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La Unesco otorga a la
voluntaria Cristina Pardo
el Premio Mundial Joven
de la Paz 2003
La voluntaria de Hom-

voluntaria en el Plan 3000

bres Nuevos Cristina Pardo

(Santa Cruz de la Sierra, Boli-

(abajo a la derecha en la foto)

via) Cristina ha formado un

ha recibido el Premio Mun-

equipo de Gimnasia Rítmica

dial Joven de la Paz, otorgado

con niñas del barrio que

por la UNESCO, además del

nunca soñaron con represen-

Premio Nacional Joven 2003

tar a Bolivia y que hoy son

en la categoría de Voluntaria-

campeonas, tanto a nivel

do. En sus cinco años como

nacional como departamental.

Agua para Pico del Monte
El Proyecto Hombres Nuevos (PHN) ha financiado un
pozo de agua en Pico del
Monte, una población de
Santa Cruz de la Sierra

(Bolivia) que hasta ahora
tenía problemas para acceder
al agua potable. El director
de la Fundación Hombres
Nuevos, Nicolás Castella-

nos, acompañó a la población en la inauguración del
nuevo pozo, símbolo de
esperanza para los vecinos
del Plan 3000.

El alcalde de
Santa Cruz,
Roberto
Fernández, se
interesa por las
obras de
Hombres
Nuevos
Baquitú de Plata para Inez Rosso
La directora del
colegio Virgen de Urkupiña del Proyecto
Hombres Nuevos, Inez
Rosso, ha sido elegida
como Provincial de las
Hijas del Divino Celo

en Brasil por lo que ha
tenido que dejar la
dirección del colegio
de Urkupiña. Ha sido
tan notable su presencia en el colegio y en el
barrio que ha sido

galardonada con Baquitú de Plata, (baquitú es
el instrumento para avivar el fuego) por la
Delegación Episcopal
de Educación en Santa
Cruz de la Sierra.

“

Si no vives
como
piensas
terminarás
pensando
como vives
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2 Editorial

¿Qué pasa
en Bolivia?

El Plan 3000, más
cerca de todos

Algunas estadísticas nos
pueden dar el alcance del
drama cruel, duro e injusto
que vivimos en Bolivia. Parte
de ahí y de los puntos de algunos analistas, cada día nos
hundimos más en la pobreza,
cada día vamos peor. Todo
parece indicar que el país se
nos cae de las manos, o para
no ser tan pesimistas, decir
que se nos muere, como fijó
una vez un presidente.

Hay un sabio dicho que
nos aconseja que la mano
derecha no debe saber lo que
hace la izquierda. En el
mundo de la cooperación y la
solidaridad con los más
pobres, la información y la
comunicación, a través del
máximo número de medios
posibles, se hace imprescindible para desarrollar nuestra
labor, para incidir en las conciencias de unos para que
compartan con los otros, para
dar a conocer que las utopías
pueden dejar de serlo y que
existe un nutrido número de
personas trabajando para conseguirlo.

En Bolivia, de ocho millones y medio de habitantes,
3.200.000 viven en extrema
pobreza. Un 64% vive en
pobreza. Cada hora, 20 bolivianos se hunden en la pobreza
y siete de ellos en la miseria.

Nicolás Castellanos, Presidente de la Fundación Hombres Nuevos

Existe un problema de
¿Có mo s e ha l l eg ado
fondo.
La multiplicidad de
a
es ta
s i t uac i ó n
colores, texturas y etnias del
ex trema?
parlamento boliviano no
A raudales corrieron ríos debiese ser otra cosa que el
de sangre el pasado mes de reconocimiento en democracia
del
octubre, más de 60
carácter plumuertos. Millones Mientras el país
riétnico
y
de
bolivianos
vivía desde
multicultural
sufren hoy los tordel país, que
mentos de la pobre- septiembre la
debiese haber
za, el desempleo, movilización
dado lugar, a
las heridas y muer- campesina, los
partir de las
tes a balazos.
socios de la
últimas elecEn la raíz de la coalición
ciones naciocrisis que hoy pa- gobernante se
nales a la
decemos está nuesconstrucción
dedicaban
al
tra clase política. Y
de una de las
en vez de pagar ella reparto abusivo
democracias
misma las conse- del poder,
más profundas
cuencias de sus designando
y representatierrores en el manevas del contipersonajes
sin
jo gubernamental,
nente. Aunque
los han desviado en mayor carrera o
sea a saltos y
dirección al pueblo mérito
contradiccioboliviano.
nes como es la
Las causas son múltiples, historia de Bolivia y su mesla principal es la incapacidad tizaje.
de un gobierno frágil, débil, rodeado de algunas personas descalificadas, arropados por la
embajada de Estados Unidos.

No ha habido una lectura
real de ese fenómeno y la
sociedad boliviana no ha sabido abrir espacios que hayan

marcado este cambio en democracia. Aunque sea teniendo
visiones y lecturas distintas del
país para que en ese disenso se
haya enriquecido el compromiso con el cambio.
Pero también se dan causas coyunturales. Mientras el
país vivía desde septiembre, la
movilización campesina, los
socios de la coalición gobernante se dedicaba al reparto
abusivo del poder, designando
a personajes sin mayor carrera
o mérito.
La gota que colmó el vaso
fue la designación del defensor
del pueblo, un total desconocido, de ineptitud reconocida,
que ni apareció en esta jornada
de sangre.
En un pueblo sobrecargado de hambre, no se puede
provocar con tráilers que
transportaban más de 30
Toyotas, de 60.000 dólares,
adquiridos para un ministerio
de gobierno, abriéndose paso
con la protección policial para
romper los bloqueos, causados
por la desesperación, la miseria y el hambre.

ESPAÑA
Fundación Hombres Nuevos
Junta Directiva del Patronato:
Presidente; D. Nicolás Castellanos
Franco, Vicepresidente: D. Gregorio
Sánchez Larxé; Secretaria: Dña. María
Jesús Morales Rojo; Vocales: D. Heliodoro Gallego Cuesta, D. Enrique
Martín Rodríguez, D. Deogracias
Bustillo González, D. Donaciano
Martínez Álvarez, D. Domingo Amigo
González, D. Demetrio Castellanos
Franco, D. Miguel Gil Montalbo,
D. Alfredo Soliz Rivero.

HN al habla Palabras Solidarias

Domicilio Sede Social:
Fundación Hombres Nuevos, Plaza
San Miguel, 4 bajo derecha.
C.P. 34005 Palencia.
Apdo. de Correos: 738.
C.P.: 34080 Palencia
Tfno. y Fax: 979 744 257
Correro electrónico:
fundacion@hombresnuevos.org
www.hombresnuevos.org

unos cuantos y apostamos por
una labor liberalizadora que
contemple un reparto justo de
los recursos y un reconocimiento a la dignidad y los
derechos de cada una de las
personas.
Desde esta filosofía que
alimenta cada día nuestra
labor, les mostramos en este
primer número una breve descripción del proyecto, que
muchos ya conocerán, la realidad de Bolivia –los últimos
acontecimientos analizados
por Nicolás Castellanos, fundador y alma del Proyecto
Hombres Nuevos– y del Plan
3000 y las acciones desarrolladas por este
proyecto
desde su llegada
a
Bolivia, hace
ahora 12
años.

Este primer boletín
que les presentamos quiere
convertirse en
un vínculo más
con nuestros
amigos y colaEn las
boradores, acú
l
t
imas
tuales y fu- María Suxo Sandoval, Directora
páginas les
turos. A través
del Proyecto Hombres Nuevos
informamos
de sus páginas
de las princiles mostraremos la actualidad del Proyecto pales retos y avances de nuesHombres Nuevos y su acción tro proyecto.
en una amplia comunidad al
Esperamos que este
sureste de Bolivia. Les acerca- nuevo vínculo sirva para acerremos la realidad del Plan car realidades, unir experien3000, la voz de su gente y su cias y contribuir a construir un
lucha diaria por una vida mundo más justo para todos.
digna y justa.
Les invitamos a que este boleCreemos firmemente en tín sea un camino más para
la importancia de difundir esta avanzar y se convierta en un
realidad, de implicar a más rico foro de opiniones, expepersonas y de atizar las con- riencias y motivaciones.
ciencias que aceptan un
mundo ya establecido. Desde
este pequeño rincón del planeta, no nos resignamos a que
los niños mueran de desnutrición en un mundo que produce suficientes alimentos para
todos. No nos resignamos a
que la educación y la atención
sanitaria sean privilegio de

Dice el escritor Eduardo
Galeano que las utopías son
como un horizonte que se
aleja a medida que te acercas a
ellas. ¿Por qué buscamos
entonces una utopía?, se preguntaba el escritor. Porque
consigue que avances continuamente en su búsqueda.
Avanzar. Ahí reside la clave.

BOLIVIA
Proyecto Hombres Nuevos
Directora General del Proyecto:
María Juanita Suxo Sandoval.
Animadora de la Fraternidad Hombres
Nuevos.
Subdirector General: René Alfredo
Soliz Rivero
Co-animadora de la Fraternidad
Hombres Nuevos:
Gabriela Albarracín Carrazana
Ecónoma: Rosa Rocha Dávila
Secretaria: Edith Álvarez

Dirección: Proyecto Hombres
Nuevos. Plan Tres Mil. BarrioToro Toro.
Casilla 2574. Santa Cruz de la Sierra.
Bolivia.
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 0059 - 33627204
Correo electrónico:
prhnuevos@intonet.com.bo
hombresnuevos@infonet.com.bo
www.hombresnuevos.org
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Los últimos serán
los primeros
No se por qué siempre
ésta frase del evangelio me
llamó mucho la atención , "los
últimos, serán los primeros",
quizás porque no la veía nada
real en la tierra.
Tanta gente que sufre, que
muere de hambre, que vive
sumida en la más angustiosa
miseria, es muy difícil sentir
desde esta situación que eres
el primero. Al contrario, tu
autoestima está a nivel del
suelo, la marginación te excluye y lo peor de todo, la desesperanza que no te deja ver ningún camino para salir.

el proyecto Hombres Nuevos
que vaya pasando a manos
bolivianas para que ellos
sean los protagonistas de su
propio desarrollo.
Actividad que empezó
como juego en la calle tirándonos en el suelo de tierra (no
tenemos asfalto), con todos los
niños descalzos, llenos de
suciedad pero con su incomparable sonrisa, que hace de
esta actividad una fiesta. Fue
donde empecé a soñar con la
frase "los últimos serán los
primeros".

Me imaginaba a todos
estos
niños
Y aquí, conhaciendo gimnacretamente en el Obtuvimos el
sia, viajando a
Plan 3000, barrio
periférico
de reconocimiento competiciones
importantes
Santa Cruz de la en el país de
(muchos no han
Sierra,
donde
salido nunca del
vivo hace casi 6 "Premio a la
barrio por falta
años trabajando excelencia
de dinero), con
como voluntaria
buzos y zapatos
con los pobres y deportiva"
deportivos
para los pobres
en el Proyecto Hombres (muchos no tienen zapatos y la
Nuevos, puedo decir que la ropa rota excepto el traje del
frase "los últimos serán los domingo que cuidan como si
fuese oro).
primeros" es una realidad.
En mi experiencia he trabajado como responsable del
Centro de Niños Desnutridos
durante dos años. A la vez trabajé también con los chicos de
las pandillas donde ayudaba a
dar alternativa a la calle con la
reinserción a los estudios a
aquellos que querían, todo
bajo la excusa de la Capoeira y
puedo decir muy contenta que
ya tenemos a dos chicos en la
universidad.

Seguía soñando con que
fuesen protagonistas en los
medios de comunicación
(nuestro barrio sólo sale en los
medios de comunicación para
noticias trágicas), seguía
soñando y me imaginaba con
alguno de ellos en el podium
consiguiendo medallas (nuestra gente siempre es la última
en todo). Y bueno, como soñar
es gratis, empezamos a soñar
todos.

Gimnastas del Plan 3000

Ahora tengo la alegría de
decir que nuestro sueño se ha
hecho realidad y LOS
ÚLTIMOS SON LOS PRIMEROS.

Al área que más tiempo,
empeño y dedicación he
dedicado es al equipo de gimnastas. Proyecto del cual he
sido responsable, directora,
entrenadora, juez, madre,
fisioterapeuta, educadora,
psicóloga, etc, etc, durante
casi 6 años y que ahora tenemos el reto al igual que todo

Cristina Pardo Rojo, directora de
Gimnasia Rítmica- FHN

Con mucho esfuerzo,
conseguimos no sólo que viajaran a los campeonatos
importantes, que tuvieran
buzos y zapatillas deportivas,
sino que también fuesen campeones nacionales 3 años consecutivos e incluso medalla de
bronce a nivel internacional,
también tuvimos la dicha de
poder participar en un campeonato panamericano (equivalente al europeo) por tener
gimnastas que tenían el nivel
de representar a Bolivia en el
extranjero.
Fue emocionante para sus

familias y todo el barrio verlas
en portada en los periódicos y
han estado en varios canales
de televisión, incluso una de
ellas hizo un spot publicitario
para la televisión, han sido
protagonistas de varias entrevistas y reportajes de Televisión Española (TVE) y de
varios documentales que han
sido transmitidos por el canal
internacional.

ejemplo de vida.

"Si quieres, puedes".

Una de mis grandes motivaciones para seguir adelante
en los peores momentos fue
ver las ganas que los niños
tenían de mejorar, de aprender
y en definitiva de salir de la
situación que viven. Muchas
veces han venido a entrenar
sin haber comido nada en sus
casas y se han sometido a 4
horas de entrenamiento o
andando kilómetros para venir
a entrenar porque no tenían 50
centavos para subir al micro.

Fue todo un trabajo intenso y multidisciplinario que se
hizo para poder abarcar todas
sus necesidades básicas y
necesidades como deportistas.

Tuvimos el apoyo del
Rotary Club "Amboró" de
Santa Cruz de la Sierra, nos
equiparon un gimnasio y la
Algo que
alfombra reglam e n t a r i a . Tu - Yo venía de un r e a l m e n t e m e
impactó ya que
v i m o s mundo de
yo venía de un
reconocimiento
mundo de sobresobreabundancia
de varias alcaldíabundancia
as de
España donde la
donde la gimna( To r r e l a v e g a ,
sia es una activigimnasia
es
Palencia, León,
dad recreativa y
Madrid, Valen- una actividad
aquí estaba siencia,
Alicante,
do una verdadera
Málaga y Po- recreativa y
oportunidad de
lanco) y nos apo- aquí estaba
salir de la miseyaron para poder
ria.
viajar con 12 siendo una
niñas y 3 entre- verdadera
Todas las
nadoras a España
niñas
fueron
a hacer demos- oportunidad
escolarizadas,
traciones de gim- de salir de la
revisadas y
nasia rítmica y
acompañadas
bailes folclóricos miseria
médicamente,
propios de Bolivia y así com- becadas en los comedores,
partir las di-ferencias cultura- tuvieron apoyo psicológico
les de América y Europa.
(ya que la mejora de la autoPersonalmente he disfru- estima era uno de nuestros
tado viendo a todos estos grandes retos), tuvieron
niños, que de estar completa- apoyo los padres con escuemente marginados, pasaron a la de padres y charlas forser lo mejor del país, afirmo mativas que hacían que
vivencialmente lo que es un ellos acompañaran en todo
voluntario "un voluntario es el proceso de crecimiento
una persona que busca la feli- integral de sus hijas y que
cidad, practica la justicia, ejer- les sirviera como muestra
ce la solidaridad y busca redu- para sus otros hijos y en
cir las fronteras de la pobreza " definitiva para todo el
y además en mi caso que tiene barrio porque estas niñas
a Jesús, como guía, estímulo y fueron testimonio de que

En toda esta historia, lo de
las medallas , televisión, etc,
es lo de menos, lo que importa, es que esto ha supuesto en
la gente, la SUBIDA DE
AUTOESTIMA
Y
EDUCACIÓN EN VALORES
que repercute en todo su ser,
estar y actuar en la vida, por
primera vez se han visto capaces de poder conseguir lo que
se propusieron independientemente de la situación económica y social en la que viven.
Ahora estas niñas se están
formando como entrenadoras
para poder compartir con los
demás niños del barrio todo lo
que aprendieron, se ha llegado
a trabajar con más de 600
niños pero queremos llegar a
muchos más.
Y por todo esto y mucho
más seguimos trabajando y
luchando en estas tierras por
abrir puertas al desarrollo y
dar la oportunidad a estas personas de tener una vida digna
y hacer de éste, un mundo
habitable para todos donde
nadie sea excluido y donde
todos nos sintamos integrados
en la sociedad.
Y al demostrarles y demostrarnos que "si quieres
puedes", nos damos todos la
oportunidad de soñar y vivir,
porque soy consciente de que
cuando perdemos la capacidad
de soñar y de tener esperanza,
es cuando morimos aunque
nuestro cuerpo viva.
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4 Proyectos

Más de
15.000 niños
escolarizados
Que la educación
no fuera un lujo
de unos pocos y
se convirtiese en
una báse sólida
para generar
desarrollo ha sido
uno de los
objetivos básicos
de la labor del
Proyecto

Hombres Nuevos,
que ha propiciado
la construcción
de15 colegios y
ha creado un
sistema de becas
universitarias del
que ya se han
beneficiado 300
jóvenes.

La Comunidad Educativa
Hombres Nuevos (CEHN) es
una obra social de la familia
Carlos Laborde. Constituida
como una institución educativa
sin fines lucrativos, nace en
1994 para responder a las necesidades de escolarización de
los niños y jóvenes de los
barrios marginales de Santa
Cruz de la Sierra.

También se imparte la educación alternativa con la Escuela
de Padres, la Escuela de
Tiempo Libre y la Red existente de Bibliotecas, escolares y
públicas.

Educaci ó n al ternati v a
Actualmente se cuenta con
15 colegios en los niveles de
inicial, primaria y secundaria
para 15.000 estudiantes.

Becas uni v ers i tari as
Más de 300 jóvenes del
Plan 3000 son apoyados en sus
estudios universitarios -de altos
costes para el nivel económicocon el objetivo de que tomen
conciencia de la responsabilidad social que asumen y colaboren de forma activa en el
desarrollo de su pueblo. A cam-

Orquesta y Coro Hombres
Nuevos
Numerosos niños y jóvenes del Plan 3000 acuden a la Escuela de Violines, donde ha sido creada
una Orquesta y un Coro
que ofrecen periódicamente actuaciones a la
comunidad.

O b j e t i vo s

bio, trabajan como voluntarios
en los diferentes proyectos de
Hombres Nuevos.

Es c ue l a Té c n i c a
S up e - ri o r HN
Es un programa que ofrece
la oportunidad de formar a
jóvenes que no pueden acceder
a estudios universitarios para
obtener la titulación de Técnico
Superior en Informática y en
Turismo.

Brindar una educación
gratuita y universal.
Desarrollar una educación integral y humanista
donde se desarrollen los
valores humanos, académicos, de ocio y de tiempo
libre, y que permita elevar
la calidad de vida de las personas más desfavorecidas.

Asumir la realidad pluricultural y multibilíngüe
del pueblo boliviano.
Ofrecer una educación
alternativa.
Contribuir a la construcción de una nueva
sociedad más justa y equitativa para toda la población.

El deporte y el ocio factor
clave en el desarrollo
La Ciudad de la Alegría
Es un complejo deportivo,
cultural, social y pastoral que
funciona desde 1999. Su creación responde a la necesidad
de ofrecer alternativas sanas
de ocio a la juventud y niñez
del Plan 3000. Ante todo es un
punto de encuentro, un lugar
en el que, a través del deporte,
el joven aprende a conocerse a
sí mismo y a los demás.
Instalaciones y servicios.
La Ciudad de la Alegría
está compuesta por: piscinas,
cuatro canchas polifunciona-
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les, coliseo deportivo, zona de
acampada, cancha de fútbol 7
y de fútbol 11, pista de atletismo, salón multiusos, tinglado
para diferentes actuaciones,
snack-bar, etc.
Escuelas deportivas y de
tiempo libre
Existen diversas escuelas
donde el joven puede practicar
de forma gratuita sus deportes
preferidos, como fútbol, baloncesto,
atletismo,
volley...
Destaca especialmente la
Escuela de Gimnasia, que ha
conseguido importantes logros
en 2 años de trabajo, como ser

campeonas nacionales (categoría
de máximos exponentes) en
1999 y en 2000 o el tercer puesto en el Campeonato Internacional de Guatemala.
Destaca, asimismo, la
Escuela de Tiempo Libre, donde
se capacita a educadores de tiempo libre capaces de realizar actividades socioculturales específicas para la infancia y la juventud,
tanto en el tiempo libre urbano
como en la naturaleza. Para esta
actividad se cuenta con una subvención del Ayuntamiento de
Palencia.
Programa
de
Desarrollo Socio-comunitario.

Proyectos 5

Los proyectos nacen de la
demanda de la población
Las diferentes áreas en las
que trabaja el Proyecto
Hombres Nuevos surgen del
diálogo y la demanda de la
población del Plan 3000. De
esta forma, las acciones de
desarrollo se vieron en
muchas ocasiones obligadas
Cáritas
El/la trabajador/a social
atiende los casos de los ciudadanos de los barrios, así como
los que surgen en cualquier
otro proyecto de Hombres

a ir acompañadas de
proyectos asistenciales en un
primer momento. Los
Comedores, por ejemplo,
nacieron ante el bajo
rendimiento de los niños en
la escuela por su insuficiente
alimentación.

la semana en la limpieza y en
la cocina del comedor.
Con los niños también se
trabaja a nivel de apoyo escolar y de educación en el tiempo libre.

niños permanecen en el
hogar de lunes a viernes. En
este periodo son escolarizados y su caso es analizado
por el trabajador social del
proyecto para garantizar la
continuidad en los estudios

C e n t ro d e N i ñ o s D e s n u t r i d o s
El Centro de Niños
Desnutridos Palencia comenzó a funcionar en 1992, bajo
la coordinación del Hospital
Virgen Milagrosa y con la
colaboración del Proyecto
Hombres Nuevos ante los
graves problemas de desnutrición existentes. Los principales objetivos de este centro,
que desde su creación ha salvado más de mil vidas, son:
Formar a las madres y
padres para evitar futuros
casos.
La labor del centro no
se detiene en la recuperación de los niños y niñas
enfermos, sino que trata de
formar e informar a los
padres y madres de los
niños internados con el fin
de evitar futuros casos de

Nuevos o en otras parroquias.
La atención, que siempre trata
de ser educadora y centrada en
la promoción, abarca toda la
problemática social existente:
deficiente alimentación, salud,
educación y vivienda, alcoholismo, malos tratos, etc.
Comedores infantiles
Surgen ante la constatación del bajo rendimiento
escolar de los niños/as en los
colegios y ante los problemas
de desnutrición infantil detectados. En la actualidad funcionan un total de cuatro:
Urkupiña, Copacabana, San
Jorge y Hombres Nuevos (este
último en el barrio ToroToro).
El comedor brinda formación nutricional, de higiene,
etc. a los padres de los niños a
través de una charla semanal.
Estos, por su parte, colaboran
en el funcionamiento del
comedor trabajando un día a

Grupo pro-derechos humanos “Luis Espinal”
En una Asamblea
Parroquial en 1996 surgió la
necesidad de una oficina de
Derechos Humanos. Con muchas limitaciones económicas,
el grupo realiza diferentes
intervenciones en Comedores
Infantiles, sobre todo con las
mujeres, con el tema de violencia familiar a través de dramatizaciones interpretadas por
ellas de las vivencias en sus
familias. Además, estos casos
se analizan en plenaria y las
mujeres reciben listas de los
lugares y teléfonos a acudir en
caso de requerir apoyo para
defender sus derechos.
Mensajeros de la paz
Es un hogar para niños
en edad escolar, con algún
tipo de dificultad en su
hogar o con la necesidad de
trabajar, lo que les impide
acudir a la escuela. Los

desnutrición en otros hijos.
A la vez, se intenta que
ellas mismas puedan aconsejar y formar a las personas que viven a su alrededor sobre los temas que ha
aprendido durante la estancia en el centro, como la
utilización adecuada de los
productos alimenticios a su
alcance, la higiene del
hogar y de las personas, las
diversas enfermedades, la
educación de los hijos, la
importancia de la autoestima y el respeto, etc.
Tratar y recuperar a los
niños/as desnutridos.
Desde el punto de
vista inmediato, el principal
objetivo es recuperar a los
niños que se encuentran
desnutridos.

del joven y su completo
desarrollo psicosocial. De
hecho, en el hogar reciben
apoyo, tanto a nivel escolar
como de educación en el
tiempo libre. Los niños
regresan a sus hogares los
fines de semana y en el
periodo vacacional con el
objetivo de mantener el vínculo familiar.
Club de madres
Se forman por un grupo
de mujeres, organizado con
una directiva y que se reúnen
una vez a la semana para realizar actividades manuales o
recibir charlas formativas. El
especial papel que la mujer
desempeña en esta sociedad se
ve claramente reflejado en
estos grupos, caracterizados
por una alta iniciativa y nivel
de actividad y una enorme
capacidad de organización. En
algunas ocasiones han servido
de germen de pequeñas iniciativas empresariales.
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6 Proyectos en ejecución

Nuevos retos para el
desarrollo del Plan 3000
Casa de Encuentros
Culturales, Formación y de
Espiritualidad. Con capacidad para 60 personas, está
financiada por la Comunidad
de Castilla la Mancha, presidida por José Bono.
Conservatorio Nacional
de Teatro. Con la financiación de la cooperación internacional de la Generalitat
Valenciana, dirigida por
Carmen Dolz, a través de
Ecosol ONGD se construirá
la Escuela Técnica Superior y
Conservatorio Nacional de
Teatro que dirige Marcos
Malavia, director de teatro
boliviano en París. Pertenecerá a la Universidad Católica.
Vivero de microempresas.
Dentro de la Fundación
Trabajo Empresa el P.H.N está
construyendo el vivero de
microempresas que va poner
en marcha en breve.
Ayudas a jóvenes universitarios. La Diputación
Provincial de Valencia, que ha
colaborado en repetidas ocasiones con el proyecto, firmará un convenio con la F.H.N.
de cooperación de ayuda a
Becados Universitarios del
Plan 3000 por un periodo de 4
años.
Especialización. Jóvenes
que han sido formados por
Hombres Nuevos y que han
terminado la carrera hoy se
encuentran haciendo una especialización en distintos ámbitos en España, como Cooperación en Valencia, Turismo
en Alicante o informática en
Madrid además de prácticas
en las empresas Tragsa y viajes Marsans en Madrid.
Agua
potable.
La
Fundación Hombres Nuevos,
con la financiación del
Ayuntamiento de Valencia,
hará posible llevar agua potable en breve a la cárcel de
"Palmasola" de Santa Cruz de
la Sierra.
Residencia universitaria
y comedor infantil. Situada
en la Ciudad de la Alegría, la
construcción ha sido financiada por el Ayuntamiento de
Alicante y el equipamiento por
la Obra Social de BANCAJA.
“Un juguete. Una sonrisa”. Más de 30 mil juguetes
han sido recogidos en una
campaña desarrollada por

Radio Nacional Española
(RNE) que serán repartidos a
hogares, colegios, barrios etc.
Ampliación de la escuela
de Pico del Monte. La obra
será financiada por Estudio 3
y la Hermana de la fraternidad
H.N. María Fernández Ortega.
Plaza principal del Plan
3000 y Casa de la Cultura.
La plaza será financiada por la
Fundación Hombres Nuevos
(F.H.N.) y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de la Sierra. En
dicha plaza se construirá también una Casa de la Cultura
para el barrio financiada por la
Diputación Provincial de
Palencia y la Obra Social de
CAJA ESPAÑA.
Transportes Carrión de
Albacete. Esta firma envió
gratuitamente al P.H.N. para
Navidad un contenedor de
material escolar, ropa, alimentos, material quirúrgico, medicinas, etc.
Reconocimientos. La
Fundación para el desarrollo
de Palencia, (FUNDEPA) ha
hecho un reconocimiento al
Presidente de la F.H.N.,

Educación en Valores para el
curso 2004 que se desarrollará
en los 14 colegios de Hombres
Nuevos y en las dos escuelas
técnicas superiores de
Informática y de Turismo, pertenecientes a la Universidad
Católica Boliviana "San
Pablo". Estos cursos, destina-

Cuando Nicolás Castellanos
llegó a Bolivia en 1991 con
la idea de implicarse en la
realidad social del Plan
3000, se sentó en una
reunión con los vecinos del
barrio para conocer sus
necesidades y establecer las
Nicolás Castellanos Franco,
por su trayectoria humana y
social en Bolivia.
Equipo Pastoral. El
equipo Pastoral de la
Parroquia Hombres Nuevos,
cuyo párroco es el Padre
Alfonso Gonzalo Gonzalo,
sacerdote diocesano de Soria,
se ha reforzado con 9 voluntarios nuevos que trabajarán en:
Pastoral familiar, juvenil, preparación para el Matrimonio y
el Bautismo, presencia en los
barrios más alejados y nuevos
como Santa Elena y Cristal,
que han sido añadidos a nuestra parroquia.
También se está confeccionando un proyecto de
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Con la colaboración
del Padre Vicente, salesiano, secretario particular de
Monseñor Tito Solari,
arzobispo de Cochabamba
y con la aprobación del
Cardenal Julio Terrazas, la
Fundació Hombres
Nuevos está construyendo

líneas de acción. Entonces,
no se imaginaba que 12
años después el proyecto
tendría el alcance que hoy
tiene y que sigue creciendo.
Estos son algunos de los
nuevos retos para 2004.

dos a reforzar los valores de la
población más joven, serán
también realizados en los
equipos pastorales de la
Parroquia.
Profundización bíblica.
En la Pastoral parroquial, en el
ámbito educativo de los colegios, se ofrecerán cursos de
profundización bíblica impartidos por José Cervantes,
sacerdote de Murcia, Doctor
en la biblia, director de la
revista Reseña Bbíblica que
nos acompaña de enero a
agosto. Además, siguen con
mucho éxito la formación ecuménica bíblica con los hermanos Metodistas y Luteranos en
nuestra parroquia de Hombres
Nuevos.

una nueva iglesia en el
barrio de Santa Elena,
ampliación de la parroquia.
En dicha construcción
sigue colaborando la familia Laborde.

Agradecimientos
Desde estas 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.

Cooperación
sin fronteras
El doctor Carlos
Vara, la doctora Mª Luisa
García y su equipo médico de la Universidad y el
Hospital General de Málaga han intervenido quirúrgicamente este verano
un total de 263 pacientes
en el Chapare y en el Plan
3000, y todo de forma
gratuita.
El trabajo que viene
desarrollando este equipo,
que durante todo el año
trabaja recogiendo material quirúrgico, traspasa
las fronteras por tercera
vez para realizar una
labor que por derecho
debería ser cubierta por el
Estado.
Muchas de las personas en el Plan 3000 no
asisten a un médico por el
factor económico (cualquier tipo de consulta hay
que pagarla, incluso las
tiritas o el algodón, así
como el coste total de las
medicinas), y es por ello
que muchas personas llegan sin vida al Hospital
por no tratar a tiempo una
enfermedad que, de haber
contado con los medios
necesarios, habría podido
ser curada.
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Unión de culturas

Nueva Parroquía Jesús Divino Maestro

La voluntaria palentina
Yenifer López, con cinco
años de estancia y de servicio al Plan 3000, celebró su
matrimonio con el boliviano Tom Hernán Méndez en
esta nueva iglesia. Asimismo, dos voluntarios del

Ante la demanda de la
población del barrio Juana
A z u r d u y, e l P r o y e c t o
Hombres Nuevos ha construido una nueva parroquia, diseñada por el
arquitecto Alfredo Soliz.
En su interior se puede
contemplar la maravilla de
un retablo chiquitano tallado en madera en la
Escuela de Arte Chiquitano San Pablo en San
Miguel de Velasco, dirigida por la hermana Eva
María Staller.

Derechos básicos
lejos del alcance

Más de 3.000 niños serán escolarizados en 2004

Educaci ón
La educación, derecho básico en Bolivia, es
casi un lujo para los niños
y niñas del Plan 3000. Un
alto porcentaje queda sin
escolarizar cada año por
falta de espacio en los
escasos centros escolares
fiscales existentes en todo
el distrito 8, lo cual limita
gravemente sus posibilidades de desarrollo.
El gobierno municipal
no ha construído ni una
sola aula en el Plan 3000
desde el año 1995. Los
colegios que se han construído han sido obra de la
iglesia.

Vi vi enda
El próximo mes de febrero se inaugurará la escuela del
Mechero, con capacidad para
2000 alumnos financiada por
la Generalitat de Valencia, a
través de la ONG Petjades.
Asimismo, también será
inaugurada la Escuela de las
Comunidades Guaraníes para
unos 1500 alumnos, que ha
sido subvencionada por la
Comunidad Castilla la Mancha.

Gracias a estas dos instituciones, grandes financiadores
en todos los proyectos de promoción social realizados por el
Proyecto Hombres Nuevos,
3.500 niños y niñas tendrán la
oportunidad de ir a clase (un
gran número de niños en el
Plan 3000 no están escolarizados por falta de plazas escolares) y de hacerlo en
condiciones dignas. De hecho,
la mayoría de las escuelas

municipales carecen de las
condiciones adecuadas para
impartir clase, con techos de
calamina o cartón, paredes de
madera y barro, e incluso los
padres deben llevar un asiento
o pupitre para sus hijos. Con
estas condiciones, tampoco
cuentan con el material necesario para que los niños puedan
desarrollar sus capacidades,
destrezas y habilidades.

año 2000 y actuales colaboradores, Miguel Gil Vela
y Ana Rodríguez Sancho
(foto arriba) sorprendieron
gratamente a la Comunidad
Hombres Nuevos con su
viaje de novios al Plan
3000.

Las viviendas en el
Plan 3000 suelen tener una
superficie de 16 m2 habitables, con techos de uralita, calamina, chapa, plásticos, cartones o tablas de
madera.
Padres e hijos, una
media de 6 a 8 personas
por vivienda, conviven en
ese reducido espacio sin
ningún tipo de intimidad
ni privacidad.

La mayoría de las
viviendas no tienen baño,
sólo un grifo en el exterior
en el que se asean prácticamente en la calle.
Los focos de infección, causa de enfermedades como la tuberculosis,
diarreas, etc., son frecuentes por la casi inexistente
recogida de basura, los
charcos de aguas estancadas por la ausencia de
alcantarillado y las aguas
residuales expulsadas desde los hogares.

Economí a
El índice de desempleo de la población en
edad activa es muy elevado, así como el índice de
analfabetismo en las personas adultas, lo que reduce sus posibilidades de
promoción personal y económica.
La economía de los
ciudadanos del Plan 3000
es, en gran parte, informal.
De ella perciben unos
ingresos mínimos de supervivencia que en muchos
casos no alcanza a cubrir
los costes sanitarios ni alimenticios de la familia.
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8 En cifras

Bolivia, el país
donde mueren
más niños
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Es precisamente esta prosperidad
la que atrae desde hace varios años a
numerosas personas procedentes del
Altiplano o zonas rurales del Oriente
boliviano en busca de mejores condiciones de vida.
El Plan 3000 se creó en 1983 para
acoger a 3.000 familias damnificadas por
una fuerte riada, el famoso “turbión”, del
río Piraí. El crecimiento demográfico
desde entonces ha sido enorme y, por el
contrario, las condiciones de vida han
empeorado progresivamente. La mayoría
de la población del Plan 3000 no tiene
acceso a unas infraestructuras básicas
(vivienda, salud, educación, trabajo) que
garanticen una vida digna.
“Hombres Nuevos Al Habla, 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
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El 60% de la población del Plan 3000, en Santa Cruz
de la Sierra, vive en la pobreza y el 40% restante en la
miseria. A sólo diez minutos, el 10% de la población de
Santa Cruz disfruta de varios vehículos, tiene servicio
doméstico y viaja a Estados Unidos a comprar su ropa.
El contraste cercano sorprende. Sin embargo, es sólo el
reflejo de la distribución de la riqueza a nivel mundial.
Mientras el 20% de la población total disfruta del 80%
de los recursos de la tierra, el 80% restante se ve
obligado a compartir el 20% de la tarta.
La avenida Paurito es una de las
dos únicas vías asfaltadas del Plan
3000. Por ella se accede a este barrio
de arena, calor y sonrisa fácil que te
acoge con un “tesito” o una soda bien
fría. Sus gobernantes llevan años de
espaldas -excepto en vísperas de elecciones, cuando cambian votos por
arroz y leche- a esta creciente comunidad de más de 150.000 habitantes,
nacida de la emergencia, pero decidieron darle un nombre oficial, que nadie
usa: Ciudadela Andrés Ibáñez.
Paradójicamente, el Plan 3000, se ha
situado en los aledaños de una de las
ciudades más prósperas de Bolivia:
Santa Cruz de la Sierra.

BBBB

Superficie: 1.098.581 km2
Población: 7.588.000 h
Densidad: 6,9 h/km2
Capital: Sucre (cap. constitucional), La Paz (sede de gobierno)
Lenguas oficiales: español,
quechua, aymará y guaraní.
Composición étnica: amerindios
(57%), mestizos (30%), blancos
criollos(13%)
Religiones: católicos (93%),
minorías protestantes
Sistema político: República presidencialista
PIB por habitante: 830 dólares
Moneda: Boliviano.

De hecho, uno de los problemas
más acuciantes en la actualidad es la
desnutrición y mortalidad infantil.
Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), Bolivia es el país
latinoamericano con mayor tasa de
mortalidad infantil y uno de los dos
países -junto con Haití- que apenas ha
reducido esta tasa en los últimos 50
años. Enfermedades diarreicas agudas
y neumonías son las dos principales
causas de mortalidad infantil en
Bolivia, las cuales se ven claramente
reflejadas en el Plan 3000, donde la
falta de alcantarillado y, en muchas
zonas, de agua potable, agravan considerablemente el problema.

Población urbana: 59% (1995)
Crecimiento anual: 1,5% (19922000)
Hijos por mujer: 4,7
SALUD
Un médico cada 2.564 hab.
Mortalidad infantil: 110 de cada
1000.
Agua potable: el 55% de la
población tiene acceso.

FHN, está inscrita con el número 34 0067 en el
Registro de Fundaciones Asistenciales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Fundación Hombres Nuevos es una Organización
de naturaleza Fundacional sin Ánimo de Lucro
para la Cooperación Internacional al Desarrollo.
Su fundador y presidente es el Padre Nicolás
Castellanos Franco (Obispo emérito de Palencia y
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998).

FHN trabaja 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.

EDUCACIÓN
Analfabetismo: 17% (1995)
Tasa de inscripción escolar:
Universidad: 23% (1993)

Si quiere colaborar con el desarrollo del Plan 3000
Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Juscticia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos

Deseo ser socio/a de Fundación Hombres Nuevos
Nombre y Apellidos

N.I.F.

Domicilio
C.P.

Nº
Provincia

Fecha

€

Titular de la c/c o libreta
ENTIDAD

Mensual

Población

Domiciliación Bancaria

Deseo Colaborar como socio/a de
Fundación HN con la cuota de:
Periocidad:

Piso

Teléfono

Trimestral

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Anual

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anualmente trimestralmente o mensualmente le presentará Fundación Hombres Nuevos. Declarada de utilidad pública
FHN garantiza que estos datos son confidenciales y que son de su exclusivo uso

Sus datos, facilitados voluntariamente, pasarán a formar parte del fichero de FHN con el fin de presentarle un buen servicio
e información. Tiene derecho a acceder a ellos y solicitar su rectificación, cancelación u oposición (Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre), escribiendo a Fundación Hombres Nuevos, Plaza San Miguel, 4 bajo derecha, 34005 Palencia.

Deseo colaborar con Fundación Hombres Nuevos
Con la aportación única de:

€

Cheque Bancario a nombre de Fundación HN

Envia este cupón a:

Fecha:

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Firma

Apartado de Correos 738
C.P. 34080 Palencia
Tfno. y Fax: 979 74 42 57

Colaboración: CAJA DUERO C.C.C 2104-0201-10-9109245668
CAJA ESPAÑA C.C.C. 2096-0338-74-3049198802
BANESTO C.C.C. 0030-6018-16-0000518271
Los donativos a Fundación Hombres Nuevos desgravan en el IRPF el porcentaje establecido para Entidades declaradas de Utilidad Pública

HN al habla Palabras Solidarias

Firma

www.hombresnuevos.org

