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1.- Presentación  

El 12 de diciembre del 2015 

cumplíamos 15 años. En plena juventud, 

superando la crisis adolescente, 

seguimos creciendo, soñando, 

construyendo la “Tierra sin Males”.  

2015 se ha caracterizado por la 

renovación y creatividad en nuestra ONG, 

que se ha manifestado 

fundamentalmente en tres aspectos: 

1.- Se está consolidando un 

grupo de voluntarios, jóvenes, con 

buena formación, espíritu solidario y 

creatividad, que han estado trabajando 

sobre todo la Sensibilización y Educación 

para el Desarrollo, llevando adelante una 

buena campaña en colegios e Institutos. 

Sin duda es sabia nueva en nuestra 

organización. 

2.- En este año hemos recogido el 

fruto del trabajo de varios años atrás, 

realizando la versión española de la 

Misa de los Quilombos de nuestro 

querido Pedro Casaldáliga. La 

estrenamos en Soria en marzo y la 

volvimos a presentar renovada en 

Burgos en octubre. Pedro nos anima a 

seguir con esta actividad. Nos envió un 

mensaje diciéndonos:  

“Conforta recibir todas esas 

noticias de solidaridad con los mensajes de 

la Tierra Sin Males y de los Quilombos. Es 

dar voz y visibilidad a esos pueblos 

prohibidos… Os damos la enhorabuena 

por esa versión de nuestros Quilombos, y 

nos sumamos al grito de Libertad de los 

Quilombos de todos los tiempos”.  

Pedro Casaldáliga. 

3.- En octubre 2015 iniciábamos 

el proceso para elaborar nuestro nuevo 

Plan Estratégico para los próximos 

años. Ha habido buena participación de 

socios y voluntarios, y asesorados por un 

experto, esperamos tenerlo finalizado en 

los primeros meses del 2016.  Se trata de 

repensar nuestra misión y visión, 

nuestros valores y diseñar las líneas 

estratégicas, los objetivos y actividades 

más pertinentes para la próxima etapa. 

Otro aspecto a destacar es 

nuestra presencia en colegios e Institutos 

de Soria y Burgos. Es el segundo año que 

presentamos un proyecto educativo, 

aprobado por la Dirección Provincial de 

Educación de Soria, que nos ha permitido 

llegar, en concreto este año 2015, a unos 

1.000 alumnos de 4º de la ESO, 

trasmitiéndoles nuestros mensajes sobre 

Comercio Justo, Consumo Responsable, 

Derechos Humanos, Cuidado del Medio 

Ambiente… 

En resumen: nos sentimos 

jóvenes, creativos, con ilusión, con pasión 

por la Utopía, con ganas de contagiar a 

jóvenes y adultos de nuestros valores y 

espíritu solidario, con nuestros proyectos 

de Cooperación y Sensibilización.  

 

Eduardo Lallana García. 

Presidente de Tierra Sin Males.   
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2.- Marco institucional 

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 con el Nº 0001153.  Inscrita también en  la Agencia Española de Cooperación 

al Desarrollo (AECID) desde mayo 2003 y en el Registro de Agentes de Cooperación de la 

Junta de Castilla y León con el Nº SO20090002, Sección segunda, desde Junio 2009.  Somos 

independientes de todo partido político y confesión religiosa. Pueden formar parte de 

nuestra organización personas de todo tipo de creencias y culturas que compartan nuestra 

misión, visión  y valores, respeten nuestro código de conducta y procuren una “Tierra sin 

males”. 

Nuestra Misión 
 

Tierra Sin Males 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. 

Nuestros valores  
  

Tierra sin males se rige por los valores y principios éticos compartidos por otras 

muchas ONGD, recogidos en el Código de conducta de la Coordinadora de ONGD de 

España, código que hacemos nuestro. 

  

                                                                    Elaborando el Plan Estratégico. Dic. 2015 

Para nosotros son fundamentales e irrenunciables 

los siguientes valores: 

- Solidaridad - Interculturalidad 

- Transparencia - Empoderamiento 

- Coherencia  - Participación 

- Calidad  - Defensa de los Derechos Humanos 
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Nuestra visión 
 

Queremos que nuestra organización sea un referente de compromiso ético y social, 

impulsora de la transformación de personas e instituciones, de las relaciones Norte-Sur, 

difusora de los valores éticos universales que nos inspiran, luchando por 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, y de la "sobriedad compartida" desde la 

transparencia, la coherencia, el respeto, el diálogo y el empoderamiento y protagonismo 

de pueblos y personas. 

 

Nuestros objetivos 
 

 Colaborar para conseguir “el desarrollo integral  de las personas grupos y 

pueblos” promoviendo los Valores Humanos, Espirituales y Sociales.  

 “Cooperar en el desarrollo de los países más empobrecidos y de las 

personas en situación de exclusión social”. 

 Impulsar activamente el desarrollo de una sociedad intercultural. 

 Promover la reflexión y el debate sobre las consecuencias y soluciones a la 

desigualdad y exclusión social. 

 Fomentar la Cultura de la Paz y la Solidaridad entre los pueblos, para ir 

construyendo entre todos una “Tierra sin Males”. 

   

Recital poético con Pepe Sanz en Agreda. Mayo 2015         Con niñas en São Félix de Araguaia. Junio 

2015  
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Nuestras actividades  
 

Para conseguir estos fines desarrollamos una serie de actividades: 

 Proyectos de cooperación al desarrollo humano y sostenible y de 

codesarrollo. 

 Apoyo y asesoramiento a asociaciones de inmigrantes para su 

empoderamiento e integración social. 

 Actividades de Educación para el Desarrollo, sensibilización social e 

incidencia política. 

 Campañas para fomentar el dialogo, la comprensión y la cooperación entre 

personas, culturas y religiones en pro de la paz, la erradicación de la 

pobreza y la conservación de la Madre Tierra.  

 Colaboración con otras entidades que promuevan objetivos similares. 

 Fomento del voluntariado. 

 

 

Junta Directiva  
 

      

Lallana con Pedro Casaldáliga, Presidente de   

honor de TSM. Julio 2015 

 

 

 

 

 

Está formada por las siguientes personas:  

Presidente:           Eduardo Lallana García            
Vicepresidente:   Javier Almajano Rubio 
Secretaria:            Maribel González Boldo 
Tesorero:              Carlos González García           
Vocal:                     Margarita Sánchez de Dios   
Vocal:                     Beatriz Diez Albo 
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Asambleas y reuniones 
 

En el 2015 celebramos dos asambleas generales: una extraordinaria y una 

ordinaria.  

Ambas se celebraron el 26 de diciembre del 2015; en la Asamblea ordinaria 

aprobamos la Memoria de Actividades y las cuentas del ejercicio 2015 hasta la fecha así 

como el borrador de presupuesto para 2016. Se aprobaron los objetivos, actividades y 

responsables dentro de las distintas áreas (Cooperación al desarrollo, Sensibilización e 

Interculturalidad) para el próximo año. 

En la Asamblea extraordinaria se decidió que los actuales miembros de la Junta 

Directiva siguieran en sus responsabilidades.  

     

Reuniones de la Junta directiva 
 

Durante 2015 la Junta Directiva se ha reunido en cuatro ocasiones, en las fechas 

siguientes: el 22/01/15, el 29/01/15, el 11/05/14 y el 17/09/15.   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.  

 Delegaciones 
 

 La Delegación de Burgos sigue desarrollando sus actividades de 

sensibilización y seguimiento de los proyectos de cooperación presentados al 

Ayuntamiento y Diputación Provincial. Durante este curso se ha estrechado la relación con 

la ONG ANVO AFRICAM. Juntos organizamos la presentación del Musical Quilombos el 16 

de octubre en el Teatro Principal de Burgos 

con dos sesiones: una por la mañana a la 

que asistieron 400 alumnos de 4º de la ESO 

de diversos Institutos de la ciudad y otra 

por la tarde abierta al público general. 

Miembros de TSM participan activamente 

en la Unidad Territorial del Burgos que 

agrupa a las diversas ONGD que trabajan 

en la ciudad y provincia.                             

Entrega de la placa Homenaje a FERINE. Burgos Oct.15 
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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. 

Destacamos este año la consolidación del equipo de Sensibilización y Educación 

para el Desarrollo formado por 6 voluntarios jóvenes cargados de ilusión y creatividad. 

  

Participación en instituciones. 
 

Tierra sin Males forma parte del Consejo de Cooperación de la Junta de Castilla 

y León. Su representante es Luis Garmendia de Burgos y suplente Eduardo Lallana. Hemos 

participado en la única reunión que en 2015 se celebró. Igualmente hemos participado en 

las diversas reuniones a las que el Servicio de Cooperación de la Junta nos ha convocado. 

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 2015 se 

ha reunido en una sola ocasión para tratar el tema de los refugiados. 

 Durante 2015 hemos participado en las diversas asambleas que la Coordinadora 

Castellano Leonesa de ONGD, en la que estamos integrados desde 2005. 

 

Página Web 
 

En nuestra página web, permanentemente actualizada, colgamos las noticias más 

destacadas sobre distintas actividades, así como vídeos y fotos de nuestro acontecer 

diario; en ella dejamos constancia de las actividades y proyectos de cooperación ya 

realizados o en curso de realización.  El nuevo formato permite la descarga fácil en 

móviles. Página web: tierrasinmales.org. 
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3.- Cooperación al desarrollo 

Llevar a cabo proyectos de desarrollo en los países prioritarios en los Planes de 

Cooperación Nacional y Autonómico, es un instrumento fundamental para cumplir nuestra 

misión de colaborar a la erradicación de la pobreza y la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos.  A través de estos proyectos y los de Educación para el Desarrollo y de 

Sensibilización pretendemos colaborar a la transformación de la sociedad aquí y allí, 

paliando las desigualdades e injusticias sociales. 

En concreto en el 2015 hemos trabajado en El Salvador y Brasil.     

                      

Mujeres participantes del proyecto de Soberanía Alimentaria. El Salvador. 

Estamos desarrollando proyectos, especialmente en los siguientes sectores: 

 Soberanía alimentaria. 

 Educación. 

 Salud. 

 Agua y Saneamiento básico 

 Sector productivo agropecuario.  

            

Criterios para nuestros proyectos 
 

Estos son los criterios que, con las contrapartes locales, aplicamos a la selección de 

los proyectos de cooperación:  

 Que surjan de las necesidades detectadas por los propios beneficiarios. 

 Que sean de los sectores y países más empobrecidos y prioritarios, en las 

que contemos con contrapartes locales con experiencia y fiabilidad. 
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 Que sean participativos: con implicación de los beneficiarios en las diversas 

fases del ciclo del proyecto. Proyectos no para ellos, sino con ellos como 

sujetos de derechos,  actores principales y protagonistas de todo el 

proceso. 

 Que estén presentes, como ejes trasversales, el enfoque de género, los 

derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. 

 Que sean proyectos que abarquen el desarrollo humano integral: 

económico, social y personal de los participantes, respetando y 

potenciando siempre su cultura. 

 Que tengan calidad técnica y apoyo social que asegure su viabilidad, 

impacto, efecto multiplicador  y continuidad una vez finalizada la 

financiación externa. 

 

      Grupos del proyecto “Crecimiento personal y Liderazgo transformador”. Montes Claros. Brasil. Julio 2015. 

 

Proyectos ejecutados en 2015 
 

Durante el año 2015 hemos seguido desarrollando nuestro proyecto más propio y 

original: el de “Crecimiento personal y liderazgo transformador”, que ya hicimos en 

Bolivia y venimos realizando en Brasil desde 1998 hasta la actualidad en diversas 

ciudades, en la última etapa en Montes Claros (Brasil) desde el año 2002. La demanda, 

participación y valoración cada vez es mayor. En el 2015 participaron unas 300 personas 

en los 6 cursos impartidos de 12 horas cada uno. Siguen madurando su proceso con 

reuniones mensuales. 
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De los otros proyectos ejecutados en el 2015, destacamos el financiado por la Junta 

de Castilla y León titulado “Soberanía alimentaria y acceso a mercados locales en 

Suchitoto, Tenancingo y Cinquera. El Salvador”, con un presupuesto total de 181,183 

Euros, financiado por la Junta con 143,758 euros, que terminó el 19 de diciembre del 

2015. Las dos jóvenes solidarias y la empleada publica que lo visitaron pudieron 

comprobar la eficacia, la eficiencia y el impacto del mismo en los beneficiarios y 

municipios en los que se ha desarrollado, así como la calidad profesional de la contraparte 

local CORDES.   

 

Mujeres del proyecto de Soberanía Alimentaria haciendo semilleros y estos ya crecidos 

Otro proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosos ha sido el titulado 

“Promoviendo el derecho al agua potable en dos comunidades rurales en El 

Salvador”, con un presupuesto total de 30.327,77 Euros, financiado con 21,011.46 Euros 

por la Diputación de Burgos, en la convocatoria del 2015, cantidad que enviamos integra a 

la contraparte local más 3.131,62 Euros como aportación de Tierra Sin Males. El resto 

financiado por CORDES y los Ayuntamientos pertinentes. El proyecto ha permitido 

disponer de agua potable en sus casas a dos comunidades rurales. Antes sus habitantes 

tenían que ir a buscarla a 3 kms. por caminos intransitables y sin garantías sanitarias.  

El Ayuntamiento de Soria nos financió en 2015 el proyecto “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”, 

con 45.551 Euros. Al no recibir los fondos en el año 2015 el proyecto se iniciará en el 2016 

tras la recepción de los mismos.  

 

       

   

 

 

 

Inauguración del depósito de Agua en Jutiapa             Beneficiaria del proyecto con  agua en su casa 
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Nos fue denegado el proyecto presentado al Ayuntamiento de Burgos, titulado 

“Mejorada la calidad de vida de los niños/as y adolescentes y las familias de los Barrios del 

Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra- Bolivia”. 

Resumen de los proyectos ejecutados en 2015. 
 

 
País 

 

 
Título 

Proyecto 

 
Ubicación 

 
Años 

 
Financiadores 

 
Brasil 
 
 
 

Crecimiento 
personal y 
liderazgo 
transformador. 

Montes 
Claros 
Minas 
Gerais. 

 
2002-2015… 
 
 
 

Tierra sin Males y 
contrapartes locales 

 
 
 
 
 
 
 
El 
Salvador 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Soberanía 
alimentaria y 
acceso a 
mercados 
locales 

Suchitoto, 
Tenancingo 
y Cinquera.  

 
Dic-2014-Dic-
2015 

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

“Promoviendo 
el derecho al 
agua potable 
en dos 
comunidades 
rurales en El 
Salvador”,  

Suchitoto, 
Tenancingo 
y Cinquera 

 
2015 

Presupuesto total 30.327,77 
Diputación Burgos financia 
21,011.46€ 
Tierra sin Males: 3.131,62€ 
Resto CORDES y Aytos. 

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

Suchitoto, 
Tenancingo 
y Cinquera” 

 
Aprobado en 
2015 
Se ejecutará 
en 2016. 

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

 

El proyecto de Soberanía alimentaria de El Salvador ha favorecido a una 

población directa de 116 mujeres y 36 hombres, de 8 comunidades rurales para el manejo 

y administración de sus sistemas de producción sostenibles en hortalizas, granos básicos, 

granja familiar. Se ha fortaleciendo la capacidad en organizaciones de mujeres a nivel 

comunal y municipal. 

El proyecto Becas de El Salvador facilitará a 50 jóvenes de escasos recursos 

económicos de los municipios mencionados, que puedan acceder a una educación superior 

con una carrera técnica o universitaria, y así contribuir al desarrollo de la sociedad en la 

que se desenvuelven, y por consiguiente mejorar la calidad de vida, evitando su posible 

integración en las maras. 
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Resumen de personas beneficiadas en los proyectos en 2015 
 

 

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 

“Soberanía alimentaria 116 38 154 770 924 

Acceso al agua 124 104 228 545 773 

TOTAL 510 172 682 2.815 3.497 

 

Proyectos terminados y justificados en 2015.- 
 

El proyecto “Soberanía alimentaria en los municipios de Suchitoto, 

Tenancingo y Cinquera. El Salvador”, con un presupuesto total de 197,478 €uros, 

financiado por la Junta de Castilla y León con 152,642 euros, en la convocatoria del 2013, 

inició su ejecución el 20 de diciembre del 2013 y finalizó el 19 de diciembre 2014. 

Presentamos la justificación en febrero del 2015.  

El proyecto “BECAS. Proporcionado el acceso a la formación técnica y superior 

de los jóvenes de escasos recursos económicos, de los barrios y/o zonas marginales 

de Santa Cruz de la Sierra y otras áreas rurales del Departamento de Santa Cruz 

(Bolivia)”, subvencionado en la convocatoria de 2.013 por el Excmo. Ayuntamiento de 

Soria con un Coste Total de: 95.417,21€   financiado por el Ayuntamiento de Soria con 

43.036,74 Euros comenzó el día 1 de enero del 2014, finalizando el 31/12/2014.  La 

justificación del mismo la presentamos en marzo 2015. Beneficiarios: Directos: 150 

jóvenes. 105 mujeres y 45 varones. Indirectos 1.571. 

El proyecto: “Mejorada la calidad educativa de los colegios de Comunidades 

Educativas Hombres Nuevos (CEHN)” concedido por la Diputación de Burgos a nuestra 

ONG Tierra sin males en la convocatoria del 2014 con un coste total de 39.379 €uros 
subvencionado con 16.817,02 €, ejecutado en el 2014, fue justificado en febrero del 2015. 

Beneficiarios: 386 profesores (106 hombres y 280 mujeres) y 10.916 alumnos (5.320 

niños 5.596 niñas). 
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Seguimiento de proyectos in situ: Viajes junio- julio. 
 

Charo García de la Rosa y Eduardo Lallana viajaron en junio - julio de este año 

2015 a Brasil para hacer seguimiento de los proyectos in situ. En concreto estuvieron en la 

ciudad de Montes Claros, Estado de Minas Gerais donde se sigue realizando el proyecto de 

Crecimiento personal y liderazgo transformador. 

 

4.-Educación para el desarrollo y 
sensibilización social 

 

La Educación para el Desarrollo (EpD), con sus variantes de sensibilización, 

formación e incidencia política, constituye otro de los pilares fundamentales de nuestra 

planificación estratégica y de nuestras actividades. Queremos despertar la conciencia de 

nuestros conciudadanos ante las grandes causas de la Humanidad,  estar presentes y 

apoyar aquí y en los países en desarrollo el movimiento ciudadano en la defensa de sus 

derechos fundamentales y en la transformación de nuestra sociedad, caminando hacia otro 

mundo posible, más justo, humano y fraterno.  

Creemos que este objetivo lo podemos conseguir sobre todo a través  de la palabra, 

la imagen, la música y en general de diversas manifestaciones artísticas, ya que una bella 

imagen, melodía o poesía llega mucho más al corazón que mil discursos. Colaboran con 

nosotros para ello excelentes artistas.  

Contamos para esta finalidad con una de nuestras fortalezas: la figura, la obra, la 

palabra, la poesía, la coherencia y el testimonio ejemplar de Pedro Casaldáliga. Queremos 

que su voz de denuncia, de anuncio y de Esperanza llegue desde aquel rincón del Mato 

Groso Brasileño a los corazones de los hombres y mujeres de todos los lugares.   

Para ello tratamos de difundir su obra, sus causas, sus libros, su personalidad y su 

poesía. Dos de sus obras más importantes: 

la Cantata de la Misa de la Tierra sin males 

y la Misa de los Quilombos, las hemos 

traducido, publicado y difundido en 

España.   

En este año 2015 hemos puesto en 

escena el Musical Quilombos que 

denuncia la esclavitud del Pueblo Negro 

en la historia y las nuevas formas de 

esclavitud actuales. Es un grito de 

Esperanza y Liberación.  

Quilombos en Burgos. Oct. 2015                
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Conciertos 
 

Durante 2015 hemos realizado 5 conciertos a los que han asistido unas 1.000 

personas: dos de la Cantata de la TIERRA SIN MALES, el 31-01-15 en Ólvega (Soria), 

organizado por el Ayuntamiento y el 14-02-15 en el colegio Sta. María de Madrid, dirigido 

por Luis Lezama. Estaba previsto tener el concierto en Agreda el 11 de Octubre y otro en 

Madrid. Dificultades de las corales impidieron poder realizar estos y otros conciertos.   

Del MUSICAL QUILOMBOS hemos realizado 3 conciertos. 2015 ha sido el año del 

estreno de Quilombos en la versión española, que tuvo lugar en Soria el 7 de marzo 2015 

en el Palacio de la Audiencia. En Burgos tuvimos dos sesiones: una por la mañana 

exclusiva para alumnos de 4º de la ESO con quienes se realizó una campaña de 

sensibilización en varios institutos en la que participaron unos 400 alumnos, con una 

unidad didáctica que les enviamos y en colaboración con la ONG burgalesa ONVO. La 

valoración en general es muy positiva.                                      

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Quilombos en Burgos. Octubre 2015 

 

 Por la tarde hubo otra sesión para el público en general.  Recibimos el apoyo de 

Pedro Casaldáliga a nuestra labor divulgativa con este mensaje                                                              

Nos solidarizamos con un abrazo de complicidad, de pasión libertaria, de esperanza 

por el Quilombo que está llegando. Gracias por todos y todas que estáis haciendo posible este 

milagro. 

     En el nombre del Dios negro, AXÉ. Pedro Casaldáliga 

El Ayuntamiento de Burgos nos concedió una subvención de 2.321,71 Euros para 

esta actividad, que ya hemos justificado.  
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Exposiciones “Los ojos de los pobres” 
 

Hemos realizado tres exposiciones a lo largo del año: del 2 al 15 de mayo en 

Agreda (Soria) en el Palacio de los Castejones, dentro del IX Festival Internacional de 

Poesía “Palabras en el Mundo”. Del 13 al 30 de octubre, en la Delegación de Cultura de 

Soria con la Asociación Cultural Mónico Vicente. Y del 3 de diciembre hasta el 7 enero 

2016 en el coro de la Parroquia Sta. María la Mayor de Soria, que dedicó todo el mes de 

diciembre a glosar la figura de Casaldáliga 

 

“Los ojos de los Pobres” en Agreda. Mayo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lallana, Concejal de Cultura y M. Madrid 
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Conferencias, recitales poéticos 
 

Recital de poesía en Agreda (Soria) en el Palacio de los Castejones, dentro del IX 

Festival de Poesía: “Ernesto Cardenal y Pedro Casaldáliga Poetas de la Liberación”. 

Pepe Sanz y E. Lallana. 

 

 

     Lallana, Párroco de la Mayor y colaboradora  

 

En el Campus de la Universidad y en el Salón Gerardo Diego el día 10-12- 2015, Día 

Internacional de los Derechos Humanos, conmemoramos la fecha con la Conferencia “50 

intelectuales por una conciencia crítica” impartida por el Profesor de la Universidad 

Carlos III de Madrid: Juan José Tamayo. 

  

Jóvenes y funcionarios públicos solidarios 
 

Del 11-09-15 al 10-12-15 dos jóvenes participantes del programa de Jóvenes 

Solidarios de Castilla y León estuvieron en el Salvador con nuestra contraparte Local 

CORDES. Valoración muy positiva. Comunicaron su experiencia a dos grupos de jóvenes 

universitarios del Campus UVA de Soria el 26 de febrero 2016. 

Participamos por primera vez en la segunda convocatoria de la Junta de Castilla y 

León del programa de Voluntariado de Funcionarios Públicos. Fue seleccionada una 

trabajadora social que estuvo en El Salvador durante el mes de Agosto, que también 

refiere a su vuelta su excelente valoración. 

A continuación aparecen los testimonios de las tres voluntarias de ambos 

programas de la JCyL con Cordes, la contraparte local de Tierra Sin Males en el Salvador. 

  

En la Parroquia de la Mayor de Soria 

el 3-12-15: tuvimos una Velada poética 

titulada: “Pedro Casaldáliga: su 

personalidad y sus grandes causas”. Y el día 

16-12-15 se completó con la conferencia: 

”La espiritualidad de Pedro Casaldáliga: raíz 

y fuente de su compromiso”. Las charlas 

fueron impartidas por Eduardo Lallana y la 

declamación poética de los versos de Pedro 

por Pepe Sanz 



 

18 

 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA JÓVENES SOLIDARIOS DE LA JCYL 
 

Me siento muy afortunada por haber podido 
vivir esta experiencia pues ese tiempo me ha ayudado a 
comprender la importancia de la cooperación 
internacional, conocer de primera mano necesidades que 
en España están cubiertas … y, en definitiva, despertar 
lugares de mi conciencia que aún permanecían dormidos. 
Por último, esta experiencia me ha servido también para 
saber que quiero continuar en esto; pues estos 3 meses 
han logrado afianzar mis pasos en el camino de la 
solidaridad. 

 
Alba Alfonso Fernández 

 

Mis 3 meses en Suchitoto han sido de nuevas sensaciones, de 

adaptación a otro país, de conocer gente maravillosa, empaparte de 

nuevos valores, de conocerme a mí misma, de enfrentarme a mis 

miedos y de valorar lo que ya tengo. También nos ha servido para 

conocer el trabajo desde dentro de las ONG's y de cómo funciona la 

Cooperación. Disfrutar de esta experiencia en El Salvador gracias a la 

Junta de Castilla y León y Tierra Sin Males no se puede resumir en 

unas palabras ni en 4 gigas de fotos. 

Laura García Morate. 

 

PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE FUNCIONARIOS DE LA 

JCYL 

 

Personalmente me siento muy afortunada por haber podido 

vivir esta experiencia, ya que me ha dado la oportunidad de conocer de 

cerca cómo se gestiona un Proyecto de Cooperación al Desarrollo y cómo 

funciona una ONGD de otro país en coordinación con el nuestro. Ha sido 

muy gratificante comprobar que todo aquello que leí en documentos 

antes de viajar, se está poniendo en marcha tal y como aparecía por 

escrito.  

He aprendido mucho, no sólo de los profesionales de Cordes, a 

los cuales admiro por su implicación, trabajo y calidad humana, sino 

también de las mujeres beneficiarias de los proyectos, mujeres con duras 

historias de vida, historias de pobreza y soledad, de heridas que la guerra 

dejó abiertas, que se esfuerzan enormemente para sacar a sus familias 

adelante aprovechando cada oportunidad que la vida les da.  

 

Isabel de Pablo 
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Campaña Comercio justo, Consumo responsable 
 

Por segundo año consecutivo realizamos en los colegios una campaña, esta vez 

centrada en “Comercio Justo y Consumo responsable” dirigida alumnos de 4º de la ESO 

de colegios e Institutos de Soria. Participaron unos 400 alumnos y con ellos realizamos 

diversas actividades: 

 TEATRO “JUSTO LO QUE BUSCO” por la compañía Clan de Bichos en el 

Palacio de la Audiencia, el día 19-10-2015. Tuvimos dos sesiones: por la 

mañana exclusiva para 400 alumnos de los institutos y por la tarde abierta 

al público en general.  

 Taller interactivo colegios: S. José, Instituto Virgen del Espino, Ins. 

Castilla. Ins. Machado, Ins. Politécnico. Dicho taller fue realizado por el 

equipo de voluntarios: Ana, Nuria, Raúl, Ángela, Ana y Christian. Gracias a 

todos. 

 Representación teatral en la calle Collado día 24-12-2015 de 12 a 14,30 

hs. el día de Navidad, mostrando las implicaciones y consecuencias del 

consumo responsable e irresponsable. 

      

Voluntarios en el Collado interesando a niños en el Comercio Justo y consumo responsable Dic.2015 

 Video en la pantalla de la Caja Rural, durante todas las Navidades 2015 

se estuvo proyectando un video con mensajes sobre comercio Justo y 

consumo responsable en la plaza Mariano Granados, centro de la ciudad. 
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Participación en el encuentro de docentes.   
   

   

       Dinámica en el Encuentro de Docentes 

 

Presencia en los medios de comunicación y web. 
 

Participamos quincenalmente en el HERALDO DE SORIA con una columna, dentro 

del espacio Espíritu 0,7%.  

En resumen hemos realizado 16 actividades de sensibilización, con las que hemos 

llegado a unas 2.600 personas, la mayoría jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por la Junta 

de Castilla y León se celebró 13-

15 noviembre en Soria. 

Presentamos dos talleres: 

“África Grita libertad y Comercio 

Justo y Consumo responsable” a 

cargo del equipo de voluntarios 

de TSM. 
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5.- Sociedad Intercultural. 

Hemos seguido manteniendo frecuentes contactos con inmigrantes de distintas 

procedencias y con sus asociaciones, en concreto con AMAS (Asociación de Mujeres de 

África de Soria), con AL NOOR, Asociación de mujeres marroquíes y con representantes de 

la Mezquita de Soria. El estreno de Quilombos quisimos realizarlo en el entorno del día de 

la mujer y al final del acto hicimos un homenaje a las Mujeres de África, a través de ambas 

asociaciones.  Un acto semejante se produjo en Burgos al final del concierto QUILOMBOS.  

Con la difusión amplia que hacemos de la Cantata de la “Tierra sin males” y el 

Musical Quilombos, estamos colaborando a la creación de una sociedad intercultural, ya 

que transmite el mensaje de respeto y aceptación y convivencia de todas las culturas y 

religiones. Como nos dice Casaldáliga “Es dar voz y visibilidad a esos pueblos prohibidos”. 

Curso de Autoestima y Empoderamiento para inmigrantes y desempleadas. 

En colaboración con Fundación Cepaim impartimos el citado curso a un grupo de 

20 mujeres, la mayoría inmigrantes de África, con buena valoración de las mismas. 

    Impartiendo el curso de Autoestima             

Convivencia de las mujeres alumnas  

 
6.- Relaciones institucionales. 

 

Seguimos manteniendo frecuente contacto con nuestro Presidente de Honor, 

Pedro Casaldáliga, a quien visitó Lallana en Junio 2015 y le informamos puntualmente de 

nuestras actividades. El valora y apoya nuestro trabajo. 

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 de del 

Campus de la UVA de Soria, con los medios de comunicación, con la Coordinadora de ONG 

de Castilla y león y con diversas ONGS de Soria, Cruz Roja y Cáritas entre otras.  
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Así mismo hemos participado en las reuniones organizadas por el Servicio de 

Cooperación de la Junta de Castilla y León sobre los diversos programas del mismo en los 

que participamos.  

 

 7.- Voluntariado. 

Las voluntarias Ana Vicente, Nuria Narro y Raúl Majan, que vienen participando 

con Tierra sin Males desde 2014, han sabido contagiar su inquietud solidaria a varios 

amigos, de forma que se está consolidando un grupo de voluntarios que han elaborado la 

campaña de “Comercio Justo y consumo responsable” y las unidades didácticas que han 

desarrollado en colegios e institutos y las actividades de calle. Nuestro agradecimiento a 

todos ellos. 

La disponibilidad y los apoyos puntuales de Javier Almajano, Vicepresidente  en las 

tareas administrativas de la Asociación han sido de inestimable valor en la justificación de 

proyectos, supervisión de los mismos, etc.  

 

8.-Agradecimientos 

 

Tierra sin Males agradece su colaboración a todas las personas, instituciones y 

empresas que han apoyado sus actividades durante todo el año 2015.  

Valorando a todas ellas, destacamos a los financiadores de los proyectos: Junta de 

Castilla y León, Ayuntamiento Soria, Ayuntamiento y Diputación de Burgos.  

Mención especial también al apoyo de la Dirección Provincial de Educación de 

Soria, Colegios, Institutos, Ayuntamientos, al 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. 
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9.-Balance económico 2015 

Estados financieros del año 2015 
 

 
ASOCIACION TIERRAS SIN MALES         

           

Balance de Situación Ejercicio 2015 01/01/2015-31/12/2015     

           

           

A. ACTIVO NO CORRIENTE  3.148,32  A. PATRIMONIO NETO  40.627,85 

           

 III. Inmovilizado Material  550,93   A-1) Fondos Propios  0,00 

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

 
VII. Activos por Impuesto 
Diferido  2.022,39   III. Reservas  44.022,42 

       
IV. Resultado del 
Ejercicio  -3.394,57 

           

B. ACTIVO CORRIENTE  37.808,29  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 37.808,29       

           

           

      C. PASIVO  CORRIENTE  328,76 

           

       II. Deudas a Corto Plazo  0,00 

       
V. Acreedores derivado de la activ y otras 
cuentas 328,76 

       2. Otros acreedores  328,76 

           

 TOTAL ACTIVO  40.956,61   TOTAL PASIVO  40.956,61 
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 ASOCIACIÓN TIERRA SIN MALES    

      

Cuenta de Resultados Ejercicio 2015 01/01/2015-31/12/2015  

      

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

      

1. Ingresos de la Entidad por actividades propias   180.369,36 

 a) Cuotas de Socios y Afiliados   9.056,90 

 b) Subvenciones, donaciones y legados  171.312,46 

      

2. Gastos por Ayudas y Otros     

 a) Ayudas monetarias    

      

4. Aprovisionamientos     

      

6. Gastos de Personal     

      

7. Otros Gastos de Explotación    -187.577,36 

      

8. Amortización del Inmovilizado    -264,45 

      

12. Otros resultados    2.861,39 

      

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   -4.611,06 

      

13. Ingresos Financieros    3,50 

      

14. Gastos Financieros    -0,45 

      

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  3,05 

      

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   -4.608,01 

      

19. Impuesto Sobre Beneficios    1.213,44 

      

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOC. EN EL   -3.394,57 

 EXCEDENTE DEL EJERCICIO    
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Estados financieros desglosados del año 2015 
INGRESOS EJERCICIO 
2015   

 

 

 
 

   
 

 

1.- Donativos  
9.056,90 

     
 

 

 Socios y Donantes  
 

8.409,94 

 No Socios  
 

646,96 

       

2.- Otros Ingresos  
2.864,89 

       

3.- Subvenciones  
171.312,46 

     
 

 

 Junta de Castilla y León: Jóvenes 
Solidarios 

 
 6.000,00 

 Diputación de Burgos   21.011,46 

 Junta de Castilla y León     143.601,00 

 Subv. Teólogos Juan XXIII   400,00 

 Jóvenes Solidarios   300,00 

 

    

  

TOTAL INGRESOS    183.234,25 
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GASTOS  EJERCICIO 2015    

      

1. Proyectos de Cooperación y seguimiento   160.768,44 

 1.1. Proyectos de Cooperación y Seguimiento  151.502,42 

  CORDES PROYE SAL 146.952,06  

  Viajes Seguimiento 4.550,36  

      

 1.2. Donaciones Diversas  9.266,02 

  PEDRO CASALDALIGA 1.570,00  

  AS. PA. OLARAN 2.000,00  

  MELIBI 1.008,00  

  CORDES PRO AGUA 4.688,02  

      

2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad   20.949,95 

 Publicidad y Propaganda  1.036,78 

 Actividades Diversas  19.913,17 

      

3. De funcionamiento administrativo   6.123,87 

 Servicios Profesionales  2.970,89 

 Gastos de Oficina  2.722,98 

 Cuota Coordinadora Ong Castilla y León  430,00 

    

RESULTADO 2015   -4.608,01 
 

Información gráfica sobre los Estados Financieros del 
ejercicio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
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Evolución anualizada de los indicadores de actividad 
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Informe de Auditoría del  ejercicio 2015 
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