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1. Presentación

Os presentamos la memoria de actividades 2011 de la Fundación HN, con la intención de
que conozcáis con mayor detalle nuestro trabajo y con la ilusión de que podáis encontrar
nuevas maneras de implicaros en él.

Es un placer y a la vez un privilegio trabajar en un grupo humano como el que formamos la
comunidad de Hombres Nuevos –personas voluntarias, colaboradoras, socias y donantes–.
Compartimos el sueño de una nueva sociedad que derribe fronteras y alcance con su
solidaridad a todas las personas que se ven excluidas de nuestro modelo de bienestar.
Merece la pena comprometer nuestras vidas en este esfuerzo.

La Fundación HOMBRES NUEVOS es una es una organización privada
de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, de carácter civil, fundada
en el año 1999 en la ciudad de Palencia (España) por Mons. Nicolás
Castellanos Franco -obispo emérito de Palencia y Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 1998-

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos de
los países en vías de desarrollo, especialmente del entorno
iberoamericano, y más expresamente en Bolivia, con el objetivo de
erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los bolivianos
y las bolivianas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de
una vida digna.
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2. Quiénes SOMOS

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

En 1999, Mons. Nicolás Castellanos Franco junto con un grupo de personas, pusieron en
marcha la Fundación Hombres Nuevos, una institución independiente, sin ánimo de lucro,
que debe su nombre al Proyecto Hombres Nuevos iniciado en 1992 por Mons. Nicolás
Castellanos a su llegada a Bolivia como misionero tras obtener el permiso de la Santa Sede
para dejar su diócesis. Ha pasado más de una década y en Fundación Hombres Nuevos
continuamos comprometidos con una Misión basada en trabajar por la construcción de
una nueva sociedad a partir de la práctica cotidiana; individual y colectiva; de la solidaridad
y la justicia social; mediante la realización de proyectos de cooperación internacional al
desarrollo; asistenciales y promocionales que mejoren las condiciones de los sectores de
población necesitados.

Siempre que iniciamos un proyecto lo hacemos con el objetivo de erradicar la injusticia y
la pobreza, y para lograr que todos los bolivianos y las bolivianas puedan ejercer
plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna. Esto significa que a través de un
enfoque integral, abordamos aquellas actividades complementarias al proyecto, orientadas a
cubrir las necesidades básicas de las personas tales como la alimentación, la vivienda, la
atención sanitaria, y la educación.

Tenemos una Visión muy clara, que siempre acompaña cada una de estas acciones y que se
resume en la idea de lograr el protagonismo y la implicación de los destinatarios de
los proyectos como agentes de su propio desarrollo. Estamos convencidos que para
poder construir un mundo más justo es necesario creer en la capacidad el ser humano y
entendemos que el acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a la formación para el
empleo, y en definitiva a las oportunidades de desarrollo, deben ser la base que sostenga el
progreso social. En este sentido la Fundación Hombres Nuevos tiene una voluntad de
cambio o de transformación social, participando activamente en la mejora de la sociedad,
mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones Norte/Sur más justas y
equitativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres como parte inherente
e indispensable del proceso de desarrollo.

PRINCIPIOS VALORES
Promover el desarrollo. Entendiéndolo como un
proceso de cambio social, económico, político, cultural,
tecnológico, etc., que, surgido de la voluntad colectiva,
requiere la organización participativa y el uso
democrático del poder de los miembros de una
comunidad.
Erradicar la pobreza. Concebida como la situación de
privación de los elementos esenciales para que el ser
humano viva y se desarrolle con dignidad física, mental y
espiritual.
Cooperación con los pueblos del Sur. Entendiendo
que es un intercambio entre iguales, mutuo y
enriquecedor para todos, que pretende fomentar el
desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza.

Creemos en la Justicia, que entendemos como el
reconocimiento y la creación de las condiciones que
permitan a todas las personas el pleno ejercicio de todos
y cada uno de los derechos humanos.
Defendemos la Dignidad Humana como un valor
inherente a todas y cada una de las personas.
Creemos en la Solidaridad que hace que nos sintamos
responsables de la situación de nuestros semejantes.
Compromiso con las personas y la causa de la justicia.
Buscamos la Coherencia porque nuestra capacidad para
cambiar la vida de las personas que sufren será mayor si
nuestras acciones y declaraciones se ajustan a nuestras
convicciones.
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Entre 1999 y 2011 hemos realizado junto a nuestros Socios Locales, 138 de proyectos de
cooperación al desarrollo, y 15 de ayuda humanitaria y de emergencia, siendo Bolivia el país
priorizado en nuestro trabajo, y apoyando a más de 400.000 personas en la mejora de sus
condiciones de vida.

La Fundación Hombres Nuevos, se constituyó el 4 de agosto de 1999 mediante escritura
pública otorgada ante el Notario de Palencia D. Julio Herrero Ruiz con el Nº 2687 de su
protocolo, como organización privada de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro. Está
clasificada como Fundación benéfica, por orden Ministerial del 22 de noviembre de 1999 y
registrada con el Nº 34-0067. La Fundación está inscrita, entre otros registros, en el
Registro de ONGD de la AECID con el Nº 940, y en el Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León con el Nº P20090002.

2.2. Líneas y Sectores de actuación

Las iniciativas que se desarrolla a través de la Fundación Hombres Nuevos responden a
unas líneas de actuación claves: Proyectos de Cooperación al Desarrollo, Proyectos de
Acciones Humanitarias y Ayudas de Emergencia, y Actividades de difusión y
Sensibilización para el Desarrollo.

Proyectos de Desarrollo. El trabajo que la Fundación realiza pretende actuar contra
las causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de los
pueblos y  l a s  c o m u n i d a d e s a quienes se dirige.

Ayuda Humanitaria y de Emergencia. La Fundación trabaja en este ámbito dando
apoyo a poblaciones afectadas por desastres o catástrofes que provocan daños,
perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud o
de los servicios comunitarios básicos, en medida suficiente para exigir una
respuesta excepcional.

Sensibilización para el Desarrollo. Esta actividad es un proceso activo y creativo que
promueve un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando
los valores de justicia y solidaridad.

Los principales sectores de desarrollo en los que intervenimos son:

Educación. En el campo de la educación nuestras
acciones van dirigidas al desarrollo y formación de
las personas, ya sea a través de la educación formal
(reforzamiento y construcción de infraestructuras
educativas, mejora de la calidad educativa,
formación de docentes, prevención del abandono
escolar y acciones educativas para jóvenes en riesgo
o informal.
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Vivienda y habitabilidad básica. Las intervenciones de
la Fundación en habitabilidad no se limitan a la
construcción de viviendas e infraestructuras (agua
potable,...) sino que incluyen también una serie de
acciones integradas en beneficio de la población,
como la creación de servicios educativos y
sanitarios o el fomento del empleo.

Agua y Saneamiento. A lo largo de los años la
Fundación ha ido desarrollando una importante
experiencia en el sector del agua y saneamiento,
impulsando sistemas innovadores para el
abastecimiento de agua y el saneamiento. La
construcción de estas infraestructuras se
complementa con el fortalecimiento de la gestión
de los servicios y la educación higiénico-sanitaria.

Microempresa y Formación para el Empleo. Desde el
punto de partida de que no hay desarrollo sin
trabajo, la Fundación realiza proyectos para la
creación de microempresas y formación para el
empleo, a través de formación profesional, asesoría
empresarial y apoyo para la creación de nuevas
actividades empresariales.

Salud. Las principales acciones de la Fundación en
esta línea se centran en el equipamiento y
fortalecimiento de estructuras sanitarias, en la
formación de promotores de salud, la realización de
diversos programas de educación higiénica y
nutricional, y el desarrollo de diversas
intervenciones sociosanitarias.
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3. Qué HACEMOS

3.1.1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Dónde Trabajamos

País Bolivia España
Población total (datos en miles) 10,030. 45,316
Esperanza de vida al nacer (en años) 66,3 81,3
Índice de alfabetización en adultos
(% de personas de 15 años y mayores)

1.720 35.212

PIB por habitante (US$) 1.720 35.212
Índice de desarrollo humano
(entre paréntesis clasificación)

0,643 (95) 0,863 (20)

Índice de desigualdad de género
(entre paréntesis clasificación)

0,672 (96) 0,280 (14)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2010 del PNUD

BOLIVIA

Seguimos trabajando en el Departamento de Santa Cruz, en
el que ya tenemos una dilatada trayectoria y experiencia.
Centrando nuestro trabajo en las Comunidades del ámbito
rural de la provincia Andrés Ibáñez, y en los barrios
marginales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En el 2011 hemos ampliamos nuestros proyectos en el
departamento del Beni. Estamos llevando a cabo un
proyecto de mayor envergadura, de dos años de duración,
en su capital Trinidad.

Además, este año también hemos iniciado un proyecto en el
departamento de Cochabamba, en el que ya habíamos trabajado en años anteriores. Se trata
de un proyecto para dotar de infraestructura educativa a las Comunidades Rurales
Indígenas de Japo, en la provincia de Tapacarí.

3.1.2. Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Nuestros Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo

La colaboración de la Fundación con las Contrapartes del Sur se traduce en una
cooperación basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos comunes. A
través de un trabajo de identificación, realizado conjuntamente con nuestros Socios
Locales, definimos una estrategia adaptada a las necesidades de cada zona con el propósito
de promover el progreso económico y social y colaborar en el desarrollo sostenible del país.

Nuestros proyectos tienen un carácter productivo integral, acompañados siempre de tareas
de formación que propicien la multiplicación de los resultados y la traslación de
experiencias.
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 PROYECTOS FINALIZADOS EN 2011:

 CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA PARA LAS
JÓVENES BACHILLERES DEL ÁREA RURAL Y BARRIOS PERIFÉRICOS DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA.

Proyecto de 12 meses de realización que se inició en
marzo de 2010 y finalizó en marzo de 2011. Ejecutado
conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres
Nuevos (PHN). Cofinanciado por la Junta de
Comunidades de Castila La Mancha en la Convocatoria
2008 de subvenciones destinadas a la cooperación al
desarrollo.

 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES
EN LA POBLACIÓN INFANTIL EN SEIS UNIDADES EDUCATIVAS DEL
PROYECTO HOMBRES NUEVOS, EN EL PLAN 3.000, SANTA CRUZ DE LA
SIERRA. BOLIVIA.

M
M
M
i
c
r
o
a
Microacción de 9 meses de realización que se inició en

agosto de 2010 y finalizó en mayo de 2011. Ejecutado
conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres
Nuevos (PHN). Cofinanciado por la Junta de Castila y
León en la Convocatoria 2010 de subvenciones destinadas
a la cooperación al desarrollo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 402.358,27 €
Aportaciones:
JCCM : 150.000 €
Fundación HN: 2.387,38 €
Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra: 125.723,20 €
Contraparte: 63.267,45 €
Beneficiarios: 60.980,24 €
Duración: 12 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 922 personas
Indirecta: 5.600 personas

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 42.815,98 €
Aportaciones:
JCyL : 25.168 €
Fundación HN: 1.200 €
Contraparte: 5.400 €
USAL, Fundación Allegro, Asoc. Salud Comunitaria y Desarrollo: 11.047 €
Duración: 9 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 610 personas
Indirecta: 9.244 personas
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 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 SAN JULIÁN,
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. BOLIVIA.

Proyecto de 12 meses de realización que se inició en
septiembre de 2010 y finalizó en septiembre de 2011.
Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto
Hombres Nuevos (PHN). Cofinanciado por la Diputación
y el Ayuntamiento de Palencia en la Convocatoria 2010 de
subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo.

 MEJORA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
DE ENTRE 4 A 13 AÑOS DE LOS BARRIOS MARGINALES DE SANTA CRUZ DE
LA SIERRA. BOLIVIA.

P
r
o
y
e
c

Proyecto de 11 meses de realización que se inició en
enero de 2011 y finalizó en diciembre de 2011.
Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil
Proyecto Hombres Nuevos (PHN). Financiado por
Caja de Ahorros de Navarra (CAN) a través de la
Convocatoria 2011 de Proyectos Solidarios Tú eliges,
Té decides.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 98.742,72 €
Aportaciones:
Ayto y Diputación Palencia: 26.823 €
Fundación HN: 26.647 €
Alcaldía de San Julián: 28.524,32 €
Contraparte: 1.200 €
Beneficiarios: 15.323,07 €
Duración: 12 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 1.028 personas
Indirecta: 3.004 personas

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 3.000 €
Aportaciones:
CAN : 2.196,07 €
Fundación HN: 803,933 €
Duración: 11 Meses
Población Total Beneficiaria: 750 personas
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 ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES
EN SITUACIÓN DE CALLE DEL CENTRO DE DÍA CAMINO NUEVO EN
CALLE EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA.

Proyecto de 12 meses de realización que se inició en
marzo de 2011 y finalizó en agosto de 2011.
Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil
Proyecto Hombres Nuevos (PHN). Financiado por
Caja de Burgos a través de la Convocatoria 2011 de
Proyectos Solidarios Tú eliges, Té decides.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 3.000 €
Aportaciones:
Caja de Burgos: 2.393,83 €
Fundación HN: 606,17 €
Duración: 12 Meses
Población Total Beneficiaria: 40

 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DIDÁCTICO PARA EL
HOGAR MENSAJEROS DE LA PAZ DEL PROYECTO HOMBRES NUEVOS EN
EL  BARRIO PLAN 3000, EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA.

Proyecto de 6 meses de realización que se inició en abril
de 2011 y finalizó en octubre de 2011. Ejecutado
conjuntamente con la Asociación Civil Proyecto Hombres
Nuevos (PHN). Financiado por el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia) en la Convocatoria 2011 de
subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 14.870 €
Aportaciones:
Ayto de Dueñas: 1.474,75 €
Fundación HN: 1.525,25 €
Contraparte: 11.720 €
Beneficiarios: 150 €
Duración: 6 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 15 personas
Indirecta: 76 personas
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 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNCIPIO DE
PORONGO EN LA PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ, BOLIVIA.

Proyecto de 29 meses de realización que se inició en
septiembre de 2008 y finalizó en febrero de 2011.
Ejecutado conjuntamente con la Asociación Civil
Proyecto Hombres Nuevos (PHN). Financiado por la
Obra Social de Caja España-Caja Duero.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 155.188,24 €
Aportaciones:
Obra Social Caja España-Caja Duero: 90.000 €
Fundación HN: 13.108,56 €
Contraparte: 3.278,78 €
Alcaldía Municipio de Porongo: 48.800,90 €
Duración: 29 Meses
Población Total Beneficiaria: 13.603 habitantes de la zona.
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 PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN 2011:

 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.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 281.130.48 €
Aportaciones:
JCCM : 119.011 €
Fundación HN: 1.000 €
Contraparte: 3.190,50 €
Beneficiarios: 157.928,98 €
Duración: 12 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 864 personas
Indirecta: 3.004 personas

Proyecto de 12 meses de realización iniciado en mayo de
2011. En estado de ejecución. Cofinanciado por la Junta
de Comunidades de Castila La Mancha en la Convocatoria
2010 de subvenciones destinadas a la cooperación al
desarrollo.

 IMPLEMENTADO UN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA INSERCIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA.

Proyecto de 12 meses de realización iniciado en abril de
2011. En estado de ejecución. Cofinanciado por la Junta de
Comunidades de Castila La Mancha en la Convocatoria
2010 de subvenciones destinadas a la cooperación al
desarrollo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 158.970,17 €
Aportaciones:
JCCM : 88.083€
Fundación HN: 1.000 €
Contraparte: 3.400 €
Beneficiarios: 66.487,17 €
Duración: 12 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 100 personas
Indirecta: 94 familias
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 PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES EN COMUNIDADES DE
POBLACIONES ORIGINARIAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI EN EL ORIENTE BOLIVIANO.

Proyecto de 24 meses de realización iniciado en abril de
2010. En estado de ejecución. Cofinanciado por la Junta de
Comunidades de Castila La Mancha en la Convocatoria
2009 de subvenciones destinadas a la cooperación al
desarrollo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 871.551,84 €
Aportaciones:
JCCM : 280.000 €
Fundación HN: 1.500,84 €
Alcaldía de Trinidad: 349.733,50 €
Contraparte: 240.317,50 €
Duración: 12 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 7.242 personas
Indirecta: 93.000 personas

 MEJORA DE LA CAPACIDAD SANITARIA DEL HOSPITAL VIRGEN
MILAGROSA PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS
MARGINALES Y PERIFÉRICOS DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA.

Proyecto de 18 meses de realización iniciado en agosto de
2010. En estado de ejecución. Cofinanciado por el
Ayuntamiento de Málaga en la Convocatoria 2010 de
subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Coste total: 358.260,33 €
Aportaciones:
Ayto de Málaga: 72.389,00 €
Contraparte: 42.206,14 €
Beneficiarios: 243.665,19 €
Duración: 18 Meses
Población Beneficiaria:
Directa: 1.500 personas
Indirecta: 300.000 personas
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 PROYECTOS APROBADOS EN 2011:

 Incrementar el acceso a la educación primaria en la Comunidad de Pedro Lorenzo de la
provincia Andrés Ibáñez, en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Proyecto cofinanciado con 41.033 € por la Junta de Castilla y León en la Convocatoria
2011 de subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo. El proyecto consiste en
mejorar y ampliar la actual escuela de la Comunidad rural de Pedro Lorenzo mediante la
construcción de 5 aulas para el Nivel de Primaria con capacidad para albergar a 175
alumnos/as, y de este modo contribuir al desarrollo integral de la infancia de estas zonas
rurales, dotándosela de los equipos necesarios y material didáctico.

 Apoyo al Voluntariado Médico-Quirúrgico de la Universidad de Málaga.

Proyecto cofinanciado con 10.733,86 € por el Ayuntamiento de Málaga en la Convocatoria
2011 de subvenciones destinadas para proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo y los derechos humanos. El proyecto consiste en mejorar la capacidad operativa
y el servicio de cirugía mayor ambulatoria del Hospital Virgen Milagrosa de Santa Cruz de
la Sierra en Bolivia.

 Incrementada la red de servicios sociales para los adultos mayores del Municipio de la
Guardia en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Proyecto cofinanciado con 29.156 € por el Ayuntamiento y la Diputación de Palencia en la
Convocatoria 2011 de subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo. El proyecto
consiste en brindar asistencia integral a los adultos mayores vulnerables del municipio de La
Guardia con la reforma del actual Centro de Día, y favorecer unas condiciones de vida
digna entre las personas mayores y sus familiares, facilitando la continuidad de sus modos
de vida y el logro de un nivel mayor de autonomía.

 Dotación de equipamiento informático y didáctico para el Hogar Mensajeros de la Paz,
del Proyecto Hombres Nuevos en el  barrio Plan 3000, de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia.

Proyecto cofinanciado con 1.474,75 € por el Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) en la
Convocatoria 2011 de subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo. El proyecto
se inició en abril de 2011 y finalizó en octubre de 2011. El proyecto ha consistido en
reducir las barreras que limitan el rendimiento escolar de 15 jóvenes acogidos en el Hogar
Mensajeros de la Paz del Proyecto Hombres Nuevos, con la adquisición de nuevo material
informático y libros.

 Mejora nutricional de la población infantil y adolescente de entre 4 a 13 años de los
barrios marginales de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Proyecto cofinanciado con 2.196,07 € por la obra social de Caja Navarra a través de la
Convocatoria 2011 de Proyectos Solidarios Tú eliges, Té decides. El proyecto se inició en
enero de 2011 y finalizó en diciembre de 2011. El proyecto ha consistido en el desarrollo
de un Programa de Capacitación Integral para las madres de los niños y de las niñas que
son atendidos en los comedores infantiles en el barrio del Plan 3000.  Se han llevado a cabo
talleres de educación para la salud e higiene, talleres de educación sexual y reproductiva, y
talleres de nutrición infantil.



Fundación Hombres Nuevos
MEMORIA 2011

15

 Atención integral a niños/as y adolescentes trabajadores en situación de calle del Centro
de Día Camino Nuevo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Proyecto cofinanciado con 2.393,83 € por la obra social de Caja de Burgos a través de la
Convocatoria 2011 de Proyectos Solidarios Tú eliges, Té decides. El proyecto se inició en
marzo de 2011 y finalizó en agosto de 2011. El proyecto ha consistido en cubrir los gastos
de alimentación y de las actividades educativas de 40 adolescentes trabajadores del Centro
Camino Nuevo.

3.1.3. Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Colaboraciones

- En el mes de julio, la Fundación Sociedad Protectora de los Niños (Madrid) y la
Fundación Hombres Nuevos acordaron colaborar conjuntamente para apoyar proyectos en
Bolivia. En concreto y a través de la firma del Convenio de Colaboración firmado en
Madrid, se van a beneficiar 61 jóvenes y adolescentes trabajadores que son atendidos en el
Centro Camino Nuevo que Hombres Nuevos tiene en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en
Bolivia. La duración del convenio es de 18 meses, y está dotado con un presupuesto total
de 24.000 €, de los que 9.000 € han sido destinados en el segundo semestre del 2011.

- Medicina Solidaria. Dieciséis facultativos protagonizaron en 2011 un total de 215
intervenciones quirúrgicas en Bolivia en colaboración con la Fundación. Diez de estos
facultativos procedían de los Hospitales Carlos Haya, Costa del Sol y Clínico en la
provincia de Málaga, y otros seis que desde distintos centros sanitarios de España están
englobados en la Asociación Española de Urología, consiguieron con esta labor mejorar la
salud de la población boliviana.

En los meses de verano (julio y agosto) se
cumplía la 10ª Edición de la Campaña que
desarrolla el Equipo humano de médicos y
sanitarios malagueños en Bolivia en
colaboración con la Fundación.
Coordinados por el jefe de Cirugía del
Hospital Clínico y responsable de la
delegación de la Fundación en Málaga, Dr.
Carlos Vara, la expedición, compuesta por
una decena de 10 facultativos de los
Hospitales Carlos Haya, Costa del Sol y
Clínico, se dedicaron a 177 operaciones de
bocios, varices, hernias, vesículas complejas y complicaciones digestivas provocadas por la
enfermedad de Chagas (patología endémica de la zona) a un total de 165 pacientes (54
hombres y 111 mujeres). El objetivo de aliviar los padecimientos de pacientes sin recursos
que de otra manera no pueden operarse, se cumplió perfectamente. La cooperativa
farmacéutica Cofarán, distintos laboratorios y la Universidad de Málaga, entre otras
instituciones, colaboran para hacer posible esta iniciativa. Cada Campaña es producto de la
solidaridad de muchas personas e instituciones.

En el mes de octubre la 7ª Edición de la campaña que llevan a cabo el equipo de cirujanos
y anestesistas españoles de la Asociación Española de Urología (AEU) en el Hospital
Virgen Milagrosa de Santa Cruz de la Sierra para atender y operar a pacientes bolivianos sin
recursos a través de este Proyecto de Cooperación Humanitaria promovido en
colaboración con la Fundación Pfizer.
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El equipo médico, integrado por cuatro
urólogos, un anestesista y una enfermera
realizó 38 cirugías (de problemas prostáticos
a cálculos renales, pasando por prolapsos de
vejiga o incontinencias urinarias) en 36
pacientes, procedentes de Santa Cruz, la
segunda ciudad más poblada del país, que no
dispone de servicio de Urología.

- Programa de Atención Integral a la Primera Infancia en Bolivia. La Fundación colabora a
través de sus socios locales con este programa con instituciones educativas y municipios
bolivianos. A mediados de 2011 se han iniciado dos actuaciones.

En concreto han comenzado las obras de
construcción de dos guardarías infantiles en
el área rural del municipio de La Guardia en
el Departamento de Santa Cruz con un coste
total de 54.000 €. Como contraparte, la
alcaldía de este municipio aporta los costes
de equipamiento y funcionamiento de
ambos centros infantiles. Este programa
tiene como objetivo el de proporcionar las
infraestructuras y los recursos necesarios
como condición inicial básica para garantizar
una adecuada atención y una educación de
calidad en los primeros años del desarrollo a la población infantil (menores de 6 años).

- Por otro lado, y finalizando el año se han iniciado las obras de construcción de un
Internado en la provincia Tapacarí perteneciente al Departamento de Cochabamba. El
proyecto Ayllu Masajaya cuenta con la participación de la Central Regional Indígena
Originaria de esta provincia, y la Dirección de la Unidad educativa de la Comunidad de
Japo. Los fondos presupuestados para este proyecto son cerca de 50.000 €. El proyecto es
posible gracias a la financiación de la empresa Merimar de Palencia, y a la colaboración de
la Fundación.

3.2. Actividades de difusión y Sensibilización para el Desarrollo

La erradicación de la pobreza y la necesidad de un desarrollo sostenible son cuestiones
vitales en los inicios del siglo XXI. El contexto de estas preocupaciones es un mundo cada
vez más globalizado, interdependiente y cambiante.

La Fundación trabaja para fomentar el diálogo entre ciudadanos de países del Norte y de
países del Sur, ayudando al público a reconocer el significado que tienen para los
ciudadanos, tanto en el Norte como en el Sur, decisiones y acciones de desarrollo.
Tratamos de fomentar la cultura de la Cooperación Solidaria en los países del Norte y de
sensibilizar sobre la realidad de los países del Sur.
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Nuestro objetivo es que la EpD en materia de desarrollo posibilite que la persona logre
sensibilizarse y percibir los aspectos del desarrollo mundial y su importancia local y
personal, y de ejercer sus derechos y responsabilidades como habitantes de un mundo
interdependiente y cambiante, contribuyendo a hacerlo más justo y sostenible.

Para ello sensibilizamos e informamos a la opinión pública y a las autoridades sobre la situación
de los sectores y pueblos empobrecidos, impulsando un nuevo marco de relaciones y
actitudes que promuevan la solidaridad, la justicia y la cooperación al desarrollo de los
pueblos. Es un aspecto que trabajamos de forma abierta a todos los sectores de población.

3.2.1. Palabras Solidarias, Voces del Sur

 Con Palabras Solidarias, Voces del Sur se engloban las actividades que a lo largo de este
año hemos desarrollado bien por nuestra cuenta o en colaboración con otras entidades y
ONGD´S a través de las modalidades de charlas, coloquios, tertulias solidarias, debates,
ponencias y participación en congresos u otros eventos. Todas ellas orientadas a promover
un cambio de actitud y facilitar la comprensión de las relaciones entre los pueblos, las
causas y consecuencias de la pobreza y las desigualdades existentes entre el Norte y el Sur,
trabajando con enfoques integrales como el desarrollo humano sostenible; la perspectiva de
género; la interculturalidad; la paz y los derechos humanos, favoreciendo la actitud crítica y
creando las condiciones que permitan lograr los cambios sociales logrados individual,
comunitaria e internacionalmente.

Es un proceso socio-educativo continuado (a corto, medio y largo plazo) que promueve
una ciudadanía global crítica, responsable y comprometida, a nivel personal y colectivo, con
la transformación de la realidad local y global para construir un mundo más justo, más
equitativo y más respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente, en el que todas las
personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente.

Nuestro objetivo ha sido el de dar a conocer en nuestra sociedad la realidad de los pueblos
donde trabajamos, su diversidad y riqueza ambiental y cultural. De esta manera, queremos
fomentar el respeto y la solidaridad entre diferentes pueblos y culturas.

A continuación hacemos un breve resumen de las principales actividades realizadas a lo
largo del año.

Iniciamos el año teniendo como punto de partida el mismo
escenario en el que nos despedimos el año anterior, la Sala de
exposiciones de la Casa de la Cultura en Herrera de Pisuerga
(Palencia). Del 3 al 8 de enero el público pudo seguir
contemplando a través de la muestra fotográfica Barrio del Plan
3000, ¿Utopía o realidad?, la mirada del Voluntariado de
Cooperación al Desarrollo.

Las imágenes y vivencias de las personas que han prestado su
Voluntariado en este barrio marginal de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia), son la base de esta exposición. Las fotografías expuestas recorren el
mundo de la infancia, las mujeres, el trabajo del voluntariado, y el paisaje de esta zona de
Bolivia de un modo muy personal.
La actividad ha sido posible gracias a la iniciativa y a la colaboración de la Asociación La
Tercera Manzana (voluntarios/as que han prestado su voluntariado en Bolivia).
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El 27 de enero, el presidente de la Fundación, Mons.
Nicolás Castellanos fue invitado por la organización
del 3er Congreso Internacional de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid celebrado en el salón de actos
del Ateneo. Impartió la conferencia titulada El
Voluntariado ante la pobreza en el mundo y sus causas, con la
que se clausuró el congreso.

En su ponencia, Mons.
Nicolás Castellanos destacó
que el voluntario busca la
felicidad, practica la justicia y
ejerce la solidaridad, está llamado
a crear la contracultura de la
solidaridad para lo que se necesita
un voluntariado soñador, formado,
crítico, organizado, comprometido,
con mística,...capaz de acompañar

sin avasallar, devolviendo el protagonismo  a
los pobres.

Junto al presidente de la Fundación,
estuvieron en la mesa de ponentes,
Engracia Hidalgo Tena, Consejera de
Familia y Asuntos Sociales, y de Laura
Ruiz de Galarreta, Directora General de
Voluntariado y Promoción Social de la
Comunidad de Madrid.

En el mes de febrero, el Centro de Día de Personas
Mayores de Aguilar de Campoo (Palencia) acogió la
charla-coloquio Hombres Nuevos, Utopía en el Sur
ofrecida por el presidente de la Fundación, Mons.
Nicolás Castellanos. El público asistente que llenó el
salón de actos, pudo conocer de cerca el trabajo que
la Fundación desarrolla en Bolivia. Tras la proyección
del documental En las Calles sin Nombre, tuvo lugar
la charla-coloquio.

Mons. Nicolás Castellanos explicó los proyectos y
actividades que Hombres Nuevos promueve en
Bolivia en colaboración con su socio local. La charla-
coloquio tuvo lugar el 3 de febrero, y contó con la
participación entre otras autoridades, de la alcaldesa de
Aguilar de Campoo, María José Ortega, del delegado
territorial de la Junta de Castilla y León, José María
Hernández, y del director del Centro de Día, Mariano
Ruiz (organizador de la actividad).

El 14 de abril tuvo lugar la 5ª Edición de la Marcha
Solidaria con la Fundación Hombres Nuevos, que
organiza el IES Sem Tob, el Colegio Marqués de
Santillana, y la Asociación Minerva de Carrión de
Carrión de los Condes (Palencia). Cerca de 200
participantes de la marcha cubrieron el recorrido de
cerca de 6 Km. que separan las poblaciones palentinas
de Carrión de los Condes y de Calzada de los Molinos.
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Profesores, padres y alumnos de ambos centros educativos han mostrado su lado mas
solidario con la realización de esta actividad que además de servir para terminar el trimestre
de una manera activa, sana y divertida, tuvo como objetivo aunar esfuerzos con otros
centros educativos de la comarca de Carrión de los Condes, y recabar fondos para el
Programa de Becas de Estudio para Jóvenes de escasos recursos que la Fundación
desarrolla en Bolivia. Programa  consiste en facilitar a jóvenes estudiantes bolivianos de
bajos recursos económicos, que concluyen los estudios secundarios y que han demostrado
una inclinación hacia el estudio, puedan continuar sus estudios en carreras tanto
profesionales como técnicas (universidad o institutos), y lograr de este modo incrementar
las posibilidades de incorporarse con éxito y en igualdad de condiciones con otros jóvenes
bolivianos de su entorno al mercado laboral.

El sábado 21 de mayo la Librería Estvdio (Santander)
retomó sus actividades solidarias con la Fundación en una
nueva edición de los Sábados de Cuento. Alumnos
cántabros, desde educación infantil hasta secundaria,
visitan esta conocida librería para acercarse al mundo de
los libros y de los cuentos. Los niños y las niñas que
asisten a las sesiones de Sábados de Cuento, retiran del
mostrador una entrada, con un precio simbólico de un
euro que se destina, íntegramente, a la Campaña Estvdio Solidario que promueve esta
librería, y cuyo objetivo es recaudar fondos para dotar de de material de lectura infantil que
tiene como destinatarios los colegios de primaria del socio local de la Fundación en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La actividad tuvo como objetivo acercar a los más
“peques” la realidad social en la que viven las personas empobrecidas de Bolivia, y conocer
un poco más los proyectos de educación en los que la Fundación está inmersa. Se proyectó
el documental En las Calles sin Nombre, y a continuación tuvo lugar una entretenida charla-
coloquio.

A lo largo del mes de junio continuamos con nuestra tarea de fomentar en la sociedad civil
la cultura de la cooperación solidaria en los países del Norte y sensibilizar sobre la realidad
de los países del Sur. Con el título La Pobreza, Problema Planetario: el fin de la Extrema Pobreza
es Posible el presidente de la Fundación, Mons. Nicolás Castellanos, dictó dos conferencias
que tuvieron lugar los días 15 y 22 de junio.

La primera de las dos disertaciones se celebró en la sala
Polisón del Teatro Principal de Burgos, y la segunda en la
parroquia de San Antonio de Padua en la localidad de
Fontiñas (Lugo). Siempre en un contexto reflexivo y con
un Norte definido, Mons. Nicolás Castellanos se refirió al
gran desafío de la historia en tomar en serio el problema planetario
de la pobreza; acuciando asumir el compromiso con el pobre en sus
dos vertientes: solidaridad real y denuncia de las situaciones y casos
de injusticia y de expolio. Las conferencias fueron ricas en
citas de erudición y datos estadísticos, mencionando nombres de sociólogos y prestigiosos
economistas preocupados como él por este drama humano; en la ignorancia de sus causas y
en la percepción de su complejidad, extensión y hondura; precisamente, recordó, ¡existe un
norte hemisférico rico  y un sur pobre…!
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La Universidad y la Cooperación Internacional, fue el título de la conferencia con la que el
presidente de la Fundación, Mons. Nicolás Castellanos participó, junto a representantes de
las Universidades de León, Braganca y Granada, en la Jornada de Internacionalización
celebrada el 27 de junio en la sede de la Fundación Sierra Pambley.

Mons. Nicolás Castellanos centro su intervención en
presentar el proyecto de colaboración Universidad-
Cooperación Internacional, que se viene desarrollando
en Bolivia a través de la Fundación: Gracias al
acercamiento que hacen las ‘catedrales de la sabiduría’
(universidades) hacia nosotros, hemos podido llevar a cabo en
Bolivia muchas iniciativas culturales que de otra manera no
sería posible, y añadió, que gracias a este binomio universidad-
cooperación se consigue elevar la calidad de los profesores. La
jornada fue organizada por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
Institucionales de la Universidad de León con el objetivo de reflexionar y trabajar en la
internacionalización de la institución leonesa.

El lunes 27 de julio se celebró en el salón de actos de la Casa Junco (Palencia) el acto de
presentación de la renovada página web de la Fundación, que contó con la participación del
presidente de la Fundación, Mons. Nicolás Castellanos Franco, y al que asistieron los
medios de comunicación.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del
Vicerrector del campus palentino, Pedro Antonio
Caballero, quien además de agradecer la presencia de
todos los asistentes, resaltó que la universidad ha estado
apostando desde hace tiempo con las actividades que se
le han planteado desde la Fundación, y que ésta de la
página web no podía ser menos. A continuación, la
secretaría técnica de la Fundación, fue explicando los
contenidos de los diferentes menús de la web,
destacando como la nueva herramienta ha mejorado la accesibilidad, y se ha adaptado a
nuevos dispositivos para posibilitar su consulta a través de distintos medios, como iPad y
teléfono móvil, y se ha limpiado el interface para que se realice una navegación más sencilla e
intuitiva. Finalizó la intervención informando de que la web cuenta con un canal propio en
Youtube, y posee un perfil en Twitter y Facebook, con el fin de aprovechar el diálogo perpetuo
que permiten este tipo de redes sociales.

Terminada la visualización de la página web tomó la palabra Mons. Nicolás Castellanos
dando las gracias a la universidad por la cesión de la Casa Junco, y a los medios de
comunicación por su presencia. Destacó que la nueva web nace con el deseo de ser un espacio
interactivo y dinámico que pretende sensibilizar a la sociedad, sobre la necesidad de colaborar con los más
desfavorecidos.



Fundación Hombres Nuevos
MEMORIA 2011

21

La Fundación fue la ONGD invitada por la Asociación Nacional de Ingeniería
Hospitalaria con motivo de la celebración de su XXIX Congreso Nacional que tuvo lugar
entre los días 19 y 21 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Durante los días que duró el congreso, la Fundación
dispuso de un stand informativo que sirvió para conseguir
un mayor acercamiento al trabajo de cooperación que
llevamos a cabo en el sector de salud, fomentar la
colaboración y acciones de voluntariado, así como acercar
a los asistentes al congreso  la situación en la que viven
los países del Sur en los que trabajamos. El presidente de
la Fundación, Mons. Nicolás Castellanos fue el encargado
de clausurar el congreso con la conferencia La Pobreza,
Problema Planetario: el fin de la Extrema Pobreza es Posible, que tuvo lugar el día 21 en el salón de
actos. Al XXIX Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria acudieron más de 700
profesionales de toda España que participan en el diseño, construcción, gestión y
conservación de edificios sanitarios, de sus instalaciones y equipamiento, tanto de la
sanidad pública como la privada.

La Fundación y la ONG Tierra Sin Males (Soria),
organizaron el Concierto Solidario La Cantata de la Misa
de la Tierra sin Males, que llevó a la ciudad de Palencia este
lamento indígena, en el que mediante música, narración,
vídeo y luz, se contaba la historia de un pueblo mermado
y castigado por los invasores españoles, el indígena, que
cinco siglos después aún no ha levantado cabeza. Una
llamada de atención musical que, no obstante, lanzaba un
mensaje positivo, una propuesta de comunicación entre los
pueblos basada en el respeto a la naturaleza. Que la sociedad se mueva por el valor de la convivencia,
según destacó el presidente de la Fundación, Mons. Nicolás Castellanos, en la presentación
del concierto.

El concierto tuvo lugar el 29 de octubre
en el Auditorio de Caja España-Duero, y
contó con la colaboración institucional
de la Diputación de Palencia. Los
encargados de poner voz y música a esta
composición solidaria fueron la
agrupación Zafra-Folk y el coro de la
Capilla Clásica de Soria y la Coral San
Leonardo de Yagüe.

Durante los días 10 y 12 de noviembre el recinto de la Feria de Valladolid acogió el
Encuentro de Proyectos Solidarios. Bajo el lema "Todo cambia con tu iniciativa",
administraciones públicas nacionales, locales y regionales, Ongd's, empresas e instituciones
universitarias que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo, trasladaron a los
ciudadanos la realidad de la cooperación internacional a través de sus protagonistas.
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Este encuentro contó con el auspicio de la Agencia
Estatal de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), y estuvo planificado en el programa de
acompañamiento de la V Cumbre Mundial de
Microcrédito, celebrada en Valladolid la semana
posterior. En la organización del Encuentro colaboraron
también, junto a la Feria, la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid.

En el stand de la Fundación, el
visitante pudo contemplar una
exposición fotográfica de los
proyectos que la Fundación
desarrolla en Bolivia, así como
un punto de información desde
el que se invitó a todos los
asistentes a conocer más a fondo lo que se está realizando en materia de educación al
desarrollo, microempresas sociales y empoderamiento de la mujer rural. La cita sirvió para
fomentar el intercambio de experiencias y la participación de expositores y visitantes a
través de diferentes formatos: área de exposición, jornadas técnicas, conferencias, breves
presentaciones, proyecciones de películas y documentales, talleres, exposiciones de
fotografía, música y teatro conformaron los contenidos a través de los que se pretendió
acercar a los ciudadanos el trabajo que desarrollamos las Ongd's, administraciones públicas,
universidades, empresas y colectivos profesionales en el ámbito de la cooperación
internacional, responsabilidad social corporativa, proyectos de desarrollo, etc.



Fundación Hombres Nuevos
MEMORIA 2011

23

4. Gestión Transparente
4.1. Origen y aplicación de los fondos

ORIGEN DE LOS FONDOS 2011

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

111.737,57 € 21,78 %

DONACIONES PRIVADAS 372.511,06 € 72,62 %

OTROS INGRESOS 28.737,21 € 5,60 %

TOTAL 512.985,84 €

ORIGEN DE FONDOS 2011

Subvenciones Públicas

Donaciones Privadas

Otros Ingresos

APLICACIÓN DE FONDOS 2011

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 777.336,18 € 85,31 %

ACTIVIDADES DE EPD Y
SENSIBILIZACIÓN

18.486,26 € 2,03  %

GASTOS DE GESTIÓN 108.987,63 € 11,96 %

OTROS GASTOS 6.368,50 € 0,70 %

TOTAL 911.178,57 €

APLICACIÓN DE FONDOS 2011

Otros Gastos

Proyectos
Cooperación

Actividades
EpD y

Sensibilización Gastos Gestión
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Fundación HOMBRES NUEVOS entiende como Socios, aquellas personas físicas o
jurídicas que apoyan a la Fundación con una aportación económica, realizada de forma
periódica e indefinida. Número de socios a fecha 31/12/2011: 163

Fundación HOMBRES NUEVOS entiende como Donantes, aquellas personas físicas o
jurídicas que apoyan a la Fundación con una aportación económica de carácter puntual y
sin compromiso de continuidad con sus aportaciones. Número de donantes en 2011: 256

4.2. Financiadores y colaboradores

La labor de la Fundación es posible gracias al apoyo constante de administraciones
públicas, empresas e instituciones privadas y donantes individuales a través de la
financiación de Proyectos y Actividades concretas de Cooperación al Desarrollo y la
donación de recursos económicos y materiales.

Este apoyo de más de 50 administraciones públicas e instituciones privadas y más de
370 donantes particulares y colaboradores esporádicos dota de fuerza y pluralidad a la
actividad de la Fundación, promoviendo su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.

Las entidades que han cofinanciado proyectos y actividades de Cooperación al Desarrollo
durante 2011 son, entre otras, las siguientes:

FINANCIACIÓN PÚBLICA

Comunidad Autónoma: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Junta de Castilla y
León.
Diputaciones: Diputación de Palencia.
Ayuntamientos: Ayuntamiento de Palencia, Ayuntamiento de Dueñas, Ayuntamiento de
Antigüedad, Ayuntamiento de Baltanás, Ayuntamiento de Calahorra de Boedo,
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, Ayuntamiento de Grijota, Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga, Ayuntamiento de Lagartos, Ayuntamiento de Ledigos, Ayuntamiento de
Mantinos, Ayuntamiento de Melgar de Yuso, Ayuntamiento de Población de Arroyo,
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, Ayuntamiento de Támara de Campos,
Ayuntamiento de Torquemada, Ayuntamiento de Villahán, Ayuntamiento de Villalba de
Guardo, Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.
Otros: Cortes de Castilla y León. Foro Social de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga.

FINANCIACIÓN PRIVADA

ALIN - Albergues Infantiles de León, Justicia y Paz Comisión Valladolid, Asociación El
Cotarro, Asociación Tierra Sin Males, Asociación de Educación y Acompañamiento,
Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, Asociación San Francisco de Borja,
Fundación Clera, Fundación Emotiva, Fundación Endesa, Fundación Sociedad Protectora
de los Niños, Fundación Cultural Banesto, CaixaBank, Caja de Ahorros de Navarra (CAN),
Caja de Burgos Obra Social, Bancaja, Viveros Merimar, Librería Estvdio, SOPSA, AJUSA,
Almacenes Benigno Garcia & Cuesta, ASAJA;, Café Bar Edén, COFARAN, IES Sem Tob,
Grupo Parroquia Fontiñas, Ilustre Colegio de Abogados de Palencia, KLUT Asesores de
Construcción, y S.A.U, Colectivo Pintores Palentinos.
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4.3. Informe de Auditoria

Las cuentas anuales de la Fundación HOMBRES NUEVOS han sido auditadas en 2011
por A&C ASOCIADOS, S.A. Auditores y Consultores, con un resultado favorable. El
informe emitido señala que las cuentas expresan la imagen fiel de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado y la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera a fecha 31 de diciembre de 2011.

Fundación HOMBRES NUEVOS pone a disposición de todas las personas interesadas
esta información en su sede social y a través de la página Web www.hombresnuevos.org.
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4.4. Comunicación y publicaciones

Comunicar lo que realizamos y la vida que se genera con nuestros trabajo, y compartir lo
que aprendemos y el método que vamos conformando, son aspectos sustanciales de
nuestra misión, y al mismo tiempo nos abren a un diálogo con otros.

Instrumentos de Comunicación 2011

www.hombresnuevos.org

Durante este año la Fundación ha
afianzado la nueva web institucional,
apostando por reforzar su identidad
con la aplicación coherente de nuestra
imagen corporativa, la navegabilidad y
la actualización constante de los
contenidos que reflejan la vida de la
Fundación. De esta manera, la web se
convierte en la herramienta de
comunicación con nuestros
colaboradores, financiadores, y con la
sociedad en general. Desde la fecha de presentación de la nueva web corporativa hasta
finalizar el año, el porcentaje de nueva visitas ha sido de un 76,99 %, y el número de
visitantes únicos absolutos ha alcanzado la cifra de 2.494.

Hombres Nuevos, Palabras Solidarias

Revista informativa que recoge las principales noticias ligadas a
nuestro trabajo, con testimonios de voluntariado, y reportajes en
los que se informa de las actividades que realizamos, las
colaboraciones que recibimos, y toda la actualidad informativa de
los proyectos de cooperación que llevamos a cabo. También
damos cobertura informativa del trabajo que conjuntamente
desarrollamos en Bolivia con nuestros Socios Locales. Al año se
envían dos veces (junio y diciembre) a nuestros contactos
personales, asociaciones y entidades.

De otro lado, durante el 2011 hemos colaborado con varios
medios de comunicación, tanto en España como en Bolivia, que han informado
puntualmente de nuestras actividades, y también han publicado entrevistas del presidente
de la Fundación. s canales de radio y televisión de Santa Cruz de la Sierra.
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Hemos tenido repercusión mediática en España a través de las agencias de noticias Ical y
Europa Press. En los periódicos La Gaceta, El Diario Montañés, ABC, El Norte de
Castilla, Diario Palentino, El Correo de Burgos, Diario de León, La Crónica de León,
Málaga Hoy, y La Gaceta de Castilla y León. En las cadenas de radio ABC Punto Radio,
Cadena SER, Onda Cero, RNE, y Radio Intereconomia. En los siguientes portales de
Internet: periodistadigital.com, religióndigital.com, medicinatv.com, telecinco.es,
20minutos.es, qué.es, y sosemergencias.com.

También hemos tenido una importante repercusión en los medios de comunicación de
Bolivia como El Deber, El Día, El Mundo, La Estrella de Oriente, Los Tiempos, La Razón,
Residente Hispano, y en los principales canales de radio y televisión de Santa Cruz de la
Sierra.

Publicaciones 2011

La Fundación realiza diversas publicaciones para contar y describir sus actividades y
proyectos en España y en el mundo. Algunos de carácter más técnico, otras de tipo
pedagógico o testimonial, estas publicaciones son instrumentos dirigidos a nuestros
colaboradores, instituciones públicas, centros educativos y culturales, y sociedad en general.

En el año 2011 la Fundación ha publicado en Bolivia el trabajo de
investigación Niños-Niñas y Jóvenes en Internet, realizado por la
Dra. Marta Orsini Puente en diez Unidades Educativas de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), nueve de ellas dependientes del
socio local de la Fundación, el Proyecto Hombres Nuevos y una de la
institución Fe y Alegría. Siete situadas en el barrio del Plan 3000, y
otras tres en la zona La Colorada, zona Las Américas de la zona sur
de la ciudad y barrio Nueva Jerusalén, zona norte.
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5. COLABORA con nosotros
Durante el año la Fundación HOMBRES NUEVOS realiza actividades de difusión,
informando y sensibilizando sobre nuestro trabajo y el de nuestros Socios Locales. La
actual crisis que vivimos está afectando de manera particular a los países más vulnerables en
los que trabajamos. Las necesidades cada vez son mayores y nuestros recursos menguan.

Apóyanos de manera sostenible y HAZTE COLABORADOR/A. Apóyanos con un
donativo a la altura de tus posibilidades que podrás desgravar en la declaración de la renta.

En nuestra Web ponemos a tu disposición diferentes opciones para que puedas colaborar
con nosotros. Con cualquiera de ellas, haces posible que la educación, la salud, la vivienda,
el acceso al agua potable, etc..., sean un derecho para todos y todas y construyes junto a
los/-as beneficiarios/-as de nuestro trabajo una vida digna.

Con Tú apoyo seremos capaces de reducir la pobreza y alcanzar la justicia social en
los países del Sur. Con Tú apoyo seremos capaces de generar una verdadera
transformación social, un cambio hacia una sociedad más justa y equitativa, en la
que todos y todas, -los de allá y los de acá-, disfrutemos de los mismos derechos.

Llevamos oportunidades, cambiamos el mundo, ¿te animas?

ESTAMOS EN CONTACTO

Sede Social:
Avenida Castilla, 59 – 1º izquierda   34005 Palencia
+34 979 744 257   www.hombresuevos.org

Comunidad de Madrid:
Isabel Clara Eugenia, 8   28050 Madrid
Andalucía:
Paseo Miramar, 31   29016 Málaga

Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en la dirección de
correo de la Fundación fundacion@hombresnuevos.org
Tienes más información sobre nosotros en www.hombresnuevos.org
Cuando marcas el teléfono +34 979 744 257 siempre hay alguien al otro lado
de la línea
También nos puedes enviar un fax  a +34 979 744 257
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6. Agradecimientos
El sueño de HOMBRES NUEVOS es un sueño compartido. Nace y vive gracias a la
voluntad y al esfuerzo de un creciente número de personas que no se conforman y aportan
su compromiso diario por hacer realidad la esperanza de ese otro mundo posible. En la
búsqueda de ese horizonte caminamos junto a personas y organizaciones de Bolivia, que
dan verdadero sentido a nuestra misión. Por esa razón queremos mostrar a todas ellas
nuestro más profundo agradecimiento, que es reflejo del esfuerzo, la ilusión, el
compromiso y la alegría con la que nos regalan a diario.

Agradecemos a…
…nuestro Patronato, por contrastar nuestras propuestas, guiar nuestros pasos y
brindarnos todo su apoyo.
…nuestro equipo humano, por ese plus de esfuerzo, compromiso e ilusión que
aportan a su trabajo.
…las personas colaboradoras y voluntarias, porque muchas de nuestras actividades
solo son posibles gracias a su aporte y porque con su alegría y dedicación llenan de
vida nuestro proyecto.
…las instituciones y empresas que nos apoyan, por su implicación en la
transformación social.
…los colegios y universidades, por su labor fundamental en la creación de una
ciudadanía comprometida.
…todas las personas que participan en nuestras actividades, por compartir nuestro
anhelo por otro mundo más justo y solidario.
…todas las entidades aliadas con las que colaboramos en el Norte y en el Sur, por
compartir nuestro camino y ser las mejores compañeras de viaje que podríamos
imaginar.

A todas ellas, ¡MUCHAS GRACIAS!


