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Estimados amigos:

Os presentamos en esta Memoria el recorrido de la Fundación Hombres Nuevos en
este año 2014. Un año en el que hemos contado con vuestro apoyo, desde su constitución
y reconocimiento por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en noviembre de 1999.

En los proyectos de cooperación al desarrollo que hemos promovido hemos
priorizado a la infancia, la juventud y la mujer. Hemos intentado lograr un desarrollo
participativo junto a estos colectivos, buscando una solución a las causas de la pobreza.
Buscamos dejar de lado los asistencialismos, tomando como base de nuestra actuación la
sostenibilidad de los proyectos. Estamos trabajando con organizaciones de países del Sur
en América Latina, en concreto en Bolivia. La gran parte de nuestros proyectos han tenido
como organización contraparte a la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos, pero
también hemos colaborado con otras organizaciones bolivianas, desde ONG,
parroquias…En la realización de estos proyectos hemos contado con el apoyo de algunos
organismos públicos como son la Diputación de León, el Ayuntamiento y la Diputación de
Palencia, el Ayuntamiento de Málaga, entre otros.

Aquí en España, hemos tenido una red de grupos de personas, nuestras
delegaciones, que quieren trabajar por un mundo más justo, desde una organización en la
que se sienten también protagonistas. Desde nuestra sede social y delegaciones hemos
llevado a cabo una labor de sensibilización y educación en varias localidades españolas,
con nuestras actividades de sensibilización. Vemos este ámbito de actuación tanto más
importante que el anterior pues sin un cambio de mentalidad en nuestro Norte sobre el
Sur, es difícil que se puedan solucionar los problemas.

Esperamos que esta Memoria sea reflejo de lo realizado en 2014, y sea además un
compromiso de transparencia con nuestros colaboradores y con la sociedad en general.

Muchas gracias. Un cordial saludo.

Fundación Hombres Nuevos



introducción
¿Qué Es la Cooperación al Desarrollo en Fundación Hombres Nuevos? Desde sus

inicios Fundación HN ha tenido como eje de su trabajo y como acción principal la
cooperación al desarrollo con los países más empobrecidos, especialmente del entorno
iberoamericano y más expresamente en Bolivia. Ello ya queda reflejado en sus estatutos
fundacionales.

con quién cooperamos???

Las organizaciones locales son nuestras organizaciones contrapartes locales, es
decir, las que realizan directamente el proyecto, Fundación HN las apoya y trabaja
conjuntamente a través de la financiación de los proyectos, bien con fondos propios o bien
subvenciones de fondos públicos. El trabajo con nuestras contrapartes se traduce en una
cooperación basada en la reciprocidad y el respeto por emprender objetivos comunes.

Como señalamos en la relación de proyectos que reflejamos a continuación,
muchos de nuestros proyectos han sido realizados conjuntamente con el Proyecto
Hombres Nuevos, obra social a la que está relacionada la Fundación HN como entidad
fundadora de la misma. Con el Proyecto Hombres Nuevos realizamos los proyectos
principalmente en Bolivia.

Además de esta institución civil, Fundación HN trabaja con otras organizaciones
locales en Bolivia. Son organizaciones de varios tipos, desde cooperativas de profesores,
CEBs, comunidades indígenas, instituciones, ONG, y otros colectivos sociales.

por quién trabajamos???

mujer
Más del 70% de las personas que bien en la pobreza
en nuestro mundo son mujeres, razón más que
suficiente para priorizar aquellos proyectos en los
cuáles la mujer sea la principal destinataria.
Por ello nuestros proyectos trabajan principalmente  con la
mujer, así proyectos educativos o de promoción
económica que se dirigen a la mujer.



colectivos de extrema pobreza, juventud e
infancia

Con los proyectos de cooperación al desarrollo de la Fundación
Hombres Nuevos tratamos de promover a los jóvenes  y a la
población infantil, debido a que estos son los colectivos más
desprotegidos ante los efectos de la pobreza. Trabajando por
sus necesidades educativas, formales y no formales. Estos
colectivos sufren como ningún otro, por su vulnerabilidad, la
pobreza.

……………………………………………..en qué Trabajamos???

Priorizamos aquellos proyectos que contribuyan a terminar con
las causas de la pobreza, que afectan a los destinarios de los
proyectos. Con ello queremos dejar a un lado acciones
meramente paliativas de los efectos de la pobreza, y buscar la
posible erradicación de la misma.

Creemos que la organización es una vía fundamental para la
erradicación de la pobreza. Frente a la concepción
individualista que se impone, la organización comunitaria
surge como respuesta clara frente a la explotación y la
pobreza. La organización comunitaria es signo de
participación en el proyecto, lo cual supone siempre más
posibilidades de viabilidad y éxito del proyecto.

Entendemos la educación como algo fundamental para el desarrollo
de la persona humana, como instrumento de su promoción. Por ello
muchos de nuestros proyectos sin proyectos educativos al menos en
alguno de sus componentes. Desde al apoyo a la construcción de
infraestructuras, o equipamiento para la educación, a proyectos de
formación.

Son estos proyectos aquellos que tienen como objetivo proporcionar a
sus destinatarios una salida económica, que puede ir por la
generación de fuentes de empleo o autoempleo. Con ellos
entendemos que la persona humana puede lograr una fuente de
ingresos a través de un trabajo transformador, que le permita lleva
una vida más digna y siempre en un respeto en sus derechos como
trabajadores/as, buscando así salir de la pobreza.

proyectos que
incidan
en las causas
de la pobreza

proyectos que
potencien
la organización social
de la población
destinataria

proyectos de
promoción
socioeconómica

proyectos de
educativos



 En el transcurso del año han tenido lugar la finalización de los siguientes
proyectos de desarrollo:

nombre del proyecto: Brindada atención social integral a las familias
beneficiarias de los cuatro comedores del Proyecto Hombres Nuevos, del
Barrio Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
localización: Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
financiador: Ayuntamiento de Valencia 2013
número de beneficiarios directos: 523 personas (370 niños, niñas y
adolescentes, y 153 adultos -padres y madres-)
número de beneficiarios indirectos: 566 personas
subvención concedida: 35.000 €
coste total: 35.000 €

resumen del proyecto: Este proyecto ha consistido en ofrecer una respuesta
ante la difícil situación a la que se enfrentan muchas de las familias que
viven en el Distrito 8 (más conocido como Plan Tres Mil), caracterizado por
ser un barrio marginal, olvidado y carente de todo tipo de servicios y
respuestas a necesidades básicas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se
inició en el mes de febrero de 2013 y finalizó en el mes de febrero de 2014. El
proyecto ha tenido una orientación promocional, preventiva, integral y
sostenible.

La intervención se ha realizado a través de los 4 Comedores Infantiles que
gestiona la organización local, y que a través de una atención social integral
a las familias de la zona, ha centrado su actuación en torno a cuatro ejes de
acción principales: Hábitos de vida saludable y cuidado y prevención de la
salud; Fomento y apoyo en el estudio; Apoyo social y psicológico a las
familias; y Orientación, formación profesional y fomento al pequeño
emprendimiento a las  madres y padres de familia.



nombre del proyecto: Mejora de la calidad educativa de la población infantil
de la UE Holanda
localización: Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
financiador: Diputación de Palencia 2013
número de beneficiarios directos: 585 personas
número de beneficiarios indirectos: 18.000 personas
subvención concedida: 39.392,66 €
coste total: 39.392,66 €

resumen del proyecto: El proyecto se inició en el mes junio de 2013 y
finalizó en el mes de junio de 2014. Este proyecto se ha realizado en el
Distrito nº 12 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este distrito se
caracteriza por ser uno de los más pobres de la capital, y sólo el 9% de su
población tiene cubiertas sus necesidades más básicas. En este sentido las
carencias educativas de la población infantil de este distrito son
innumerables, y la UE Holanda era una muestra de estas carencias.

Con este proyecto se ha logrado mejorar el acceso y la calidad de la
enseñanza pública de esta zona con la rehabilitación y la ampliación de
nuevas infraestructuras, que han consistido en reforzar y consolidar la
infraestructura del colegio, y con ello garantizar la habitabilidad de la unidad
educativa; dotándola y habilitando de nuevos espacios para la dirección y
administración, se han realizado el armado de la escalera principal y
construido cuatro nuevas aulas.



nombre del proyecto: Mejora de las condiciones de habitabilidad básica y
acceso a una vivienda digna en el Distrito 8 de Santa Cruz de la Sierra
localización: Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
financiador: Fundación Hombres Nuevos 2013
número de beneficiarios directos: 16 familias (54 personas)
coste total: 125.000 €

resumen del proyecto: El proyecto se inició en el mes marzo de 2013 y
finalizó en el mes de agosto de 2014. El proyecto se ubica en la unidad
vecinal 168 en el Distrito 18 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este
distrito se caracteriza por ser uno de los más poblados a consecuencia de
recibir la migración del interior de Bolivia, y por ser un distrito caracterizado
por tener las mayores desigualdades de la capital.

Con la conclusión del proyecto se ha logrado mejorar las condiciones
habitacionales y el acceso a una vivienda digna a 16 familias de escasos
recursos mediante la construcción de viviendas nuevas, técnicamente
seguras y que contemplan la inclusión de estructuras sanitarias, todo ello en
un contexto semi-urbano y marginal. La entrega de las viviendas a las
familias beneficiarias se realizó en el mes de septiembre.



nombre del proyecto: 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.
localización: Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
financiador: Fundación Sociedad Protectora de los Niños 2014
número de beneficiarios directos: 50 personas
número de beneficiarios indirectos:
ayuda convenio: 12.000 €

resumen del proyecto: El proyecto se inició en el mes de enero del 2014 y
finalizó en el mes de diciembre del mismo año. Con este proyecto se ha
podido ofrecer a un total de 50 niños y adolescentes trabajadores una
atención integral y la motivación para construir un proyecto personal de vida
dentro de una comunidad animada con el objetivo de una adecuada
reinserción familiar e inserción socio laboral.

El Centro de día Camino Nuevo es un lugar de acogida diurna donde se les
proporciona aseo y lavandería, comida, ropa, atención médica, clases de
nivelación escolar, talleres, actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.
Para la realización de este proyecto se ha contado con la financiación de la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños colabora con la Fundación HN a
través del convenio interinstitucional suscrito en 2011 entre ambas
entidades.



nombre del proyecto: Mejora de Infraestructuras y dotación de
equipamiento en dos Unidades Educativas del barrio del Plan Tres Mil, en el
Departamento de Santa Cruz, Bolivia.
localización: Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos
financiador: Ayuntamientos de Palencia y Málaga 2013
número de beneficiarios directos: 2.798 personas
número de beneficiarios indirectos: 3.120 personas
subvención concedida: 31.393,14 €
coste total: 72.693,54 €

resumen del proyecto: A lo largo de este año, hemos gestionado dos
proyectos dirigidos al aumento de oportunidades educativas para la
población infantil y juvenil. En este sentido, hemos impulsado la mejora de
la infraestructura educativa de un centro escolares, y el equipamiento de un
segundo centro que han contribuido a mejorar la calidad educativa de más
de 2000 niños y jóvenes como beneficiarios directos, y a fomentar una
propuesta de política pública más justa sobre el derecho educativo.

Del mismo modo, a través de estos proyectos hemos promovido medidas
para reducir los niveles de analfabetismo, así como las tasas de abandono y
repitencia escolar, fortaleciendo para ello las capacidades locales de forma
que se garantice el derecho a la educación.

En palabras de los Responsables de nuestra organización contraparte, "a
través de los programas desarrollados, con el respaldo de Fundación
Hombres Nuevos, hemos conseguido garantizar el derecho humano a la
educación y a mejores oportunidades de vida en nuestras comunidades.



Ha sido de especial relevancia el fortalecimiento de la infraestructura
educativa en la Unidades Educativas “América Fe y Alegría”, y el
equipamiento de un aula de informática en el colegio Carlos Laborde,
respondiendo de este modo a las exigencias de la nueva ley educativa
boliviana para la formación teórica y práctica en informática del alumnado
de los colegios.

A través de ambas intervenciones se ha buscado incidir en el desigual
desarrollo que padece el área periurbana y marginal del Plan Tres Mil, zona
donde persisten importantes bolsas de pobreza, y lo hacen partiendo de la
capacitación y motivación de los más jóvenes como agentes fundamentales
del crecimiento del país.

 Por otro lado, en este año hemos iniciado varios proyectos de
desarrollo que tienen como sectores de intervención prioritarios la educación
y la atención a la infancia.

En este sentido en el mes de febrero se inició el proyecto de Atención Integral a los
beneficiarios de los Comedores Infantiles del Proyecto Hombres Nuevos, en el Barrio Plan
Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Este proyecto tiene una duración de 12 meses
y está previsto que finalice en el mes de enero del próximo año. Cuenta con la financiación
de la Diputación de León y del Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo.

En el mes de diciembre comenzaron las actividades de otro proyecto que tiene como
beneficiarios a los hijos y a las hijas de los campamentos de los zafreros y comunidades
campesinas, con el objetivo de facilitarles el acceso a sus derechos y a la protección
contra la explotación laboral. Este proyecto se está desarrollando en el municipio
boliviano de Montero situado en el Departamento de Santa Cruz, y se caracteriza por ser
el mayor centro agrícola y de trabajo de recogida de la caña de azúcar. Este proyecto
cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Palencia.

En los meses de abril y de junio se han iniciado dos proyectos educativos que
buscan garantizar el acceso a una educación de calidad. El primero de ellos tiene como
objetivo mejorar el acceso a la educación y las condiciones de vida del alumnado que
reside a lo largo del curso escolar en el internado rural de la Unidad Educativa Tumaka,
en la provincia Pacajes situada en el altiplano central. Este proyecto está financiado por el
Ayuntamiento de Palencia.

El segundo proyecto se está llevando a cabo en la Unidad Educativa América, Fe y Alegría.
El centro educativo con cerca de 30 años de trayectoria educacional, se encuentra en uno
de los barrios marginales con mayor incremento poblacional en los últimos años de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Consiste en ampliar y equipar dos nuevas aulas, para
poder dar respuesta de futuro al gran crecimiento escolar que está experimentando el
colegio en los últimos años. El proyecto cuenta con la financiación del Ayuntamiento de
Málaga.



 COLABORACIONES

Fundación ENDESA

La colaboración que la Fundación ENDESA mantiene desde el año 2001 con la
Fundación HN, ha permitido que a lo largo de este año se haya logrado concluir un
proyecto e iniciar otro. Las ayudas recibidas se enmarcan en el apoyo y la cooperación con
iniciativas de carácter social en las zonas de implementación de ENDESA. En concreto
estas ayudas son para colaborar en la realización de actividades sociales en Iberoamérica.
La Fundación HN asume como propios estos proyectos que le llegan de la mano de su
organización contraparte, quién a su vez recoge las solicitudes de las instituciones
sociales que a ella acuden.

En este sentido, en el mes de junio finalizaron las obras de
mejora de la electrificación del templo de San Lorenzo de
Moxos (S. XIX), en el Departamento del Beni. La Fundación
HN ha logrado contribuir junto a su organización contraparte
y las instituciones civiles y religiosas del Vicariato Apostólico
del Beni, en la conservación del patrimonio histórico-artístico
de la zona. En el mes de agosto se han iniciado las obras de
construcción de la iglesia y salones parroquiales en la
Comunidad de San Basilio en el municipio de La Guardia en
el Departamento de Santa Cruz.

Para este proyecto se cuenta con la ayuda de 25.000 € concedida a la Fundación HN por
la Comisión Permanente de la Fundación ENDESA.

Campañas de Ayuda Médica en Bolivia

En el transcurso del año han sido varias las campañas médicas que la Fundación
HN ha promovido en Bolivia en colaboración con hospitales y clínicas médicas españolas.

14ª Campaña de Cirugía Laparoscópica

Se desarrolló del 23 de abril al 21 de mayo en el Hospital
Virgen Milagrosa situado en el barrio del Plan Tres Mil de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

El hospital forma parte del área de salud de la organización
contraparte de la Fundación HN. El equipo médico
responsable de realizar la campaña estuvo compuesto por
médicos de la Universidad y del Hospital Clínico
Universitario de Málaga, y por el equipo de médicos
bolivianos del hospital.



Previamente a la campaña, se realizó una preselección de pacientes por parte del hospital.
La campaña ha tenido como resultado la atención a 378 pacientes a través de los servicios
de policlínica que presentaban diversas patologías.

Y han sido un total de 83 los casos que fueron derivados a cirugía. Todas las pacientes
intervenidos (en su mayoría personas de escasos recursos económicos habitantes de la
zona), recibieron el alta médica al concluir la campaña. Nuestro agradecimiento a los
doctores Carlos Vara Thorbeck, Juan Torres, Leoncio Bento, José Miguel Ramos, Hernán
Roca, y a las doctoras Karla Vivancos, Vanesa Torrez y Luisa García Aránguez.

2ª Campaña de Cirugía Ginecológica

Se realizó en el mes de abril por espacio de una semana. La campaña fue realizada
por un equipo conformado por médicos y cirujanas de la ciudad de Oviedo, quienes
lograron mejorar el estado de salud a un total de 27 mujeres, con un total de 36 cirugías.
Fueron principalmente intervenidos problemas como prolapsos genitales, quistes ováricos
o miomas uterinos.

Tras estas primeras experiencias de campañas de cirugías
ginecológicas se constató por parte de los servicios sociales
del Hospital Virgen Milagrosa que muchos de los
problemas que se intervinieron en esta campaña guardan
relación directa con el alto número de partos y a la
precocidad de los mismos en Bolivia, un hecho más que
frecuente y visible, ya que la media de hijos por familia es
de 4 y el inicio de los embarazos entre los 18 y 20 años.

Colaboración Oftalmología

Del 29 de junio al 11 de julio el equipo médico conformado
por los doctores Fernando Asensio Merino, Eduardo Cortés
Valdés, y las doctoras María Fernanda Nistal Andrés y María
del Carmen González González, y la DUE María Pilar García
González, realizaron una colaboración en la especialidad de
oftalmología en el Hospital Virgen Milagrosa, y en la que
intervinieron a 63 pacientes y realizaron un total de 65
cirugías de pterigium, cataratas y glaucoma. Además
realizaron consultas externas para la selección definitiva de
los pacientes que fueron tratados y revisión de las cirugías
realizadas.



Asociación Albergues Infantiles (ALIN)

Un año más la Fundación HN ha recibido una nueva
colaboración de la ONG de León, la Asociación Albergues
Infantiles, que se destina a apoyar económicamente el
programa de Becas y Ayudas al Estudio que nuestra
organización contraparte desarrolla en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia). La colaboración de ALIN se remonta al año
2005, y hace de ella que sea una de las principales ONG´S
aliada y estratégica de la Fundación HN.

Esta ayuda nos permite recabar los fondos necesarios para
que estudiantes bolivianos de bajos recursos que
concluyen los estudios secundarios y que han demostrado una inclinación hacia el
estudio, podrán continuar con su formación académica estudiando carreras tanto
profesionales como técnicas (universidad o institutos), y contribuir al desarrollo de la
sociedad en la que se desenvuelven, y por consiguiente mejorar su calidad de vida y la de
sus familias.



introducción
La Fundación HN 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.

 Las actividades principales de la Fundación HN realizadas en 2014
han sido:

Como primera actividad realizada fue la Campaña Voces del Sur. Con el título de
la campaña queríamos 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.

Para ello se realizó en el primer semestre del año (y hasta la
primera semana del mes de junio) por varios municipios de la
provincia de Palencia, una exposición itinerante compuesta
por de 22 fotografías a color y 4 paneles informativos titulada
“Igualdad para el Desarrollo”, y un ciclo de video fórum y
charlas coloquio titulado “En las Calles sin Nombre”.



Con la exposición de fotografías hemos buscado dar una
visión positiva y realista del papel de la mujer como motor
de tantas realidades, y reflejar  la cruda realidad del 75% de
los pobres de este mundo, que son las mujeres, en especial
su realidad laboral, sobre todo en Bolivia país en el que
priorizamos nuestro trabajo. Los lugares y fechas donde se
presentó la exposición fueron en cuatro municipios de la
provincia de Palencia: Venta de Baños (del 24 al 27 de
marzo); Dueñas (del 7 al 11 de abril); Grijota (del 12 al 15 de
mayo) y Becerril de Campos (del 2 al 5 de junio).

El ciclo de video fórum y las charlas coloquio nos ha permitido dar a conocer la realidad
de los pueblos donde trabajamos, su diversidad y riqueza ambiental y cultural, y fomentar
el respeto y la solidaridad entre diferentes pueblos y culturas. Los lugares y fechas donde
ha tenido lugar esta actividad han sido: Aguilar de Campoo, el 26 de febrero (locales de la
Asociación de Amas de Casa); Villamuriel de Cerrato, el 27 de marzo (Casa de la Cultura);
Dueñas, el 8 de abril (Biblioteca municipal); Cervera de Pisuerga; el 9 de abril (Casa de la
Cultura); Grijota, el 13 de mayo (Salón de plenos del ayuntamiento) y Becerril de Campos,
el 5 de junio (Salón de plenos del ayuntamiento).

Como segunda actividad realizada fue la Campaña Y Tú? Colabora con
nosotros. Con esta campaña hemos pretendido por un lado, mostrar los proyectos de
desarrollo que la Fundación HN lleva a cabo en Bolivia junto a sus organizaciones
contrapartes, y por otro lado, buscar nuevas colaboraciones de forma que más personas o
entidades colaboraran de una manera más habitual  con la fundación en el sostenimiento
económico de los proyectos. Estas actividades se han realizado en varias localidades
españolas bien por nuestra cuenta o en colaboración con otras entidades y ONGD´S.

Destacamos las siguientes:

 11 de abril: 8ª Marcha Solidaria a beneficio de la Fundación HN. Carrión de los
Condes/Villasirga (Palencia)

 11 de junio: conferencia “La Pobreza en el Mundo”. Ateneo de la ciudad de Santander
 28 de junio: charla informativa. Sede social de la Asociación Alcohólicos Rehabilitados

(Palencia)
 11 de julio: charla coloquio. Salones parroquiales de la Iglesia de San Alejandro

(Madrid)
 12 de noviembre: charla coloquio. Colegio Santo Domingo de Guzmán (Palencia)
 13 de noviembre: conferencia “Educar en Valores y Valores para Vivir”. Salón de actos

de la Escuela Oficial de Idiomas (Valladolid)
 del 1 al 10 de diciembre: exposición de fotografías “Pedro Casaldáliga, su gente y su

paisaje”. Sala de exposiciones Biblioteca pública (Palencia)





La Fundación HN siempre ha considerado la actividad institucional como un eje
fundamental de su trabajo; fomentando su presencia en las instituciones; estableciendo y
estrechando relaciones con las administraciones, entidades privadas, ONG, medios de
comunicación, etc., promoviendo redes y plataformas de trabajo.

En el ámbito de las relaciones institucionales con las administraciones públicas, la
Fundación HN sigue manteniendo un estrecho vínculo de colaboración con las
instituciones que colaboran con ella y al mismo tiempo abriendo otras nuevas.

• Convenio de Colaboración. En el mes de mayo se llevó a cabo la firma
del convenio de colaboración entre la Fundación Sociedad Protectora de
los Niños (Madrid) y la Fundación HN. Dicho convenio fue suscrito por los
presidentes de las fundaciones y establece un marco institucional para
llevar a cabo en Bolivia un proyecto de atención integral para la infancia y
la juventud en el Centro de Día Camino Nuevo de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra.

• Albergues Infantiles de León. El presidente de la
Fundación celebró el día 30 de mayo un encuentro con la
Junta Directiva de Albergues Infantiles (ALIN) al objeto de
informarles del desarrollo del proyecto de Becas para
jóvenes de escasos recursos que se realiza en Bolivia con
el que la ONG leonesa colabora. Por su parte la directiva
de ALIN expresó su deseo al presidente de la Fundación
de continuar renovando esta colaboración y mantenerla
al mismo nivel que en años anteriores.

• Visitas Institucionales. En el transcurso del segundo semestre del año el presidente de
la Fundación realizó una serie de visitas a instituciones y organismos que tuvieron por
objeto, por un lado, dar a conocer el trabajo de cooperación que se desarrolla en Bolivia, y
establecer nuevas colaboraciones. Por otro lado, informar del estado de las ayudas a
organismos e instituciones que vienen colaborando con la Fundación.



El día 11 de junio visitó en Santander al presidente del
Gobierno de Cantabria, D. Juan Ignacio Diego Palacios, y al
Rotary Club, donde se reunió con su Junta Directiva. En
ambas visitas el presidente de la Fundación tuvo ocasión de
explicar los proyectos de cooperación que la Fundación HN
promueve en Bolivia.

El día 30 de junio mantuvo un encuentro con la Concejala de
Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia, Dña. Ana
Albert, y técnicos de la concejalía. Posteriormente celebró una reunión
con directivos de la Fundación AD GENTES. Ambas visitas sirvieron
para dar continuidad a la colaboración que mantienen con la
Fundación.

El día 1 de julio se reunió en la Universidad de Alicante con
D. Juan Llopis, Vicerrector de Relaciones Internacionales,
Dña. Rosa Pérez, Directora de Relaciones Internacionales, y
D. Juan Carlos Ramos, Subdirector de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo. La visita tuvo por objeto
conocer los nuevos programas de cooperación que la
universidad tiene en materia de formación para estudiantes
latinoamericanos.

El día 21 de noviembre el presidente de la Fundación recibió
en Palencia la visita de D. Andrés Montoya Rodrigo y D. David
Montoya Gutiérrez, presidente y secretario, de la Fundación
para el Desarrollo de la Enseñanza en América (Burgos). El
encuentro tuvo por objeto valorar el desarrollo del proyecto
educativo que se está realizando en Bolivia entre ambas
fundaciones y definir las líneas de trabajo para el próximo
año.



Al mismo tiempo la actividad institucional de la Fundación HN se refuerza con la
promoción del trabajo en red. A las colaboraciones ya establecidas en años anteriores,
hay que sumar entre otras: la Fundación ENDESA (Madrid), la Fundación para el
Desarrollo de la Enseñanza en América (Burgos), Comisión Justicia y Paz (Valladolid),
Tierra Sin Males (Soria), la Fundación Ad Gentes (Valencia), Albergues Infantiles ALIN
(León), Fundación DISI (Valladolid), ARPA (Palencia) y Arco Iris Educación para el
Desarrollo (Oviedo), entre otras.

La presencia institucional de la Fundación HN 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.

En 2014 hemos continuado con nuestra aportación en consolidar y fortalecer las redes
solidarias en las que participamos, lo que nos permite: contribuir a las propuestas de las
distintas instituciones con las que trabajamos y hacer un seguimiento de cerca de las
políticas de cooperación.

Hemos mantenido un contacto permanente con la Coordinadora de ONGDs de Castilla y
León, y participado en las dos asambleas que se han celebrado este año en los meses de
abril y noviembre. También hemos participado en las seis reuniones de trabajo celebradas
por la plataforma Palencia Solidaria que agrupa a las ONGDs de la Unidad Territorial de
Palencia. Colaboramos activamente en el Consejo Municipal de Cooperación de Palencia, y
hemos asistido a las reuniones informativas y jornadas de formación a las que nos han
convocado desde los servicios sociales de la Diputación y Ayuntamiento de Palencia, y
desde la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta de
Castilla y León.



La Fundación tiene como órgano de gobierno al Patronato. Así las decisiones
principales de dirección de la organización se toman su seno, como son: la aprobación de
la memoria de actividades y del plan de actuación, la elección de los proyectos de
cooperación al desarrollo, la apertura de delegaciones  y las directrices principales de
Fundación Hombres Nuevos.

El Patronato de la Fundación Hombres Nuevos está compuesto por 10 personas, elegidas
desde el mismo Patronato. El mandato del Patronato tiene una duración de 4 años a
excepción del cargo de presidente/fundador y de los patronos que desempeñarán sus
funciones mientras ocupen el cargo por razón del cual forman parte del mismo. El actual
Patronato de la Fundación se renovó en noviembre de 2014.

Este 2014 el Patronato se ha reunido dos veces (junio y noviembre), y entre sus
principales funciones están:

a) El gobierno y representación de la Fundación ante organismos públicos y
particulares.

b) Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos fundacionales.
c) Administrar  los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación

manteniendo el plenamente el rendimiento y la utilidad de los mismos.
d) La aprobación de cuentas y balance de resultado del año anterior así como los

presupuestos previstos para el siguiente ejercicio.
e) Cumplir con las obligaciones legales con el Protectorado de fundaciones y con la

Administración.

Los Patronos actuales son:

D. Nicolás Castellanos Franco, presidente/fundador
D. Gregorio Sánchez Larxé, vicepresidente
Dña. María Jesús Morales Rojo, secretaria
D. Alfonso Polanco Rebolleda, alcalde del Ayuntamiento de Palencia
D. José María Hernández Pérez, presidente de la Diputación de Palencia
D. Agustín Alcalde de Arriba, provincial de los Agustinos de España
D. Demetrio Castellanos Franco, vocal
D. Donaciano Martínez Álvarez, vocal
D. Deogracias Bustillo González, vocal
D. Alfredo Solíz Rivero, vocal



Las delegaciones de la Fundación Hombres Nuevos son un puntal fundamental en
nuestra organización. A lo largo de su andadura la Fundación ha buscado una unión de
personas de Norte y Sur, desde una organización de personas que participan:

En nuestras delegaciones:

a) Trabajan en temas de reflexión y formación sobre las realidades de los países del
Sur., causas de la pobreza, alternativas, etc…

b) Colaboran en red con otras organizaciones  y colectivos de su localidad.
c) Realizan labores de sensibilización y educación al desarrollo en su localidad

impulsando la celebración de charlas, debates…
d) Realizan tareas de voluntariado para promover y financiar proyectos de

desarrollo que realizamos.

Con nuestras delegaciones tratamos de fomentar la ciudadanía global, de personas
formadas y críticas, que quieren transformar la realidad hacia un mundo más justo.
Nuestras delegaciones nos representan ante  las instituciones de sus localidades y
Comunidades Autónomas, de cara al posible apoyo a nuestros proyectos de cooperación al
desarrollo.

En estos momentos las delegaciones de la Fundación Hombres Nuevos se
encuentran en las siguientes localidades: Madrid, Elda, Valladolid y Málaga.



El trabajo de los que formamos Fundación Hombres Nuevos se ve recompensado,
en primer lugar, por la certeza de saber que nuestros esfuerzos y el de las personas y
entidades colaboradoras, consiguen día a día avanzar en nuestro objetivo: reducir las
fronteras de la pobreza entre el Norte y el Sur, muy especialmente en Bolivia. . A todo ello
se suma, como una confirmación que alienta a seguir trabajando aún más, los premios y
reconocimiento que la Fundación Hombres Nuevos ha tenido el honor de recoger en este
año.

• Distinción a Nicolás Castellanos Franco, presidente de la
Fundación Hombres Nuevos

El presidente de la Fundación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos, fue distinguido con el
Reconocimiento a la Excelencia que otorga la
Corporación Internacional de Talentos para la
Excelencia (CITEX) de Bolivia.

La entrega del reconocimiento tuvo lugar el día 21
de marzo en una gala especial celebrada en el Hotel
Camino Real de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, con motivo de la entrega de las
certificaciones a los usuarios que han culminado el
programa en la Corporación Talentos para la
Excelencia de la capital cruceña.

Tras recibir el premio, Nicolás Castellanos expresó su agradecimiento a CITEX por el
reconocimiento recibido y animó a los presentes a seguir con su tarea educativa y de
desarrollo humano. CITEX. "Talentos para la Excelencia" forma parte de la Corporación
Internacional Talentos para la Excelencia, con una trayectoria y experiencia en América
Latina en los países de Bolivia, México y Perú. En Bolivia inicio sus operaciones en enero
de 2008 en la ciudad de La Paz, con la implementación y difusión del Programa de
Entrenamiento de Alto Rendimiento llamado Leame, el cual fue mejorado y proyectado
para su promoción en América Latina como LeAMérica.

• Nicolás Castellanos, ejemplo de la mejor imagen de España en
el mundo

En una gala celebrada el día 28 de mayo en el Palacio de Viana (Madrid), el presidente de
la Fundación Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos fue reconocido, junto al resto de
premiados que asistieron al evento, como uno de los 100 españoles representantes de
España ante el mundo. Nicolás Castellanos recibió el galardón de manos de D. Carlos
Espinoza de los Monteros, presidente del Alto Comisionado de la Marca España.



El premio es una iniciativa promovida por la Asociación
Fusionarte con el apoyo de la oficina del Alto comisionado
de la Marca España. Tras recibir el reconocimiento,
Nicolás Castellanos subrayó que España tiene mucho que
ofrecer y de la que sentirse orgulloso. “Para mí lo más
importante de este premio es el reconocimiento implícito
que conlleva y que se hace al trabajo que la Fundación
realiza en Bolivia por erradicar la pobreza y promover el
desarrollo de todos los hombres y de todas las mujeres”.

• Premios “Málaga Voluntaria” para la Fundación
Hombres Nuevos

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, entregó el
pasado día 2 de diciembre los Premios Málaga Voluntaria en una gala celebrada en el
Teatro Cervantes y que ha estado presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre. La Delegación de la Fundación Hombres Nuevos de Málaga, ha sido una de las
entidades premiadas por su trabajo de Cooperación Internacional para el Desarrollo que
desarrolla en Bolivia con el Programa de Ayuda Médica.

Carlos Vara Thorbeck, responsable y delegado de
la Fundación en Málaga, recogió el premio de
manos del alcalde de la ciudad y dio las gracias a
todas las personas e instituciones malagueñas
que participan desde hace años en este Programa,
y que con su labor altruista hacen posible, como
en el caso de la Fundación, que la salud de las
gentes que viven en condiciones de extrema
pobreza en los barrios marginales, y en el entorno
rural de Santa Cruz de la Sierra, vean mejoradas
su condiciones de vida.



La labor de Fundación Hombres Nuevos es posible gracias al apoyo constante de
administraciones públicas, empresas e instituciones privadas y donantes individuales a
través de la financiación de Proyectos y Actividades concretas de Cooperación al
Desarrollo y la donación de recursos económicos y materiales. Este apoyo de
administraciones públicas e instituciones privadas y el de los donantes particulares y
colaboradores esporádicos dota de fuerza y pluralidad a la actividad de Fundación
promoviendo su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.

De los 332.395,04 euros gestionados por la Fundación en el ejercicio 2014, el 33,72%
procede de administraciones públicas de ámbito local; el 55,32% restante corresponde a
ingresos privados de procedencia privada, y el 10,96% restante corresponden a otro tipo
de ingresos.

INGRESOS

Ingresos Públicos 112.079,11 €
Administraciones Locales 73.851,36 €
Otras Entidades 38.227,75 €

Ingresos Privados 220.315,93 €
Cuotas afiliados/ Colaboradores 60.152,71 €
Donaciones particulares 56.211,87 €
Donaciones instituciones privadas 20.238,03 €
Donaciones para actividades concretas 46.513,74 €
Rentas y otros ingresos derivados del
patrimonio

36.029,58 €

Ingresos de Patrocinadores 750,00 €
Ingresos excepcionales 420,00 €
Total Ingresos 332.395,04 €

Respecto a los dos ejercicios anteriores y en términos porcentuales, cabe destacar el
estancamiento de la financiación de Hombres Nuevos en el ámbito autonómico, como
consecuencia del contexto de crisis económica que afecta muy directamente a las
entidades de las comunidades. Se han reducido los fondos procedentes de ámbito
municipal pero se han incrementado los de otras entidades de ámbito provincial y
nacional. En 2014 se ha registrado un incremento significativo de los fondos provenientes
de donaciones particulares, colaboradores e instituciones y empresas gracias al trabajo de
sensibilización realizado.



El 66,82 % de nuestros  gastos han sido destinados a proyectos de cooperación al
desarrollo. El 3,17 % a acción social en España a través de actividades de EpD y
Sensibilización. Los gastos de gestión han supuesto el 27,78% y el 2,23 % han sido
destinados a otros gastos.

GASTOS

Actividades propias de la
Entidad

196.510,34 €

Proyectos de Cooperación
Internacional

187.432,71 €

Subvenciones a Instituciones 175,00 €
Actividades de EpD y Sensibilización 8.902,63 €

Administración y Gestión 77.993,98 €
Gastos de explotación 14.602,14 €
Gastos personal 63.391,84 €

Otros gastos 6.265,17€
Gastos financieros 12,76 €
Amortizaciones 6.252,41 €

Total Gastos 280.769,49 €

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.

Para nosotros es importante compartir con los distintos grupos de interés el desarrollo de
los proyectos que realizamos y dar a conocer a la sociedad el Impacto que tienen la vida
miles de personas.

Para ello contamos con diferentes canales de comunicación como nuestra página web,
boletín de noticias semestral y redes sociales, donde se puede encontrar toda la
Información relativa a nuestra actividad y nuestros proyectos. Te invitamos a comentar
nuestra actividad y seguirnos en redes sociales: tu opinión es de gran ayuda para
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: www.hombresnuevos.org 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

 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

Y TAMBIÉN

CASTILLA Y LEON: C/ Don Sancho, 9 – 4º C. 47002 Valladolid
COMUNIDAD DE MADRID: C/ Isabel Clara Eugenia, 8. Portal B Bajo A. 28050 Madrid
ANDALUCÍA: Paseo Miramar, 31. 29016. Málaga
COMUNIDAD VALENCIANA: C/ Pablo Iglesias, 109 – 1º. 03600 Elda (Alicante)



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 2014 nos han permitido dar a conocer el trabajo de
cooperación y sensibilización que llevamos a cabo.

Gracias por confiar en nosotros. Con vuestra ayuda seguimos adelante.


