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1.  PRESENTACIÓN DE "TIERRA SIN  MALES" 
 

 
1.1.  Marco legal 

 
"Tierra sin males" es una Organización no Gubernamental, sin ánimo de lucro, 

constituida en Soria en el año 2000, al amparo de lo previsto en el  artículo 22 de 
la Constitución Española. Figura inscrita en los siguientes registros: 
-Nº Registro Nacional de Asociaciones: 167227,  12 de diciembre de 2000 

-Nº Registro Provincial de Asociaciones: 0001153, 19 de Diciembre de 2000 

-Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Soria: 188, 31 de Enero 
de 2001 

-Nº Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social en Castilla 
y León: 42.0071E, -Sección Entidades-, Página 72. Folio 1  

-Registrada en la Agencia de Cooperación Internacional (AECI), 26 de Febrero 
de 2001   

A nivel de comunidad autónoma "Tierra sin Males" está integrada en la 
Coordinadora Castellano Leonesa de ONGs para el Desarrollo.  

 
Sus estatutos fueron adecuados a la nueva ley orgánica 1/2002 con fecha  11 

de marzo  de 2004.  "Tierra sin Males" es una organización  de ámbito nacional, 
con capacidad jurídica y de obra que puede desarrollar sus actividades en 
cualquier lugar del mundo. 

 
1.2.  Misión.-  
 

“Tierra sin Males” es una entidad sin animo de lucro cuya acción se dirige a la 
construcción de una sociedad intercultural y solidaria, guiada por valores éticos 
universales como la Paz, la Libertad, la Justicia y la Igualdad.  Procura la 
integración activa de grupos excluidos, especialmente los inmigrantes. Desarrolla 
proyectos de cooperación sobre todo en America Latina y en África, potenciando 
el codesarrollo. 

 
Estos son nuestros principales objetivos: 
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1.   Cooperar en el desarrollo de países empobrecidos. 
2    Impulsar activamente el desarrollo de una sociedad intercultural y solidaria 
3    Sensibilización social, fomentando la cultura de la paz y de la solidaridad entre 
      los pueblos, para ir construyendo entre todos una "TIERRA SIN MALES". 
 

 
 

1.3.  Actividades 
 

Para la consecución  de sus  fines lleva a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Realización de proyectos de cooperación al desarrollo. 
2. Acciones para promover el codesarrollo. 
3. Acciones de sensibilización social y educación para la solidaridad. 
4. Acciones para favorecer el proceso de construcción de una sociedad 

intercultural. 
5. Acciones de apoyo y asesoramiento a asociaciones de inmigrantes. 

 

 
2.-   COORDINACIÓN INTERNA 
 

2.1. Asamblea General 
 
Cumpliendo con  los estatutos de la Asociación, la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria  tuvo lugar el día 05 de Octubre del 2006 para tratar los 
temas establecidos en el Orden del Día de las convocatorias correspondientes. 

 
En esta Asamblea se acordaron los siguientes cambios en la Junta 

Directiva: 
Cesa como presidenta: Evangelina Rodriguez Marcos. 
Cesa como secretario. Eduardo Lallana García 
Cesa como Tesorera: Pilar López Garcia. 
Cesa como vocal: Margarita Sánchez de Dios. 
 
Nombramiento como presidente: Eduardo  Lallana Garcia. 
Nombramiento como secretaria. Margarita Sánchez de Dios. 
Nombramiento como tesorera: Maria Rosario Montaño Soria. 
Nombramiento como vocal: Rosario Garcia de la Rosa. 
 
Sigue como vicepresidenta: Eva Eyzaguirre. 
Sigue como vocal: María Isabel González. 
 
La nueva Junta queda por tanto constituida de la siguiente forma: 
 
Presidente: Eduardo Lallana Garcia. 
Vicepresidenta: Eva Eyzaguirre Cáceres. 
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Secretaria. Margarita Sánchez de Dios. 
Tesorera: Maria Rosario Montaño Soria. 
Vocal: María Isabel González. 
Vocal: Rosario Garcia de la Rosa. 
 
Sigue como Presidente honorífico: Don Pedro Casaldáliga  Obispo emérito 

de Sao Félix do Araguaia. Mato Grosso. Brasil. 
 
La Asamblea aprobó la memoria de actividades hasta la fecha y marcó las 

líneas operativas y el presupuesto  para el próximo 2007. Igualmente decidió que 
la cuota de socios seria de 60 Euros al año. La colaboración de los asociados en 
las diversas actividades de la ONG es voluntaria en función de sus posibilidades. 
 

2.2. Junta  Directiva y socios. 
 

1. En el año en curso la Junta Directiva de "Tierra sin males" se ha reunido en 
6 ocasiones. Los temas tratados han sido los relacionados con las distintas 
actividades de la Asociación en los distintos ámbitos, cuyas decisiones según los 
estatutos son competencia de la Junta Directiva. 

 

 El secretario ha levantado acta de cada una de las reuniones que constan 
en el libro correspondiente. Las distintas cuestiones que han sido tratadas en la 
Junta Directiva a lo largo del año 2006, quedan reflejadas en esta memoria. 

 
 En el año 2006 la asociación tiene un total de 42 socios. 
 

Una de las características específicas de "Tierra sin Males" es que una 
parte importante de sus asociados son inmigrantes recientemente instalados en 
Soria, con representación en la Junta directiva con dos miembros. 

 
2.3. Delegaciones: 
 

 En la junta directiva celebrada el 23-03-06 se acordó abrir delegaciones en 
diversas ciudades y autonomías que nos permitieran desarrollar en ellas nuestras 
actividades y acudir a convocatorias diversas.  
 

En concreto se abrieron delegaciones  en las siguientes localidades y 
autonomías: Toledo, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Murcia, León y Asturias. En 
cada una de las ciudades contamos con una sede oficial y una persona que 
asume las responsabilidades de la delegación. 

 
2.4. Contratación de un técnico en cooperación e inmigración. 
 

 En Agosto 2006 se nos concedió por parte del Servicio de Empleo de la 
Junta de Castilla y León una subvención para contratar a media jornada un técnico 
en cooperación e inmigración por 4 meses: de Septiembre a Diciembre. Hicimos la 
selección entre numerosos candidatos y finalmente trabajo con nosotros la 
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persona contratada, en tareas administrativas, apoyando al proyecto de Kairaba, 
formulando un proyecto para Francisco Sá Brasil que presentaremos en el 2007, 
iniciando otros proyectos y colaborando en las diversas actividades de la 
Asociación. La experiencia fue positiva y la consideramos como un primer paso de 
cara a contar de forma permanente con un profesional contratado,  técnico 
especializado que lo consideramos totalmente necesario para nuestra ONG. 
 

2.5. Comunicaciones  a los socios 
 

La comunicación con los socios se ha tratado de mejorar en el 2006. Han 
sido frecuentes los envíos de e-mail a los mismos y se ha creado el Boletín 
Informativo, que aparece más o menos cada dos meses, en el que se informa de 
las principales noticias de la Asociación.  Dicho Boletín figura en nuestra página 
Web para ser consultado por todos. 

 
 La participación de los diversos miembros en las diversas actividades es 
diversa, siendo necesario incrementarla dentro de las posibilidades de cada uno.  

 
Para continuar nuestras actividades y proyectos previstos para 2007, es 

necesario concretar la colaboración cada asociado en tareas, tiempos de 
dedicación y responsabilidades concretas dentro de la organización.  
 

2.6. Infraestructura 
 
Actualmente la infraestructura de "Tierra sin Males" es la mínima 

indispensable para realizar sus actividades. No dispone de locales propios ni en 
alquiler; utiliza los espacios cedidos por las instituciones colaboradoras y por el 
Centro "Ser tú" que es oficialmente la sede de la organización. Disponemos de 
teléfono móvil y de un ordenador cedido temporalmente. Adquirimos una 
impresora-fotocopiadora-escáner.  

 
 Hemos solicitado formalmente al Ayuntamiento de Soria la cesión de un 

local en condiciones similares a las de los  locales que ha cediendo a otras 
asociaciones, con promesa verbal de que se nos concederá en el nuevo Centro 
Cívico que se esta condicionando.  
 

2.7. Utilización de las nuevas tecnologías 
 

"Tierra sin males" dispone de una página Web que es constantemente 
actualizada por un voluntario. Dispone también de una cuenta de correo 
electrónico. 

  
La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación ha sido un 

instrumento cotidiano en las comunicaciones de Tierra sin males con sus  socios, 
clientes, financiadores, socios locales de proyectos, etc. 

 



 
 

8 

En  nuestra página Web figura un enlace con el periódico Heraldo de Soria con 
el que se puede acceder a los artículos que cada lunes se publican en la sección 
Solidaridad Espíritu 0,7 en la que colabora un miembro de nuestra asociación. 

 
Disponemos de base de datos de socios, personas, asociaciones o 

instituciones con las que la asociación mantiene correspondencia, especialmente 
para la difusión y publicidad de las distintas actividades. 
 
 
3. RELACIONES  CON EL  EXTERIOR 
 

3.1. Coordinadora de las ONGD de Castilla y León 
 

Desde el 26 de febrero de 2005, formamos parte de la Coordinadora 
Castellano Leonesa de ONGs para el Desarrollo.  

 
La integración en la Coordinadora nos permite permanecer informados de 

todas las cuestiones relacionadas con las Ongs tanto de Castilla y León como del 
resto de España y de las grandes cuestiones que afectan a la normativa, el 
funcionamiento y los retos de este tipo de organizaciones. En su Boletín 
informativo periódico se difunden nuestras actividades juntamente con las del 
resto de ONGs de Castilla y León. Igualmente recibimos  información de 
convocatorias públicas de subvenciones y de la resolución de las mismas. 
Constituye también un instrumento a través del cual podemos  participar, trasladar 
y hacer llegar nuestra opinión en el plano regional y en el nacional. 

 
Hemos participado como ONG en las siguientes actividades promovidas por la 

Coordinadora: 
   
1. Propuestas y sugerencias sobre la nueva ley de Cooperación al 

Desarrollo que estaba en trámite y que fue aprobada en las Costes de 
Castilla y León el 27 de Septiembre del 2006. 

2. Campaña Pobreza Cero. La Coordinadora nos facilitó la información, los 
medios publicitarios y las propuestas  para llevar a cabo las distintas 
acciones que tuvieron lugar en Soria. 

 

3.2.   Coordinación con otras ONGs de Soria. 
 
Como en años anteriores hemos participado en distintas acciones 

realizadas conjuntamente con otras ONGs de Soria. Destacamos entre otras: 
2. Colaboración en las Jornadas Interculturales celebradas en mayo de 

2006. 
3. Comunicación e invitación a otras ONGs y Asociaciones de Soria al Foro 

Ético y al Foro Intercultural. 
4. Participación en los cursos de formación organizados por Cives Mundi.  
 
3.3.- Participación en el Foro Social para la integración del 
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        inmigrante en Castilla y León. 
 

 Evangelina Rodriguez Marcos, como presidenta de nuestra Asociación fue 
invitada en Enero 2006 a formar parte del Foro Social para la integración del 
Inmigrante en Castilla y León, habiendo participado en dos de sus reuniones 
celebradas durante el año 2006. 
 

3.4  Otras colaboraciones y apoyos. 
 

 Contamos este año con la colaboración de otras ONGs. En concreto la 
Asociación AMYCOS de Burgos nos facilitó los paneles para la exposición “Los 
Objetivos del Milenio”.  Y la Asociación Imagen Solidaria  Gramanet, nos 
proporcionó las fotografías que fueron expuestas en la exposición “Los ojos de los 
Pobres”. 

 
 

3.5  Colaboración con asociaciones de inmigrantes 
 

    "Tierra sin males" no es una organización asistencial. Su colaboración, 
apoyo y ayuda a inmigrantes la centra en el apoyo y asesoramiento individual, 
familiar o a las asociaciones sobre las distintas cuestiones  que se les plantean a 
personas que quieren conocer, comprender, participar e integrarse 
progresivamente en la sociedad de acogida.  
 
 "Tierra sin males" se ha propuesto en este año 2006 unir en un solo objetivo 
inmigración y desarrollo, colaborando activamente con las asociaciones de 
inmigrantes para que sean ellas mismas los agentes activos de la erradicación de 
las causas que están generando la emigración y la pobreza en sus lugares de 
origen. Para conseguir este objetivo, durante el año 2006, ha colaborado con la 
asociación Kairaba en el planteamiento, redacción y presentación de un proyecto 
de Codesarrollo en Gambia.  Dicho proyecto fue aprobado en las convocatorias 
públicas de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de  la Diputación provincial y 
del Ayuntamiento de Soria y esta siendo desarrollado. 
 
 Kairaba invitó a "Tierra sin males" a la celebración del final del Ramadán, 
en la que participamos. 

 
3.6  Colaboración con la Universidad de Valladolid 
 

"Tierra sin males" ha colaborado en las gestiones previas y en la planificación 
de un master  de la Universidad de Valladolid en el Campus de Soria titulado 
"Multiculturalidad, educación intercultural e inmigración”.  Este master lo lleva a 
cabo la Escuela Universitaria de Educación de Soria. Es un título propio de 
postgrado denominado: Especialista universitario en multiculturalidad, educación, 
interculturalidad e inmigración. Durante el 2006 la colaboración mutua se 
concretizo en la celebración del Foro Intercultural, integrado dentro del Master, del 
que informamos mas adelante. 
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3.7  Campaña Pobreza  Cero 
 

 Participamos en esta campaña nacional fundamentalmente con tres 
actividades que mas adelante detallamos: 
- Exposición sobre “Los objetivos del Desarrollo del Milenio”, celebrada en la sala 
de Caja Duero (Collado 45) del 9 al 23 de enero 2006. 
- Foro Ético sobre “Pobreza y globalización”, celebrado del 11 al 22 de Octubre, 
coincidiendo con el día mundial para la erradicación de la pobreza -17 de Octubre- 
y con la campaña que Pobreza Cero realizó en todo el territorio nacional. 
- Exposición “LOS OJOS DE LOS POBRES” del 11 de Octubre al 22 de 
Diciembre. 

 
3.8      Página Web 
 

 La página Web es nuestra tarjeta de presentación ante cualquier persona, 
cualquier institución y cualquier tipo de organización en todo el mundo. 
Conscientes de la importancia de este medio de comunicación, hemos impulsado 
la actualización permanente de dicha página, hemos incluido el boletín informativo 
periódico que da noticias de la propia Asociación y esta en experimentación un 
Foro, para ver su viabilidad. 
 
 La información contenida en la Página Web y el correo electrónico deben 
ser los instrumentos que permitan, por medio de la comunicación, impulsar el 
dinamismo interno de la ONG. 

 

 
4 GESTIÓN ECONÓMICA 
 

4.1  Financiación 
 

"Tierra sin males” se financia principalmente con los fondos provenientes de 
subvenciones de las convocatorias que realizan las administraciones públicas, 
principalmente las  realizadas por la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento de Soria. Constituyen fuentes secundarias de financiación las 
aportaciones de los socios y donativos diversos. Colabora con nosotros Caja 
Duero que financia la difusión de nuestras actividades y nos facilita sus locales  
para el desarrollo de las mismas. 
 
 

4.2 Resumen del balance económico general. 
 

Los Ingresos totales del 2006 ascienden a 27.097,37€ 
Los gastos totales ascienden a ……………24.037.40€ 
Superavit de año a  31-12-2006……………..3.059,97€ 
 

4.3 Subvenciones en el año 2006 
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Las subvenciones recibidas en el año 2006 son las siguientes: 
 
1. Junta de Castilla y León: 

Programa "Culturas en Diálogo"  4000  Euros 
Programa: Ética y Exclusión social” Foro ético: 1030 Euros. 

 
2. Diputación Provincial de Soria:  

Nos ha ingresado la mitad (15.900 €) del Proyecto:  "Que todos los niños 
tengan vida 2005-2007" que se desarrolla en Sao Félix, correspondiente al 
2º año del mismo. 
 

3. Junta de Castilla y León. Servicio de Empleo: 
 Financiación de 4 meses de salario y Seguridad Social de un 
           profesional: total: 4073€  
 
4. Han sido denegadas las siguientes subvenciones: 

Proyecto: “HoriZonArte El Arte como instrumento de Desarrollo 
Promoción de los derechos y la salud de la infancia a través de 
un programa de actividades artísticas en Lomé, Togo”. 
Proyecto presentado ante la Diputación provincial con un Presupuesto total: 
89.816 €.   Cantidad solicitada: 78.885 €. 

 
5 .El proyecto “Atención especial a niños y jóvenes en riesgo” esta 
 presentado a  Manos Unidas en Madrid para conseguir financiación.   
 
5 PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

Tierra sin males   está directamente implicada en la Cooperación al Desarrollo  
por medio de tres líneas de acción: proyectos de cooperación propiamente dichos, 
asesoramiento y apoyo a asociaciones de inmigrantes para la detección y 
realización de proyectos en sus lugares de origen impulsando el codesarrollo y 
finalmente sensibilización social, formación y captación de recursos para llevar a 
cabo los proyectos. 

 
  
5.1 "Que todos  los niños  tengan vida 2005-2007" 

 
Lugar:  Sao Félix de Araguaia en el  Mato Grosso brasileño, un territorio  de de 

150 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente quince veces Soria. 
 

Socio local:  Prelazia de Sao Félix de Araguaia. 
 

Financiación: Diputación Provincial de Soria. 
Total: 31.800 euros para el periodo comprendido entre 2005-2007. 

 
Síntesis del proyecto:    
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El proyecto de Tierra sin Males forma parte de un proyecto  mucho más 
amplio que funciona en todo Brasil desde hace 21 años. Lo lleva a cabo la 
Pastoral de los niños, un organismo de acción social  de la Conferencia 
Nacional de Obispos Brasileños, apoyado por la UNICEF y el Gobierno de 
la nación. 
En Sao Félix funciona desde hace ocho años en 18 municipios y en 8 
aldeas indígenas. En Sao Félix realiza su trabajo de animador, defensor de 
los más necesitados, luchador incansable por la justicia, Don Pedro 
Casádáliga, candidato a Premio Nóbel de la Paz, Obispo Emérito de la 
diócesis de Sao Félix de Araguaia y presidente de honor de Tierra sin 
males. 
Pretende capacitar a líderes comunitarios para que ayuden a familias con 
niños de 0 a 6 años y a embarazadas a disminuir la desnutrición infantil, 
enfermedades y mortandad infantil. 
 

Objetivos: 
- Prevenir la desnutrición infantil 
- Realizar un apoyo integral a las embarazadas. 
- Fomentar la lactancia materna. 
- Educar y supervisar hábitos nutricionales. 
- Controlar enfermedades como diarrea, neumonía y  otras 

enfermedades infecciosas. 
- Prevenir la violencia doméstica. 
- Apoyar proyectos que puedan generar ingresos en las familias más 

pobres. 
- Aumentar cada año un 10% de atención a niños hasta llegar a la 

totalidad de la población infantil. 
 

Personal: 
- 150 voluntarios, la mayoría mujeres. 
- Dedicación exclusiva de dos personas que coordinan el trabajo. 
 

Beneficiarios:  
- 18 municipios y ocho aldeas indígenas. 
- 832 familias. 
- 1881 niños de los 5958 considerados pobres. 
 

Objetivos conseguidos: 
- Desde 1998 se ha logrado disminuir los índices de desnutrición y 

mortalidad infantil del 23%  -32% , según aldeas, al 7% y al 10%. 
 
Evaluación del proyecto: La Diputación Provincial de Soria envió en Noviembre del 
2006 a uno de los técnicos en cooperación que tiene contratado a visitar “in situ” el 
desarrollo de este proyecto, para evaluar el impacto, efectividad, eficiencia, 
viabilidad, consecución de objetivos etc. Dicho evaluador emitió un informe a la 
Excma. Diputación, que nos fue entregado y del  que destacamos sus últimas 
conclusiones:  
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- “El proyecto resulta muy pertinente en el contexto social de las 
comunidades de Sâo Félix de Araguaia y viene a paliar necesidades 
no cubiertas por las instituciones públicas. 

- Busca en todo momento la implicación del sector publico… 
- Su gestión es eficiente y transparente, tanto por la parte brasileña, 

como por la administración y gestión de la ONG solicitante. 
- El proyecto financiado durante estos tres años ha alcanzado sus 

metas y dispone de medios materiales para su continuidad. 
- Por su continuidad, eficacia, transparencia e impacto, este proyecto 

puede ser tomado como ejemplo de buenas practicas, no solo a 
escala Soriana, sino a escala de la cooperación descentralizada 
española” 

 
5.2 Prevención de conductas de riesgo. 

 
Síntesis del Proyecto: 

Problemas como carencias económicas, afectivas y culturales, desempleo, 
sobre todo juvenil, riesgos de caer en la droga violencia, prostitución, 
alcoholismo, deficiente estructuración familiar, exigen planes de 
intervención que tiendan a erradicar dichos problemas en sus orígenes, en 
el seno de las diversas comunidades que las padecen. 
 
Para conseguir este objetivo se necesitan personas formadas, líderes 
naturales comunitarios, que fomenten, animen y acompañen procesos de 
crecimiento personal  y comunitario en los diversos ambientes socio 
culturales. El proyecto está dirigido a miembros de asociaciones, culturales, 
religiosas... profesores, educadores, profesionales de la salud, de los 
servicios sociales, psicólogos y personas que deseen su propio crecimiento 
personal y el desarrollo integral de las personas con las que se relacionan y 
des sus comunidades. 
 

Lugar:  Francisco Sá, Belo Horizonte. Gobernador Valladares. M.G. Brasil. 
 
Socios locales: Dominicas de la Anunciata  en Brasil. 
 

Este proyecto ha sido enviado a Manos Unidas de Madrid para su 
financiación y realización.  
 

5.3 Construcción de un  pozo y una huerta comunitaria en Gambia 
 
El proyecto  es una colaboración de Tierra sin males con la asociación 

Kairaba que es la titular y responsable del mismo. Se ha llevado a cabo en el 
marco de colaboración, apoyo y asesoramiento a las asociaciones de inmigrantes. 
Tierra sin males ha realizado y realiza funciones de asesoramiento, apoyo y 
redacción del proyecto. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del lugar de origen de algunos de los inmigrantes de Gambia residentes 
en Soria.  
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  El proyecto global pretende  dar soberanía alimentaría a los habitantes de 

Nyamanarr.  Para ello se plantea hacer un pozo de agua con una triple finalidad: 
1) regar una huerta comunitaria, 2)  abastecer de agua a la población y 3) 
abastecer de agua al ganado, otra fuente de ingresos de la comunidad. La huerta 
comunitaria  pretende: dar trabajo a la población activa de dicha localidad, 
suministrar productos agrícolas para la alimentación de dicha población y posible 
comercialización de excedentes. 

 
6 PROGRAMA "CULTURAS EN DIÁLOGO" 

 

Durante al año 2006 la Asociación “Tierra sin males” ha desarrollado el 
programa previsto denominado “CULTURAS EN DÍALOGO” en la ciudad de Soria. 

 
El objetivo específico que dicho programa se planteaba era “sensibilizar a la 

población soriana y a la inmigrante, creando actitudes de comprensión, diálogo y 
valoración positiva mutua, para facilitar la construcción de la interculturalidad en 
nuestra provincia”. 

 
Las actividades desarrolladas para la consecución de este objetivo han sido 

varias: 
 
6.1. - Participación en las VIII JORNADAS INTERCULTURALES.  
 
Organizadas por las diversas Asociaciones de inmigrantes, en colaboración 

con el Excmo. Ayuntamiento de Soria y coordinadas por Cruz Roja,  se 
desarrollaron del 8 al 13 de mayo en la ciudad de Soria la VIII Jornadas 
interculturales. Su lema fue: “CON-VIVIENDO JUNTOS NOS ENRIQUECEMOS”. 

 
Hubo mesas redondas, tertulias, protección de la película “Camino en las 

Nubes”, cuenta-cuentos, jornada festiva y amplia presencia en los medios de 
comunicación. La participación e implicación de las diversas asociaciones fue muy 
positiva, destacando la jornada festiva final del 13 de Mayo  que se desarrollo 
desde las 18.00 hasta las 22.00 horas en la plaza Herradores, con numerosa 
afluencia de publico tanto inmigrante como soriano que quedaban admirados de la 
riqueza cultural allí mostrada de tan diversos países presentes entre nosotros. 

 
6.2. .- JORNADAS DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
 
Se celebró el domingo 4 de Junio, una excursión al paraje de Castroviejo, 

Duruelo de la Sierra (Soria).  En ella participaron unas 100 personas la mayoría de 
ellos inmigrantes y miembros de la Asociación “Tierra sin males”. Se compartió 
una comida de hermandad y después  una fiesta intercultural con participación de 
inmigrantes de diversos países y culturas, mostrando sus canciones, bailes 
típicos,  productos de la tierra, y animada charla e intercambio de experiencias.  
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El día 30 de Diciembre, coincidiendo con la “Fiesta del Cordero”,  
importante para la comunidad islámica y la fiesta del Navidad y fin de año, 
celebramos una convivencia entre los participantes de las Juntas Directivas de las 
Asociaciones de Tierra sin males, Kairaba, Comunidad Islámica, Asirso 
(Inmigrantes latinoamericanos residentes en Soria) y Asociación de Bolivianos.  El 
hecho de celebrar juntos en un mismo acto tanto las fiestas navideñas, como la 
fiesta del Cordero resulto muy positivo y simbólico del dialogo de culturas que el 
programa pretende y que creemos estamos fomentando con estas actividades. 
 

6.3. FORO INTERCULTURAL.   
 
Organizado por Tierra sin males, en colaboración con la Escuela 

Universitaria de Educación de Soria  de la Universidad de Valladolid, y formando 
parte del Master de Interculturalidad que se imparte en Soria por dicha 
Universidad, se celebraron 4 conferencias con el siguiente programa: 

 
-     Día 30 Noviembre: “Viaje al corazón de África. La realidad togolesa”. 

       Por Ana Gárate. De Plan España. 
 

- Día 1 de Diciembre: “Inmigración e integración: El plan estratégico de 
Ciudadanía e integración”. 
Por Lorenzo Cachón. Presidente del Foro Nacional para la Integración 
de los inmigrantes. 
 

- Día 13 de Diciembre: “Interculturalismo y multiculturalidad en el sistema 
educativo californiano. 
Por Francisco Ramos, Profesor de la Universidad de Loyola. Los 
Ángeles. Estados unidos. 

 
- “¿Identidades compartidas o excluyentes? La generación de 

estereotipos identitarios a través de la enseñanza de la historia de 
España y Marruecos”. 

      Por Laura Rodríguez. Universidad Autónoma de Madrid. 
 
La participación en las diversas conferencias ha sido positiva tanto de los 

alumnos matriculados en el Master como de publico de la ciudad. 
 
 
6.4. - CELEBRACION CONJUNTA  DE FIESTAS SIMBOLICAS. 
 
Varios miembros de Tierra sin Males hemos participado en la fiesta que la 

comunidad de inmigrantes latinoamericanos celebraron el día 12 de Octubre  para 
conmemorar la fiesta de la Virgen su patrona. Igualmente participamos en la fiesta 
que la Asociación Kairaba organizó el día 9 de Diciembre en un bar de la ciudad, 
conmemorando el 8º aniversario de su creación en Soria.   
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Han sido frecuentes los contactos,  sobre todo con los responsables de las 
juntas directivas de las Asociaciones de Inmigrantes, asesorándoles y 
acompañándoles en diversos trámites tanto de tipo asociativo como de tipo más 
personal. 

 
Hacemos constar que, además de estas actividades mas organizadas, han 

sido permanentes y frecuentes los contactos de miembros de Tierra sin males con 
los miembros de las juntas directivas de las diversas Asociaciones de inmigrantes 
de Soria, siempre que hemos sido requeridos para información y orientación de 
temas de  su interés.  Dichos intercambios se han facilitado al contar Tierra sin 
males con la contratación de un técnico en cooperación e inmigración y tener 
abierta todos los días su sede, lo cual ha facilitado el acceso a la misma 
solicitando información.  

 
En concreto asesoramos a la Asociación Kairaba en la formulación y diseño 

del proyecto “Construcción de un pozo y una huerta comunitaria en Niamanary 
(Gambia)”, proyecto que fue aprobado por la Excma. Diputación Provincial de 
Soria y por el Excmo. Ayuntamiento y que se esta ejecutando con éxito y gran 
participación de los beneficiarios. Tratamos así de fomentar el codesarrollo, como 
una de las posibles vías de solución del complejo tema de la inmigración. 

 
Creemos que estas diversas actividades, realizadas a lo largo del año están 

contribuyendo a conseguir el objetivo marcado por el programa “Culturas en 
dialogo”,  de  sensibilizar a la población Soriana e inmigrante de la realidad 
multicultural y esta contribuyendo a la construcción de una sociedad intercultural 
en nuestra ciudad. 
 
 
7.- SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA LA SOLIDARIDAD. 
 
7. 1.- EXPOSICION “LOS OBJETIVOS DEL MILENIO”. 

 
Durante los dias 9 al 22 de Enero del 2006 permaneció expuesta en la sala 

de Caja Duero situada en la Calle Collado 45, la Exposición “LOS OJBETIVOS 
DEL MILENIO” que con diversos paneles y fotografías mostraba tanto la realidad 
actual en temas de pobreza, salud, educación, saneamiento, desigualdad de 
genero, etc, de nuestro mundo, como los 8 objetivos del Milenio que los 
responsables políticos de 198 países se propusieron en la ONU para reducir a la 
mitad el hambre en el mundo para el año 2015. La exposición mostraba la  cruda 
realidad de nuestro mundo fruto de una gran injusticia actual que genera exclusión 
de gran parte de  la humanidad de los beneficios del progreso, la influencia de las 
diversas culturas del Norte y del Sur y las soluciones propuestas a nivel mundial. 

 
Todo el material, paneles, fotografías, material de propaganda y difusión, 

nos fue cedido amablemente por la ONG AMYCOS, de Burgos. 
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La muestra fue visitada por unas 1000 personas que quedaron 
sensibilizadas ante los problemas y soluciones planteados. Los medios de 
comunicación locales ofrecieron una amplia cobertura tanto en prensa como en 
radio y televisión local, lo cual nos permite sensibilizar a una amplia población.  
 
7.2. FORO ÉTICO 
 
  Conforme al programa previsto, la Asociación “Tierra sin males” celebró el V 
FORO ETICO, este año bajo el lema “POBREZA Y GLOBALIZACION”,  desde el   
día 11  de Octubre hasta el al 22 de Diciembre  del 2006 en la ciudad de Soria. 

 
El objetivo especifico de esta actividad es “debatir públicamente las causas 

y consecuencias de la exclusión social, difundir valores éticos preventivos de la 
misma y analizar en profundidad un tema actual”.  Dicho objetivo figura entre los 
objetivos generales que la Asociación tiene planteados en concreto: “promover la 
reflexión y el debate sobre las cuestiones éticas y sociales de nuestra época que 
generan desigualdades y exclusión social” 

 
Creímos que un tema de máxima actualidad es la Globalización y 

analizamos su incidencia en la generación y mantenimiento de la pobreza, 
desigualdad y exclusión social, en concreto su influjo depredador en otras culturas. 

 
Las actividades realizadas consistieron en dos conferencias impartidas por 

el Doctor Anastasio Ovejero Bernal, Catedrático de  Psicología Social de la 
Universidad de Valladolid y director del Departamento de Psicología de dicha 
Universidad. Los días y títulos de dichas conferencias fueron: 

 
- Día 19 de Octubre: “Globalización, pobreza y desigualdad”. 
- Día 20 de Octubre: “La globalización como depredadora de otras 

 Civilizaciones” 
 

Los actos se desarrollaron en el Salón de conferencias del Centro Gaya 
Nuño de Caja Duero, que colabora desinteresadamente en nuestras actividades. 

 
7.3. .- EXPOSICION: “LOS OJOS DE LOS POBRES”:  

 
El día 11 de Octubre realizamos una conferencia impartida por Joan 

Guerrero en el Salón  de actos Gaya Nuño de Caja Duero cuyo titulo fue “LOS 
OJOS DE LOS POBRES”. En dicho acto se expuso como ven a realidad actual 
diversas personas de la cultura latinoamericana a través de la exposición de 
diversas fotografías realizadas por el conferenciante. Igualmente se proyectó el 
trabajo de interculturalidad realizado por Pedro Casaldáliga en el Estado de Mato 
Grosso (Brasil) a través de un video emitido por el programa Informe Semanal de 
Televisión Española  y cedido a Tierra sin Males.  

 
Las fotografías son de Joan Guerrero, fotógrafo jubilado que ha trabajado 

36 años como fotógrafo en diversos periódicos nacionales. Las fotos proceden de 
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diversos viajes del autor por América Latina. Cada foto va acompañada por un 
verso que  Pedro Casaldáliga,  poeta y presidente de honor de nuestra asociación, 
ha creado para cada imagen. 

 
La muestra estuvo expuesta del 11 al 22 de Octubre en la sala de Caja 

Duero situada en el Collado 45. Posteriormente ha estado expuesta  en el Colegio 
del Sagrado Corazón desde el 24 de octubre al 11 de Noviembre, en el Colegio  
de Sta. Teresa de  las Madres Escolapias desde el 25 de Noviembre al 5 de 
Diciembre  y en el colegio del Pilar, de los PP. Escolapios de Soria,  desde el 11 al 
22 de Diciembre. 

 
En los tres centros se ha realizado visitas guiadas de los alumnos con sus 

tutores y profesores  a la exposición y posteriormente se ha reflexionado sobre el 
mensaje que la exposición trasmite. Ha sido visitada también por los padres de 
alumnos. Calculamos que entre   2.500  y 3000 personas han visitado la 
exposición. 

 
La crítica ha sido muy positiva con la muestra, destacando el gran valor 

artístico y humano tanto de las fotos como de los versos y la originalidad de la 
perfecta conjunción entre ambos. 

 
Consideramos que el programa Foro: “Ética y Exclusión social”, se ha 

desarrollado tal como estaba previsto y que ha cumplido los objetivos planteados. 
 

8.-  RETOS DE FUTURO 
 
8.1.- DOTARNOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA. 
 
 Para poder desarrollar adecuadamente nuestra misión y nuestros objetivos 
estratégicos necesitamos urgentemente dotarnos de una infraestructura básica. 
En concreto necesitados disponer de un local para oficina, archivos, reuniones, 
etc. Igualmente precisamos dotarnos de ordenadores y demás elementos 
técnicos. Es fundamental la contratación de un profesional experto en temas de 
cooperación e inmigración a tiempo completo para la ejecución actualizada de 
todos nuestros programas. 
 
 Igualmente necesitamos potenciar la participación de los actuales socios, 
incrementar el número de los mismos y fomentar el voluntariado que junto al 
profesional contratado, potencien y desarrollen nuestra ONG. 
 
7.2. NECESIDAD DE UN PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO. 
 
 Tierra sin males tiene ya 6 años y medio de existencia y en estos años han 
cambiado muchas cosas tanto dentro de la propia organización como en el 
entorno. Necesitamos por tanto hacer un diagnostico de nuestra propia realidad, 
repensar el ideario fundacional, nuestra misión y objetivos, manteniendo la 
fidelidad  al espíritu con el que nació Tierra sin males, pero realizando la necesaria 
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actualización en unos tiempos cambiantes. Todo ello debe hacerse con la 
participación de todos las personas que de una u otra forma están relacionadas 
con nosotros y debe plasmarse, tras un periodo de reflexión y estudio, en un Plan 
estratégico que oriente nuestro quehacer en los próximos 4 años, concretando 
cada año nuestros objetivos en un plan operativo. 
  
 

Soria 31-12-06. 
 
 

Fdo. Eduardo Lallana García 
Presidente de “Tierra sin males”. 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


