en la línea de los Derechos 
Humanos y de la Ética Universal. 
 



 
 

 
 15 

 Queremos fomentar el empoderamiento y la integración activa de los 
excluidos, aquí y en el tercer mundo, centrándonos especialmente en los 
inmigrantes y en sectores empobrecidos de América Latina y África, 
denunciando “las estructuras insolidarias de nuestro mundo neoliberal, 
buscando y proponiendo nuevas estructuras alternativas” y sensibilizando a la 
sociedad en estas grandes causas. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
 
De cara a la planificación de las acciones y actividades de la organización para 
los próximos cinco años, en el Plan Estratégico 2008-2012 han quedado 
definidas las siguientes estrategias: 
 
 
 
E1: ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 

Sin lugar a dudas se trata del área que mayor desarrollo ha tenido en 
estos últimos años, la que ofrece más visibilidad a la organización, pero, al 
mismo tiempo, la que exige unas capacidades técnicas más 
especializadas.  
 
Asimismo, es preciso indicar el sector de la cooperación en el que la 
organización ha decidido ubicarse de cara a la definición de sus acciones 
para el desarrollo. De acuerdo al Plan Director de la Cooperación Española 
2005-2008, y sin perjuicio de las modificaciones que se introduzcan en el 
próximo, el objetivo buscado sería el del aumento de las capacidades 
humanas, en el sector destinado a dar cobertura de las necesidades 
sociales básicas (que incluye soberanía alimentaria y lucha contra el 
hambre; educación; salud; protección de colectivos en situación de mayor 
vulnerabilidad; habitabilidad digna; acceso al agua potable y saneamiento 
básico).  
 
Para esta definición sectorial es necesario explicar que se ha llegado a ella a 
través de la realización de un doble camino. Por un lado, la del ideario 
fundacional de la organización en cuanto a la lucha contra la erradicación de 
la pobreza en el mundo y la necesidad de potenciar el pleno desarrollo de 
las personas y su autorrealización. Y por el otro, la serie de proyectos ya 
ejecutados en Mato Grosso y Minas Gerais, en Brasil, con la Pastoral da 
Criança que nos han permitido con el paso del tiempo especializarnos en 
esta área de la cooperación. 

 
 

Las estrategias que desarrollan esta área son las siguientes: 
 
 

L 1 – Incremento de las capacidades técnicas 
 

Objetivo:  
Incremento y consolidación de las capacidades técnicas en 

formulación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo 
con vistas a garantizar plenamente la capacidad de ejecución de la 
asociación. 
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Estrategias:  

Se centrarán fundamentalmente en garantizar la presencia 
continuada de técnicos de proyectos en la organización. Además, 
se buscaría procurar la formación de los gestores de la asociación 
en formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos 
de cooperación para el desarrollo. Junto a esto, también se 
impulsará la participación activa de la organización en las redes 
regionales de cooperación a las que pertenece. 

 
 
 

L 2 – Consolidación de la presencia en financiación pública y privada 
 

Objetivo: 
Garantizar la presencia y visibilidad de la asociación con 

proyectos de alta calidad financiados por actores de la coope-
ración gubernamental y descentralizada. 
 
Estrategias: 

En primer lugar, pasará por presentar a las convocatorias 
públicas local y provincial los proyectos considerados como 
“insignia” o emblemáticos de la organización. No obstante esto, 
también se trabajará en dos direcciones más: por un lado, 
garantizando la presencia continuada de la asociación en las 
correspondientes convocatorias autonómicas y, por el otro, 
consiguiendo la aprobación de financiación pública o privada en 
entidades de ámbito estatal. 

 
 
 

L 3 – Consolidación de la línea de codesarrollo 
 

Objetivo: 
Garantizar la continuidad de esta línea en la asociación y 

capitalizar la experiencia acumulada para el liderazgo local, 
provincial y regional en este sector. 
 
Estrategias: 

Se buscará potenciar la red de codesarrollo en Soria con 
las asociaciones de inmigrantes (principalmente con Kairaba, 
Comunidad islámica de Soria y la Asociación de los inmigrantes 
latinoamericanos residentes en Soria). Asimismo, se garantizará la 
formación técnica en codesarrollo de los responsables directos de 
la asociación, todo ello con el objetivo también de que los servicios 
sociales de las entidades públicas locales y provinciales lleguen a 
identificar a Tierra Sin Males como la organización líder en esta 
área. 
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L 4 – Promoción para la creación y posterior fortalecimiento del 
Fondo Soriano para la Solidaridad y Cooperación  

 
Objetivo: 

Promover y participar en la creación del Fondo Soriano 
para la Solidaridad y Cooperación y el Consejo Provincial de 
Cooperación, para que los municipios alcancen a destinar el 
0,7% de sus presupuestos de forma coordinada mediante 
acciones de cooperación solidaria con los países en desarrollo. 
 
Estrategias: 

Se buscará impulsar la creación del Consejo Provincial de 
Cooperación y del Fondo Soriano de Cooperación para el 
Desarrollo, que contará con la participación activa y solidaria de 
aquellos municipios de la provincia que destinen un porcentaje de 
su presupuesto a acciones de este tipo. 

 
 

 
 

Recursos:  
El esencial pasa por la potenciación de las relaciones 

institucionales y por el incremento de la presentación de proyectos de la 
asociación en las convocatorias públicas y privadas del Ayuntamiento y 
Diputación Provincial de Soria, habitualmente ya utilizadas. 
 
 
Alianzas estratégicas:  

Como alternativas a las líneas hasta ahora manejadas, se 
buscará consolidar relaciones con financiadores públicos, en especial con 
la Junta de Castilla y León y la nueva Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. A estos habrá que añadir grandes 
entidades privadas como La Caixa e instituciones y entidades de Soria y 
su provincia. 

 
En lo que toca al trabajo en red, y como trabajo comprometido 

en el desarrollo de la coordinación entre los actores de la cooperación 
descentralizada, se potenciará la cofinanciación de los proyectos 
impulsados por Tierra Sin Males, en especial los de codesarrollo. 

 
Por último, y no por ello menos importante, la asociación, al 

impulsar la constitución del FONSOCOP, buscará contar con el 
acompañamiento de las principales instituciones y entidades públicas, 
además de con la participación activa y solidaria de los municipios de la 
provincia para que destinen un porcentaje de su presupuesto a acciones 
de este tipo. 
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E2: ÁREA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 

Estamos ante el área más sólida de la organización y a través de la cual 
se garantiza la presencia y participación directa en el ámbito local y 
provincial. No obstante esta, se buscará que las acciones que se emprendan 
refuercen el quehacer de la organización en este sector y su imagen social. 

 
Las estrategias que desarrollan esta área son las siguientes: 

 
 

L 1 – Consolidación del programa “Culturas en Diálogo” 
 

Objetivo: 
Sensibilizar a la población soriana e inmigrante extranjera, 

crean-do actitudes de comprensión, diálogo y valoración positiva 
mutua, para facilitar la construcción de la interculturalidad en 
nuestra provincia. 
 
Estrategias: 

La primera de todas pasará por la vertebración de las 
futuras actuaciones mediante la planificación. Para tal fin, la 
organización contará con una programación de acción social y 
sensibilización anual, que incluya especialmente la calendarización 
de las respectivas actividades y la estrategia de comunicación y 
difusión de las mismas.  

 
La finalidad que se persigue es doble: se busca contar con 

una visión interna integral de las acciones que se quieren realizar, 
pero también poder presentar una propuesta desarrollada que 
permita obtener mayor financiación y justificar la necesidad de 
emplear a un técnico-gestor responsable de su ejecución.  

 
Por otro lado, y al mismo tiempo, se priorizará el trabajo en 

red con asociaciones de inmigrantes de Soria para su integración 
activa y se fortalecerán las vinculaciones con organizaciones y 
servicios de intervención social. 

 
Junto a estas, además, se impulsará y difundirá de forma 

actualizada el estado y evolución de la convivencia intercultural en 
Soria que posibilite la articulación de propuestas de intervención 
social y la identificación de la asociación como referente local y 
provincial en interculturalidad y convivencia multicultural. 

 
 
L 2 – Fortalecimiento de las acciones de sensibilización y educación 
 

Objetivo: 
Fomentar espacios para la sensibilización social y el 

debate público de las causas y consecuencias de la exclusión 
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social, median-te la difusión de valores éticos preventivos de la 
misma y el análisis en profundidad un tema de actualidad. 
 
Estrategias: 

Dada la especial incidencia pública de la asociación en 
este tipo de acciones -y al igual que en la anterior sublínea 
estratégica-, Tierra Sin Males contará con una programación en 
sensibilización y educación social anual, que incluya especialmente 
la calendarización de las respectivas actividades y la estrategia de 
comunicación y difusión de las mismas. Las líneas de acción más 
destacadas que se han llevado a cabo, y que es preciso continuar 
realizando, son ya conocidas: el Foro Ético y las exposiciones. 

 
Por otro lado, se realizarán esfuerzos por consolidar las 

relaciones institucionales, y se crearán otras nuevas que así se 
determinen, con organizaciones de amplia experiencia en sensibili-
zación social e intercultural para la acción en Soria y su provincia. 
(ver Alianzas estratégicas). 

 
Y por último, se prestará especial atención a la hora de 

ampliar el campo de intervención en acciones de sensibilización a 
los principales municipios de la provincia. 

 
 
 

Recursos:  
Como herramientas e insumos fundamentales con los que se 

cuenta para la consecución de estos fines, se buscará consolidar el apoyo 
brindado por los financiadores habituales de la organización 
(Ayuntamiento de Soria y Caja Duero) y se mejorará la coordinación con 
organizaciones sociales afines. Pero, también se desarrollará una 
comunicación más fluida con la Coordinadora Regional de ONGDs de 
Castilla y León para la ejecución de acciones conjuntas.  
 
Alianzas estratégicas:  

En esencia, se trabajará por la consolidación de relaciones 
institucionales ya existentes con Gramenet Imatge Solidària y la 
Fundación para la Cultura Islámica; pero, al mismo tiempo, se impulsarán 
otras nuevas con instituciones de reconocido prestigio estatal o 
autonómico vinculados a las temáticas sectoriales de la inmigración, 
conflictos interculturales y convivencia multicultural. En especial con la 
Fundación Migra Studium y el CeiMigra. 

 
Al mismo tiempo, se continuarán las labores de selección de so-

cios estratégicos con asociaciones y colectivos de inmigrantes extranjeros 
en Soria. 

 
Finalmente, se buscará ampliar el campo de financiación a otras 

entidades locales y provinciales privadas, con el objetivo de seguir impli-
cando a instituciones y organizaciones empresariales en la preocupación 
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y atención activa y responsable de los valores promovidos por Tierra Sin 
Males.  

 
 
E3: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INTERNAS DE GESTIÓN 
 
 

Es evidente que para poder desarrollar la misión de la 
organización y alcanzar los objetivos estratégicos propuestos es esencial 
contar con una infraestructura básica. En concreto, sigue existiendo la 
necesidad de disposición de un local, así como de la contratación continuada 
de un técnico-gestor a tiempo completo para la ejecución actualizada de 
todos nuestros programas. 

 
Las estrategias que desarrollan esta área son las siguientes: 

 
 

L 1 – Mejora de la infraestructura y consolidación de personal gestor 
 

Objetivo: 
Contar con un local propio y un técnico-gestor 

contratado de forma continuada.  
 
 
Estrategias: 

Para la consecución de este objetivo es esencial contar con 
el apoyo del Ayuntamiento de Soria para la disponibilidad de un 
local permanente para la asociación. 

 
Pero, y sin perjuicio de las gestiones que se realicen en 

este sentido, la alternativa más sólida que garantizaría la realiza-
ción plena de este objetivo sería la de aumentar la presentación de 
proyectos de la asociación en convocatorias públicas y privadas 
que posibiliten costear estos dos rubros fundamentales. 

 
 
L 2 – Aumento de voluntarios y socios 
 

Objetivo: 
Fomentar una mayor participación de los miembros y 

voluntarios de la asociación, así como vincular a otros nuevos. 
 
 
Estrategias: 

Fundamentalmente, el trabajo se desarrollará en tres 
ámbitos, dos a nivel interno y otro a nivel externo: el primero, se 
centrará en mejorar y potenciar los canales de comunicación 
interna de la organización, mediante un boletín interno periódico y 
la consolidación de espacios para la propuesta en el diseño de las 
estrategias y principales actividades de la asociación. El segundo, 



 
 

 
 22 

tratará de implicar a miembros y socios actuales en acciones y 
proyectos de la asociación, creando nuevas fórmulas de 
participación entre los intereses de la asociación y las capacidades 
y aptitudes de estos. Y el tercero, será el diseño de una estrategia 
mediática para la captación y vinculación de nuevos socios y volun-
tarios a la asociación. 

 
 

L 3 – Fortalecimiento institucional y de la difusión e imagen de Tierra 
Sin Males 

 
Objetivo: 

Fortalecimiento de la asociación con el ingreso de 
nuevos re-cursos financieros y potenciación de la difusión de 
sus acciones e imagen institucional. 
 
Estrategias: 

Dentro de los objetivos fundamentales y también 
novedosos de las ONGDs se encuentra éste precisamente. Para 
ello, se promocionará la Responsabilidad Social Corporativa y el 
compromiso ético y solidario del empresariado soriano y empresas 
presentes en nuestra provincia para la financiación total o parcial 
de los proyectos impulsados y ejecutados por Tierra Sin Males y 
sus contrapartes. 

 
Asimismo, en este mismo sentido, será preciso elaborar 

una estrategia para la proyección exterior de la organización, que 
aglutine a las anteriormente mencionadas e incluidas y que permita 
proyectar una imagen integral de Tierra Sin Males y su quehacer. 

Junto a esta labor, también se buscará fortalecer el cono-
cimiento de los gestores de la organización en el diseño de páginas 
web, con el objetivo de evitar la dependencia tecnológica a la hora 
de difundir y comunicar resultados, convocatorias y nuevas accio-
nes para el desarrollo y la solidaridad. 

 
Por último, se buscarán crear nuevos canales para la 

financiación privada de la organización, además de consolidar los 
ya existentes.  

 
 
 

Recursos: 
Se aprovecharán las relaciones directas existentes entre la 

organización y los respectivos representantes del Ayuntamiento de Soria, 
así como con Caja Duero. 

 
Pero, también, se seguirá contando con la participación desin-

teresada de socios y voluntarios de la asociación, que enriquecen con su 
conocimiento y experiencia profesional el quehacer de Tierra Sin Males. 
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Alianzas estratégicas:  

Se establecerán acuerdos con otras entidades privadas, 
fundamental-mente con empresas sorianas, para la financiación de 
acciones llevadas a cabo por la organización. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es nuestro diagnóstico, nuestra misión y visión, nuestro ideario y nuestras 
líneas estratégicas. Podemos resumirlas en palabras de nuestro Presidente de 
honor. Las ONGs deben “consolar, concienciar, denunciar, anunciar, exigir”.  
 
Consolar, concienciar, empoderar. “No se pueden negar las ayudas cuando 
se vive la situación de la gente, el hambre no espera, al que está muriendo de 
hambre dale pescado para que coma, después ya se le puede comprar la 
caña de pescar. Luego hay que dar conciencia, que sepa que el río es suyo. 
  
Hablando de la misión de la ONGs Pedro Casaldáliga afirma: 
 
Primero, debe continuar habiendo solidaridad, de personas, de comunidades, 
de entidades; no podemos prescindir de la solidaridad.  
 
Segundo, …no dar nunca una ayuda total, que haya parte también de los que 
están siendo ayudados. Cada vez más, las entidades solidarias están 
obligadas a construir solidaridad estructural, facilitando y estimulando la 
participación, exigiendo lo que se deba exigir a las instituciones; esa solidaridad 
estructurada, que ahora pienso que corresponde tanto a quien recibe la ayuda, 
como a quienes ayudan. Una ONG debe hacer hincapié en que las personas, 
las comunidades, exijan lo que se puede exigir del gobierno; lo que un gobierno 
puede y debe hacer en principio que no lo hagan las ONGs.   
 
Tercero, esa ONG española, por ejemplo, ha de exigir del gobierno español el 
0,7%, ha de exigir que el gobierno español revise lo que está mandando a 
África, si hay fábricas de armas españolas que envían armas a dictadores 
africanos. Si es sólo una solidaridad puntual y superficial acaba perjudicando, 
porque mantiene unas situaciones que deben ser denunciadas.  
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ANEXO: DELEGACIONES 
 
 
SEDE CENTRAL 
 
C/ Santa Luisa de Marillac 5, bajo 
42003 – SORIA 
Telf: 975 230787 / Fax: 975 230787 
Correo electrónico: tierrasinmales@tierrasinmales.org  
Página web: www.tierrasinmales.org  
 
 
 
DELEGACIÓN EN ARAGÓN 
Avda. de Goya 58, 6º C 
50005 - ZARAGOZA. 
 
 
DELEGACIÓN EN ASTURIAS 
C/ Las Azaleas 2 
Urbanización Soto de Llanera. 
33423 - Pruvia Llanera (ASTURIAS) 
 
 
DELEGACIÓN EN BURGOS 
C/ Fuenteovejuna 86  
09006 - BURGOS 
 
 
DELEGACIÓN EN CASTILLA LA MANCHA 
C/ Selladores, 15.  
45111 - Cobisa (TOLEDO) 
 
 
DELEGACIÓN EN CATALUÑA 
C/ Murillo 18, 5º 
08004 - BARCELONA. 
 
 
DELEGACIÓN EN LEÓN 
C/ Moisés de León, 51, 2º A. 
24006 LEÓN 
 
 
DELEGACIÓN EN MADRID  
C/ Fernández de los Ríos nº 2, 3º Izqda. 
28043 - MADRID 
 
 
DELEGACIÓN EN MURCIA 
C/ Federico Martín Bahamontes 4 
30840 - Alhama de Murcia (MURCIA) 


