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LA NUEVA MISIÓN:
Programa de EN PORTADA de RTVE
El 31 de Enero se emitió por La 2 de TVE el
reportaje “La Nueva Misión”
del Programa EN PORTADA que retrata “el viaje
interior” de Nicolás Castellanos, Presidente de la
Fundación HN, y fundador
del Proyecto Hombres
Nuevos (Santa Cruz de la
Sierra. Bolivia).
En palabras del Director de EN PORTADA, José
Antonio Guardiola: “llevábamos un tiempo pensando
en hacer un reportaje sobre
todos aquéllos que en un
momento de sus vidas han
optado por entregarse a los
demás, especialmente a los
más desfavorecidos. Estudiamos diferentes perfiles.
Desde el cooperante que
viaja esporádicamente a
ayudar a las víctimas de
terremotos o guerras; al
empresario que ha renunciado a su pasado y vive
dedicado a un proyecto de
apoyo a los pobres de la
Tierra; o al obispo que
mantiene viva la llama en
una diócesis perdida en el
centro de Á frica...A l final,
elegimos a Nicolás Castellanos, un fiel seguidor de
la Teología de la Liberación. Y el resultado es La
Nueva Misión, un reportaje
que traza el viaje interior de

Grabación del programa.

este obispo católico de la
España de la transición que
un día decide dar un salto
en su vida y dedicarse a dar
oportunidades a los desheredados de Bolivia”.
ECOS DE LA NUEVA
MISIÓN
El reconocido programa de TVE “EN PORTADA”, se ocupó y presentó
nuestro proyecto de “Hombres Nuevos”. Una creación genial, capaz de
enamorar del Proyecto
Hombres Nuevos, obra de
un equipo muy profesional
y competente, dirigido por
José Antonio Guardiola Director “En Portada”-, e
integrado por Susana Jiménez Pons -, Subdirectora-,
Pablo Balsa –Reportero
gráfico, y David del Puero
–Reportero gráfico ayudante.
Desde el título “La
Nueva Misión”, expresa la
filosofía, ideario y mística
de Hombres Nuevos. Han
entrado dentro y, desde
dentro, relatan y muestran
lo fundamental de Hombres Nuevos. Por los mensajes, correos, cartas,
llamadas, comentarios, que
nos llegan de España, Bolivia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá,

Puerto Rico, Paraguay,
Perú, Argentina, Brasil…
se deduce que “La Nueva
Misión” cautiva, te gana y
te enamora.
Los resultados económicos conseguidos, en
beneficio de los pobres,
avalan la calidad del programa y su expresión técnica y artística logradas.
En las llamadas posteriores
a la emisión del reportaje,
son muchos los que han
descubierto el rostro de
Dios y otro modo y estilo
de ser Iglesia hoy.
Hombres Nuevos queda
profundamente reconocido
a TVE 2 y al equipo de “EN
PORTADA”, por haber llevado a la pantalla este
intento de utopía, hecho
realidad, con el deseo de
reducir las fronteras de la
pobreza, ignominia de la
humanidad.
Después de compartir
intensamente 15 días en itinerancia por el camino de
los pobres, con el equipo
tan humano, como técnico
y profesional, llegas una
vez más a la conclusión
que la “VIDA ES UN
ENCUENTRO”; y un
encuentro apasionante, a
pesar de la complejidad y
dureza inhóspita a ratos.
Y ciertamente se dan
encuentros entrañables,
que gratifican, te marcan y
señalan nuevas singladuras. El encuentro y paso de
José Antonio Guardiola y
su Equipo por el barrio del
Plan 3000, en Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia), hizo
historia en Hombres Nuevos.

Equipo TVE En Portada y voluntarios del Proyecto HN.

Grabación del programa.

ACTUALIDAD: El
reportaje “La Nueva
Misión” ha sido premiado,
en el apartado de televisión, por Manos Unidas en
el certamen que premia
anualmente el tratamiento
informativo de la realidad
de los países más desfavorecidos. Manos Unidas
galardona a través de su
concurso de medios de
comunicación, la divulgación de los desequilibrios
Norte-Sur, y otorga los
premios a los profesionales
de los medios de comunicación. El fallo del Jurado
se hizo público el pasado
30 de Junio, y la entrega
del mismo ha tenido lugar
el jueves 15 de Julio en el
Anfiteatro del edificio
Caixa Fórum en Madrid.
Al acto ha asistido el Presidente de la Fundación HN,
Nicolás Castellanos, y el

Equipo de En Portada.
Para ver el reportaje,
puedes escribir en tu navegador la siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. r t v e . e s / n o t i cias/20100126/portada-nuevamision/314403.shtml
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Editorial
UNA FLORECILLA
DE SAN FRANCISCO,
con permiso de S. Agustín
y de S. Vicente Paul.
Era un hospital, en
donde las Hijas de la Caridad curaban la lepra. Se
llama Jorochito, hoy está
muy triste. Ya no cuidan a
los enfermos las “madrecitas”. Hombres Nuevos y
Mujeres Nuevas admiraban la ternura, solicitud
maternal simbolizada en la
H. Concha Zubigaray,
navarra, y Miryam de Ryk,
holandesa, recién fallecida
en Holanda y la H. Dolores
Yañez, H. sirviente.

(“comparte con el pobre
hasta lo necesario”) derramó el bueno olor de Cristo
en las manos de las Hijas
de la Caridad y de Hombres Nuevos.
Más florecillas en el
camino de los pobres. Se
multiplican todos los días y
te enternecen, y te vuelven
más entrañable y solidario.
Creció el río Mamoré,
en el Departamento del
Beni, y 200 familias lo perdieron todo, hasta la
vivienda. Era casi 1.000
personas, a la intemperie.
Necesitaban 100 tiendas o
carpas. Y en medio del

Hermana Concha Zubigaray, Nicolás Castellanos y Lorena Moy.

Y un día la H. Dolores
Yáñez, nos contó la historia
de la familia de Virgilio
Mayta y Florentina Cori
con 7 hijos de 1 a 14 años,
uno con deficiencia, como
casi siempre en las familias
pobres. Situación de pobreza extrema severa, con alto
índice de riesgo.
Brotó la bella “florecilla de S. Francisco”. Para
empezar necesitaban dos
cuartos para vivir y algunos animales para subsistir.
Que fácil es todo cuando el
NORTE se alía con el
SUR: Una vaca lechera
(370 €); tres gallinas criollas (5 €); 1 gallo (2 €); y 1
cerdo (15 €). Con 392,00 €
una familia de 9 personas
empezaban a vivir.
Esta florecilla de S.
Francisco (“poco y nada
hemos hecho, comencemos hermanos”), de S.
Vicente Paul (“sirvamos a
los pobres, como a señores”) y de S. Agustín
HN Palabras Solidarias

agua brotó la florecilla de
7.400,00 €, y todos tuvieron techo. Otro día es el
Cabildo de Urubichá (provincia de Guarayos), que
organiza un Taller de Plantas medicinales para intercambiar conocimientos
tradicionales entre las diferentes etnias del Oriente
Boliviano. Necesitaban
200,00 € expresa el Cacique Mayor, A. Oreyay. La
florecilla de S. Francisco
llegó cargada de piñas, las
más sabrosas, la de Guarayos.
Otra florecilla de S.
Francisco es regada en el
monasterio Cisterciense de
S. Andrés de Arroyo
(Palencia) y da frutos
fecundos en nuestros
Seminario Mayor de S.
Lorenzo, de S. Cruz de la
Sierra. Es la florecilla de
una Beca para el seminarista Daniel Arguedas.
Un día una madre deja
a su hijo a la vecina, en el

Encuentro de amigos de HN en la Ciudad de la Alegría.

barrio de Urkupiña (en el
Plan Tres Mil) y no vuelve,
pero volvió y vino Conrado Merino el empresario
de Viveros Merimar y
Conrado ya tiene padrino.
Quien no crea en las florecillas de S. Francisco es
que está ciego o es insolidario.
Y esta vez sí que vino
una clarisa de la familia
franciscana, las lluvias
habían hecho estragos y se
quedaron sin protección.
Necesitaban 26 metros de
barda para que las fierecillas no dañasen a las florecillas de S. Francisco, en el
Colegio de Cuevo de las
Clarisas Franciscanas Misioneras del SS. Sacramento.
En el barrio 26 de
Junio del Plan Tres Mil,
Valentina Casado financia
una Capilla “Virgen Milagrosa”, en memoria de su
marido fallecido, Antonio
Pérez de Arenaza. (Fotos
“Paseo a S. Luis”).
Es trágica la situación
de viviendas de nuestra
gente. Hombres Nuevos
lamenta que vivan en tugurios, “en una especie de
madrigueras donde se está
reproduciendo un subgénero de individuos, que apenas superan los niveles de
la irracionalidad, que apenas consigue distinguir
entre el bien y el mal”. Esto
afirmaba “EL DEBER”,
hace 13 años y no se ha
mejorado nada. Solo han
mejorado las viviendas que
construye el dinero del
Narcotráfico.
Lamentamos la falta de
políticas de vivienda y
Hombres Nuevos remedia

necesidades puntuales. En
lo que va del año hemos
colaborado con 10 familias
en hacerse una vivienda
digna. Son florecillas, que
visten de verde esperanza
estos desiertos hirsutos de
la pobreza, en el que vive
ese 70% de bolivianos, en
un país rico en recursos y
materias primas.
Pero estas florecillas se
multiplican en donde se
dan los gestos de solidaridad de compartir de personas, empresas, ONG´S,
instituciones y organismos.
Encuentro de amigos
de Hombres Nuevos en la
Ciudad de la Alegría.
La solidaridad provoca
amistad. Hombres Nuevos
ejerce la solidaridad y se
hace amigos. Y siempre
que puede celebra la amistad.
En el mes de febrero
tuvimos un almuerzo de
confraternización,
de
encuentro, de fiesta, tres
familias muy significativas, entrañables, solidarias
y, sobre todo amigas:
Rafael del Río y su mujer
Mari Carmen, con sus consuegros de Toledo, viejos
amigos de Nicolás; Dr.
Carlos Vara, con su mujer
Dra. Luisa y el Dr. Juan
Torres, con 10 Campañas

de cirugía laparoscópica en
el Plan 3000; y Javier
Laborde y su mujer, hijo
del gran mecenas de Hombres Nuevos, Dr. Carlos
Laborde Pulido, con la
Hna. Juana Arencibia, y los
voluntarios de Hombres
Nuevos, y el obispo de
Tarija, Mons. Javier del
Río y el sacerdote palentino Artemio Salvador.
Todos amigos entrañables y colaboradores de
Hombres Nuevos. Un día
para la historia íntima y
sabrosa de Hombres Nuevos. Hombres Nuevos,
casa de puertas abiertas
para todos y especialmente
para los amigos.
Andrés Rodríguez y
Chonina, amigos de Hombres Nuevos, compartieron
un mes con nosotros, en el
Plan 3.000.
Desde este rincón de la
amistad de Hombres Nuevos, del que te sientes orgullosa de pertenecer a esta
“familia”, como nos dijiste
en la despedida, te recordamos con todo el cariño y te
acompañamos en ese camino largo de recuperación
posoperatorio. Estamos
contigo; ahora más que
nunca te hemos sentido de
nuestra familia, VERÓNICA TEJERINA, amiga y
querida de todos.

Nicolás Castellanos, Andrés Rodríguez y Chonina.
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Educación y Sensibilización para el desarrollo
En FHN 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. Para ello sensibilizamos e
informamos a la opinión pública y a las auto-

ridades 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. (Art. 6 de los esta-

MIRA Y PIENSA: es un ciclo de exposiciones de la
FHN compuesto por diferentes módulos, con entidad propia, que tratan de distintas realidades del Sur. Cada uno de
ellos nace del deseo de personas que han colaborado con
nosotros de mostrar al resto de la sociedad las distintas realidades que han conocido a través de su participación en los
diferentes campos de trabajo. A través de las imágenes, las
fotografías y los textos que componen estos módulos queremos que tú mires y pienses, porque APRENDER A
MIRAR ES APRENDER A PENSAR.

“Igualdad para el Desarrollo”
con su realidad y con ellas
mismas, mujeres activas,
que trabajan, sueñas, aman y
viven en el barrio del Plan
3.000. Intentando transmitir,
de esta manera, un mensaje
realista pero esperanzador y
no victimizado.

Muestra de fotografías
que pretende acercar al
espectador/a la realidad de la
MUJER en un barrio marginal periférico de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia. La muestra transmite, desde los contenidos a las
imágenes, mujeres que participan, que se comprometen

Lugares expuestos y
fechas: Del 1 al 15 de
Marzo en el C.C. “José
María Luelmo” (Valladolid); Del 16 al 31 de Marzo
en el IES Sem Tob de
Carrión de los Condes
(Palencia); del 17 al 31 de
Mayo en el IES Canal de
Castilla de Villamuriel de
Cerrato (Palencia); y del 7
al 30 de Junio en el Colegio Pedro del Hoyo de
Colindres (Cantabria).

Barrio del Plan 3.000,
¿Utopía o Realidad?
Muestra de fotografías
en la que la mirada del
voluntariado de cooperación al desarrollo es fundamental. Las imágenes y
vivencias de las personas
que han prestado su voluntariado en este barrio marginal de la periferia de la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia) en donde
la Fundación Hombres
Nuevos desarrolla sus proyectos de cooperación, son
la base de esta exposición.
Las fotografías recorren el
mundo de la infancia, las
mujeres, el trabajo voluntariado y el paisaje de esta

zona de Bolivia de un
modo muy personal.
Lugares expuestos y
fechas: Del 11 al 29 de
Enero en el Centro Social
Municipal “San Juanillo”
(Palencia); del 1 al 26 de
Febrero en el Centro Social
Municipal San Antonio”
(Palencia); del 1 al 31 de
Marzo en el Centro Social
Municipa “Allende el
Río” (Palencia); del 5 al 30
de Abril en el Centro Social Municipal “Puentecillas” (Palencia); y del 3 al
31 de Mayo en el Centro
Social Municipal “Pan y
Guindas” (Palencia).

PALABRAS SOLIDARIAS: VOCES DEL SUR.
Bajo este epígrafe se
enmarcan las actividades
que la Fundación Hombres
Nuevos desarrolla bien por
su cuenta o en colaboración con otras entidades y
ONG´S, a través de las
modalidades de charlas,
coloquios, tertulias solida-

tutos -Fines-). Es un aspecto que trabajamos
de forma abierta a todos los sectores de población. De entre todas las actividades desarrolladas a lo largo de estos meses destacamos
las siguientes:

rias, debates, ponencias y
participación en congresos
u otros eventos; orientadas
a promover un cambio de
actitud y facilitar la comprensión de las relaciones
entre los pueblos, las causas y consecuencias de la
pobreza y las desigualdades existentes entre el
Norte y el Sur; trabajando

con enfoques integrales
como el desarrollo humano
sostenible, la perspectiva
de género, la interculturalidad, la paz y los derechos
humanos; favoreciendo la
actitud crítica y creando las
condiciones que permitan
lograr los cambios sociales
logrados individual, comunitaria e internacionalmente.

I Semana de la Cooperación
Organizada por las
ONGd que forman parte de
la Unidad Territorial de
Palencia, y con la colaboración de la Coordinadora
de ONGD de Castilla y
León; la FHN ha participado junto a Amnistía Internacional, África Directo, y

RCADE en la Mesa
Redonda sobre ONGd que
tuvo lugar el 20 de Mayo
en la Salón de Actos de
Caja España por un lado; y
por otro lado en la Exposición de Proyectos de Cooperación en la Sala de
Exposiciones de la Biblio-

teca Pública de Palencia
del 1 al 15 de Junio. La
FHN participó en la exposición con el Proyecto
“Centro de Día para Niños
Trabajadores -Camino
Nuevo- que se desarrolla
en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia).

Asamblea anual ALIN
Participación en la
Asamblea anual de la
ONGd ALIN -Albergues
infantiles- de León. Invitados por su Junta Directiva,
la FHN ofreció una charla
informativa a los miembros asociados para expli-

car las actividades educativas de Cooperación Internacional al Desarrollo que
la FHN desarrolla en colaboración con sus Entidades
Contrapartes en Bolivia, a
través del Programa de
Apoyo al Estudio (Becas)

en los barrios marginales
de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra. Lugar y Fecha:
Salón de Actos del Instituto
Leonés de Cultura. León.
26 de Febrero.

Libro Homenaje a Pedro Casaldáliga
El Presidente de la
FHN, Nicolás Castellanos,
(autor de unos de los capítulos de libro), y de la
ONG Tierra Sin Males,
Eduardo Lallana; presentaron en Palencia el libro
“PEDRO CASALDALIGA. LAS CAUSAS QUE
DAN SENTIDO A SU

VIDA. RETRATO DE
UNA PERSONALIDAD”,
en el marco de un programa de Educación para el
Desarrollo que organiza la
Universidad de Valladolid
en sus cuatro Campus universitarios, y que en esta
ocasión fue organizado por
la FHN. Al acto asistió el

Vicerrector del Campus
universitario de Palencia,
Pedro Antonio Caballero
Calvo; y contó también
con la participación del
autor del libro Benjamín
Forcano. Lugar y Fecha:
Salón de Actos Casa
Junco. Palencia. 17 de
Junio.

Benjamín Forcano, Pedro A. Caballero, Nicolás Castellanos y Eduardo Lallana.
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Premios y reconocimientos
Premio Espíritu Balmis a la FHN

Premiados y jurado del premio.

El Premio Balmis de la
Asociación Española de
Pediatría (AEP) recayó en
su 6ª edición en la Fundación Hombres Nuevos, en
la categoría de Acción
Social. El jurado del Premio, integrado por miembros de la Junta Directiva
de la AEP y representantes
de la sanidad española, han
destacado el trabajo de la
Fundación HN en zonas
marginales de Bolivia poniendo en marcha campañas de promoción de la
salud, tanto a nivel preventivo como asistencial;
garantizando la atención
infantil y el acceso a programas de vacunación a
más de 15.000 niños y
niñas.
El Premio Espíritu
Balmis, es una iniciativa
con la que la AEP pretende
cooperar con los programas de vacunación pediátrica y promoción de la
salud que desarrollan instituciones u Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) en países en vías
de desarrollo, fundamentalmente en Iberoamérica.

El Premio Balmis (dotado
con 12.000,00 €) se promueve en colaboración
con la compañía biomédica Pfizer.
“La vacunación ha
sido una de las medidas
que más ha contribuido a
prevenir enfermedades.
Gracias a las mismas, hoy
podemos sentirnos orgullosos del control de ciertas
patologías de la infancia
como la viruela, difteria,
tétanos, tos ferina, poliomielitis, sarampión o rubéola. Los profesionales
sanitarios tenemos, en este
sentido, una labor fundamental para lograr mejorar
la salud de la población
infantil y juvenil pero, sin
lugar a dudas, necesitamos
también la colaboración de
otros colectivos. Los
medios de comunicación
son clave y, gracias a su
trabajo, la población cada
vez está más y mejor informada sobre las enfermedades y cómo prevenirlas.
Por otro lado, reconocer la
labor de las ONG’s que
realizan, como la Fundación Hombres Nuevos, una

actividad de promoción de
la salud en las condiciones
más difíciles”, subrayó en
su discurso el Profesor
Serafín Málaga, Presidente
de la Asociación Española
de Pediatría.
El Premio Balmis lleva
el nombre de Francisco
Xavier de Balmis, médico
alicantino, que junto a otros
médicos de la época, consiguió difundir la vacunación
frente a la viruela no sólo en
España, sino más allá de
nuestras fronteras. En 1803
llevó la vacuna a Canarias,
Puerto Rico, Méjico, Perú,
Cartagena de Indias, Caracas, Centroamérica, Filipinas y las islas Visayas,
Macao y Cantón. La introducción de la vacuna fue
una de las misiones sanitarias más importantes de la
Historia y el primer ejemplo
de campaña de vacunación
masiva, con la llamada
“Real Expedición Marítima
de la Vacuna”. Con ella se
consiguió paliar lo que
representó un verdadero
problema de salud en esta
época de la Historia.

Premio “La Santa Cruz
al Mérito Profesional”
La Federación de Profesionales de Santa Cruz
(Bolivia), entregó el Premio “La Santa Cruz al
Mérito Profesional” a
Nicolás Castellanos Franco en reconocimiento a su
notable trayectoria profesional de valioso aporte al
servicio de la ciudadanía
con solidaridad y justicia
social, mediante la realización de proyectos de cooperación internacional, que
mejoren las condiciones de
los sectores más necesitados. El Premio “La Santa
Cruz al Mérito Profesional” que representa el
honor máximo conferido a
un profesional ha sido instituido por la Federación
de Profesionales.
En palabras del Presidente de la Federación de
Profesionales, Ing. Rubén
Darío Dabdoub Azogue,
resaltó “el plantel profesio-

nal, joven, boliviano, competente que dirige el Proyecto Hombres Nuevos”
Este reconocimiento se
materializó en un acto
especial realizado el viernes 14 de mayo en el Salón
Exhibición del Hotel los
Tajibos en presencia de
autoridades, representantes
de colegios afiliados e
invitados especiales, que
fueron invitados también a
celebrar los “53 Aniversario de la Federación de
Profesionales”, oportunidad en que se cantó el
himno nacional y el himno
cruceño con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Juventud
Boliviana “Hombres Nuevos” dirigido por el maestro Antoine Duhamel.

Miembros del Directorio PHN y Nicolás Castellanos.

II Premio Damián de Molokai

Nicolás Castellanos durante la conferencia.
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"EI modelo neoliberal
de la globalización no
garantiza a todos el mínimo para vivir con dignidad"; "Yo no veo que las
gentes que cuentan con
todos los medios vivan
felices y tan pletóricas. Por
razones de justicia y de
felicidad, me parece urgente hacer una revolución
ética".

Fueron algunas de las
reflexiones que el Presidente de la Fundación HN,
Nicolás Castellanos, dijo
en la conferencia titulada
“La lepra del siglo XXI, la
pobreza, ignominia de la
humanidad”; que ofreció el
30 Junio en la sede de la
Asociación de la Prensa de
Madrid, con motivo del
acto de entrega del II Pre-

mio Damián de Molokai
que le ha concedido la
Revista cristiana 21 “por
encarnar los valores del
diálogo, la defensa de los
más débiles y el compromiso con la justicia, de los
que dio testimonio con su
vida San Damián”.
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Subvenciones y Ayudas
Al cierre de la edición de este Boletín Informativo, la Fundación HN ha sido beneficiada de Ayudas y Subvenciones a Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo que se han presentado a diferentes organismos e instituciones, así como la firma de Convenios de Colaboración con
otras entidades

Convocatoria 2010 de Ayudas en materia de Cooperación al Desarrollo del Ayto. de Palencia
Título del Proyecto: Mejorada la capacidad de la Escuela Pública Guillermo Jordán para satisfacer eficientemente la demanda educativa de los niños
y niñas en edad escolar del Municipio de San Julián, Departamento de Santa Cruz (Bolivia).
Objetivo General: Mejorar la calidad educativa de la población en edad escolar (niños y niñas entre 6 y 13 años) del Municipio de San Julián, Departamento de Santa Cruz (Bolivia)
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 17.940,00 €

Convocatoria 2010 de Ayudas en materia de Cooperación al Desarrollo del Ayto. de Dueñas (Palencia)
Título del Proyecto: Promoción de la Educación No Formal a través de la Animación a la Lectura con los adolescentes de 1º de Secundaria de los
Colegios de Comunidades Educativas Hombres Nuevos (Bolivia)
Objetivo General: Fortalecer la autoestima y valores tales como la empatía, la responsabilidad, la confianza y la creatividad en los adolescentes de
primero de secundaria de los once colegios de CEHN., ubicados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 1.500,00 €

Convocatoria 2010 de subvenciones para proyectos al desarrollo y microacciones en el exterior de
la Junta de Castilla y León
Título del Proyecto: Disminución de la incidencia de enfermedades prevenibles en la población infantil en 6 Unidades Educativas del Proyecto Hombres Nuevos en el Plan 3.000, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Objetivo General: Mejorar la salud de la población infantil de seis unidades educativas gestionadas por Comunidades Educativas Hombres Nuevos
(CEHN.), en el Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia)
Subvención concedida: 25.168,00 €

Convocatoria 2010 de subvenciones destinadas a la Cooperación para el Desarrollo de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
Título del Proyecto: Mejorada la capacidad de la Escuela Pública Santa Clara para satisfacer eficientemente la demanda educativa de los niños y niñas
en edad escolar del Municipio de San José de Chiquitos, Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Objetivo General: Mejorar la calidad educativa de la población en edad escolar (niños y niñas entre 6 y 13 años) del Municipio de San José de Chiquitos, Departamento de Santa Cruz (Bolivia)
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 119.011,00 €
Título del Proyecto: Implementado un Centro de Capacitación para Inserción Laboral de Personas con Discapacidad Visual en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.
Objetivo General: Mejoradas las oportunidades de inserción laboral de personas con discapacidad en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 88.083,00 €

Convocatoria 2010 para proyectos Campaña Tú Eliges, Tú Decides de la C. de Ahorros de Navarra
Título del Proyecto: Atención Médico/Quirúrgica para la población empobrecida del Departamento de Santa Cruz. Bolivia
Objetivo General: Incrementar la calidad y la atención Médico/Quirúrgica a la población en general que vive en los barrios periféricos y marginales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 3.990,26 €

Convocatoria de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales en el campo de la
cooperación internacional para el desarrollo y los DD.HH para el año 2010 del Ayto. de Málaga
Título del Proyecto: Mejora de la capacidad del Hospital Virgen Milagrosa para atender a la población del Plan 3000 y barrios periféricos que requiere de intervenciones quirúrgicas en las áreas de cirugía general, traumatología, gastroenterología y cardiología.
Objetivo General: Aportar a los habitantes del barrio marginal del Plan 3000 unos servicios de salud dignos y de calidad.
Entidad Contraparte: Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (Bolivia).
Subvención concedida: 72.369,00 €
HN Palabras Solidarias
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Convenios de Colaboración
Convenio de colaboración de CAJAMAR y la Fundación HN
escuela guardería en la
periferia de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra
situada en Bolivia.

Nicolás Castellanos y
Javier Ramírez Arceo.

Fundación CAJAMAR
firmó el viernes 16 de
Junio con la Fundación
Hombres nuevos un convenio de colaboración por la
que la entidad aporta
24.000 €, que se destinarán
en la construcción de una

Los representantes de
ambas instituciones, Javier
Ramírez Arceo, director
general de CAJAMAR y
Nicolás Castellanos, presidente de la Fundación
Hombres Nuevos, fueron
los protagonistas del evento que cerraron, con sus
firmas primero y con abrazos después, el convenio.
«Es un placer ayudar en
esta iniciativa por venir de

quien viene. Nicolás Castellanos es como un familiar que siempre remueve
la conciencia de la sociedad, para advertirles de los
graves problemas del
mundo», explicaba ayer
Javier Ramírez. Acompañando a los representantes
de ambas fundaciones también se encontraban Teodoro Hernández Valencia,
Director Territorial, y Gregorio Sánchez Larxé, Vicepresidente de la FHN.
CAJAMAR, en el
ámbito de su acción social

y de su política de responsabilidad social corporativa, tiene como uno de sus
objetivos la cooperación
internacional y el apoyo al
desarrollo de los países del
Tercer Mundo. En concreto, durante el año 2010, va
a orientar todos sus esfuerzos en materia de cooperación internacional y ayuda
humanitaria hacia la consecución del tercer Objetivo
de Desarrollo del Milenio
establecido por Naciones
Unidas: Promover la igualdad entre los géneros y la

autonomía de la mujer. A
tal efecto, con la firma de
este convenio CAJAMAR
pretende colaborar con la
Fundación Hombres Nuevos que comprende varias
actividades que persiguen,
fundamentalmente, dos
objetivos: sensibilización
en torno a la situación de la
población del Tercer Mundo,
y recaudar fondos para
proyectos de cooperación
Internacional relacionados
con el tercer objetivo del
milenio.

Convenio de colaboración de CAJA ESPAÑA y la Fundación HN
Objetivo del Convenio: La realización de actividades de Ayuda al Desarrollo en el barrio del Plan 3.000 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Subvención concedida: 15.000,00 €

Otras Actividades y Colaboraciones
Marcha Solidaria

Solidaridad con Bolivia
5ª Edición de la Marcha Solidaria que organiza
la Comunidad Educativa
del IES Virgen de la Calle
de Palencia, a beneficio de
la Fundación Hombres
Nuevos. El recorrido de
este año tuvo como lugar
de salida la Dársena del
Canal, siendo la llegada al
Monte El Viejo de Palencia. Fecha: 29 de Mayo.
La Marcha Solidaria
tiene dos objetivos: El primero, concienciar a la
comunidad educativa de
este Centro y su entorno de
la realidad boliviana en el
ámbito educativo. Y el
segundo, becar alumnos-as
de Bolivia para que se formen en ciclos de Formación Profesional del IES
Virgen de la Calle. Estos
alumnos vuelven a su país
para colaborar en proyectos de desarrollo de la
mano de la Fundación
Hombres Nuevos.
HN Palabras Solidarias

La actividad forma
parte del Programa de Solidaridad con Bolivia que el
IES Virgen de la Calle
viene realizando en los
últimos años. Con él se
pretenden alcanzar dos
tipos de objetivos: Algunos
de tipo educativo como es
el que nuestro alumnado
adquiera valores como el
de la solidaridad y la
justicia social, conocer la
cultura y la realidad socioeconómica de otros países;
y un objetivo más concreto
como es el de becar a una
serie de estudiantes bolivianos para venir a realizar
estudios de Formación
Profesional en nuestro centro.
Para llevar a cabo este
proyecto existe una comisión formada por varias
personas: directora del
centro, el encargado del
Departamento de Extraescolares, representantes del
profesorado, representan-

tes de la AMPA, representantes de los alumnos,
representante de la Fundación Hombres Nuevos y
ex-profesores del Centro.
Para lograr estos objetivos
y lograr fondos para las
becas, el instituto planifica
todos los años una serie de
actividades, destacando la
Marcha Solidaria y otras
actividades como rifas y
sorteos, además de las
charlas y coloquios que a
lo largo del año se tienen
con el alumnado del Centro.
La actual edición de
SOLIDARIDAD
CON
BOLIVIA ha permitido que
los jóvenes bolivianos
Pablo Andrés Dorado Suárez y Jeremaha Oscar Antezana Choque estén durante
los cursos 2009/2010, y
2010/2011 estudiando un
Ciclo Formativo de Grado
Superior de Restauración
en el IES Virgen de la Calle
(Palencia).

4ª Edición de esta actividad de colaboración con
la Fundación Hombres
Nuevos que organiza el
IES Sem Tob, el Colegio
Marqués de Santillana, y la
Asociación Minerva de
Carrión de Carrión de los
Condes (Palencia). Los
participantes en la marcha
cubrieron el recorrido de 6
Km. que separan las poblaciones
palentinas
de
Carrión de los Condes y
Villasirga. Fecha: 31 de
Marzo.
La actividad tiene dos
objetivos: Sensibilizar a la
comunidad educativa y a
la población en general de
la comarca, de la realidad
boliviana en el ámbito
educativo. Y el segundo,
recaudar fondos para apoyar los Programas de educación que la Fundación
Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia. Esta
colaboración se ha complementado este año con la

impartición de charlas
informativas sobre las actividades de Cooperación
Internacional al Desarrollo
que desarrolla la Fundación, y con la exposición
de fotografías “Igualdad
para el Desarrollo”, sobre
la realidad de la Mujer
boliviana que vive en el
barrio del Plan 3.000
(Santa Cruz de la Sierra.
Bolivia).
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Exposición Fotográfica
Fiesta Solidaria
La Asociación de contó con la participación
“Emprendiendo la Utopía” Comerciantes
de las Sale- de la Escuela Taurina de
empresas Hombres Nuevos” en el Departamento de
Santa Cruz (Bolivia)”.
Lugar y Fecha: Sala de
exposiciones del Centro
Cívico La Victoria (Valladolid). Del 2 al 15 de Junio.

Es una actividad organizada por la ONG Justicia y
Paz Comisión Valladolid, y
que ha contado con la colaboración de la FHN y la
empresa EMOTIVA (Consultores para el emprendimiento) de Palencia. Consta
de una exposición de 22
fotografías en las que se da
a conocer los resultados
obtenidos tras la ejecución
(años 2008/2010) del Proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo
titulado: “Creación de la
Agencia de Desarrollo para
el emprendimiento “Micro-

A través de las fotografías expuestas se informa
de la ejecución de este
Proyecto con el que se ha
logrado crear en el barrio
del Plan 3.000 (Santa Cruz
de la Sierra. Bolivia) una
Agencia para el Emprendimiento que ofrece a las
personas emprendedoras:
asesoramiento empresarial
personalizado; formación
continua; dotaciones para
sus pequeñas inversiones;
dotarles de espacio físico
para sus empresas en el
Vivero de Microempresas
HN; y apoyo en la difusión
con la organización y participación de distintas ferias para emprendedores.
Actualmente funcionan 21
Microempresas en el Vivero que la Asociación Civil
PHN posee en Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia).

Conferencia del
Presidente de la FHN
En colaboración con
las delegaciones de las
ONG Tierra Sin Males, y
Justicia y Paz de Burgos; el
Presidente de la Fundación
HN impartió la conferencia
titulada: La Pobreza, problema de TODOS; el fin de
la pobreza es Posible”.
Lugar y Fecha: Salón de
Caja Círculo. Burgos. 18
de Junio.

sas (Distrito Chamberí.
Madrid) ha organizado
como todos los años su
Fiesta Solidaria; siendo en
esta ocasión la Fundación
HN la entidad beneficiaria.
La actividad solidaria se
realizó el 26 de Junio en la
Plaza de las Salesas, y

Arganda del Rey de la
Fundación de El Juli; el
cuarteto de cuerda Eurasia,
y la actuación musical de
Paco Orellana. Cuentacuentos y Mercadillo Solidario completaron el acto
que contó con la presencia
del Presidente de la Funda-

ción HN quién explicó al
numeroso público asistente
las actividades de cooperación para el desarrollo que
realiza la Fundación en
Bolivia. Agradecemos a la
Asociación de Comerciantes de las Salesas y a Marta
Mediavilla este gesto solidario con la Fundación
Hombres Nuevos.

Compartimos igualdad:
Día Internacional de la Mujer
La Fundación HN ha
participado en las actividades organizadas durante el
mes de Marzo por la Concejalía de Educación,
Deportes y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid con
motivo de los actos programados de celebración del
Día Internacional de la
Mujer.
Por un lado, ha participado con un texto y fotografía solidaria de la Mujer

boliviana en la Exposición
“100 mujeres por la igualdad” (Centro Cívico Las
Delicias); y por otro, con la
Exposición “Igualdad para
el Desarrollo” (Centro
Cívico Luis Luelmo) Con
estas participaciones la
Fundación HN a través de
la imagen fotográfica, pretende acercar al espectador
la realidad de la MUJER
en un barrio marginal periférico de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, en

Bolivia. Las fotografías
hacen visibles diferentes
momentos de la vida cotidiana de estas MUJERES
que viven y trabajan en el
barrio del Plan 3.000. Analizan la realidad desde un
enfoque de género y a partir de éste, identifica los
problemas e invita al
espectador a generar un
espacio para la reflexión y
para el planteamiento de
soluciones. Fecha: Del 1 al
15 de Marzo.

Iniciativa “Palencia se mueve”
La iniciativa "Palencia
se mueve" pretende recaudar 35.000 € para la FHN,
que preside el obispo emérito de Palencia Nicolás
Castellanos, y que se destinaran a financiar becas
para 250 estudiantes universitarios de Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivia.
"Un joven boliviano,
candidato a delincuente,
puede estudiar un año
entero en la Universidad
con una beca de 200
euros", ha explicado Nico-

lás Castellanos en la rueda
de prensa en la que se presentó el pasado 25 de Junio
esta iniciativa impulsada
por el Pub "The Lemon
Society" de la capital
palentina. Y es que para la
FHN la educación es una
de las prioridades para
sacar a la población de la
pobreza, y servirá para
ampliar el número de becados que la Fundación
apoya en la Universidad en
Bolivia y que ya suman
500 estudiantes.

Rafael Rebollar y
Javier Sansegundo, Gerentes de "The Lemon Society"
han puesto en marcha un
sorteo con el que pretenden recaudar los 35.000
euros que destinarán a la
FHN. Ahora con esta iniciativa solidaria la Fundación que preside Nicolás
Castellanos tendrá los
35.000 € con los que 250
estudiantes de Santa Cruz
de la Sierra podrán ir a la
Universidad.

Concierto Solidario “Mujeres de Bolivia”
En el marco de las actividades organizadas por la
Concejalía de Educación,
Deportes y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid con motivo
de los actos programados de
celebración del Día Interna-

cional de la Mujer; la FHN
organizó este concierto con
el objetivo de recaudar fondos, y de este modo apoyar
el Proyecto titulado “Centro
Cultural Profesora Feliciana
Rodríguez” que se está desarrollando en la ciudad de

Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia). Este proyecto
apuesta por la potenciación
de género a través de la educación en capacitación
laboral como respuesta a la
realidad que viven los hogares más empobrecidos de la

región cruceña. El concierto
fue ofrecido por la Coral
“Alterum Cor” bajo la
dirección de D. Valentín
Benavides. Lugar y Fecha:
Salón de Actos del Centro
Cívico Luis Luelmo. Valladolid. 12 de Marzo.
HN Palabras Solidarias
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Rincón de la Solidaridad
Y durante todo el
Curso 2009/2010 han elegido a la FHN y sus proyectos relacionados con el
Sector de Salud.

Recreo Solidario.

Colaboración del Colegio Pedro del Hoyo de
Colindres (Cantabria) con
la Fundación para apoyar
las actividades de Cooperación Internacional que se
llevan a cabo en Bolivia.
Esta actividad sensibiliza
con las desigualdades
Norte/Sur que constituyen
esta actividad para tratar
temas transversales de
Educación en Valores, de
Derechos Humanos y para
canalizar iniciativas de
solidaridad.

Las principales actividades solidarias realizadas
por la Comunidad Educativa del Colegio a beneficio
d e la F H N h an s id o :
e l “Recreo Solidario”;
“Momentos Musicales”;
Sorteo de Cestas de Navidad; Festival y Carpa de
Navidad; Festival de
“Transworld Gym”; Festival de Carnaval; Mercadillo Solidario; las II
Jornadas Solidarias; y el
Concurso y venta de Tortillas y Tartas celebrado en
el mes de Junio como colofón a la actividad solidaria.
La actividad se ha complementado con una charlacoloquio de la FHN el día
16 de Junio al alumnado
del 6º Curso de Primaria en
el Salón de Actos del
Colegio.

La Alcaldesa de Valencia recibe al
Presidente de la FHN

Nicolás Castellanos y Rita Barberá.

La Alcaldesa de Valencia, Doña Rita Barberá, ha
recibido en audiencia el
pasado 14 de Junio a Nicolás Castellanos, fundador y
presidente de la Fundación
Hombres Nuevos. Al término del encuentro, Barberá mostró ante los medios
de comunicación su “impresión” por el testimonio
dado por Nicolás Castellanos, quien le ha explicado
de manera bien gráfica la
situación en la que viven
las personas empobrecidas
que viven en los barrios
marginales de la ciudad de

Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), y los logros
alcanzados con la ejecución de las actividades de
Cooperación financiadas
por el Ayuntamiento de
Valencia.
El Ayuntamiento de
Valencia, a través de la
Concejalía de Bienestar
Social, ha favorecido ya la
ejecución de cuatro proyectos de cooperación
directa, desarrollados entre
2003 y 2009 por la Fundación HN en Bolivia, que
han supuesto una aporta-

ción
municipal
de
112.000,00 €. Gracias al
apoyo del Ayuntamiento de
Valencia, ha sido posible la
construcción de una guardería en el Centro Educativo Virgen de Unkupiña
(21.000,00 €); la construcción de una Oficina de
Defensa de Mujer y Familia (25.000,00 €), y sendos
proyectos para la lucha
contra la desnutrición de
niños de 0 a 12 años, y
capacitación para sus familias fases 1 y 2 (26.000,00 €
y 40.000,00 €, respectivamente).

Presentación del libro:
“Una misión que deja huella”
“En los suburbios marginales de Bolivia no hay
quirófanos. Tampoco cirujanos preparados para realizar
intervenciones
complejas. En algunos
casos son bocios, que se
estirpan cada día con normalidad en el mundo occidental. En Bolivia, sin
embargo, crecen y crecen y
llegan a pesar más de un
kilo. El tamaño de estas
glándulas alcanza tal proporción que impide a quienes lo sufren llevar a cabo
una vida normal y ponen
en riesgo su integridad física. La única esperanza de
quienes los padecen es que
llegue el verano y, con él,
un grupo de sanitarios
malagueños, que desde
hace una década viajan
como voluntarios hasta la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra”.
Esta historia de solidaridad ha sido recogida en el
libro “Una misión que deja
HN Palabras Solidarias

huella” que se presentó el
21 de Junio en el Rectorado de la Universidad de
Málaga. La autora del libro
es la Doctora Luisa García
Áranguez, quién junto a su
marido el Doctor Carlos
Vara Thorbeck, son los
promotores de la Campaña
Médico-Quirúrgica
de
Apoyo a Bolivia que se
viene desarrollando en el
Área de Salud del Proyecto
HN (Bolivia) desde el año
2001.
El libro, con Prólogo
de Nicolás Castellanos, y
Presentación de la Rectora
de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, es
un relato preciso de nueve
años de experiencias y
vivencias en el desarrollo
de un proyecto humanitario que cambia el horizonte
de vida de varios centenares de bolivianos y como
efecto reflejo, tal y como
señala la autora en el resumen del primer año de

campaña, «una experiencia tan intensa, tan dura,
tan extraordinaria que
posiblemente marcará un
impronta en muchos de
nosotros», explicó su autora durante la presentación.
Aportan además estas
memorias, editadas por el
Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga, una mirada certera y
veraz sobre el desarrollo
de un programa de cooperación de gran calado
social y ponen de manifiesto la necesidad de que el
llamado primer mundo
tienda una mano a los más
afectados.
Esta ayuda se lleva a
cabo desde España de la
mano de la Fundación
Hombres Nuevos, que preside Nicolás Castellanos,
obispo emérito de Palencia
y actual misionero en Bolivia. Durante el acto de presentación, el Presidente de

María Valpuesta, Nicolás Castellanos, Adelaida de la Calle y
Dra. Luisa García.

la Fundación HN explicó
que el estudio abarca todas
las dimensiones, «puesto
que diagnostica la realidad,
describe el paisaje humano
devaluado y el paisaje ecológico rebosante de esplendor y belleza; se adentra en
la psicología y la cultura
del ser boliviano y, sobre
todo, presenta el ambicioso
programa médico-quirúrgico
de un equipo de expertos,
especialistas y doctores en
medicina».

El Equipo malagueño,
que desde hace 9 años
viaja a Bolivia, está compuesto habitualmente por
estudiantes de medicina de
la Universidad de Málaga,
profesores, médicos y
otros profesionales del
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga, interviene,
fundamentalmente, en hernias gigantes, lesiones
tuberculosas o inflamación
de tiroides.
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Desde Bolivia, Proyecto Hombres
Nuevos: Actualidad Informativa

José Lino Rocha, Vania Vargas Pérez, Mónica Tolavi Salvatierra, Alvaro Yllana, Fabiola Salazar Gonzales, Alfredo Soliz Rivero y Lorena Moy Pérez.

Actualmente el alma
del Proyecto HN es, con 25
áreas de trabajo en ejercicio activo, la Fraternidad
HN; compuesta por 12
miembros internos, y con 8
fraternos externos que
viven fuera del grupo. En
total 20 fraternos. Es la
mística y el espíritu que lo
anima y configura.
Se trata de un grupo
joven, licenciados y/o técnicos, identificados con el
ideario de Hombres Nuevos, con una opción asumida por los pobres, con 18,
16, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1
año de Voluntariado; con
esta filosofía: “A mí gente
de España me ayudó sin
conocerme, ahora quiero
ayudar a mi gente boliviana”.
Como jóvenes están en
proceso de formación y
crecimiento en experiencia
comunitaria, cristiana, social, de emprendimiento.
Un grupo muy responsable, pues tuvieron que asumir responsabilidades,
antes de tiempo, pues nos
fallaron dos generaciones.
Esta es la tercera generación. Por eso, acaso les
falte, andadura, experiencia, pero están en proceso
y en camino.

Hoy la Fraternidad se
valora como un grupo
joven, serio, responsable,
capaz, enamorado del Proyecto y con capacidad de
enamorar, con fuerte motivación social y cristiana,
pasión por los pobres y la
justicia en el mundo. Se
cumplió en ellos, el objetivo primero de que el Proyecto Hombres Nuevos
fuese
“BOLIVIANO”.
Llevan dirigiendo el Proyecto, desde hace 8 años.
El pasado año confirmaron
su compromiso con Hombres Nuevos para siempre
o por tiempo indefinido.
Conscientes de que el
Proyecto Hombres Nuevos
necesita consolidar sus
fuentes de financiación han
tomado muy en serio capacitarse en acciones formativas encaminadas a la
formulación e identificación de Proyectos. Con ese
fin Vania Vargas Pérez
(Secretaria del Proyecto
HN) ha regresado a Bolivia
procedente de España
donde ha finalizado sus
estudios del Máster de
Cooperación Internacional
cursado en Alicante y
becada por la Universidad
de esta ciudad. El próximo
mes de octubre, José Lino
Rocha Soriocó (de la

Directiva del Proyecto
HN) recibirá la misma formación.
Es significativa la
colaboración en Bolivia
con el Proyecto HN de la
arquitecta Claudia Osinaga
Durán; así como de las
Técnicas de Cooperación;
Mercedes Arias y Elena
Gil, quienes han estado en
Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) durante el primer
semestre de este año desarrollando junto al Directorio del Proyecto HN,
acciones de capacitación
encaminadas al fortalecimiento institucional del
Proyecto HN, y a la creación de un Equipo de Proyectos que dirige el
Director General del Proyecto HN Alfredo Soliz
Rivero, quién a su vez se
está recuperando satisfactoriamente del accidente
que le aconteció hace dos
años; y también desde la
Sede Social de la Fundación HN en Palencia
(España), Cristina Caro y
Juanjo Benito.
Para el próximo año,
tanto la Parroquia, como la
Fraternidad y el Proyecto
Hombres Nuevos se enriquece con la integración
del sacerdote palentino,

Juan Carlos Martínez
Mayordomo, enviado por
la Diócesis de Palencia y
aceptado con alegría por
nuestro Pastor, el Cardenal
Julio Terrazas. La presencia de un sacerdote asegura
y fortalece la continuidad
del Proyecto en el futuro.
En dos ocasiones anteriores nos ha acompañado en
el barrio del Plan 3.000
Juan Carlos, con una aceptación plena. Al despedirse
con ocasión de su segunda
presencia una religiosa
dominica aseguraba “tiene
carisma para los jóvenes”.
El Proyecto Hombres
Nuevos ha iniciado un proceso nuevo de cuidado y
atención los Voluntarios
Fraternos Internos o Externos, que puedan cubrir sus
necesidades y asegurar una
vida digna en el futuro,
formando una familia, o
desde dentro del Proyecto
HN. Nos interesa que tengan asegurado su porvenir
y al Proyecto Hombres
Nuevos le interesa contar
con profesionales vocacionados, capacitados e identificados con el ideario y
filosofía de Hombres Nuevos. Después de 4 años de
voluntariado, por decisión
de todos, de la Fraternidad,
todo voluntario puede soli-

citar una remuneración
mensual, además de ofrecerle casa y alimentación.
Hasta ahora hemos logrado
que todo voluntario, con
tres años de voluntariado,
disponga de una vivienda
propia, gracias a la colaboración generosa, la más
importante para Hombres
Nuevos, de las Comunidades de Castilla La Mancha,
y también de la Caja de
Guadalajara, ahora integrada en Caja Sol, y a la Fundación Rayet.
Esto que nos parece de
justicia, puede considerarse como una respuesta
lógica y generosa de Hombres Nuevos. Los Voluntarios se han comprometido
para siempre o por tiempo
indefinido con Hombres
Nuevos, en el camino de
los pobres. Este espíritu de
justicia, de compartir, de
reciprocidad entre voluntarios fraternos y nuestra
gente empobrecida, de
esperanza, de compromiso
alegre, de buen entendimiento, de nuevos emprendimientos para reducir las
fronteras de la pobreza…es
el espíritu y mística que
reina tanto en la Fraternidad, como en el Proyecto
Hombres Nuevos.
HN Palabras Solidarias

10 ACTUALIDAD INFORMATIVA / PROYECTO HOMBRES NUEVOS (BOLIVIA)

El 50% de la recaudación
de La Oreja de Van Gogh
se destinará al PHN Bolivia

La formación, la capacitación y la
inversión: Piezas claves en el trabajo
del PHN (Bolivia)
Seguimos invirtiendo
en Educación, Cultura,
Formación, Profesionalización. Constituye el capítulo
principal. Es el mejor
camino para devolver la
autoestima, dignidad y protagonismo a los POBRES.
Entendemos que el
Programa curricular que
desarrollan las Escuelas
Superiores de Turismo,
Informática y Teatro de la
Universidad Católica S.
Pablo “Hombres Nuevos”;
el Proyecto Educativo de
nuestros 15 Colegios Fiscales de Convenio “Comunidades Educativas
Hombres Nuevos”; los
Cursos de Máster, Diplomado, y Doctorado, que se
imparten en colaboración
con
las
Universidad
Gabriel René Moreno (de
Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia), y de las Universidades de Valladolid y
Oviedo España); y el Programa de Becas Universitarias, constituyen la mejor
inversión en la promoción
integral en Bolivia.

En esa misma línea
organizamos en todas las
Áreas del Proyecto HN:
Cursos; Talleres; Seminarios de Educación; y Capacitación. La inversión
económica que se está realizando en todas estas
Áreas antes citadas asciende a 212.000,00 €.
En nuestro país, Bolivia, las distancias geográficas son en muchos casos
un obstáculo para que la
educación llegue en las
mejores condiciones, y los
niños y las niñas puedan
tener acceso a ella. Es
necesario crear, impulsar y
promover Hogares o Internados que permitan a nuestros niños y niñas estar
escolarizados y evitarles
tener que cubrir largas jornadas de camino hacia la
escuela, más aún con el
problema añadido de la
altura. En esta línea el
Ayuntamiento de Villa
Serrano, en el Departamento de Chuquisaca, está
construyendo Hogares para así poder escolarizar a

los niños y las niñas que en
edad escolar, demandan
estos espacios. Hombres
Nuevos ya tiene diseñado
el Proyecto para lograr
cofinanciar uno de estos
Hogares.
En la Comunidad de
Japo (provincia de Yapacaní, en el Departamento de
Cochabamba), donde el
pasado año Hombres Nuevos inauguró una escuela
que financió íntegramente
la empresa de Palencia
Viveros MERIMAR, HN
tiene previsto crear un
Hogar con la colaboración
de esta empresa.
Estamos convencidos
que esta es la mejor inversión humana y social. Por
eso nuestro gran mecenas
el Dr. CARLOS LABORDE PULIDO invirtió hace
una década en Hombres
Nuevos la cantidad de 4
millones $ en construir
escuelas en Bolivia. Sólo
la escuela, la educación y
la cultura vencen la ignorancia y la pobreza.

Nicolás Castellanos y jóvenes becados del PHN.

El 50 por ciento de la
recaudación del concierto
solidario que ofrecerá La
Oreja de Van Gogh el 28
de Julio en la campa de la
Magdalena (Santander),
dentro del festival Amstel
Música en Grande, se destinará al 'Proyecto Hombres Nuevos' que la ONG
Cantabria Ayuda desarrolla
en Bolivia.
La presidenta de la
ONG Cantabria Ayuda,
Marisol Dobarganes, ha
explicado que el dinero
que se recaude del concierto irá destinado al Centro
de Día Camino Nuevo, en
Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia y que depende de
la Asociación Civil Proyecto HN fue creado para
que niños y adolescentes

trabajadores de la calle dispongan de un espacio en el
que se sientan en casa; un
lugar de encuentro y formación continua para estos
chicos que trabajan en las
calles y mercados todas las
madrugadas.
El objetivo es recaudar
dinero suficiente para
cubrir los gastos de alimentación del centro para
un año completo. Y Cantabria Ayuda tiene el compromiso, tal y como recogen
sus estatutos, de "hacer llegar íntegramente el dinero
al Centro de Día de HN".
La ONG Cantabria Ayuda
está colaborando con el
Proyecto Hombres Nuevos
en Proyectos de Cooperación al Desarrollo.

ESPAÑA. Fundación Hombres Nuevos

BOLIVIA. Proyecto Hombres Nuevos

Domicilio Sede Social:
Fundación Hombres Nuevos, Avd. Castilla 59, 1º izq.
C.P. 34005 Palencia.
Apdo. de Correos: 738.
C.P.: 34080 Palencia

Director del Proyecto: Alfredo Soliz Rivero
Subdirectora y Animadora de la Fraternidad HN: Lorena Moy Pérez

Tfno. y Fax: +34 979 744 257
Correo electrónico:
fundacion@hombresnuevos.org

www.hombresnuevos.org
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Dirección: Proyecto Hombres Nuevos. Plan Tres Mil. BarrioToro Toro.
Casilla Postal: 2574. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 00591 - 33627204
Correo electrónico:
prhnuevos@cotas.com.bo

www.hombresnuevos.org
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La Asociación Civil Proyecto HN (Bolivia) tiene como Objetivo
General “el de coadyuvar en la construcción de una nueva sociedad a
partir de la práctica cotidiana, individual y colectiva, de los principios de
solidaridad y justicia social, mediante la ejecución de proyectos de desarrollo humano, social y de cooperación al desarrollo que mejoren las
condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población boliviana en general y del barrio del Plan 3.000 en particular”.

El Proyecto HN actúa con una metodología ajustada a las condiciones locales y considerando como marco legal vigente a la Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Administrativa, Ley de
Municipalidades y demás normas nacionales. Sus principios fundamentales son los siguientes: democracia, lucha contra la pobreza, libertad e
independencia, equidad de género, amor, solidaridad, justicia social, participación vecinal, el saber y la conservación del medio ambiente.

Área de Promoción Social,
Microempresas y Viviendas Sociales
Objetivos:
• Promover y realizar campañas y proyectos de asistencia social: hogares
de acogida, albergues sociales, comedores sociales, centros de prevención social, centros de atención a personas mayores, centros para la
infancia marginada, y en general al conjunto de colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión social.

• Promover la microempresa familiar y comunitaria, la concesión de micro
créditos y el apoyo a la construcción y mejora de viviendas sociales.
• Desarrollar servicios de orientación familiar, centros de atención y promoción de la mujer, de concienciación y defensa de los derechos humanos.

Microempresas “Hombres Nuevos”

Microemprendedores “Microempresa Remar”.

Feria del emprendedor.

Desde su puesta en
funcionamiento en el año
2004, el Proyecto de
Microempresas “Hombres
Nuevos” sigue desarrollando nuevos emprendimientos y fortaleciendo los ya
generados. De manera que
pueda cumplir su principal
función: “fomentar el espíritu emprendedor y generar
fuentes de empleo en los
barrios periféricos y marginales del barrio del Plan
3.000, y de otras zonas
empobrecidas de Santa
Cruz de la Sierra”.

Feria del emprendedor.

En lo que va de año se
han capacitado a más de
100 emprendedores/as, y
se sigue fortaleciendo a las
25 microempresas creadas
(artesanías, servicios y
producción principalmente) y que ya están conformadas con seguimiento
técnico y realizaciones de
Ferias Empresariales, tanto
en el barrio del Plan Tres
Mil, como en el Municipio
cercano de La Guardia.
El Equipo técnico de
Microempresas “Hombres

Nuevos”, cuenta con el
Asesoramiento Técnico
continuo de la Empresa
EMOTIVA (Consultores
para emprendedores) de
Palencia (España).
El Convenio de colaboración “Creación de
Microempresas” suscrito
el pasado año entre Caja
España y la Fundación
HN, ha contribuido a
seguir fomentando el espíritu empresarial en la zona,
dando a conocer el proyecto, apoyando diferentes

iniciativas empresariales
(tanto técnica como financieramente), y reforzando
la capacitación técnica de
los trabajadores responsables del proyecto. Así, gracias al apoyo financiero de
Caja España, el proyecto
ha dado continuidad a lo
mencionado anteriormente, a lo largo de este semestre del año 2010, además
de dar un gran impacto
económico social en los
beneficiarios y a la vez en
la zona del barrio marginal
del Plan 3.000.

Otra de las principales
novedades de esta área ha
sido la creación y consolidación de una Microempresa de Servicios de
Limpiezas “Limpia Dora”,
gracias a la cofinanciación
proveniente del Ayuntamiento de Aguilar de
Campo (Palencia. España)
a través de la Fundación
EMOTIVA, y que está
generando fuentes de
empleo a madres en situación de exclusión social.

HN Palabras Solidarias
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Centro Cultural y Artesanal Prof. Feliciana Rodríguez

Entrada principal del Centro Cultural.

Se encuentra en la calle
Ñuflo de Chávez, en el
centro de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia). Muy cerca de la
Plaza 24 de Septiembre.
Ocupa un edificio histórico
de estilo arquitectónico
colonial, y en su día donado al Proyecto HN por D.
Federico Rodríguez Bello.
Este Centro apuesta por la
potenciación de género a
través de la educación en
capacitación laboral como
respuesta a la realidad que
viven los hogares más
empobrecidos de la región
cruceña.
Durante este año el Centro
Cultural Prof. Feliciana
Rodríguez “Hombres Nuevos” está en una Primera
etapa de desarrollo de Programas en tres niveles:

• Musical; Un espacio
desde donde ofrecer
conciertos de música
Barroca y Renacentista;
y música Tradicional y
Folklórica.
• Artístico: Un espacio
desde donde poder dar a
conocer la proyección
artística local; de los
barrios periféricos; y de
los pueblos y municipios.
• Cultural y Creativo: Un
espacio que posibilite la
creatividad de los autores de Teatro; así como
la formación permanente en cualquiera de las
disciplinas artísticas.
Además el Centro cumple
una función muy relevante; la de ser un espacio en
el que la Mujer Indígena
tenga cabida y protagonis-

mo, de manera que pueda
proyectarse hacia el exterior promocionando no
sólo el arte milenario de su
cultura indígena, sino también mantener el acervo y
las tradiciones populares.
Todo esto con el fin de
divulgar lo que se desarrolla en los pueblos y barrios
de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra y del Departamento.
En el mes de Marzo este
Proyecto ha contado con el
apoyo de la Concejalía de
Educación, Deportes y
Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Valladolid, a través de las actividades desarrolladas por la
Fundación HN en el marco
de los actos organizados
con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Interior del Centro Cultural.

Sala de exposiciones del Centro Cultural.

Casa de la Cultura
El Municipio de Trinidad, ubicado a 500 Km. de
la cuidad de Santa Cruz de
la Sierra en el oriente boliviano, con el paso del
tiempo, sigue siendo una
tierra que aún conserva las
raíces típicas; ha ido creciendo considerablemente,
y cuenta con lugares turís-

ticos que atraen a visitantes
y lugareños. En esta comunidad y, en base a experiencias previas desarrolladas
en otros sectores, se pretende crear los planes y
programas de desarrollo
cultural que permitan identificar los recursos, características y posibilidades

Colocación de la Primera Piedra de la Casa de la Cultura.
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del municipio en el aspecto
artístico-cultural; con el
propósito de ampliar sus
medios, para que los
habitantes disfruten y
practiquen las diferentes
manifestaciones artísticas;
así como la preservación
de sus tradiciones, el reforzamiento de los valores y
reconocimiento de la identidad.
La Casa de la Cultura
es una respuesta del Proyecto Hombres Nuevos a
la demanda de pueblos y
municipios del Departamento de Santa Cruz que
desean contar con este tipo
de infraestructuras, y que
tengan manifiestamente
expresado en sus programaciones y presupuestos,

la contemplación de este
tipo de espacios.
En este sentido hace
pocas fechas que se colocó
la primera piedra de lo que
va a ser la Casa de la Cultura en la ciudad de Trinidad (Departamento del
Beni).
Se ha cumplido un
sueño casi centenario de
los habitantes de este
departamento de Bolivia
de tener en su capital, Trinidad, una Casa de la Cultura. Y de convertir el tema
cultural en el elemento
vital para el desarrollo
integral de la población de
las comunidades tradicionales del oriente boliviano,
partiendo del principio que

la apropiación del patrimonio cultural hará recuperar
la dignidad y autoestima
para así enfrentar en mejores condiciones los desafíos del mundo globalizado.
En el acto ha tenido mucho
que ver el intelectual
beniano, Hernando García
Vespa, actual Premio
Departamental de Cultura;
y contó con la presencia de
las autoridades locales, Sr.
Moisés Shiriqui, alcalde de
Trinidad; y el Prefecto del
Departamento del Beni, Sr.
Ernesto Suárez.
La Casa de la Cultura
cuenta con la cofinanciación de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, a través de la
FHN.
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Área de Salud
Objetivos:
• Promover y realizar campañas de promoción de la salud, tanto a nivel
preventivo como asistencial, incidiendo de un modo especial en los
colectivos más vulnerables, como lo son: la infancia, la mujer, y las personas mayores.

• Formar agentes de la salud para que en el seno de la comunidad sean
promotores de buenas prácticas en cuanto a higiene, nutrición y cuidados a la infancia y a los enfermos.
• Promover, gestionar y ejecutar centros de salud, hospitales, desde
donde se prestará la atención sanitaria.

Hospital Virgen Milagrosa
(Santa Cruz de la Sierra. Bolivia)

Hospital Virgen Milagrosa.

Actualmente el Hospital, con un servicio médico
reconocido, cuenta con las
siguientes especialidades:
Emergenciólogo; Medicina General y Familiar;
Medicina Interna; Pediatría; Ginecología; Gastroenterología; Cardiología;
Traumatología; Reumatología; Oftalmología ; Óptica; Odontología; Cirugía;
Urología; Neurología; Cardiovascular; Fisioterapia;
Psicología; y Trabajo
Social. Y dispone de los
servicios de Rayos X;
Endoscopia; Colonoscopia; y Ecografías; además
de un Servicio de Emergencias especializado.
Gracias a la subvención concedida en el Año
2.007 por el Ayuntamiento
de Málaga; fue posible
cofinanciar el Equipamiento y puesta en funcionamiento de los Laboratorios
que desde entonces vienen
funcionando en el Hospital
prestando sin duda un eficaz y eficiente servicio a
toda la población del
Barrio del Plan Tres Mil.
Del 22 de Febrero al 4
de Marzo, tuvo lugar la 1ª
Fase de la Campaña de
Cirugías a Bajo Coste, de
la que se han beneficiado
38 pacientes, dentro del
Programa de Actividades

previsto en la Campaña
Médico/Quirúrgica
de
Apoyo a HN que desde el
año 2001 se viene realizando en el seno del Proyecto
HN de la mano del Dr.
Carlos Vara Thorbeck y
profesionales del Hospital
Clínico Universitario “Virgen de la Victoria” (Málaga).
Del 22 al 26 de Marzo
se realizó también la 1ª
Fase de la 5ª Edición de la
Campaña de Urología que
desarrolla la Asociación
Española de Urología en
colaboración con los laboratorios PFIZER. Para el
corto tiempo que se anunció, 42 pacientes han sido
los beneficiados
En el mes de Mayo se
inició la captación de
pacientes para la 10ª Campaña a Bajo Costo de Cirugía General, que se está
llevando a acabo del 15 de
julio al 15 de Agosto, así
como de la 2ª Fase de la 5ª
Edición de la Campaña de
Urología que tendrá lugar
del 30 de Agosto al 3 de
Septiembre; y de las que
informaremos en la próxima publicación.
Finalmente desde finales del mes de Julio y hasta
finales del mes de Agosto,
el Dr. Demetrio Castellanos Franco realizará la

Campaña 2010 de pruebas
de Endoscopia y Colonoscopia a bajo Coste.
Con el auspicio de la
Fundación San Gabriel de
la ciudad de La Paz, en un
convenio con el Proyecto
Hombres Nuevos seremos
receptores del Proyecto
Niños Sanos y Seguros con
la implementación de una
Atención integral a Niños.
Niñas y adolescentes y
personas en general que
asistan
con
maltrato
haciendo posible la Promoción del Buen Trato.
Con un equipo multidisciplinario.
Finalmente desde el
Directorio del PHN y de la
Responsable del Área de
Salud del Proyecto, se
espera lograr en los próximos meses un acuerdo para
implementar un Seguro de
Salud en el Hospital con el
Banco Seguro. Esperando
que sea en beneficio de
TODA la institución.
Toda esta realidad de
salud, realizada con profesionalidad solidaridad,
competencia y entrega ha
sido posible al tesón y sacrificio de la Hna. Juana Arencibia, Dominica Misionera
de la Sagrada Familia, que es
el motor del Hospital Virgen
Milagrosa, contando con la
colaboración de todos.

Salud en Comedores
Infantiles “Hombres
Nuevos”
El Proyecto Hombres
Nuevos junto con la ONG
DECAN (Desarrollo Sostenible de Canarias), está
desarrollando un Proyecto
de Salud en los Comedores
“Hombres Nuevos” que ha
iniciado sus actividades
desde febrero de este año.
El Proyecto ha posibilitado
la contratación de una
enfermera local cualificada, que es la que se encarga del desarrollo del
mismo. Este proyecto está
dirigido a mejorar el nivel
de salud de los niños que
acuden a los comedores
escolares del Proyecto
Hombres Nuevos, y la
salud de sus madres.

Responde a la carencia,
tanto de conocimientos,
como de adquisición de
hábitos saludables y desarrollo de autocuidados por
parte de la población
materno-infantil relacionada con los comedores.
Asimismo, se trata de
cubrir las necesidades que
en materia de salud tienen
los niños y jóvenes, y sus
madres, por la deficiencia
de servicios sanitarios
accesibles para estas dos
poblaciones. Esta iniciativa es la mejor opción por
su bajo coste, por implicar
a personal boliviano y por
no suponer carga para la
actividad del PHN

Beneficiaria del Programa de Comedores.

Mamás del Programa de Comedores.
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Área de Educación
Objetivos:
• Promover, realizar, ejecutar e impulsar centros educativos que ofrezcan
educación inicial, primaria, media o superior a las poblaciones desfavorecidas, dirigidos a la formación humana profesional.

• Promover talleres y programas no escolarizados de formación ocupacional y centros culturales, cívicos y sociales.
• Apoyar a las familias y a los centros educativos que se constituyan y los
ya constituidos en su labor educativa.

EDUCACIÓN FORMAL Comunidades Educativas “HN”
Desde las Comunidades Educativas HN, alimentados e inspirados por
el Proyecto Hombres Nuevos seguimos trabajando,
con la misma ilusión y
compromiso, de estos 16
años de vida que tenemos.

lla y León, y cuenta
entre otros, con la colaboración de personal
médico y de enfermería
del Servicio de Salud de
la Junta de Castilla y
León (SACYL).

• A mediados del mes de
Agosto está previsto se
inicie el Proyecto “Disminución de la incidencia de enfermedades
prevenibles en la población infantil en 6 Unidades educativas del
PHN”, en el barrio del
Plan 3.000, en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Este Proyecto ha sido posible
gracias a la cofinanciación de la Junta de Casti-

• Este año contaremos de
nuevo con Jóvenes Profesionales Universitarios
Voluntarios de la Universidad de Salamanca
que desarrollan un trabajo conjunto con los profesionales de CEHN
enfocado principalmente
al diagnóstico de problemas de aprendizaje y
maltrato infantil, así
como también ofertar
talleres preventivos para
adolescentes y jóvenes.

• Se ha aprobado el Proyecto “Quiénes Somos:
Protección y Promoción
de la diversidad Cultural, invirtiendo en Jóvenes descubriendo su
identidad”. Con este proyecto queremos dar
lucha a todos lo que
atenta contra la convivencia, la solidaridad, la
paz y la construcción de
una sociedad más humana, para ello se inicia un
desafío importante a
desarrollar en nuestros
colegios, con la participación de nuestros profesores y en colaboración
con la Fundación RICERCA E COOPERAZIONE, nuestra aliada en este
emprendimiento.

Programa de Becas y Apoyo al Estudio
Este Programa tiene
como objetivo brindar a
jóvenes de escasos recursos económicos tanto del
barrio del Plan 3.000,
como de otras Zonas marginales del Dpto. de Sta.
Cruz, la oportunidad de
acceder a una educación
superior, y así contribuir a
mejorar la calidad de vida
de la población.
En el ejercicio del año
2009, 46 becados han
logrado concluir sus estudios superiores; 7 han concluido a Nivel Téc. Medio;
13 a Nivel Téc. Superior; y

Jóvenes becados.
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26 egresados a Nivel de
Licenciatura. Para el presente año se cuenta con 175
becados, de los cuales
egresarían este año 33
jóvenes; 23 a Nivel Técnico Superior, y 10 a Nivel de
Licenciatura.
Las actividades que se
viene realizando durante
este año 2010 son: las reuniones bimensuales; que a
través de seminarios y/o
conferencias ayudan a promover su formación y a
fortalecer el compromiso
de los jóvenes becados con
el PHN, y la actividad más

importante es la Feria
Vocacional en su 11ª edición, que se llevará a cabo
el 11 de Septiembre. Esta
Feria tiene por objetivo dar
a conocer y orientar a todos
los jóvenes bachilleres de
los Colegios del barrio del
Plan 3.000 en el proceso de
elección de una carrera.
Este Programa se
financia desde España a
través de la FHN con la
ayuda de otras ONGD; Instituciones privadas; y de
personas que de forma
puntual desean colaborar.

• En lo que va de año se ha
logrado beneficiar en
este primer semestre a 3
Colegios de CEHN con
la dotación de computadoras para habilitar aulas
de cómputo en la cual
los estudiantes de primaria serán los primeros
beneficiarios. Todo esto
gracias al Convenio firmado con las ONG Junts
Per Bolivia (Barcelona),
y Telecomunicaciones
Solidarias –TeSo- (Valencia), y se tiene en mira
para los siguientes
meses adicionar a otro
grupo de colegios para
ser beneficiados con este
material. Apuntamos al
bachillerato
Técnico
Humanístico y en estas

Unidades Educativas
estamos dando nuestros
primeros pasos, implementando las ofertas de
programador y operador
en computación, así
como el secretariado ejecutivo.
• Finalmente Comunidades
Educativas Hombres Nuevos para este primer
semestre de la gestión
2010, ha logrado varios de
los objetivos planteados
en directo beneficio de la
comunidad escolar que
involucra a niñas, niños,
adolescentes, jóvenes,
plantel docente y madres y
padres de familia.

Nueva escuela en
Ascensión de Guarayos

José Luis Ros (C. Guadalajara) y Félix Abánades (Fundación Rayet)

El presidente de Caja de
Guadalajara, José Luis Ros,
el de la Fundación Rayet,
Félix Abánades, y la vicepresidenta de la Fundación
Rayet, Susan Cedeño, viajaron a Bolivia para inaugurar
el Complejo Escolar de
Ascensión de Guarayos
junto con Nicolás Castellanos Franco.
Durante la inauguración
que tuvo lugar en el mes de
Mayo, estuvieron también
presentes las autoridades de
Ascensión de Guarayos, así
como todos los niños que
podrán disfrutar de las nuevas instalaciones.

El proyecto, felizmente
finalizado nació en 2007
cuando la Fundación Rayet
y Caja de Guadalajara firmaron un convenio de
colaboración que se concretaba en la donación de
198.385,83 €, en dos años,
destinados a la construcción de edificios y otras
estructuras (materiales y
suministros) para un complejo escolar que albergará
todos los niveles de educación primaria con capacidad para 1.200 alumnos en
el municipio de Ascensión
de Guarayos.
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UCB – HOMBRES NUEVOS

Entrada principal. UCB-Hombres Nuevos.

La Universidad Católica San Pablo de Bolivia
“Unidad de Convenio HN”
es una obra social que da la
oportunidad a diferentes
jóvenes del barrio del Plan
3.,000, y de otras Zonas
desfavorecidas del Dpto.
de Santa Cruz, de estudiar
una carrera a nivel Téc.
Superior en Informática y
Turismo a un mínimo
costo.

La UCB otorga el
techo académico y Hombres Nuevos la parte administrativa. Recientemente
se ha renovado el Convenio regulador que lo posibilita. El presente año 2010
es su 8º año de funcionamiento en que se viene
consolidando como promotora de los diferentes
valores y talentos entre sus
estudiantes.

La Universidad cuenta
actualmente con 107 estudiantes de los que egresan
este curso académico 33
excelentes profesionales;
19 de Turismo y 14 de
Informática, que son resultado de nuestra calidad
académica. Entre las actividades programadas para
este año tenemos dos ferias
para el segundo semestre
del año; una Feria Cultural
de la carrera de Turismo, y
otra Feria Tecnológica de
la carrera de Informática.
La Escuela Nacional
de Teatro, U.C.B.-“Hombres Nuevos”, y la Fundación Repsol, con el apoyo
de la Universidad Carlos
III de Madrid, y de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional
(AECID); se unen para llevar adelante el Proyecto
“Hojas Volantes”. Este
Proyecto impulsará un
intercambio entre la dra-

maturgia contemporánea
de España y de Bolivia. El
programa ya se inició el 15
de Abril de este año, y
hasta el 30 de Abril de
2.011 comprende una serie
de actividades en ambos
países. El primer paso es la
selección de 9 jóvenes
autores bolivianos, cuyas
obras serán publicadas en
España y serán representadas por actores y directores
españoles. Los seleccionados también serán invitados a un seminario sobre
escritura contemporánea
boliviana, que se realizará
en febrero del próximo año
en Madrid.
Este proceso tendrá su
contraparte con autores
españoles, quienes serán
publicados en Bolivia. Ya
han sido seleccionados los
nueve dramaturgos que
publicarán sus obras en dos
textos, las mismas que
serán representadas duran-

te el VIII Festival Internacional de Teatro de Santa
Cruz, en Abril de 2011.
El objetivo principal de
“Hojas Volantes” es impulsar el conocimiento de la
dramaturgia boliviana y
española, pero también dar
un apoyo a la formación
que hoy realiza la Escuela
Nacional de Teatro en Bolivia, U.C.B.-“Hombres
Nuevos”; y que la ha convertido en el principal centro de formación actoral del
país. Por ello también se
tendrá la visita de especialistas de la dramaturgia
contemporánea española
para trabajar y dictar talleres, como Julio Checa, Jefe
de Carrera del Departamento de Dramaturgia y
Luis Miguel Gonzales,
conocido dramaturgo español, tanto en la ENT como
en la AECID, durante los
meses de junio a septiembre.

EDUCACIÓN NO FORMAL
Experiencias de Formación Residencia Universitaria
“Hombres Nuevos”
Dos miembros del España me acompañaron y
Directorio del Proyecto
HN han tenido la oportunidad de especializar su formación en el campo de la
Cooperación al Desarrollo,
y participar en Seminarios
específicos.

me hicieron sentir como en
casa, a la Universidad de
A licante por permitirme
participar de este curso, a
mis compañeros del curso
por todo lo aprendido y
compartido con ellos”.

Vania Vargas Pérez Secretaria del PHN- ha
realizado el Curso “Especialista Universitario en
Cooperación Internacional
par el Desarrollo” en España gracias a la beca concedida por la Universidad de
Alicante.

Álvaro Yana Herrera,
invitado por la embajada de
Estados Unidos, participó
junto a otros tantos jóvenes
de 8 países de América Latina en el encuentro “Promoviendo la Participación de
Jóvenes en Riesgo”; en el
que pudo dar a conocer los
problemas que atraviesa
Bolivia en este tema muy
importante; y también tuvo
la oportunidad de dar a
conocer el PHN y lo que
contribuye HN a la sociedad Boliviana con una
aceptación y un ejemplo a
seguir el proyecto para los
demás países. Fue nombrado Huésped Ilustre por el
Ayuntamiento de Pensacola
(Florida. EE.UU.).

Nos cuenta su experiencia: “Realizado desde
noviembre del 2009 a
mayo del 2010. Fue una
experiencia muy provechosa y enriquecedora a nivel
personal ya que complementa mi formación profesional, formación que he
recibido gracias al PHN.
A demás gracias de corazón
a todas las personas que
durante mi estancia en

Funciona desde el año
2.005, y se encuentra en las
instalaciones de la Ciudad
de la Alegría (barrio del
Plan 3.000). La Residencia
surge como respuesta a la
demanda de los/as jóvenes
universitarios/as de las
provincias que llegan a
Santa Cruz de la Sierra a
estudiar en la universidad,
y no disponen de los recursos económicos necesarios
para encontrar alojamiento
de forma que les permita
desarrollar su actividad
académica con normalidad.

libros y transporte, y además se responsabilizan de
la vida doméstica de la
residencia.
La Residencia universitaria en su 6º año de vida
cuenta en este Curso 2.010
con 55 jóvenes (21 mujeres y 34 varones) provenientes de las distintas
provincias del departamento de Santa Cruz y otras
zonas del país. Una gran
mayoría son estudiantes de
la Universidad Pública
“Gabriel René Moreno”;
Universidad Católica Boli-

viana “San Pablo” -Hombres Nuevos-; e Infocal,
entre otros.
En la Residencia se les
da vivienda y alimentación
a un costo mínimo de
33,00 €. Y en la que cada
residente cumple cuatro
horas de voluntariado a la
semana. Ellos son los responsables de la limpieza y
de las tareas domésticas de
la misma. Durante el año
se realizan actividades de
Formación; Deportivas y
Culturales; Convivencias,
Encuentros, etc.

La Residencia tiene un
marcador carácter social.
Los residentes son beneficiaros/as del Programa de
Becas que desarrolla el
Proyecto Hombres Nuevos. La beca que se les
concede cubre de un lado
el alojamiento y la alimentación, y de otro lado, la
matricula, los gastos de
Residencia Universitaria.

HN Palabras Solidarias
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Cursos de postgrados
(Diplomados,
Especialidades de
Maestría y Doctorado)
Con la colaboración y
cooperación de las Universidades de Valladolid y
Oviedo de España, y en
Convenio con la Universidad Autónoma “Gabriel
René Moreno” de Santa
Cruz de la Sierra, continúan desarrollándose los cursos en la Especialidad en
Educación Intercultural y
Plurilingüismo; y en la
Especialidad en Educación

Centro de Día “Camino Nuevo”

Especial.
Ambos
se
encuentran en su fase de
desarrollo y presentación
de trabajos finales.
Para Julio 2.010 están
previstos las revisiones y
defensas de las Tesis de
Maestrías, así como también la defensa o presentación del TRIT (Trabajo de
Investigación Tutelado)
del Doctorado.

Cursos de Inglés

Jóvenes del Centro Camino Nuevo y Nicolás Castellanos.

Alumnos del Curso de Inglés.

El Convenio suscrito
entre la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la
Sierra, y Hombres Nuevos,
tiene como objetivo el de
impartir los cursos de
inglés a nivel Técnico
Medio a un costo económico, para niños y niñas,
jóvenes y adultos del
barrio del Plan Tres mil.
Estos cursos tienen una
duración de 18 meses divididos en ocho niveles y la
edad de los estudiantes es
de 13 años en adelante.
La UAGRM supervisa
la parte académica (textos,
metodología de enseñanza)
y emite Certificados de
Egreso a los estudiantes
que hubiesen completado
los ocho niveles de estudio. En la primera promoHN Palabras Solidarias

ción egresaron 7 estudiantes, los mismos que están
en proceso de defensa
Final para optar al título de
Técnico Medio en Inglés.
Actualmente se trabaja
con 45 estudiantes divididos en 4 grupos. Uno de
estos grupos está finalizando el 5º Nivel; y el resto de
grupos se encuentran cursando el primer nivel. Las
clases son impartidas en
los turnos de mañana,
tarde, y noche.
Para el futuro inmediato se tiene proyectado
difundir los Cursos de
inglés para incrementar el
número de estudiantes,
debido a la utilidad de este
idioma en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Ya los frutos se empiezan a ver: en el año 2.009
uno de nuestros chicos ha
obtenido pase directo a la
Universidad Pública; y en
este año 2010, tres de los
cinco bachilleres están postulando y esforzándose
para poder tener uno de los
pases directo que da la Uni-

versidad Pública de Santa
Cruz a cada Unidad educativa.
Esto tiene mucho mérito ya que al ser ellos trabajadores su tiempo es muy
limitado y el estudio es
dejado por ellos a un
segundo plano, ya que des-

pués de su jornada de trabajo quedan agotados y sin
ganas de más que poder
descansar.
Ellos son el ejemplo de
sus demás compañeros, y
cada uno es constructor y
protagonista de su propia
historia.

Ciudad de La Alegría
La Ciudad de la Alegría es un complejo social,
cultural y deportivo abierto
a la ciudadanía del barrio
del Plan 3.000 y resto de la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Se asienta sobre
unos terrenos propiedad
del Proyecto Hombres
Nuevos.
En ella se encuentran
sobre todo espacios lúdicos, recreativos y deportivos tan importantes y
necesarios para el crecimiento y desarrollo integral de toda persona. Tales
como el Polideportivo

Valencia (con una capacidad para 2.500 espectadores); gimnasio y una sala
de musculación, tres piscinas públicas (dos de ellas
olímpicas y una más
pequeña para los niños y
las niñas; dos campos de
hierba para la práctica del
fútbol y otros deportes; 4
canchas polifuncionales; y
una zona de acampada para
la práctica de actividades
como campamentos, convivencias juveniles, colonias de verano, etc.
La Ciudad de la Alegría se inició en el año

1999 bajo una premisa
clave en el Proyecto Hombres Nuevos: “al pobre no
sólo hay que saciarle el
hambre de pan, sino también de belleza”. ¿O acaso
la persona empobrecida no
tiene el mismo derecho a
disfrutar de poder bañarse
en una piscina o de pasar
en familia su tiempo de
ocio con las mismas comodidades de las personas
que sí tienen recursos para
ello? Es esta y no otra la
mística de la Ciudad de la
Alegría y por la que trabaja el PHN.
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Área de Actividades Culturales,
Recreativos y Deportivos
Objetivos: • Promover, crear, ejecutar y difundir todo tipo de expresiones culturales, sociales y deportivas y gestionar sus instalaciones.

Orquesta Sinfónica de la Juventud
Boliviana “Hombres Nuevos”
Actualmente la Orquesta Sinfónica de la Juventud
Boliviana “Hombres Nuevos” es una muestra contundente de que hay personas
e instituciones involucradas en la lucha por el mejoramiento de las vidas de
niños, niñas y jóvenes,
quienes invierten su tiempo libre capacitándose y
capacitando a los futuros
actores de esta sociedad, y
cuyos integrantes se han
convertido en un símbolo
de cambio, de lucha, de
superación, y de éxito. La
orquesta cuenta además
con otra formación de
reciente creación para los
más pequeños.

Durante este año la
Orquesta, ha desarrollado
una serie de conciertos con
un lleno total en todas sus
presentaciones. Muy especialmente las realizadas en
el Centro Cultural Prof.
Feliciana Rodríguez en el
centro de la ciudad de
Santa Cruz.
Del 22 de abril al 2 de
Mayo se celebró el VIII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana “Misiones de
Chiquitos”. La Orquesta
Sinfónica ha participado con
tres actuaciones muy importantes para el Festival, y
cabe mencionar que es la
primera Orquesta Boliviana

que participa con dos grupos
para luego unificarlo en uno
solo; el primero con la
Orquesta de Cuerdas; y el
segundo con el Ensamble de
Vientos. Tuvo tal el éxito
estas actuaciones en el Festival de Internacional; que la
Orquesta Sinfónica fue invitada por los organizadores
del BachFest Cochabamba
2010 para participar en él
con llenos totales en las dos
actuaciones de la Orquesta
Sinfónica; la primera el viernes 16 de Abril con la
Orquesta de Cuerdas; y el
domingo 25 de Abril con el
Cuarteto del Cuerdas del
BachFest en la que presentaron arias de cantatas y oratorios.

Centro de Ocio y
Tiempo Libre “Tinku”

Monitores de Tiempo Libre “Tinku”.

Campamento de Multiaventura.

Se encuentra en la
Plaza del Mechero (barrio
del Plan 3.000). El Centro
es un espacio abierto a la
ciudadanía del barrio del
Plan 3.000, y desde él se
realizan, se apoya, promociona e impulsa, todo tipo
de actividades relacionadas con el ámbito de la
“enseñanza no formal”. El
Centro es referente en la
zona por la actividad preventiva y formativa que
desarrolla, y como alternativa al ocio y tiempo libre
de la infancia, adolescencia y juventud que vive en
el barrio del Plan 3.000.
El Centro lo gestiona
el Proyecto Hombres Nue-

vos a través del Equipo de
Animación Socio-Comunitaria “Tinku”, compuesto
por jóvenes que han sido
capacitados como monitores de ocio y tiempo libre,
y que forman parte del
voluntariado del Proyecto.
Dispone también de una
biblioteca y sala de estudio.
Como actividad más
destacada en esta primera
parte del año, se ha realizado un Campamento de
Multiaventura en la Zona
de la acampada de la Ciudad de la Alegría, para
todos los niños y las niñas
del Programa de Comedores “Hombres Nuevos”.
HN Palabras Solidarias
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Casa “Juan XXIII de Formación, de
Encuentros Culturales, y de Espiritualidad”
Está cumpliendo un rol
importante y necesario en
Santa Cruz de la Sierra; en
Bolivia; y también en
América Latina. Se han
celebrado varios encuentros internacionales: Movimientos Sociales, CELAM,
Capítulos Provinciales y
Generales, Talleres, etc.
Como todas las obras
del PHN es social, con los
pobres y para los pobres,
sin excluir a nadie. Y siendo social, gracias a la
buena administración,
esfuerzo y trabajo de la
Responsable, Lorena Moy
Pérez y los fraternos; hoy
la Casa Juan XXIII constituye una de las fuentes
principales de financiación
de HN.

Los grupos que la frecuentan son muy diversos:
Fundación IRFA (Alfabetización por Radio); Desarrollo y Autogestión;
SIDOC (Sindicato Indígena); U. Gabriel René
Moreno; CEFREC; Fundación Vives; Grupos de
Parroquias; Jóvenes de la
Iglesia Evangélica; Profesores de la U. de Valladolid
y de Oviedo; Retrowally;
Alcohólicos Anónimos de
Santa Cruz; Cruz Roja
Suiza; y Colectivos y Asociaciones de Grupos Étnicos (Guarayos, Quechuas,
Aimaras, Guaraníes). Desde
Enero del 2010 han utilizado sus instalaciones más
de 1.000 personas.

Convivencias.

El PHN expresa su comunión y apoya a
nuestro pastor, Cardenal Julio Terrazas
Santa Cruz de la Sierra, NAVIDAD
Mons. Julio Cardenal Terrazas

2009

a

Arzobispo de Santa Cruz de la Sierr

pastor: Después de 18 años
Querido hermano obispo y admirado
tro pueblo camba, quiero
nues
este
en
y
eña
en esta nuestra tierra cruc
decimiento, por haber enconexpresarte nuestro y mi profundo agra
nos acogió de corazón, nos
que
o,
trado en ti, un hermano y amig
tra Iglesia Local de Santa Cruz
abriste de par en par las puertas de nues
de fraternidad, un taller de pastode la Sierra, nos brindaste un hogar
ido y amar a nuestros hermanos
quer
lo
ral, para servir a nuestro pueb
idad y llegar a ser protagonislos pobres y con ellos recuperar su dign
tas de su historia.
Julio.
Todo esto y más gracias a ti, querido
y en comunión desde el cariUna abrazo agradecido de corazón
tad y pasión por el reino.
amis
la
ión,
ño, el reconocimiento, la orac
ra y vive gozoso en comuHombres Nuevos te acompaña, te valo
nión contigo.
te necesitamos en Bolivia.
Cuídate mucho y déjate cuidar, que

La Hna. Eli Milanez, Provincial
de las Rogacionistas
Inauguramos el nuevo
año, 2010 con la salida de
la H. Eli del Barrio de
Urkupiña (Plan Tres Mil)
para asumir el servicio de
H. Provincial de las Rogacionistas, en Brasil. Ha
sido una sensible pérdida
para el Barrio de Urkupiña
y la Parroquia de HN.

Monaguillos, Lorena Moy, Hermana Eli y Nicolás Castellanos.

Nuevo Obispo en Palencia
HN da la bienvenida a
Monseñor Esteban Escudero Torres, hasta ahora Obispo auxiliar de la Diócesis
de Valencia, y recientemente nombrado nuevo Obispo
de Palencia.

Un fuerte abrazo.
Nicolás Castellanos Franco OSA
Obispo emérito de Palencia

Monseñor Esteban Escudero.

HN Palabras Solidarias

Durante 7 años animó
la pastoral en Urkupiña,
con mucho éxito. Las cuatro veces que ha sido Provincial demuestra su valía,
talento y cualidades de
líder y animadora. Así se
expresaba la Comunidad
de Urkupiña en su despedida.

Encomendamo su
ministerio apostólico que
va a realizar en esta tierra y
en este pueblo de raíces
cristianas, solidario y acogedor.
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La Prensa nacional ha
presentado un perfil relevante del pensamiento,
ideario, filosofía de vida y
su opción más profunda
de opción por los pobres.
Presenta a Mons. Nicolás
Castellanos Franco OSA;
el escritor fecundo e intelectual reconocido en Bolivia, el Dr. Hernando
García Vespa, ex ministro
y embajador de Bolivia en
Rusia, en el periódico
nacional “EL DEBER”, el
12 de mayo de 2010.
Hay hombres nacidos
para la inmortalidad, por la
ejecutoria de sus vidas y
por la trascendencia de sus
obras. Uno de ellos, con
caracteres imborrables, es
monseñor Nicolás Castellanos Franco.

Mansilla del Páramo
(León, España) lo vio
nacer en 1935. Adolescente aún, ingresa en la Orden
de San Agustín y es ordenado sacerdote el 12 de
julio de 1959. A partir de
esa fecha y motivado por
profunda vocación apostólica, el joven religioso da
curso a una existencia
ejemplar, entregada al servicio de los excluidos, de
los necesitados y los
pobres. Y, sobre todo, de
los más pobres de entre los
pobres.
En 1973 es elegido provincial de los agustinos.
Con méritos suficientes,
recibe en 1978 el nombramiento de obispo de Palencia, provincia de España, en
la Meseta Septentrional que
forma parte de la región histórica de Castilla la Vieja.
Desde esa Diócesis, donde
realizó una labor evangélica
sin precedentes, dio pruebas
de su talante sencillo y
humilde, de modestia sin
par, digno de ser tomado
como paradigma de comportamiento social.

Urgido por ese sentimiento de solidaridad con
los marginados, en 1991
sorprende al mundo eclesiástico con su renuncia
como obispo, que le es
concedida, al final, por el
papa Juan Pablo II. Abandona así Palencia, la entrañable capital de la
provincia, situada en la
Tierra de Campos, junto al
río Carrión, no lejos del
Pisuerga, y emplazada en
las altas terrazas de una de
sus pintorescas riberas.
Este paso, decisivo en
su vida, lo lleva como
misionero a la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, “gesto profético
que se hace sentir en la
sociedad española y en
toda la iglesia”. Llega a
nuestro país en 1992 y es
acogido en la Archidiócesis de Santa Cruz por monseñor Julio Terrazas.
Instala su vivienda en
la ciudadela Andrés Ibáñez
(Plan Tres Mil) e inicia de
inmediato una actividad
infatigable y febril a favor

de este barrio, considerado
en la época uno de los más
empobrecidos y abandonados de la ciudad capital del
departamento.
Las obras que realiza
desafían ya toda cronología e inventario. Su acción
social, vasta y bienhechora, trasciende a otras regiones del país.
De recia personalidad,
de inquebrantable carácter,
de voluntad que no conoce
obstáculos ni desalientos,
este misionero del amor en
Cristo y en el hombre vive
entre nosotros, ajeno a ese
relumbrón que señala a los
simuladores, los vanidosos
y los prósperos.
Es esa fe, cristiana y
humanista, la que fortalece
su espíritu, la que lo lleva
en 1999 a crear la Fundación Hombres Nuevos, con
el fin, como expresan sus
principios, de construir una
nueva sociedad a partir de
la práctica cotidiana, individual y colectiva, de la solidaridad y la justicia social.

Es, además, un filántropo del día a día, una
especie muy rara en nuestro medio. Me vienen a la
memoria sólo dos nombres,
en estos últimos tiempos:
Ramón Darío Gutiérrez y
Pedro Rivero Mercado.
Monseñor Castellanos
ha recibido merecidos
homenajes, premios y
reconocimientos, entre los
que destacan el Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia (1998), Premio
Castilla y León a los Valores Humanos (2001) y
algunos de otras instituciones públicas y privadas de
Santa Cruz y de Bolivia.
Prolífico escritor, ha
publicado en España numerosos libros. Su prosa es
atrayente, de lectura fácil y
con profundo conocimiento
de los temas que aborda.
Éste es, sin lugar a dudas,
un hombre total, un elegido
del destino
Hernando García Vespa

Agradecimiento
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León, César Antón, entregó el 24
de Junio en Salamanca los premios regionales Mujer en la
Empresa a cinco firmas que, en su opinión, son «un ejemplo» a seguir en la aplicación de políticas de igualdad en
el seno empresarial.

El acto contó con la presencia de las ONG a las que
los premiados han donado su premio en metálico. Por lo
que respecta a la Fundación San Cebrián, la ONG elegida
ha sido la FHN que preside Nicolás Castellanos Franco,
obispo emérito de Palencia y misionero en Bolivia. Desde
la FHN expresamos nuestro agradecimiento a la F. San
Cebrián.

Para colaborar con la Fundación Hombres Nuevos
Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos

Deseo colaborar con la Fundación Hombres Nuevos
N.I.F.:

Nombre y Apellidos
Domicilio
C.P.

Nº
Provincia

€

Fecha

Titular de la c/c o libreta
ENTIDAD

Trimestral

Población

Domiciliación Bancaria

Deseo Colaborar con
Fundación HN con la cuota de:
Periodicidad: Mensual

Piso

e-mail:

Tfn.:

Anual

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anualmente trimestralmente o mensualmente le presentará Fundación Hombres Nuevos.
FHN garantiza que estos datos son confidenciales y que son de su exclusivo uso.
IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir justificante de su donativo, debe solicitarlo a la
Fundación HN indicando sus datos personales, NIF, el importe, la fecha y la entidad bancaria donde realizó su donativo.

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Firma

El abajo firmante queda informado y presta su consentimiento para que los datos personales que constan en este documento se incorporen a un fichero responsabilidad de Fundación Hombres Nuevos. Cuya finalidad es la gestión de las aportaciones de colaboradores, y el envío de documentos y comunicaciones
relacionados con la actividad de la Fundación. El autorizante queda informado de que la firma de esta autorización es obligatoria para la prestación del servicio solicitado a Fundación Hombres Nuevos. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en su caso respecto de los datos personales en los términos y plazos previstos en la Ley Orgánica 18/1.999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, mediante carta dirigida
al responsable del fichero: Fundación Hombres Nuevos con domicilio sito en Avenida Castilla, 59 – 1º izquierda, 34005 Palencia.

DESEO COLABORAR CON FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Con la aportación única de:
Fecha:
€
Cheque Bancario a nombre de Fundación HN
Firma:
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
BBVA C.C.C. - 0182-0496-64-0201575881

ENVIA ESTE CUPÓN A:

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS
Apartado de Correos 738
C.P. 34080 Palencia
Tfno. y Fax: 979 744 257

www.hombresnuevos.org
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Jorge Peña Martín.

EN LAS CALLES SIN NOMBRE “Una Mirada al Sur”

Es una producción
documental y audiovisual
que recoge la experiencia
de voluntariado de Jorge
Peña Martín en el tiempo
que estuvo en el Proyecto
Hombres Nuevos de Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia,
-Entidad Local con la que
trabaja y colabora la Fundación Hombres Nuevos
en Proyectos de Coopera-

Edita: Fundación Hombres Nuevos
Responsable y redacción:
Secretaría Técnica FHN
Fotos:
• Archivo de la Fundación
Hombres Nuevos
• Archivo del Proyecto
Hombres Nuevos
Diseño y maquetación:
eMeDeCe Diseño Gráfico
Impresión: Gráficas Zamart
Depósito legal: P41/ 2004

ción Internacional para el
Desarrollo-. Se contextualiza en Bolivia (país sudamericano clasificado
como país con desarrollo
medio/bajo según el Informe Anual de Desarrollo
Humano del Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo -PNUD-).
El documental de cincuenta y dos minutos de
duración ofrece testimonios en los que se recogen
las opiniones de los habitantes del barrio del Plan
3.000; construye a los
espectadores una visión
global sobre esta denominada “zona roja” boliviana.
En tres bloques se
abordan las problemáticas
más importantes existentes
en la actualidad en el
barrio: Bloque 1: Emigración al extranjero (y consiguiente desintegración
familiar; Bloque 2: La

“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
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).

situación infantil (niños de
la calle y niños trabajadores de escasa edad); y Bloque 3: La mujer (machismo
y violencia de género).
Más de veinte testimonios intervienen en el transcurso de esta película
documental, que van desde
familias separadas en la
actualidad porque alguno
de sus miembros está en
España o en Argentina,
pasando por mujeres maltratadas con una visión
esperanzadora de su futuro,
así como niños que viven
en la calle enganchados al
pegamento y que no tienen
más opción que robar para
sobrevivir a su adicción,
psicólogos, jueces, policías, responsables de centros
sociales, y un largo etcétera
de personajes que ilustran
la vida de este suburbio
sudamericano.

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, 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.

En lo que va de año el
documental se ha proyectado con éxito en los siguientes lugares: Salón de Actos
de la Agencia Española de
Cooperación Internacional
par el Desarrollo (AECID),
Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), 5 de Febrero;
Salón de Actos de la
Escuela Nacional de Teatro
“Hombres Nuevos”, Ciudad de La Alegría (Barrio
del Plan 3.000, Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia), 9 de
Febrero; Fundación Díaz
Caneja, Palencia, 19ª
Muestra de Cine Internacional de Palencia, 5 de
Marzo; Cine Bellavista,
Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), 14 de Abril; Teatro Echegaray, Málaga,
Sección Oficial, 13º Festival de Cine Español de
Málaga, 21 de Abril.

mo y a la profesionalidad
de Jorge Peña Martín, y ha
contado con la cofinanciación de la Fundación HN;
el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga respectivamente.
Para todas las personas
que lo deseen, pueden ver
el documental escribiendo
en su navegador de internet
la siguiente dirección:
http://www.youtube.com/
watch?v=qVxAOtw888w

El documental ha sido
posible gracias al entusias-
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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.

