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Altiplano: Pobreza y Solidaridad
por Nicolás Castellanos Franco. Presidente Fundación Hombres Nuevos
Hace 26 años, recorrí, ávido de
descubrir la Bolivia profunda, la zona de
Patacamaya y Coro Coro. Me impactó su
grandiosidad y me deslumbró la vistosidad de la vestimenta colorida de los
collas, que entraña el alma aimara, profunda, misteriosa, ancestral.
Al retornar luego de 26 años, te sorprenden “los altos niveles de pobreza,
los caminos angostos de tierra, la ausencia de una estructura productiva sostenible”. Siegan todavía a hoz y cultivan sus
tierras con el arado romano.
Dos datos corroboran esta realidad
lacerante de nuestro altiplano. Muchas
comunidades Calacoto, Cacobiri, Callapa, Ulloma, Chapichipini, Quilloma,
Tomata, Santa Rosa…, carecen de agua
para las personas y los animales y en
tiempo de sequía tienen que andar hasta
2 horas para encontrar agua.
El otro dato lamentable, es que los
alumnos invierten 4, 3, 2, 1 hora para
acudir a la escuela, a 3000 metros de al-

tura y a 15 grados bajo cero, por sendas
tortuosas. No se puede vivir así en el
siglo XXI. Así lo entendemos las Fundaciones DISI de Valladolid y la de Hombres Nuevos en Bolivia.

ras de Quilloma, Tomata y Santa Rosa la
construcción de 3 internados gracias a la
colaboración generosa de la Junta de
Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

El 7 de abril, fue una jornada entrañable y solidaria, celebrar con los aima-

Una construcción sencilla, funcional,
con todos los servicios, dirigida por el
Presidente de la Fundación DISI, José
Antonio Cedrún y los arquitectos, la española Yolanda Domínguez y el boliviano
Alfredo Solíz, José Lino Rocha y Lorena
Moy de Hombres Nuevos y la coordinadora general María Guarachi, aimara.
También ya hemos iniciado el proyecto de agua para todas esas comunidades.
Recorriendo aquellos caminos polvorientos e inhóspitos se levanta una pregunta: ¿cómo es posible que estos años
de bonanza económica no les haya llegado agua e internados a estas comunidades para que los alumnos no tengan
que recorrer 4, 3, 2 horas para ir a la escuela? Tal vez la causa radica en la Bolivia
invertebrada, sumida en la corrupción,
narcotráfico, contrabando y extorsión.
Creo que los aimaras, los guarayos y
todos los bolivianos, de alma sosegada
y corazón abierto, pero sumidos en la
pobreza, llevada con dignidad, merecen
atención, cuidado y ayuda. Pero eso llegará el día que nuestro políticos y la sociedad civil apostemos por el bien
común y cuidado de la “casa común”.
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Nuevo patrono de la Fundación. En la
reunión ordinaria del patronato de la
Fundación celebrada el pasado 23 de
junio, se tomó el acuerdo de aprobar por
unanimidad el nombramiento de nuevo
patrono de la Fundación en la persona
del P. Jesús Baños Rodríguez, en su calidad de nuevo Provincial de la provincia
del Santísimo Nombre de Jesús de España. El P. Jesús Baños sustituye como
patrono al P. Agustín Alcalde de Arriba
quién hasta hace pocas fechas venía
ejerciendo dicho cargo en el Patronato
de la Fundación.

Reunión con el Presidente de la Junta de Castilla y León. El
presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera mantuvieron
un encuentro en Valladolid el pasado 12 de julio en el despacho del presidente en el edificio de las Cortes de CyL. En la
reunión, Nicolás Castellanos agradeció a Herrera el apoyo recibido del Gobierno regional para la realización de los proyectos educativos de cooperación que la Fundación está
desarrollando en Bolivia. Durante el transcurso del encuentro
también se valoró positivamente la sintonía y colaboración
entre la Fundación y la Junta, lo que va a permitir mantener
y desarrollar nuevos proyectos de cooperación en beneficio
de las poblaciones más empobrecidas que viven en el altiplano boliviano. Al encuentro también asistieron los representantes de la Fundación DISI de Valladolid que junto con
Hombres Nuevos colabora en la ejecución y puesta en marcha de estos proyectos.

Encuentro con la ONG Albergues Infantiles (ALIN). El viernes
día 11 de junio, el presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, se reunió en León con el presidente y miembros de la Junta
Directiva de la ONG Albergues Infantiles (ALIN) para agradecerles su esfuerzo y colaboración con el proyecto de Becas que
Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia, además de afianzar las
líneas de cooperación entre ambas entidades.

Con ocasión del 25o aniversario de la fundación de la Casa
Sacerdotal “Nuestra Señora de Lebanza” el jueves 31 de mayo
tuvo lugar en la Casa de la Iglesia (Palencia) una Eucaristía
presidida por el Obispo de Palencia, Mons. Manuel Herrero, y
concelebrada por numerosos sacerdotes diocesanos, entre los
que se encontraban el obispo emérito de Palencia, Mons. Nicolás Castellanos -con el que se comenzó el proyecto de dotar a la
diócesis de la Casa de la Iglesia y la Casa Sacerdotal- y el Cardenal Mons. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente
de la Conferencia Episcopal Española -que fue quien la inauguró
hace ya 25 años, siendo obispo de Palencia-. Mons. Castellanos
resaltó en su intervención que quería rendir homenaje agradecido a Doña Clera Melgar y su hermano Filemón, nacidos en
Valoría del Alcor y que financiaron en gran parte las dos casas.
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COLABORACIONES:
El viernes 29 de junio tuvo lugar en la sede de la
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ARPA)
en Palencia el tradicional encuentro anual del
presidente de la Fundación con los miembros y
asociados de esta entidad que colabora con
Hombres Nuevos. Tras los saludos iniciales,
tuvo lugar una reunión-coloquio donde Nicolás
Castellanos informó acerca de los proyectos realizados desde el pasado año y de las nuevas
ideas de la Fundación para ayudar a la escolarización y educación de los niños. Tras un animado coloquio, contestar varias preguntas y
relatar algunas anécdotas, se compartió una variada y rica merienda. Al finalizar el encuentro,
el presidente de ARPA, hizo entrega a Nicolás
Castellanos las aportaciones solidarias de la asociación que la Fundación Hombres Nuevos dedicará al proyecto de Becas de estudio que se
desarrolla en Bolivia.

El martes 17 de abril se estrenó en el Teatro
Principal de Palencia el musical Quilombos
en su versión española. El acto de carácter benéfico, estuvo organizado por la Fundación
Hombres Nuevos y la oenegé Tierra sin
Males de Soria. El evento forma parte del programa de colaboración que ambas entidades
promueven en red desde hace varios años
con el objetivo de mostrar y dar a conocer la
realidad en la que viven las personas en los
países en vías de desarrollo por medio de la
realización de diferentes actividades de sensibilización y educación al desarrollo.

Premio Maestro de la Juventud. El presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos Franco, recibió en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el
galardón “Joven Maestro de la Juventud 2017” en su XXVII edición. El acto
de entrega del reconocimiento tuvo
lugar en el mes de febrero en el Salón
Colonial del Comité Pro Santa Cruz en
el transcurso de una solemne gala,
Castellanos recibió el premio de
manos de Paola Parada, Secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, “como un homenaje especial a quién ha destacado por
su trayectoria indiscutible al cultivo de
la juventud y la humanidad, y su
aporte al desarrollo juvenil en el país”.
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En lo que va de año la Fundación está realizando en colaboración con sus entidades y socios locales, 3 proyectos de Cooperación para
el Desarrollo en Bolivia. Estos proyectos cuentan con subvenciones públicas concedidas a la Fundación por las administraciones
públicas en las convocatorias para oenegés en materia de acciones para proyectos de desarrollo.

Por otro lado, un segundo proyecto que se encuentra en su
última fase de ejecución también se localiza en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra. Cuenta con una subvención de la
Diputación de Palencia. A través de este proyecto se pretende
fortalecer el sistema educativo mediante la mejora de infraestructuras, y adaptarlas en el ámbito de la educación no formal a
la realidad en la que viven niños y jóvenes en riesgo o exclusión
social en el barrio Plan 3000 en Santa Cruz de la Sierra. A su finalización se espera que se beneficien, en una primera etapa, 35
niños, niñas y 22 adolescentes provenientes de familias de escasos recursos económicos.

Estamos finalizando 2 proyectos de educación iniciados en
el 2017 que están dirigidos al desarrollo y formación de las personas, especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes universitarios, contribuyendo así a garantizar el derecho a una
educación de calidad.
Por un lado, se está finalizando un proyecto en Santa Cruz
de la Sierra que destaca por su aporte para la mejora en 4 colegios de la calidad educativa, la formación y preparación de sus
docentes y equipos directivos, implicación de las familias en los
procesos educativos y el desarrollo de materiales didácticos y
pedagógicos. Un total de 4246 personas (entre alumnado y profesorado) se beneficiarán de forma directa. Este proyecto cuenta
con una subvención del Ayuntamiento de Málaga.

El tercero de los proyectos que la Fundación está promoviendo tiene como destinatarios a la población de Adultos
Mayores que viven en el barrio Plan 3000.
Este proyecto cuenta con una cofinanciación de la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Dueñas, y la empresa textil
española MANGO a través de su departamento de acción social. Este proyecto
busca paliar la deficiencia en centros dedi-

cados a dar apoyo y atención integral a este
sector tan vulnerable de la población del
Plan 3000, y tras su puesta en funcionamiento lograr poder apoyar a las personas
de la tercera edad en riesgo de exclusión
social y en situación de vulnerabilidad, en
áreas como ocio, salud, alimentación..,
manteniendo el mejor nivel posible de su
autonomía personal, y estimulando la libre
iniciativa de los beneficiarios.
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En estos últimos años buena parte de los participantes del Programa de Voluntariado Internacional de Hombres Nuevos surgen
por medio de las diversas actividades de sensibilización que se
desarrollan a lo largo del año. Ya sea porque han visto por televisión
alguna entrevista o documental sobre Hombres Nuevos, o porque
hayan participado de forma presencial en algún taller o conferencia
organizada por la Fundación Hombres Nuevos. Lo mismo ocurre
con algunos de los colaboradores habituales de Hombres Nuevos,
que nos conocieron por alguna actividad de sensibilización.
Lo cierto es que la sensibilización más allá de que tenga un efecto
llamada es una necesidad en estos momentos en España. Mostrar
otros modos de vida en clave de comunidad y solidaridad, otras culturas diferentes, llamar la atención sobre la vulneración de los
DD.HH. en poblaciones desfavorecidas o hablar de desarrollo sos-

Proyecto de Sensibilización
del I.E.S. Vega del Prado:
“Conociendo Mundo”
Gracias al Voluntario de Hombres Nuevos Juan
Carlos Roca por la Junta de Castilla y León, responsable de orientación del I.E.S. Vega del Prado y a su iniciativa de querer mostrar cómo viven los niños y
adolescentes en Bolivia, nos invita a participar en el
Proyecto “Conociendo mundo”. La Fundación Hombres Nuevos acepta la invitación y propone un taller
de dos jornadas para cada uno de los cursos de Educación Secundaria del Centro a lo largo de dos semanas (29 de febrero al 9 de marzo) sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos
con la propuesta de animar a los estudiantes a convertirse en activistas sociales y utilizar las redes sociales para promover un consumo razonable, sostenible
y justo. También se ofreció una charla a la Asociación
de Padres de alumnos sobre Derechos Humanos.
Estos talleres se enmarcan dentro de la propuesta de sensibilización y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Fundación
Hombres Nuevos viene realizando desde el 2015 en
distintos centros educativos.
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tenible y medio ambiente con una mirada puesta en Bolivia, hoy más
que nunca es necesario hacerlo en este país muy dado en los últimos
años a mirarse a si mismo, que viven en una crisis no sólo económica, sino más bien de valores, de principios y de sentido de vida.
La Fundación Hombres Nuevos, al igual que otras muchas organizaciones para el desarrollo estamos realizando actividades de
sensibilización orientadas a dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos promoviendo un cambio en
nuestros hábitos de consumo y uso de los recursos naturales y energéticos más sostenibles, así como más justos y solidarios con los
países más desfavorecidos.

Contacto España: voluntariado@hombresnuevos.org
Contacto Bolivia: volboliviahn@gmail.com

Dos bonitas jornadas
con la Fundación
San Cebrián
La Fundación San Cebrián, que trabaja
con niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de distintos tipos y grados, tiene un programa de Radio en una emisora local (Onda Judía) en
Frómista (Palencia) como parte del programa de actividades donde participan
los usuarios de sus centros. El programa radiofónico es animado por estos
jóvenes y adultos con discapacidad con gran entusiasmo y profesionalidad.
La Fundación Hombres Nuevos, fue invitada a participar en uno de sus
programas, donde se entrevistó a Antonio Rodríguez, del área de voluntariado. Fueron muchas las preguntas que se respondieron en las cuales se
presentaba el trabajo que realiza la Fundación Hombres Nuevos en España
y el del Proyecto Hombres Nuevos en Bolivia.
Tras está entrevista se nos volvió a invitar el 20 de Febrero esta vez en la
sede central de la Fundación San Cebrián en San Cebrián de Campos. La Fundación Hombres Nuevos presentó el trabajo que realiza por medio de un
montaje audiovisual, presentó la realidad boliviana y de qué forma incide el
trabajo de la Fundación y el Proyecto Hombres Nuevos en la mejora de la calidad de vida de los bolivianos. Después de la presentación nos enseñaron
el Centro San Cebrián, los distintos talleres que realizan y el lugar donde viven
los usuarios internos en el Centro. Pudimos conversar con los trabajadores
del Centro y compartir un rico almuerzo. Fue una jornada muy bonita, donde
todos vivimos una experiencia de sensibilización, ellos por medio del conocimiento de la realidad boliviana y nosotros viendo la gran capacidad de superación que tienen estas personas y lo encomiable del trabajo que realiza el
personal del Centro San Cebrián.

Encuentro con algunos voluntarios en las Bodegas de Yllera
El pasado 30 de Junio un grupo de participantes del Programa de Voluntariado Internacional de Hombres Nuevos del pasado año, prepararon un bonito encuentro en las Bodegas
de Yllera en la localidad pucelana de Rueda. A dicho encuentro además de los voluntarios organizadores fueron invitados Nicolás Castellanos, presidente de la Fundación Hombres Nuevos y Antonio Rodríguez, del Área de Voluntariado de la Fundación. El motivo del encuentro
era sencillo. Volvernos a ver, encontrarse con Nicolás y agradecerle por darles la oportunidad
de haber vivido una experiencia única en Bolivia, compartir la amistad establecida durante el
voluntariado, compartir nuestras vidas y seguir viendo como colaborar con HN.
El responsable Financiero de las Bodegas de Yllera y amigo de Cristina Cabrero, una de
las voluntarias organizadoras, nos enseñó la bodega donde pudimos probar sus estupendos
vinos. Nos despedimos con el deseo de volver a repetir el encuentro en próximos años muy
agradecidos a sus organizadores.
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Jornadas Educativas: “DD.HH. y
Desarrollo Sostenible en Clave de Cuento”

El consorcio
Fundación DISI y
F. Hombres Nuevos hemos organizado unas jornadas
educativas con el
nombre “DD.HH. y
Desarrollo Sostenible en Clave de Cuento” con la colaboración del Fondo de Cooperación al desarrollo de la Universidad de Valladolid del 21 al 26 de
Mayo en el Campus Universitario de Valladolid. Posteriormente
se replicarán estas jornadas educativas en el Campus de Palencia.
Aunque las fechas no eran muy propicias pues los estudiantes se encontraban de exámenes finales los asistentes a las
jornadas educativas lamentaron la poca participación pero manifestaron satisfactoriamente que el contenido de las jornadas
además de sensibilizarlos entorno a la situación de los DD.HH.
en los países empobrecidos y la necesidad de que se logren con
el aporte de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Naciones Unidas, valoraron muy positivamente
los talleres de cuentacuentos que Carmen Sara Floriano brindó a
los asistentes.
En las Jornadas Educativas la Fundación Hombres Nuevos,
ofreció una conferencia con el título: “Derechos Humanos con
la mirada puesta en América del Sur”, dicha conferencia comenzaba haciendo un ejercicio de visualización e imaginación a los
asistentes, donde se les pedía que visualizarán la mejor versión
de un mundo ideal, más justo y solidario, porque toda acción casi
siempre nace de un sueño que tenemos, de algo que imaginamos. Continuamos presentando la situación actual en materia
de seguridad alimentaria, salud y educación de América del Sur
centrándonos fundamentalmente en la realidad boliviana, donde
Hombres Nuevos realiza su actividad desde hace 26 años. Fina-

liza la actividad proponiendo a los asistentes que sean activistas
sociales haciendo un uso de las redes de forma constante y promoviendo los DD.HH., hábitos de consumo más justos con los
países empobrecidos y una relación de género igualitaria.
La Fundación DISI en su conferencia, “Objetivos de Desarrollo Sostenible” más que darlos a conocer se centra en las metas
específicas que cada objetivo nos propone, donde se generó un
debate entre los asistentes que dieron su opinión al respecto.
Concluyeron la conferencia manifestando que los ODS conllevan
un espíritu de colaboración y pragmatismo y que son una agenda
inclusiva donde todos tenemos cabida y donde todos estamos
llamados a aportar para su logro.
Carmen Sara Floriano, una reconocida “cuentista” con diversos cuentos publicados y una larga experiencia como narradora
de cuentos a lo largo y ancho de España, participó de las jornadas
educativas con dos talleres con el título: “Historias para Transformar la realidad”. En el primero de los talleres enseña a los asistentes por medio de dinámicas y juegos a buscar la inspiración
para escribir una historia, sensibiliza nuestras miradas para que
sepamos encontrar en nuestras vidas y en las vidas de los que
nos rodean, esas historias únicas que deben ser contadas y muestra de forma didáctica los pasos del proceso creativo hasta que
tenemos la obra terminada. En el segundo taller de la misma
forma que el primero, de forma activa, participativa por medio
de juegos y dinámicas nos presenta el “como contar un cuento”,
como situarnos ante el público, como mirar, el tono de voz la importancia de crear un clima favorable.
Uno de los días de las jornadas lo dedicamos a presentar el
Programa de Voluntariado Internacional de Hombres Nuevos en
Bolivia, presentando las áreas de trabajo en las que se centra la
actividad de los voluntarios, así como mostrando los pasos a dar
previos para poder participar en el Programa de Voluntariado.

XI Muestra de la Cooperación Internacional y
las Migraciones del Ayuntamiento de Málaga
La Fundación Hombres Nuevos,
vuelve a participar por segundo año en la
Muestra de la Cooperación Internacional y
la Migraciones invitados por el Ayuntamiento de Málaga del 11 al 13 de mayo.
En esta ocasión participaron 48 organizaciones vinculada a la cooperación internacional o asociaciones y colectivos que
trabajan con migrantes en España de distintas nacionalidades. Durante los tres días
que duró la muestra se realizaron multitud
de actividades, desde talleres varios, degustación de alimentos de distintos países,
presentación del folklore de los distintos
países representados en la Muestra, etc. La
emisora de radio local, Onda Color, con un
stand en la Muestra, realizó entrevistas a
las distintas organizaciones participantes
donde dimos a conocer el trabajo que rea-

lizamos y pudimos presentar también el
Programa de Voluntariado Internacional de
Hombres Nuevos.
Fueron varias las personas que se acercaron al stand de la Fundación Hombres
Nuevos, interesados por el Programa de
Voluntariado a los que se les facilitó información. También recibimos en el stand la
visita del Alcalde de Málaga Don Francisco
de la Torre Prados, junto con personal del
área de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. El Alcalde se interesó
por los proyectos que realiza Hombres
Nuevos en Bolivia, preguntó por el presidente de la Fundación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos del que es amigo personal. En el stand de la Fundación Hombres Nuevos, además de información
sobre la Fundación y el trabajo que realiza

mostró una variada muestra de artesanía
textil boliviano que los asistentes a la
Muestran podían adquirir a precios muy
asequibles.
Hay que destacar que durante los tres
días de la Muestra, el representante de la
Fundación Hombres Nuevos y responsable
de Voluntariado y Sensibilización, Antonio
Rodríguez, fue acogido muy amablemente
en la vivienda de Wanda Zlolniski, una voluntaria que actualmente se encuentra de
Bolivia participando del Programa de Voluntariado Internacional de Hombres Nuevos.
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Sensibilización en Santa Rosa de Coro Coro
Departamento de La Paz (Bolivia)
El pasado 7 de Abril con la visita del
Presidente de la Fundación Hombres
Nuevos, Nicolás Castellanos, acompañado del Presidente de la Fundación DISI,
José Antonio Cedrún y los arquitectos, la
española Yolanda Domínguez y el boliviano Alfredo Soliz a los tres internados
que se han construido por medio de la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento
de Valladolid en las localidades indígenas,
aymaras de Quilloma, Tomata y Santa
Rosa, culmina una obra necesaria para la
zona en donde los niños y niñas tienen
que pasar penurias para llegar cada día al
colegio debido a la distintacia en la que se
encuentra este de sus humildes casas.
Ahora con los internados esos niños ya no
tendrán que caminar largas distincias ni
exponerse a las inclemencias meteorológicas a más de 4000 metros de altitud.
Pero el Proyecto no se limita únicamente a construir los internados, ya que
también realizaremos actividades de sensibilización en la zona. Actividades que ya
comenzaron el pasado 13 de marzo con la
visita del responsable de voluntariado y
sensibilización de la Fundación Hombres
Nuevos, Antonio Rodríguez a la comunidad Santa Rosa de Coro Coro, donde permaneció durante 3 fructíferos días en
donde pudo participar de una estupenda
acogida por parte de los pobladores, las
autoridades indígenas de la zona, así
como de la comunidad educativa Santa
Rosa y Cancasilla de Coro Coro.
Uno de los objetivos de esta visita era
la recogida de material audiovisual que
será usado con posterioridad en diversas
exposiciones en España donde se mostrara no solo la gran labor que realizan los

internados construidos sino también
mostrar a la sociedad española el modo
de vida de estas comunidades indígenas
aymaras, la riqueza de su cultura y las dificultades en las que viven, olvidados de
todos, incluso de las autoridades locales
o nacionales bolivianas.
Para este cometido se realizaron
entrevistas a los beneficiarios de los
internados, al director del colegio, a los
profesores y a María Guarachi, una líder
indígena de la zona e impulsora del proyecto de los internados.
Se ofrecieron charlas a los estudiantes
del Colegio Santa Rosa en torno al valor
de estudio como causa para salir de la pobreza y prosperar. Una de las charlas se
realizó en uno de los cursos, donde asistieron además de estudiantes, profesores
y algunos padres. Otra de las charlas fue
en un espacio completamente distinto, en
medio de un Astapi, un encuentro de la
comunidad donde además de escucharnos todos, también se comparte la comida que cada uno trae y deja en medio
del gran circulo que formamos todos los
participantes. Durante el Astapi se pudo
transmitir la inquietud que tiene la Fundación Hombres Nuevos de seguir mejorando la calidad educativa de la zona,
además de animar a los estudiantes a
continuar estudiando, a ser constantes
pese a las dificultades y a animar a otros
jóvenes de la zona que no van al colegio
porque trabajan desde muy jóvenes en labores agrícolas.
Uno de los días se organizó una excursión con algunos de los alumnos de la
promoción (6o de secundaria) no pudieron participar muchos ya que la lluvia

caída los días anteriores estaba provocando que las patatas cultivadas por sus
padres que se estaban estropeando por lo
que la mayoría tenía que estar trabajando
intentando salvar la cosecha de patatas de
la que viven. La excursión fue al cerro
Kumpuku a más de 4.000 metros de altitud, los chicos ascendían al cerro con rapidez y entusiasmo, pero a los mayores
nos costó mucho y finalmente tuve que
desistir pues mi corazón latía agitadamente. Se pudo aprovechar este espacio
para que los estudiantes contaran como
viven, sus sueños futuros y sobre todo el
deseo que tienen que seguir estudiando
pese a las dificultades. Comentaban que
muchos de sus compañeros que ya terminaron el bachillerato no puede ir a la universidad de forma inmediata porque
tienen que trabajar varios años para poder
ahorrar algo de dinero y poder ir a vivir
con algún pariente que tengan en la ciudad de La Paz o del Alto durante el tiempo
que estén en la universidad, donde además de estudiar tendrán que seguir trabajando para completar sus estudios.
Aun hay que seguir realizando nuevas
actividades de sensibilización en el resto
de comunidades beneficiarias de los internados, pero este primer contacto ha sido
una experiencia de sensibilización no solo
para los pobladores de esas lejanas tierras
en las alturas, también lo ha sido para el
que escribe este reportaje cómodamente
en la oficina de la Fundación Hombres
Nuevos en Palencia, una experiencia de
encuentros profundos con la gente, con
sus sueños, deseos y miedos, con la dura
y a la vez bella naturaleza y con uno
mismo.
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Eres Necesari@
Nuestro trabajo es posible gracias a las personas y entidades que nos conocen y deciden apostar por nosotros.
Y detrás de esas entidades, y de esas personas, hay un amigo de Hombres Nuevos que ha querido darnos a conocer.
Si piensas que nuestro trabajo es importante, TÚ eres necesario.

Empresas
RESPONSABLES

COLABORA durante todo el año

Desde FHN colaboramos con las estrategias de Responsabilidad social de las empresas creando sinergias de colaboración
que logran una transformación social en
el entorno en el que trabajamos en Bolivia.
Las formas de colaboración surgen de
las necesidades que JUNTOS encontramos: financiación de proyectos sociales,
patrocinios,apoyo en la comunicación,
donaciones.
Gracias a vosotros, seguimos creciendo.
¿Quieres presentarnos a tu empresa?

Herencias y
Legados Solidarios

Tú ayuda sostenida, nos permite apostar por proyectos a largo plazo y mantener nuestra presencia
más allá de acciones puntuales, especialmente en
el contexto actual de crisis. Si ya eres colaborador
de FHN, pasa el testigo.

Tú puedes continuar luchando por un
mundo más justo y solidario. Aún
cuando ya no estés, miles de personas
que día a día se esfuerzan por superar
la pobreza, pueden recibir tu apoyo.
Consigue que tu voluntad impulse
más cambios en sus vidas, incluyendo
a Fundación Hombres Nuevos en tu
testamento y legado. No necesitas
tener un gran patrimonio para hacerlo, ya que cualquier aportación seguirá siendo decisiva para llevar a
cabo nuestros proyectos.

AMIGO 2.0
¿Usas las redes sociales? Entonces puedes ser
uno de nuestros mejores aliados. Síguenos en Facebook (Fundacion y Proyecto Hombres Nuevos)
o en twitter (@hnuevos) y ayúdanos a dar a conocer nuestro trabajo.
Tu solidaridad puede cambiar el mundo.

Cómo

Si lo deseas, también puedes realizar una donación en los siguientes números de cuenta:

COLABORAR

BSCH ES36 0049-5240-64-2116125796
BBVA ES54 0182-0496-64-0201575881
ESPAÑA-DUERO ES83 2108-2401-67-0030924566
www.hombresnuevos.org • 979 744 257 • fundacion@hombresnuevos.org
Si desea colaborar con Hombres Nuevos, rellena este cupón y envíalo:
• por mail a fundacion@hombresnuevos.org
• por correo postal a Fundación Hombres Nuevos - Avd. Castilla 59, 1o izq. CP 34005 . Palencia
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De conformidad con lo establecido en el artítulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados son recogidos en un fichero automatizado y confidencial.
Puede modificarlos cuando lo desee poniéndose en contacto con FHN. Fundación Hombres Nuevos garantiza que los mismos no serán utilizados para un fin distinto al otorgado.
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“Hombres Nuevos,
Palabras Solidarias” es
una publicación gratuita de
Fundación Hombres Nuevos que informa sobre las
actividades de la entidad y
que se distribuye entre
nuestros amigos, colaboradores y público en general
Fundación Hombres Nuevos
es una Organización de

naturaleza Fundacional
sin Ánimo de Lucro para la
Cooperación Internacional
al Desarrollo.
Su fundador y presidente
es Monseñor
Nicolás Castellanos
Franco (Obispo emérito
de Palencia y Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia 1998).

FHN, está inscrita con el
número 34 0067 en el
Registro de Fundaciones
Asistenciales de competencia estatal; y en el
Registro de ONGDS de la
AECID, entre otros.
FHN trabaja por la construcción de una nueva
sociedad a partir de la
práctica cotidiana, indi-

vidual 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.

Desde éstas páginas agradecemos la
colaboración de tantas y tantas personas
que día a día, desde sus instituciones, sus
empresas, familias, su labor, su acompañamiento y su calor, hacen posible que este
proyecto siga creciendo y dando oportunidades para el desarrollo de una sociedad
justa, esperanzadora y solidaria.

