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1. Presentación

Os presentamos la memoria de actividades 2012 de la Fundación HN, con la intención de
que conozcáis con mayor detalle nuestro trabajo y con la ilusión de que podáis encontrar
nuevas maneras de implicaros en él.
Es un placer y a la vez un privilegio trabajar en un grupo humano como el que formamos la
comunidad de Hombres Nuevos –personas voluntarias, colaboradoras, socias y donantes–.
Compartimos el sueño de una nueva sociedad que derribe fronteras y alcance con su
solidaridad a todas las personas que se ven excluidas de nuestro modelo de bienestar.
Merece la pena comprometer nuestras vidas en este esfuerzo.

La Fundación HOMBRES NUEVOS es una es una organización privada
de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, de carácter civil, fundada
en el año 1999 en la ciudad de Palencia (España) por Mons. Nicolás
Castellanos Franco -obispo emérito de Palencia y Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 1998Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos de
los países en vías de desarrollo, especialmente del entorno
iberoamericano, y más expresamente en Bolivia, con el objetivo de
erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los bolivianos
y las bolivianas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de
una vida digna.
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2. Quiénes SOMOS

2.1. Misión, Visión, Principios y Valores: La base de nuestra actividad

En 1999, Mons. Nicolás Castellanos Franco junto con un grupo de personas, pusieron en
marcha la Fundación Hombres Nuevos, una institución independiente, sin ánimo de lucro,
que debe su nombre al Proyecto Hombres Nuevos iniciado en 1992 por Mons. Nicolás
Castellanos a su llegada a Bolivia como misionero tras obtener el permiso de la Santa Sede
para dejar su diócesis. Ha pasado más de una década y en Fundación Hombres Nuevos
continuamos comprometidos con una Misión basada en trabajar por la construcción de
una nueva sociedad a partir de la práctica cotidiana; individual y colectiva; de la solidaridad
y la justicia social; mediante la realización de proyectos de cooperación internacional al
desarrollo; asistenciales y promocionales que mejoren las condiciones de los sectores de
población necesitados.
Siempre que iniciamos un proyecto lo hacemos con el objetivo de erradicar la injusticia y
la pobreza, y para lograr que todos los bolivianos y las bolivianas puedan ejercer
plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna. Esto significa que a través de un
enfoque integral, abordamos aquellas actividades complementarias al proyecto, orientadas a
cubrir las necesidades básicas de las personas tales como la alimentación, la vivienda, la
atención sanitaria, y la educación.
Tenemos una Visión muy clara, que siempre acompaña cada una de estas acciones y que se
resume en la idea de lograr el protagonismo y la implicación de los destinatarios de
los proyectos como agentes de su propio desarrollo. Estamos convencidos que para
poder construir un mundo más justo es necesario creer en la capacidad el ser humano y
entendemos que el acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a la formación para el
empleo, y en definitiva a las oportunidades de desarrollo, deben ser la base que sostenga el
progreso social. En este sentido la Fundación Hombres Nuevos tiene una voluntad de
cambio o de transformación social, participando activamente en la mejora de la sociedad,
mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones Norte/Sur más justas y
equitativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres como parte inherente
e indispensable del proceso de desarrollo.
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PRINCIPIOS

VALORES

Promover el desarrollo. Entendiéndolo como un
proceso de cambio social, económico, político,
cultural, tecnológico, etc., que, surgido de la
voluntad colectiva, requiere la organización
participativa y el uso democrático del poder de los
miembros de una comunidad.

Creemos en la Justicia, que entendemos como el
reconocimiento y la creación de las condiciones que
permitan a todas las personas el pleno ejercicio de
todos y cada uno de los derechos humanos.

Erradicar la pobreza. Concebida como la
situación de privación de los elementos esenciales
para que el ser humano viva y se desarrolle con
dignidad física, mental y espiritual.
Cooperación con los pueblos del Sur.
Entendiendo que es un intercambio entre iguales,
mutuo y enriquecedor para todos, que pretende
fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la
pobreza.

Defendemos la Dignidad Humana como un valor
inherente a todas y cada una de las personas.
Creemos en la Solidaridad que hace que nos
sintamos responsables de la situación
de nuestros semejantes.
Compromiso con las personas
y la causa de la justicia.
Buscamos la Coherencia porque nuestra capacidad
para cambiar la vida de las personas que sufren será
mayor si nuestras acciones y declaraciones se
ajustan a nuestras convicciones.

Entre 1999 y 2012 hemos realizado junto a nuestros Socios Locales, 144 de proyectos de
cooperación al desarrollo, y 15 de ayuda humanitaria y de emergencia, siendo Bolivia el país
priorizado en nuestro trabajo, y apoyando a más de 600.000 personas en la mejora de sus
condiciones de vida.
La Fundación Hombres Nuevos, se constituyó el 4 de agosto de 1999 mediante escritura
pública otorgada ante el Notario de Palencia D. Julio Herrero Ruiz con el Nº 2687 de su
protocolo, como organización privada de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro. Está
clasificada como Fundación benéfica, por orden Ministerial del 22 de noviembre de 1999 y
registrada con el Nº 34-0067. La Fundación está inscrita entre otros registros, en el Registro
de ONGD de la AECID con el Nº 940, y en el Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León con el Nº P20090002.
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2.2. Líneas y Sectores de actuación

Las iniciativas que se desarrolla a través de la Fundación Hombres Nuevos responden a
unas líneas de actuación claves: Proyectos de Cooperación al Desarrollo, Proyectos de
Acciones Humanitarias y Ayudas de Emergencia, y Actividades de difusión y
Sensibilización para el Desarrollo.
Proyectos de Desarrollo. El trabajo que la Fundación realiza pretende actuar
contra las causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de
los pueblos y l a s c o m u n i d a d e s a quienes se dirige.
Ayuda Humanitaria y de Emergencia. La Fundación trabaja en este ámbito
dando apoyo a poblaciones afectadas por desastres o catástrofes que provocan
daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la
salud o de los servicios comunitarios básicos, en medida suficiente para exigir
una respuesta excepcional.
Sensibilización para el Desarrollo. Esta actividad es un proceso activo y creativo
que promueve un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad,
fomentando los valores de justicia y solidaridad.
Los principales sectores de desarrollo en los que intervenimos son:
Educación. En el campo de la educación nuestras
acciones van dirigidas al desarrollo y formación de
las personas, ya sea a través de la educación formal
(reforzamiento y construcción de infraestructuras
educativas, mejora de la calidad educativa,
formación de docentes, prevención del abandono
escolar y acciones educativas para jóvenes en riesgo
o informal.
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Vivienda y habitabilidad básica. Las intervenciones
de la Fundación en habitabilidad no se limitan a la
construcción de viviendas e infraestructuras (agua
potable,...) sino que incluyen también una serie de
acciones integradas en beneficio de la población,
como la creación de servicios educativos y
sanitarios o el fomento del empleo.
Agua y Saneamiento. A lo largo de los años la
Fundación ha ido desarrollando una importante
experiencia en el sector del agua y saneamiento,
impulsando sistemas innovadores para el
abastecimiento de agua y el saneamiento. La
construcción de estas infraestructuras se
complementa con el fortalecimiento de la gestión
de los servicios y la educación higiénico-sanitaria.
Microempresa y Formación para el Empleo. Desde
el punto de partida de que no hay desarrollo sin
trabajo, la Fundación realiza proyectos para la
creación de microempresas y formación para el
empleo, a través de formación profesional, asesoría
empresarial y apoyo para la creación de nuevas
actividades empresariales.
Salud. Las principales acciones de la Fundación en
esta línea se centran en el equipamiento y
fortalecimiento de estructuras sanitarias, en la
formación de promotores de salud, la realización de
diversos programas de educación higiénica y
nutricional, y el desarrollo de diversas
intervenciones sociosanitarias.
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3. Qué HACEMOS

3.1.1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Dónde Trabajamos
Indicadores Sociales de Bolivia – Año 2012
Población (censo 2012)
10.389 habitantes
Densidad de población (hab. por Km2) (2012)

9,5

Renta per cápita (2012)

2.640 USD

Coeficiente de GINI

0,60 (2011)

IDH (valor numérico/no orden mundial) (2012)

0,675/108

Esperanza de vida

66,6 años

Tasa de mortalidad niños menores de 5 años (por 1000)

51

Tasa de alfabetización de adultos

90,7 %

Fuente: Oficina de Información Diplomática. (MAEC)

BOLIVIA
Seguimos trabajando en el Departamento de Santa
Cruz, en el que ya tenemos una dilatada trayectoria y
experiencia. Centrando nuestro trabajo en las
comunidades del ámbito rural de la provincia
Andrés Ibáñez, y en los barrios marginales de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
En el 2012 hemos concluido varios proyectos
iniciados en 2010 y 2011. En la capital del
Departamento del Beni hemos visto culminado un
proyecto de gran envergadura como ha sido la Casa
de la Cultura Gilfredo Cortés Candia. Con la
inauguración de esta infraestructura hemos ayudado a promover la revitalización
de la comunidad, a través de actividades culturales y recreativas que propicien su
desarrollo comunitario. También hemos finalizado con éxito un proyecto en el
municipio de San José Chiquitos con la construcción y equipamiento de 8 aulas
para la escuela local; y dos proyectos de salud en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Además, gracias a la empresa Merimar (Palencia) que financia íntegramente
el proyecto, continuamos desarrollando junto con la Central Regional Indígena
Ayllu Majasaya de la provincia Tapacarí en el Departamento de Cochabamba, en la
construcción de un internado para jóvenes de las 16 comunidades rurales indígenas
de Japo, y de este modo dotar de la infraestructura educativa necesaria que precisan
estas comunidades.
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3.1.2. Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Nuestros Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
La colaboración de la Fundación con las organizaciones locales se traduce en una
cooperación basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos
comunes. A través de un trabajo de identificación, realizado conjuntamente con
nuestros Socios Locales, definimos una estrategia adaptada a las necesidades de
cada zona con el propósito de promover el progreso económico y social y
colaborar en el desarrollo sostenible del país.
Nuestros proyectos tienen un carácter productivo integral, acompañados siempre
de tareas de formación que propicien la multiplicación de los resultados y la
traslación de experiencias.
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 PROYECTOS FINALIZADOS EN 2012 – FINANCIACIÓN PÚBLICA
 Implementado un centro de capacitación para inserción laboral de personas con
discapacidad visual en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.
Proyecto de 12 meses de realización.
Iniciado en el mes de abril de 2011 y
finalizado en mes de abril de 2012.
Cofinanciado por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
en la Convocatoria 2010 de
subvenciones destinadas a la
cooperación al desarrollo.

Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
(PHN) y la Asociación Mutual de No Videntes. Con la colaboración del Instituto
Boliviano de la Ceguera (IBC).

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 158.970,17 €
Coste Subvencionado: 88.083 € JCCM
Aportaciones al proyecto:
66.487,17 € Asociación Mutual de No-Videntes de Santa Cruz
3.400 € Contraparte
1.000 € Fundación HN
Población Total Beneficiaria: 104 personas de la Asoc. Mutual de No-Videntes y
94 familias
¿Qué se ha realizado?: Se ha creado un nuevo Centro de Capacitación e Inserción
Laboral para PCD Visual que facilita a la Asoc. Mutual de No Videntes, en
colaboración con el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), promover acciones
encaminadas a incorporar física y socialmente en la sociedad a las personas con
discapacidad visual de Santa Cruz de la Sierra y su entorno.
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 Promoción de la cultura y tradiciones en comunidades de poblaciones
originarias en el municipio de Trinidad en el Departamento del Beni. Bolivia.
Proyecto de 24 meses de
realización. Iniciado en el mes
de abril de 2010 y finalizado en
el mes de abril de 2012.
Cofinanciado por la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha en la Convocatoria
2009
de
subvenciones
destinadas a la cooperación al
desarrollo.
Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
(PHN), y la Alcaldía del Municipio de Trinidad.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 871.551,84 €
Coste Subvencionado: 280.000 € JCCM
Aportaciones al proyecto:
349.733,50 € Municipio de Trinidad
240.317,50 € Contraparte
1.500,84 € Fundación HN
Población Total Beneficiaria:
Directa: 7.242 personas
Indirecta: 93.000 personas
¿Qué se ha realizado?: Se ha construido una nueva casa de la cultura en el
Municipio de Trinidad que consta de 4 salones para exposiciones, 1 biblioteca, 1 sala
para hemeroteca, 3 salas para oficinas, 1 escenario al aire libre, varias salas para
capacitación y talleres, y sanitarios. La infraestructura ocupa una superficie total de
1.500 m2. Con la casa de la cultura se ha logrado conservar el patrimonio históricocultural beniano como fuente de identidad y riqueza, que a la vez contribuye a una
mayor oferta de atractivos turístico-culturales del Departamento del Beni, y se ha
favorecido el desarrollo de habilidades y capacidades de las comunidades indígenas en
áreas vinculadas con las expresiones culturales y artísticas.
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 Mejorada la capacidad de la escuela pública Santa Clara para satisfacer
eficientemente la demanda educativa de los niños y niñas en edad escolar del
municipio de San José de Chiquitos, en el Departamento de Santa Cruz. Bolivia.
Proyecto de 12 meses de realización.
Iniciado en el mes de mayo de 2011
y finalizado en el mes de mayo de
2012.
Ejecutado de forma conjunta con la
Asociación Civil Proyecto Hombres
Nuevos (PHN), y la Alcaldía del
Municipio de Chiquitos.

Cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la
Convocatoria 2010 de subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 281.130.48 €
Coste Subvencionado: 119.011 € JCCM
Aportaciones al proyecto:
1.000 € Fundación HN
3.190,50 € Contraparte
157.928,98 € Beneficiarios
Población Total Beneficiaria:
Directa: 864 personas
Indirecta: 3.004 personas
¿Qué se ha realizado?: Se ha mejorado la calidad de la educación formal de la
escuela pública Santa Clara, situada en el entorno rural del municipio de Chiquitos,
con la construcción y equipamiento de 8 aulas, y la dotación de entornos ambientales
adecuados que generan procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos a 840 estudiantes
y 24 docentes.
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 Mejora de la capacidad sanitaria del Hospital Virgen Milagrosa para atender a la
población de los barrios marginales y periféricos de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.
La intervención ha consistido en la realización de
dos Proyectos ejecutados conjuntamente con la
Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
(PHN), y el Hospital Virgen Milagrosa.
El primer proyecto ha tenido una duración de 18
meses de realización. Iniciado en el mes de agosto
de 2010 y finalizado en el mes de febrero de 2012.
El segundo proyecto se ha realizado a lo largo de
12 meses, iniciándose en el mes de julio de 2011 y
finalizando en el mes de agosto de 2012.

Ambos proyectos han sido cofinanciados por el Ayuntamiento de Málaga en las
Convocatorias de subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo en los
ejercicios 2010 y 2011 respectivamente.
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS
Proyecto Convocatoria 2010
Proyecto Convocatoria 2011
Coste Total: 358.260,33 €

Coste Total: 106.868,69 €

Coste Subvencionado: 72.389 € Ayto
Coste Subvencionado: 10.733, 86 €
de Málaga
Ayto de Málaga
Aportaciones al proyecto:
Aportaciones al proyecto:
285.817,33 € Contraparte y
96.134,83€ Contraparte y
Beneficiarios
Beneficiarios
Población Total Beneficiaria: Habitantes del Distrito 8 y barrios periféricos
(300.000 aprox.).

Con la conclusión y puesta en funcionamiento de ambos proyectos se ha logrado
incrementar la mejora de la capacidad sanitaria del Hospital Virgen Milagrosa en el
Distrito 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y de este modo brindar una
atención sanitaria más eficaz a las personas empobrecidas de esta populosa zona.
Para ello se ha dotado al mismo de un Arco en C que permite brindar un servicio
eficaz de diagnóstico a los pacientes y de radiología intervencionista; y de una
Torre de Cirugía Laparoscópica con la finalidad de mejorar el servicio de Cirugía
Mayor Ambulatoria.
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 Incrementada la red de servicios sociales para los adultos mayores del Municipio
de la Guardia en el Departamento de Santa Cruz (Bolivia).
Proyecto de 12 meses de
realización. Iniciado en el mes de
septiembre de 2011 y finalizado en
el mes de septiembre de 2012.
Cofinanciado por el Ayuntamiento
y la Diputación de Palencia en la
Convocatoria
2011
de
subvenciones destinadas a la
cooperación al desarrollo.

Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
(PHN), y la Alcaldía del Municipio de La Guardia. Con la colaboración de la
Asociación local de la Tercera Edad.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 122.466,88 €
Coste Subvencionado: 14.950 € Ayto de Palencia - 14.206 € Diputación Provincial
de Palencia
Aportaciones al proyecto:
20.784 € Fundación HN
6.478,81 € Contraparte
58.848,07 € Alcaldía de La Guardia
7.200 € Beneficiarios
Población Total Beneficiaria: 180 personas de la Asoc. de la Tercera Edad del
Municipio de La Guardia, 30 familias de los beneficiarios, y población adulta mayor
de la zona.
¿Qué se ha realizado?: Se ha construido un nuevo Centro de Día para personas
adultas en el municipio de La Guardia, ya que el que existía presentaba serias
deficiencias en su infraestructura y hacía peligrar la integridad física de los usuarios del
entorno rural del municipio de La Guardia. Con el nuevo centro se garantiza una
asistencia integral a los adultos mayores vulnerables, y favorecer unas condiciones de
vida digna entre las personas mayores y sus familiares, facilitando la continuidad de
sus modos de vida y el logro de un nivel mayor de autonomía.
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 Becas Fundación HN para favorecer el acceso a la formación técnica y superior
de los jóvenes de escasos recursos económicos del Plan 3000 y de otros barrios
y/o zonas marginales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Proyecto de 12 meses de
realización. Iniciado en el mes de
julio de 2012 y que finalizará en
el mes de julio de 2013.
Cofinanciado
por
los
Ayuntamientos de Palencia y de
Dueñas en la Convocatoria 2012
de subvenciones destinadas a la
cooperación al desarrollo.
Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
(PHN). En el año 2012 se ha concluido el período de realización comprendido
entre el mes de julio y hasta el mes de diciembre, imputándose a este período la
ayuda de la cofinanciación recibida por el Ayuntamiento de Dueñas, y parte de la
recibida por el Ayuntamiento de Palencia.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 75.587,81 €
Coste Subvencionado: 3.000 € Ayto de Dueñas (julio-diciembre 2012)
8.000 € Ayto de Palencia (oct-dic/2012 – en/jul 2013)
Aportaciones al proyecto:
28.645,82 € Contraparte
33.600 € Beneficiarios
2.341,99 € Fundación HN
Población Beneficiaria: (julio-diciembre 2012): 64 jóvenes universitarios de escasos
recursos económicos.
¿Qué se ha realizado?: Se ha facilitado que jóvenes de escasos recursos económicos
del barrio marginal del Plan 3000 y de otros barrios marginales de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, así como de otras zonas rurales del Departamento de Santa Cruz,
hayan podido acceder a una educación superior, ya sea con una carrera técnica o
universitaria, y logren contribuir al desarrollo de la sociedad en la que se
desenvuelven, y mejorar su calidad vida y la del entorno en el que viven.
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 PROYECTOS FINALIZADOS EN 2012 – FINANCIACIÓN PRIVADA
 Atención integral a niños/as y adolescentes trabajadores en situación de calle
del Centro de Día “Camino Nuevo”, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Proyecto de 18 meses de realización total. En
el año 2012 se han realizado los 12 meses
restantes. Se inició en el mes de enero de
2012 y finalizó en el mes de diciembre de
2012. Financiado íntegramente por la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños
(Madrid), a través del convenio suscrito con
la Fundación en el año 2011.
Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
(PHN).

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 24.000 € (15.000 € para la anualidad 2012)
Coste Subvencionado: Fundación Sociedad Protectora de los Niños: 15.000 €
Población Total Beneficiaria: 61 beneficiarios que son atendidos en el Centro de
Día.
¿Qué se ha realizado?: Brindar atención a Niños/as y Adolescentes Trabajadores en
Situación de Calle, a través del Centro de día “Camino Nuevo” con el objetivo de
romper el ciclo de pobreza en el que viven; la marginación y explotación a la que
vienen siendo constantemente sometidos; y lograr que la incorporación de niños/as y
adolescentes al trabajo en la calle deje de constituir una violación de sus derechos
fundamentales, de atentar contra su vida y su salud, de excluirlos de la educación y
favorecer su condición de sujetos de derechos y de personas en proceso de desarrollo.
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 Apoyo nutricional para los niños y las niñas de los Comedores Populares del
Proyecto Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Proyecto de 4 meses de realización. Iniciado en el mes
de enero de 2012 y finalizado en el mes de abril de
2012.
Financiado con la ayuda recibida por la Obra Social de
Caja Duero-Caja España a través del convenio suscrito
con la Fundación en el año 2012 para actividades
socioasistenciales. Ejecutado conjuntamente con la
Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (PHN), y
el Grupo de Madres encargado de atender los
comedores

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 2.000 €
Coste Subvencionado: Obra Social Caja Duero-Caja España: 2.000 €
Población Total Beneficiaria: 363 niños y niñas, y sus familias.
¿Qué se ha realizado?: Se ha facilitado a los niños y a las niñas de los Comedores
Populares del Proyecto Hombres Nuevos una alimentación adecuada y equilibrada
durante la jornada escolar de lunes a viernes; con el objetivo de prevenir la
desnutrición estructural que afecta en especial, a los habitantes de los barrios
marginales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Además se ha prestado
asesoramiento y capacitación en actividades formativas de educación para la salud, a
las madres y a los padres de los beneficiarios.
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 Proyecto de Atención Integral a la Primera Infancia, Bolivia.
Proyecto de 12 meses de realización. Iniciado
en el mes de abril de 2011 y finalizado en el mes
de mayo de 2012. Intervención promovida por
la Fundación Hombres Nuevos en el marco de
sus actividades, y financiado con recursos
propios provenientes de donaciones y ayudas
recibidas.
El proyecto ha contado con la colaboración del
Gobierno Municipal de La Guardia como
entidad contraparte de la Fundación.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste Total: 69.442 €
Aportaciones al proyecto:
54.442 € Fundación Hombres Nuevos
15.000 € Gobierno Municipal de La Guardia:
Población Total Beneficiaria: 100 niños y niñas, sus familias, y habitantes de las
zonas donde se encuentran las guarderías.
¿Qué se ha realizado?: Se han construido dos guarderías para la población infantil
menor de seis años de las comunidades locales de San José y Kilómetro 9, en el
entorno rural del municipio de La Guardia. Con ambas infraestructuras, se consolida
este programa de colaboración que promueve la Fundación con instituciones
educativas y municipios de Bolivia con el objetivo de proporcionar los espacios y los
recursos necesarios, como condición inicial básica para garantizar una adecuada
atención y una educación de calidad en los primeros años del desarrollo a esta
población infantil. Las guarderías llevan los nombres de Pintores Palentinos, y Mª de los
Ángeles Asensio en agradecimiento a los donantes.
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3.1.3. Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Colaboraciones
- Gracias a la colaboración de la Asociación
Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH)
con la Fundación, en el mes de enero el
hospital Virgen Milagrosa (Distrito 8.Santa
Cruz de la Sierra), estrenó un nuevo grupo
electrógeno que, además de atender a la
infraestructura hospitalaria, garantiza la
dotación de gas y energía eléctrica al servicio
de emergencias y a los quirófanos del
complejo hospitalario. El hospital está
gestionado por el Proyecto Hombres Nuevos, entidad contraparte de la
Fundación, y atiende una media de cerca de cinco mil pacientes al mes. Es la única
referencia hospitalaria en una zona en la que son frecuentes las irregularidades y la
inestabilidad en el suministro de energía eléctrica, en la que viven más de 300.000
personas, donde un elevado porcentaje de su población vive en situación
permanente de empobrecimiento y con dificultad para acceder a lo servicios
básicos de salud, educación, y vivienda.
- Del 28 de enero al 10 de febrero tuvo
lugar la primera fase de la 12ª edición de la
Campaña Ayuda Médica en Bolivia que
un equipo de facultativos de la
Universidad de Málaga, bajo la
coordinación del Dr. Carlos Vara
Thorbeck (delegado de la Fundación en
la capital malagueña), y de su mujer, la
Dra. Luisa García Aránguez, realizan de
forma altruista en el hospital Virgen
Milagrosa de Santa Cruz de la Sierra. Se
realizó la 6ª edición del Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica, y se
practicaron 62 cirugías a pacientes de escasos recursos económicos de un total de
162 consultas atendidas
La segunda fase se llevó a cabo entre el 16 de julio y el 10 de agosto. En esta etapa se
atendieron y trataron a 688 pacientes de diferentes patologías y naturaleza;
practicándose un total de 152 cirugías en 20 sesiones quirúrgicas.
En esta edición, la campaña se ha difundido a otros barrios periféricos de la capital
cruceña. Además la campaña ha atendido a pacientes de las zonas rurales del
Departamento de Santa Cruz, realizándose 54 cirugías en el hospital Municipal de
Roboré. Farmacias de la ciudad de Málaga y la Universidad, entre otras
instituciones, han colaborado en hacer posible esta iniciativa. La campaña de este
año es fruto de la solidaridad de muchas personas e instituciones. La Fundación ha
colaborado con la compra de equipos y suministros necesarios para el
funcionamiento de la campaña.
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- En el mes de marzo tuvo lugar la 8ª edición del Proyecto de la Asociación
Española de Urología (AEU) con Bolivia que llevan a cabo cirujanos y anestesistas
en el hospital Virgen Milagrosa.
La campaña se realizó del 15 al
25. En ella han participado
cuatro
urólogos
y
dos
anestesistas de la AEU que
practicaron un total de 50
procedimientos quirúrgicos en 25
pacientes.
Siendo
las
intervenciones más frecuentes
cirugías renales, del uréter y de la
uretra, así como intervenciones
de próstata y de cirugía de suelo pélvico, entre otras. El Proyecto es posible gracias
a la aportación de la Fundación Pfizer, y a la colaboración de la Confederación
Americana de Urología.
- Durante el año se ha
desarrollado en Bolivia la
colaboración que Albergues
Infantiles ALIN de León
mantiene con la Fundación, y que
se concreta en la captación de
recursos para dotar de fondos el
Programa de Becas y Apoyo al
Estudio que beneficia a jóvenes
estudiantes
de
las
zonas
marginales de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de que puedan continuar su
formación académica cuando concluyen los estudios secundarios. Gracias a esta
colaboración alrededor de 60 jóvenes han tenido la oportunidad de cursar estudios
en la universidad y escuelas técnicas superiores.
- Convenio de Cooperación Institucional con la Asociación Civil Proyecto
Hombres Nuevos. Desde el año 2009 la Fundación tiene suscrito este convenio de
cooperación institucional con su principal socio local en Bolivia. El convenio tiene
por objeto fortalecer y viabilizar las actividades, proyectos y programas que la
asociación desarrolla orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas que se encuentran en situación de pobreza.
Fruto de este convenio, en 2012 se han beneficiado de forma directa un total de
13.750 personas a través de los proyectos que apoyamos y que están concebidos
para defender los derechos y mejorar la calidad de vida de la Mujer, la Infancia, la
Juventud, las Personas Adultas, y los Pueblos Indígenas, como colectivos más
vulnerables a los que se dirigen las intervenciones que promueve nuestro socio
local la Asoc. Civil Proyecto Hombres Nuevos.
- Asociación Mateo 25. La Fundación colabora con esta asociación integrada por
voluntarios cristianos de pastoral que realiza su trabajo de prevención y de
reinserción con los internos del Centro Penitenciario de La Moraleja (Dueñas.
Palencia). La colaboración se concreta en dos visitas al año del Presidente y del
Vicepresidente de la Fundación a los internos bolivianos que se encuentran en el
centro, a los que se les ofrece apoyo social y se les concede una ayuda económica.
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3.1.4. Actividad Institucional
La Fundación Hombres Nuevos siempre ha considerado la
como un eje fundamental de su trabajo; fomentando
instituciones; estableciendo y estrechando relaciones con
entidades privadas, ONG, medios de comunicación, etc. y
plataformas de trabajo.

actividad institucional
su presencia en las
las administraciones,
promoviendo redes y

El buen hacer de nuestra entidad se ha visto recompensado este año con dos
reconocimientos.
El primero de ellos tuvo lugar en
Quito (Ecuador) con la concesión
por parte de la Fundación para la
Integración y Desarrollo de
América Latina (FIDAL) y la
revista Edu@news del Premio a la
Excelencia Educativa al Presidente
de la Fundación HN, Mons.
Nicolás Castellanos Franco, “como
reconocimiento a su trabajo
constante y decidido a favor de la Nicolás Castellanos recibe el Premio a la Excelencia Educativa
educación al frente de la Fundación Hombres Nuevos, desde la que impulsa la
defensa de los derechos de los más desfavorecidos, su pleno ejercicio de ciudadanía
y la lucha contra la pobreza y la exclusión social”. El segundo, tuvo lugar en
Palencia con motivo de los premios concedidos por la Cadena Ser en su 30º
aniversario de creación, con el reconocimiento a Mons. Nicolás Castellanos a toda
una trayectoria “como una de las personalidades más destacadas de la ciudad”. En
su nombre, recogió el galardón Gregorio Sánchez Larxé, Vicepresidente de la
Fundación.
En el ámbito de las relaciones institucionales con las administraciones públicas, la
FHN sigue manteniendo un estrecho vínculo de colaboración con las instituciones
que colaboran con ella y al mismo tiempo abriendo otras nuevas. Así, en el mes de
junio el Presidente de la Fundación visitó al Presidente de la Diputación de Burgos
y a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Aranda de Duero donde se reunió con los
regidores de ambas instituciones con el objetivo de agradecerles el apoyo recibido
plasmado en varias acciones de cooperación al desarrollo en Bolivia. En ambas
visitas estuvo acompañado por el Director General del Proyecto Hombres Nuevos
(contraparte boliviana), y responsables de la ONG soriana Tierra Sin Males que
colabora con la Fundación.

Visita al Presidente de la Diputación de Burgos

Visita a la Alcaldesa de Aranda de Duero
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En el mes julio, el Presidente de la Fundación visitó la Comunidad de Valencia
donde mantuvo varias reuniones con representantes de las instituciones y
organismos de cooperación de esa comunidad con el objetivo de valorar nuevas
colaboraciones y solicitudes de financiación para emprender proyectos de
cooperación en Bolivia.
Entre ellas, visitó a la Concejala de Bienestar Social e Integración del
Ayuntamiento de Valencia, a la Directora General de Integración y Cooperación de
la Generalitat Valenciana, y a la Directora del Secretariado de Proyección
Internacional y Cooperación de la Universidad de Alicante.

Visita al Ayuntamiento de Valencia

Visita a la Universidad de Alicante

La presencia institucional de la FHN se caracteriza por su participación en los
principales órganos y consejos relacionados con su ámbito de trabajo, lo que le
permite participar y contribuir en las decisiones relacionadas con la Cooperación
Internacional para el Desarrollo. La FHN es miembro del Consejo Municipal de
Cooperación de Palencia, y participa en la Unidad Territorial de ONGDs. Desde el
mes de abril hemos entrado a formar parte de la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Castilla y León (CONGDCYL), y participamos en todas
las actividades y reuniones que organiza el Servicio de Cooperación de la Junta de
Castilla y León.
La actividad institucional de la FHN
se refuerza con la promoción del
trabajo en red. A las colaboraciones
ya establecidas en años anteriores, hay
que sumar entre otras: Comisión
Justicia y Paz (Valladolid), la
Fundación Emotiva (Palencia), Tierra
Sin Males (Soria), la Fundación Ad
Gentes
(Valencia),
Albergues
Infantiles ALIN (León), y Arco Iris
Visita a la Fundación Sociedad Protectora de los Niños
Educación para el Desarrollo
(Oviedo). El viernes 19 de julio el Presidente de la Fundación visitó en su sede
social de Madrid a los máximos responsables de la Fundación Sociedad Protectora
de los Niños donde mantuvo un encuentro en el que les informó con detalle el
desarrollo del proyecto Camino Nuevo con el que colaboran.
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Cabe destacar también en 2012 la decidida apuesta por colaborar con entidades
privadas en proyectos e iniciativas concretas.
En el mes de junio la Fundación ha
suscrito
un
Convenio
de
Colaboración con la Muy Ilustre,
Real e Imperial Cofradía del
Milagroso Pendón de San Isidoro
(León).
A través del convenio la Fundación
podrá
incrementar
diversas
actuaciones en Bolivia en el ámbito Firma del Convenio (San Isidoro de León)
educativo, como es el Programa de
Becas de Estudios Superiores para jóvenes de escasos recursos económicos del
barrio del Plan 3.000, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El acto de la firma del
Convenio tuvo lugar en el Salón del Pendón de Baeza (San Isidoro de León).
Durante el año 2012 el Patronato de la Fundación se ha reunido en dos ocasiones
en la sede social de la Fundación en Palencia.
La primera de las reuniones se celebró el
domingo 9 de junio. Los principales
acuerdos tomados por el Patronato
fueron la aprobación del informe de
gestión correspondiente al año anterior y
de las cuentas anuales. En su
intervención el Presidente hizo un
balance de las actividades y de los
proyectos de cooperación que se han
realizado en Bolivia a lo largo del 2013.

Patronato de la Fundación

En el transcurso de la reunión se informó de las actividades que se encuentran en
fase de realización, y la previsión de las mismas hasta finalizar el año. La segunda
reunión tuvo lugar el día 17 de noviembre en la que se aprobaron las líneas de
actuación para el año 2014 mediante la presentación a los Patronos del Plan de
Actuación correspondiente. También acordó adoptar realizar las gestiones
necesarias para crear una delegación de la Fundación en la ciudad de Elda.
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3.2. Actividades de difusión y Sensibilización para el Desarrollo
La erradicación de la pobreza y la necesidad de un desarrollo sostenible son
cuestiones vitales en los inicios del siglo XXI. El contexto de estas preocupaciones
es un mundo cada vez más globalizado, interdependiente y cambiante.
La Fundación trabaja para fomentar el diálogo entre ciudadanos de países del Norte
y de países del Sur, ayudando al público a reconocer el significado que tienen para
los ciudadanos, tanto en el Norte como en el Sur, decisiones y acciones de
desarrollo. Tratamos de fomentar la cultura de la Cooperación Solidaria en los países
del Norte y de sensibilizar sobre la realidad de los países del Sur.
Nuestro objetivo es que la EpD en materia de desarrollo posibilite que la persona
logre sensibilizarse y percibir los aspectos del desarrollo mundial y su importancia
local y personal, y de ejercer sus derechos y responsabilidades como habitantes de
un mundo interdependiente y cambiante, contribuyendo a hacerlo más justo y
sostenible.
Para ello sensibilizamos e informamos a la opinión pública y a las autoridades sobre la
situación de los sectores y pueblos empobrecidos, impulsando un nuevo marco de
relaciones y actitudes que promuevan la solidaridad, la justicia y la cooperación al
desarrollo de los pueblos. Es un aspecto que trabajamos de forma abierta a todos
los sectores de población.

3.2.1. Palabras Solidarias, Voces del Sur
 Con Palabras Solidarias, Voces del Sur se engloban las actividades que a lo largo
de este año hemos desarrollado bien por nuestra cuenta o en colaboración con
otras entidades y ONGD´S a través de las modalidades de charlas, coloquios,
tertulias solidarias, debates, ponencias y participación en congresos u otros
eventos. Todas ellas orientadas a promover un cambio de actitud y facilitar la
comprensión de las relaciones entre los pueblos, las causas y consecuencias de la
pobreza y las desigualdades existentes entre el Norte y el Sur, trabajando con
enfoques integrales como el desarrollo humano sostenible; la perspectiva de
género; la interculturalidad; la paz y los derechos humanos, favoreciendo la actitud
crítica y creando las condiciones que permitan lograr los cambios sociales logrados
individual, comunitaria e internacionalmente.
Nuestro objetivo ha sido el de dar a conocer en nuestra sociedad la realidad de los
pueblos donde trabajamos, su diversidad y riqueza ambiental y cultural. De esta
manera, queremos fomentar el respeto y la solidaridad entre diferentes pueblos y
culturas. A continuación hacemos un breve resumen de las principales actividades
realizadas a lo largo del año.
Iniciamos nuestras actividades en el mes de marzo con la celebración en la ciudad
de Elda (Alicante) de unas Jornadas Solidarias que bajo el título de “Encuentro en
el Plan” con la pretensión de ser un lugar para compartir y reflexionar sobre la
labor desempeñada por la Fundación y su socio local, el Proyecto Hombres
Nuevos en el barrio del Plan 3000, uno de los barrios más pobres de Bolivia
ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y, por extensión, sobre la realidad
de los países del Sur y los proyectos de Cooperación al desarrollo que se llevan a
cabo en este entorno.
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De la mano de la proyección de dos
documentales ("En las calles sin nombre" y
"La Nueva Misión"), de los coloquios
posteriores con tres voluntarias alicantinas
que tuvieron la oportunidad de transmitir su
experiencia de voluntariado en Bolivia, de
una charla-conferencia sobre la realidad de la
inmigración y de una exposición fotográfica
sobre el Plan 3000, buscamos sembrar la
semilla en cada corazón que haga creer en la
transformación social para un mundo mejor y
más justo.
Las actividades tuvieron lugar en la
Fundación Paurides el día 7 y el día 14
con la proyección de los documentales
"En las calles sin nombre" y "La Nueva
Misión". A la conclusión de las
proyecciones se celebraron sendas
charlas-coloquios entre el público
asistente. El 16 de marzo, las actividades
se trasladaron desde la Fundación
Paurides hasta el establecimiento
Bohemia, situado en Elda, que acogió la exposición con fines solidarios
“Encuentro en el Plan”, con fotografías de Jorge Peña sobre el barrio del Plan
3.000. Las Jornadas concluyeron el día 21 con una charla-conferencia que llevo por
título “¿Quiénes convivimos en Elda? Desmontando mitos sobre la inmigración”,
a cargo de un responsable del Secretariado Diocesano de Migración de Alicante.
El 4 de abril tuvo lugar la 6ª Edición de la Marcha Solidaria con la Fundación
Hombres Nuevos que organiza el IES Sem Tob, el Colegio Marqués de Santillana,
y la Asociación Minerva de Carrión de Carrión de los Condes (Palencia). En esta
ocasión los participantes de la marcha cubrieron el recorrido de cerca de 6 km. que
separan las poblaciones palentinas de Carrión de los Condes y Calzada de los
Molinos, aprovechando una vereda próxima ala ruta del Camino de Santiago.
Días antes a la celebración de la Marcha
Solidaria, el alumnado del IES Sem Tob pudo
conocer de cerca el trabajo que desarrolla la
Fundación en Bolivia de la mano de su
Presidente, Mons. Nicolás Castellanos, quien
en su visita al centro educativo explicó los
proyectos de cooperación que se están
llevando a cabo en Bolivia en colaboración con
las entidades locales.
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El día 11 de junio el Presidente de la Fundación, ofreció una charla-coloquio al
alumnado de bachillerato celebrada en el salón de actos del Colegio Maristas de
Palencia.
En el transcurso de la charla los asistentes
mostraron su interés en conocer los sectores
de actuación en los que interviene la
Fundación en Bolivia, así como también
tuvieron la oportunidad de acercarse a las
gentes con las que se trabaja con la
proyección del documental En las Calles Sin
Nombre, y animó a los alumnos a vivir el
valor de la solidaridad y a dar testimonio de
su fe, en un mundo necesitado de claves de
sentido para la vida. La actividad tuvo lugar a la conclusión de la entrega de los
premios de ensayo Santiago Sanz que el centro concede a los alumnos que han
resultado ganadores.
Con motivo de la celebración de las fiestas
de San Juan, el Ayuntamiento de Velilla
(Palencia) organizó una Paella Solidaria a
beneficio de
la Fundación Hombres
Nuevos. En la mañana del domingo día 24
de junio las personas que asistieron al parque
de La Reana de la localidad norteña de
Velilla, aportaron su granito de arena
colaborando con Hombres Nuevos.
La degustación de la paellada popular, de la que se repartieron más de 1.300
raciones, fue todo un éxito de organización y de participación. La recaudación
obtenida con la venta de las raciones fue destinada a dotar de fondos el programa
de Becas que la Fundación desarrolla en Bolivia. La Fundación contó con un stand
donde el visitante pudo contemplar la exposición de fotografías Igualdad para el
Desarrollo así como un punto de información desde el que se invitó a todos los
asistentes a conocer más a fondo el trabajo de promoción social que se desarrolla
con las mujeres que viven en las zonas marginales de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.
El miércoles 17 de octubre la Fundación participó en los actos organizados por la
Unidad Territorial de ONG con motivo de la celebración en la ciudad de Palencia
del Día Mundial Contra la Erradicación de la Pobreza. La movilización consistió
en una concentración que tuvo lugar frente a la Subdelegación del Gobierno bajo
el lema: “Los recortes generan pobreza. Rebélate”, y en ella se procedió a la lectura
de un manifiesto en el que se denunció los recortes en las ayudas a la cooperación
que están retrasando proyectos vitales dentro y fuera de nuestras fronteras.
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La Fundación se dio a conocer, junto a las
ONG de desarrollo palentinas que
integran la Unidad Territorial, como
entidad miembro de Palencia Solidaria en
un acto celebrado el martes 27 de
noviembre en la Casa Junco de la capital, y
que contó como invitados a los medios de
comunicación. La Fundación tuvo ocasión
de presentarse ante el resto de las
organizaciones y de dar a conocer su trabajo, así como también conocer el del
resto de las entidades que han entrado a formar parte del nuevo colectivo que
aglutina a las ONG de desarrollo de Palencia.
Palencia Solidaria nace con el reto de trabajar en común con otras organizaciones y
el de ser interlocutor de la cooperación internacional al desarrollo con las
instituciones palentinas de cara a lograr una mejor eficacia en su trabajo, en
cualquier tipo de colaboración ante la administración pública.
.
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4. Gestión Transparente
4.1. Estado de Cuentas
El volumen de fondos en la actividad de la Fundación en el año 2012 ha bajado
respecto al año anterior tanto en los ingresos como en los gastos. De los
304.136,71 euros gestionados por la Fundación en el ejercicio 2012, el 7,69%
procede de administraciones públicas de ámbito local; el 92,31% restante
corresponde a ingresos privados de procedencia variada. Respecto al año 2011 y en
términos porcentuales, cabe destacar el estancamiento de la financiación en el
ámbito autonómico, como consecuencia del contexto de crisis económica que
afecta muy directamente a las entidades. Tanto los fondos procedentes de ámbito
municipal (47,05 %) como los de otras entidades públicas (52,95 %) se han
ampliado.
En 2012 se ha registrado un incremento significativo de los fondos privados,
principalmente como resultado de las diferentes campañas y actividades realizadas
(58,24 %) y la consolidación de nuestras relaciones con donantes particulares y
colaboradores. (36,04 %). El 79,48 % de nuestros gastos han sido destinados a
proyectos de cooperación al desarrollo. Los gastos de gestión han supuesto el
16,99% y el 1,65 % han sido destinados a otros gastos. El 1,88 % a acción social en
España a través de actividades de EpD y Sensibilización.
INGRESOS
INGRESOS PÚBLICOS
Administraciones Locales
Otras Entidades
INGRESOS PRIVADOS
Cuotas afiliados/ Colaboradores
Donaciones particulares
Donaciones instituciones privadas
Donaciones para actividades concretas
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos de Patrocinadores
TOTAL INGRESOS
GASTOS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD
Proyectos de Cooperación Internacional
Subvenciones a Instituciones
Actividades de EpD y Sensibilización
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Gastos de explotación
Gastos personal
OTROS GASTOS
Gastos financieros
Amortizaciones
Pérdidas Proc. Act. No Corrientes
TOTAL GASTOS

23.377,35 €
11.000,00 €
12.377,35 €
280.759,36 €
55.774,71 €
45.413,66 €
2.461,00 €
162.126,49 €
13.588,50 €
1.395,00 €
304.136,71 €
331.526,13 €
323.654,94 €
200,00 €
7.671,19 €
69.237,02 €
14.498,99 €
54.738,03 €
6.709,41 €
32,80 €
6.669,86 €
6,75 €
407.472,56 €
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4.2. Comunicación y publicaciones
Comunicar lo que realizamos y la vida que se genera con nuestros trabajo, y
compartir lo que aprendemos y el método que vamos conformando, son aspectos
sustanciales de nuestra misión, y al mismo tiempo nos abren a un diálogo con
otros.
Instrumentos de Comunicación 2012
www.hombresnuevos.org. Durante este año hemos continuado con el camino
emprendido el año pasado, afianzado la web institucional, apostando por reforzar
su identidad con la aplicación coherente de nuestra imagen corporativa, la
navegabilidad y la actualización constante de los contenidos que reflejan la vida de
FHN y dando a conocer nuestras actividades y explicando el trabajo que estamos
llevando a cabo en Bolivia. De este modo la web se convierte en la herramienta de
comunicación con nuestros colaboradores, financiadores, y con la sociedad en
general.
Hombres Nuevos, Palabras Solidarias.
Publicación
que
FHN
distribuye
gratuitamente donde se recogen las
principales noticias, entrevistas y reportajes
relacionados con nuestra actividad. Se llevan
a cabo dos publicaciones anuales (junio y
diciembre).

Publicaciones 2012
La Fundación realiza diversas publicaciones para contar y describir sus actividades
y proyectos en España y en el mundo. Algunos de carácter más técnico, otras de
tipo pedagógico o testimonial, estas publicaciones son instrumentos dirigidos a
nuestros colaboradores, instituciones públicas, centros educativos y culturales, y
sociedad en general.
En el año 2012 la Fundación ha editado y publicado en Bolivia
el libro “Manual de Hombres Nuevos” que recoge lo más
sustancial de Hombres Nuevos, sus claves, filosofía, mística,
capaz de levantar esperanzas en los pobres para reducir las
fronteras de la pobreza, la ignominia de la humanidad. Con
esta publicación la Fundación pretende que este manual sirva
de metodología y plan de formación, tanto de los que piden
conocer, ingresar, y formar parte de nuestra entidad, como
para los que ya pertenecen a ella.
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De otro lado, durante el 2012 hemos colaborado con varios medios de
comunicación, tanto en España como en Bolivia, que han informado puntualmente
de nuestras actividades, y entrevistas al Presidente de la Fundación.
Hemos tenido repercusión mediática en España a través de las agencias de noticias
IcalNews y Europa Pres; en los periódicos El Norte de Castilla, El Mundo, ABC,
Diario Palentino, Málaga Hoy, La Voz de Asturias, Las Provincias, Diario
Información, La Crónica de León, El Faro Astorgano, y La Voz de Tenerife; y en
las cadenas de radio ABC
Punto Radio, Cadena
SER, Onda Cero, Cadena
COPE, RNE, y Radio
Intereconomia.

También hemos tenido una repercusión importante en los medios de
comunicación de Bolivia. Tanto en prensa escrita, El Deber, El Día, La Calle, El
Mundo, La Estrella del Oriente, y los magazines Primicia, Bolivian Business, y
Residente Hispano, de Santa Cruz de la Sierra; El Paquió de Roboré; La Razón y
La Prensa de La Paz; Los Tiempos y La Opinión de Cochabamba; como en los
principales canales de radio y televisión de Santa Cruz de la Sierra.
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4. COLABORA con nosotros
Con Tú apoyo seremos capaces de reducir la pobreza y alcanzar la justicia social en
los países del Sur. Con Tú apoyo seremos capaces de generar una verdadera
transformación social, un cambio hacia una sociedad más justa y equitativa, en la
que todos y todas, -los de allá y los de acá-, disfrutemos de los mismos derechos.
En nuestra web ponemos a tu disposición diferentes opciones para colaborar con
nosotros. Puedes hacerte Amigo de la Fundación HN, hacer un Donativo, o
Colaborar durante el año con una cuota periódica. Si eres una empresa, puedes
convertirte en Empresa Amiga y apoyar nuestros proyectos. Con cualquiera de
estas opciones haces posible que tantos sueños se conviertan en realidad y que
tanta injusticia se torne en esperanza.
Llevamos oportunidades, cambiamos el mundo, ¿te animas?

ESTAMOS EN CONTACTO
Sede Social:
Avenida Castilla, 59 – 1º izquierda  34005 Palencia
+34 979 744 257   www.hombresuevos.org
Comunidad de Madrid:
Isabel Clara Eugenia, 8  28050 Madrid
Andalucía:
Paseo Miramar, 31  29016 Málaga

Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en la dirección de
correo de la Fundación fundacion@hombresnuevos.org
Tienes más información sobre nosotros en www.hombresnuevos.org
Cuando marcas el teléfono +34 979 744 257 siempre hay alguien al otro lado
de la línea
También nos puedes enviar un fax a +34 979 744 257
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5. Agradecimientos
Queremos dar las GRACIAS a todos lo que, con vuestro apoyo, esfuerzo y
compromiso, hacéis posible que la transformación social en Bolivia no sea tan sólo
palabras, sino una realidad que cambia la vida a muchas personas. A las
instituciones, los organismos públicos, las entidades privadas, los colaboradores,
los donantes os trasladamos la gratitud de aquellos a los que acompañáis en el
camino hacia el cambio y el progreso.
También queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los
medios de comunicación que a lo largo de 2012 nos han permitido dar a conocer el
trabajo de cooperación y sensibilización que llevamos a cabo.
Gracias por confiar en nosotros.
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