
Palabras Solidarias

Garantizar la escolarización infantil en las zonas rurales de
Bolivia y el acceso a los servicios básicos de salud, líneas de es-
trategia que la Fundación Hombres Nuevos persigue alcanzar
en Bolivia a través de la Cooperación al Desarrollo. 

Bolivia ocupa el puesto 108 en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 2013 del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), entre 187 países. Se sitúa en el grupo de
países de Desarrollo Humano Medio, de acuerdo con esta 
clasificación que mide indicadores nacionales de salud, educa-
ción e ingresos en todo el mundo. Esta es una de las principales
conclusiones del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2013,
titulado El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso. 

El valor del IDH del país ha aumentado de 0,671 a 0,675
entre 2011 y 2012, debido principalmente al incremento de 3%
en el ingreso per cápita entre esos dos años. Por otra parte, entre
1980 y 2012, la esperanza de vida al nacer se incrementó en 14,9
años, los años promedio de escolaridad aumentaron en 4,7 años
y los años esperados de educación en 4,1 años. A pesar de esos
avances y debido a los cambios registrados en otros países, 
Bolivia se mantiene el mismo puesto que el año anterior en la
clasificación del Índice de Desarrollo Humano.

Es en este contexto en el que la Fundación Hombres Nuevos
desarrolla su trabajo de Cooperación al Desarrollo en Bolivia en
colaboración con su socio local, el Proyecto Hombres Nuevos, en
la puesta en marcha de iniciativas que impulsen el desarrollo
económico y social de las zonas urbano-rurales de Bolivia, en
especial en lo referente al ámbito de la EDUCACIÓN y la SALUD. 

Desde 1999 y hasta el año 2012, como Fundación hemos ges-
tionado un total de 26 proyectos dirigidos al incremento de opor-
tunidades educativas para la población infantil, juvenil y adulta.
En este sentido, hemos impulsado en estos 12 últimos meses la
construcción de 2 Centros de Desarrollo Infantil, las Guarderías
Ma Angeles Asensio y Pintores Palentinos (en el municipio de La
Guardia), y 2 Centros Escolares (en el Departamento de Santa
Cruz), que han contribuido a mejorar la calidad educativa de más

de 3.000 niños/as y
jóvenes en edad escolar
y a fomentar una propuesta
de política pública más justa sobre el
derecho educativo. De la misma forma, estamos promoviendo
medidas para reducir los niveles de analfabetismo entre la pobla-
ción beneficiaria, así como las tasas de abandono y repitencia 
escolar, fortaleciendo para ello las capacidades locales de forma
que se garantice el derecho a la educación. 

Por lo que respecta a la salud, nuestras actuaciones en Bolivia
se centran en el equipamiento y fortalecimiento de estructuras
sanitarias, en la formación de promotores de salud, en la realiza-
ción de diversos programas de educación higiénica y nutricional,
y en el desarrollo de diversas intervenciones sociosanitarias. 

En concreto, en estos 6 primeros meses, se han llevado a cabo
la primera fase de 2 Campañas Médicas. Por un lado, la realización
de la decimotercera Campaña de Apoyo Médico-Quirúrgico en el
Hospital Virgen Milagrosa “Hombres Nuevos”, en la que colabo-
ran la Universidad de Málaga (UMA) y facultativos de varios hos-
pitales malagueños. Las actuaciones han consistido en la
celebración del séptimo Curso de Cirugía Laparoscópica impartido
por el Dr. Carlos Vara Thorbeck, y en la realización de 23 cirugías
laparoscópicas para pacientes de escasos recursos económicos. 

Y por otro lado, la Asociación Española de Urología (AEU)
ha llevado a cabo en el mismo Hospital un total de 36 operacio-
nes de cirugía urogenital que han sido realizadas por el equipo
de médicos vigueses desplazados por esta asociación, en el
marco del proyecto de cooperación humanitaria que se desarro-
lla en Bolivia a través de Hombres Nuevos. 

A través de estas acciones, Hombres Nuevos trata de incidir
en el desigual desarrollo que padece la población boliviana del
área rural y periurbana, zonas donde persisten importantes bol-
sas de pobreza, con el objetivo de erradicar la injusticia y la po-
breza, y lograr que todos los bolivianos y las bolivianas puedan
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna. 
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En Hombres Nuevos ha tenido y está 
teniendo repercusión la celebración del Año de
la Fe, convocado por el Papa emérito Benedicto

XVI. Así lo recogemos en AÑO DE LA FE: 
CREYENTES NUEVOS, CONVERTIDOS (Edito-
rial Verbo Divino-Bolivia SRL, 2012)

Las Bodas de oro de la Celebración del
Concilio Vaticano II (1962 - 1965) nos ha 
sensibilizado más con los retos que se nos
plantean ahora:

¿Cómo dialogar y ayudar al mundo de
hoy plural, complejo, pluricultural, interreli-
gioso, secularizado sumido en profunda 
crisis económica, en el NORTE y empobre-
cido en el SUR?

¿Cómo responder a los nuevos signos
de los tiempos, entre otros, el fenómeno creciente de los 
migrantes, los desplazados, el diálogo entre culturas y religiones,
el problema planetario de la pobreza -ignominia de la humanidad-,
el papel de la comunidad cristiana en el mundo moderno?

Necesitamos recuperar el aire fresco primaveral del Concilio 
Vaticano II. Os regalo otra publicación: INICIACIÓN AL CONCILIO
VATICANO II. (Editorial Verbo Divino-
Bolivia SRL, 2013)

Y como la vida es sorpresa y el Espíritu Santo está al acecho
para sorprendernos. Nos ha sorprendido con la buena noticia
del nuevo sucesor de Pedro, el inspirado FRANCISCO, hombre
afable, sencillo, cercano, tímido, decidido en sus convicciones,
con clara prioridad y opción por los pobres e identidad evangé-
lica innegociable.

Entiende que ser el primero de todos le hace servidor de
todos. Parece que el poder en la Iglesia ha vuelto a su sitio. El
poder que le dio Jesús a Pedro y ahora a Francisco se traduce en
SERVICIO: Abrir los brazos para custodiar a todo el Pueblo de
Dios, acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especial-
mente a los más pobres, débiles, los más pequeños. Lo que
Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: El hambriento,
el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, encarcelado (Ho-
milía en la Misa de imposición del Palio y entrega del Anillo del
pescador, 19 marzo 2013).

Llamarse Francisco no es un mero nombre, es mucho más,
es un proyecto de Iglesia pobre, humilde, que cuida la belleza
de la creación y trabaja por la Paz, que nace de la justicia. Y creo
que en estas claves y espíritu se mueve la Fundación y el 
Proyecto Hombres Nuevos.

Mons. Nicolás Castellanos Franco, OSA. 

Puedes recibir Palabras Solidarias por correo electrónico.
Y si ya lo recibes por correo postal y quieres preservar el medio ambiente contáctanos: fundacion@hombresnuevos.org
Ley Orgánica 18/1.999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
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Correo electrónico: fundacion@hombresnuevos.org
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“Hombres Nuevos, Palabras Solidarias”
es una publicación gratuita de Fundación
Hombres Nuevos que informa sobre las acti-
vidades de la entidad y que se distribuye
entre nuestros amigos, colaboradores y pú-
blico en general 

Fundación Hombres Nuevos es una Organi-
zación de naturaleza Fundacional sin Ánimo
de Lucro para la Cooperación Internacional
al Desarrollo.

Su fundador y presidente es Monseñor
Nicolás Castellanos Franco (Obispo emé-
rito de Palencia y Premio Príncipe de Astu-
rias de la Concordia 1998).

FHN, está inscrita con el número 34 0067 en
el Registro de Fundaciones Asistenciales
de competencia estatal; y en el Registro de
ONGDS de la AECID, entre otros.

FHN trabaja por la construcción de una
nueva sociedad a partir de la práctica 
cotidiana, individual y colectiva, de la so-
lidaridad y la justicia social, mediante la
realización de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo, asistenciales y
promocionales que mejoren las condiciones
de los sectores de población necesitados.

Desde éstas páginas agra-
decemos la colaboración de tan-
tas 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 oportunida-
des para el desarrollo de una
sociedad justa, esperanzadora y
solidaria. 
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La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, que agrupa
a veinte diarios y revistas del país, eligió por unanimidad a Mons.
Nicolás Castellanos como el Premio Libertad 2013 en una asam-
blea extraordinaria de esta asociación. La comunicación oficial
del galardón fue hecha en los primeros días del mes de abril por
el presidente saliente de la ANP Marco Dipp, junto con el se-
gundo vicepresidente y director de la revista “Poder y Placer”,
José Pomacusi y el director Corporativo de Edadsa, Marcelo
Santa Cruz, quienes se desplazaron a Santa Cruz de la Sierra a
hacer entrega del nombramiento en el domicilio de Mons. Ni-
colás Castellanos en el barrio del Plan 3000. 

La consideración a la labor que Mons. Nicolás Castellanos
está realizando desde su llegada a Bolivia en 1992 a través de
Hombres Nuevos, y su vocación por ayudar a los más necesita-
dos del planeta consiguió el voto unánime de la directiva de la
ANP. 

Al conocer la noticia Nicolás Castellanos expresó sentirse
muy contento, no porque el reconocimiento sea a mi persona, sino
por el sentido que representa para la labor que realiza Hombres
Nuevos en Bolivia, intentar devolver la libertad a nuestro pueblo.
Trabajamos para elevar la autoestima de la gente mediante la lucha
contra la pobreza, mejorar el nivel cultural, tener escuelas para
todos, porque mientras no se tenga una educación de calidad y una
escuela que eduque en valores, el país no saldrá de la pobreza, y
mientras eso no suceda, uno no es libre. Si la persona tiene capaci-
tación, puede elegir con libertad las ideas, proyectos y acciones que
considere necesarios.

La entrega del Premio Libertad tuvo lugar el día 2 de mayo
en el salón de actos de la Escuela Nacional de Teatro Luis Espinal
-UCB Proyecto Hombres Nuevos-, una de las muchas obras 

promovidas por Hombres Nuevos, en las instalaciones de la Ciu-
dad de la Alegría en el barrio del Plan 3000. 

Ante un auditorio de ciudadanos, adolescentes y niños de
humildes zonas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en pre-
sencia de una nutrida representación de autoridades nacionales,
departamentales y directores de medios de comunicación,
Mons. Nicolás Castellanos levantó en alto la estatuilla que la
ANP entrega anualmente a personalidades que se distinguen
por su obra social y la defensa de las libertades ciudadanas.

El vicepresidente de ANP, Jorge Carrasco, le entregó el per-
gamino con la resolución, y el presidente, Marco Antonio Dipp,
la estatuilla, que fue diseñada por el artista plástico Juan Busti-
llos. En su discurso de agradecimiento Nicolás Castellanos dijo
que este premio le despierta el compromiso de seguir en la lucha por
las libertades. En la Iglesia solamente trabajamos para reducir el su-
frimiento y devolver la dignidad a todos los pobres, remarcó.

Este premio es el mayor reconocimiento en Bolivia a la tra-
yectoria de las personas en la defensa de los derechos humanos,
la paz y el respeto a los principios y valores de la comunidad.
Los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, de Bo-
livia hicieron una amplia cobertura informativa del evento. 

AGRADECIMIENTO: El Patronato de la Fundación Hombres
Nuevos, y el Proyecto Hombres Nuevos agradecen el “Premio
Libertad 2013” que la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana
(ANP) ha concedido por unanimidad a Mons. Nicolás Castella-
nos, y destacan que es todo un honor contar con este galardón
que le reconoce los valores de humildad, sencillez y amplia asis-
tencia a los más necesitados del país, así como a su lucha por
los derechos humanos.

Mons. Nicolás Castellanos, Premio Libertad 2013 
de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana 
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PROYECTOS FINALIZADOS. Primer Semestre de 2013

El trabajo que la Fundación HN realiza en COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
pretende actuar contra las causas estructurales de la pobreza, y propiciar el desarrollo social de los

pueblos y las comunidades a quienes se dirige. 

Con la inauguración del
Centro Infantil Ma Ángeles Asen-
sio 150 niños y niñas menores
de 6 años, la Fundación HN
consolida su objetivo de propor-
cionar las infraestructuras y los
recursos necesarios como con-

dición inicial básica para garan-
tizar una adecuada atención y
una educación de calidad en los
primeros años del desarrollo 
infantil en las áreas rurales del
Departamento de Santa Cruz.
Con la puesta en funciona-
miento de este centro infantil los
habitantes del barrio Cielito
Lindo del distrito 6 de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, ven
hecho realidad un sueño anhe-
lado desde hace tiempo. 

El centro presta servicios de
cuidado y formación a niños/as
de entre 0 y 3 años (primer ciclo
de educación infantil), así como
servicios de cuidado (comida,
descanso e higiene) y extra esco-
lares (actividades lúdicas, de
complemento educativo y cultu-
rales) a niños/as de entre 3 y 6
años. Así, las madres van a
poder incorporarse al mercado
de trabajo y ayudar a la econo-

mía familiar sin temor a que sus
hijos e hijas queden al cuidado
de sus hermanos o queden solos
como venía siendo lo habitual. 

El centro ha supuesto una
inversión de 25.000 €, y ha sido
posible gracias a su benefac-
tora, Dña Ma Ángeles Asensio
quien ha donado la totalidad de
los fondos para su construc-
ción. 

La comunidad educativa de
la Escuela Pedro Lorenzo dis-
pone de unas nuevas instala-
ciones en su escuela. En el mes
de febrero finalizaron las obras
de mejora y ampliación de los
nuevos ambientes educativos
con la construcción de 5 nue-
vas aulas para el nivel de pri-
maria, y un total de 730 niños y
niñas beneficiarios. 

La escuela se encuentra en
el área rural en el municipio de

La Guardia, y en los últimos
años ha experimentado un
fuerte crecimiento demográ-
fico. El proyecto ha tenido una
inversión total de 49.940 €

provenientes de la cooperación
española. En concreto los orga-
nismos que han cofinanciado
el proyecto han sido la Junta de
Castilla y León (41.033 €) y el
Ayuntamiento de Valladolid
(10.907 €). 

El desarrollo del proyecto
contribuye a incrementar las
oportunidades educativas para
la población infantil en edad 
escolar. 

880 niños y niñas del Departamento de Santa Cruz
tienen garantizado el acceso a la EDUCACIÓN

Financiado por:

Con una esperanza de vida al nacer
de 66,3 años, Bolivia aún carece de una
adecuada estructura de servicios que
atienda al adulto mayor y se ajuste a las
nuevas demandas y necesidades de
este sector de población. La situación
de la población mayor en Bolivia no se
aleja de los datos generales del resto de
la población, e incluso se puede ver, si
cabe, más desfavorecida. La pobreza es
la principal amenaza que se cierne
sobre el bienestar de la población de la
tercera edad, uno de los colectivos so-
ciales más vulnerables. 

Con la colaboración de las institu-
ciones públicas del municipio de La
Guardia, y la Asociación de Adultos Ma-
yores local, Hombres Nuevos ha con-

cluido la Construcción de un Cen-
tro de Día para adultos mayores en
esta localidad que en adelante va a
permitir que 180 ancianos del área
rural de La Guardia dispongan de
unas instalaciones que les permita
transitar de una manera más pla-
centera su vejez, pero sobre todo y
ante todo, de una manera más
digna. 

El proyecto con un presupuesto
total de 58.174 € en su etapa de
construcción, ha contado para este
capítulo con las subvenciones con-
cedidas a la Fundación Hombres
Nuevos del Ayuntamiento y la Di-
putación de Palencia (14.950 € y
14.206 € ). 

Los Adultos Mayores del municipio de La Guardia mejoran su calidad de VIDA 
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BECAS Fundación HN para favorecer el acceso
a la formación técnica y superior de jóvenes de
escasos recursos económicos del Plan 3000, y
de otros barrios y/o zonas marginales de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados: 8.000 €

Duración del Proyecto: 12 Meses

Total Beneficiarios: 120 beneficiarios

Financiador: Ayuntamiento de Palencia

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? Favorecer que los y las
jóvenes de escasos recursos económicos del barrio marginal del
Plan 3000 y de otros barrios marginales de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, así como de otras zonas rurales del Departa-
mento de Santa Cruz, puedan acceder a una educación superior
ya sea con una carrera técnica o universitaria, para que así pue-
dan contribuir al desarrollo de la sociedad en la que se desen-
vuelven, y por consiguiente mejorar su calidad vida y la del
entorno en el que viven. 

Brindada atención social integral a las 
familias beneficiarias de los 4 Comedores
del Proyecto Hombres Nuevos en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fondos destinados: 35.000 €

Duración del Proyecto: 12 Meses

Total Beneficiarios: 1.071 beneficiarios

Financiador: Ayuntamiento de Valencia

¿EN QUÉ CON-
SISTE EL PROYECTO?
Ofrecer una atención
integral a los 363 niños
y niñas que acuden
diariamente a los Co-
medores Sociales que
gestiona HN en el ba-
rrio del Plan 3.000, y a
sus familias, mediante
la realización de un

programa que comprende, además del servicio de comedor,
actividades de apoyo escolar y seguimiento, apoyo psicológico
y social, orientación, formación profesional, y fomento al 
pequeño emprendimiento. 

Centro de Día “CAMINO NUEVO” para niños/as y adolescentes 
en situación de calle de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Fondos destinados: 15.000 €

Duración del Proyecto: 12 Meses

Total Beneficiarios: 61 beneficiarios

Financiador: Fundación Socie-
dad Protectora de
los Niños 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
En brindar atención a Niños/as y Adolescen-
tes Trabajadores en Situación de Calle a tra-

vés del Centro de día “Camino Nuevo” con
el OBJETIVO de romper el ciclo de pobreza
en el que viven; la marginación y explotación
a la que vienen siendo constantemente 
sometidos; y lograr que la incorporación de
niños/as y adolescentes al trabajo en la calle
deje de constituir una violación de sus dere-
chos fundamentales, de atentar contra su
vida y su salud, de excluirlos de la educación
y favorecer su condición de sujetos de dere-
chos y de personas en proceso de desarrollo.

Desde 1999 trabajamos en BOLIVIA, CON y PARA las poblaciones desfavorecidas 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. 

Fundación Sociedad 
Protectora de los Niños 

Financiado por:

PROYECTOS en EJECUCIÓN. Primer semestre 2013
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COMUNICAR lo que hacemos y la transformación que se ge-
nera con nuestro, y compartir lo que aprendemos y el método
que vamos conformando, son aspectos sustanciales de la misión
de Hombres Nuevos, y a la vez, nos abren un diálogo con otros. 

www.hombresnuevos.org Durante estos meses hemos afian-
zado la 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 HH.NN. De esta manera la web se convierte
en nuestra primera herramienta de comunicación con nuestros
colaboradores, amigos, financiadores, y con la sociedad en ge-
neral. 

De otro lado, durante este primer semestre hemos colabo-
rado con distintos medios de comunicación que han informado
de manera puntual de nuestras actividades. Hemos tenido re-
percusión mediática en algunos medios de Castilla y León, y en
numerosos medios de Bolivia (prensa, radio y televisión).

Para COLABORAR con la Fundación Hombres Nuevos

ENVIA ESTE CUPÓN A:

CAJA DUERO C.C.C. 2104-0201-10-9109245668
BBVA C.C.C. 0182-0496-64-0201575881
BANCO SANTANDER C.C.C. 0049-5240-64-2116125796

Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos

Nombre y Apellidos

Deseo Colaborar con
Fundación HN con la cuota de:

Periodicidad: AnualTrimestralMensual

€

N.I.F.:

Piso PoblaciónNº

Provincia Tfn.:

Domiciliación Bancaria

Titular de la c/c o libreta

FechaC.P.

Domicilio

Con la aportación única de: € Fecha:

Firma:

Firma

e-mail:

Colaboración: 

Cheque Bancario a nombre de Fundación HN
FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Apartado de Correos 738
C.P. 34080 Palencia

Tfno. y Fax: 979 744 257 

www.hombresnuevos.org

DESEO COLABORAR CON FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

El abajo firmante queda informado y presta su consentimiento para que los datos personales que constan en este documento se incorporen a un fichero res-
ponsabilidad 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 perso-
nales 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.

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anual-
mente 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.

SÍ, Quiero colaborar con la Fundación Hombres Nuevos

Una de las Áreas de actividad de la Fundación HN comprende un pieza importante que nos permiten explicar y acercar a la 
población el trabajo que se realiza en el marco de la Cooperación al Desarrollo y las actividades que se realizan para su difusión. 

A través de las acciones de SENSIBILIZACIÓN queremos contribuir al mayor conocimiento y comprensión por parte de la 
sociedad del trabajo de las ONGD, de las causas de las desigualdades sociales y de sus consecuencias, de manera que entre 

TODOS Y TODAS generemos una conciencia crítica que logre crear propuestas para alcanzar un 

MUNDO MÁS JUSTO y SOLIDARIO. 

Programa Solidaridad en el
Aula. Exhibición del documen-
tal “En las Calles sin Nombre”,
acompañado de una charla
sobre el trabajo de HN en Bo-
livia y experiencias de volunta-
riado. Campus UVA.

Participación en las II Jor-
nadas de Cooperación junto
a las ONGDS de la Unidad
Territorial de Palencia. Charla
“La cooperación palentina en
América del Sur”. Casa Junco,
Palencia.

VII Marcha Solidaria a
beneficio de la Fundación
Hombres Nuevos del IES
Sem Tob. Carrión de los Con-
des (Palencia). 

Asamblea de la CONGD
de CYL. Presentación de la
Fundación en la Asamblea de
la Coordinadora de Organiza-
ciones No Gubernamentales
de Castilla y León. Soria. 


