
Palabras Solidarias

A comienzos de año entró en funcionamiento la Escuela
“Amparo Velasco”. Una pequeña escuela con capacidad para
acoger a 240 niños y niñas con edades comprendidas de entre
6 a 12 años. La escuela se ubica en una de las 33 pequeñas 
comunidades que existen en el entorno del municipio boliviano
de La Guardia en el Departamento de Santa Cruz. 

La escuela tiene 6 aulas, además de los necesarios espacios
para la dirección y el profesorado del centro, y aseos para los
niños y para las niñas. El sueño de los padres y madres que viven
en esta pequeña comunidad, de ver escolarizados sus hijos se
ha hecho realidad gracias a la generosidad de los financiadores
del proyecto y al trabajo que desarrolla Hombres Nuevos en la
zona. Con esta escuela se logra impulsar el desarrollo integral
de la infancia, contribuyendo a erradicar desde su origen la 
pobreza de capacidad, favoreciendo el desarrollo físico y mental
de los niños y de las niñas de la región. 

En la misma zona donde se encuentra esta escuela, la Funda-
ción Hombres Nuevos también ha llevado a cabo otros proyectos
de desarrollo de educación. Hablamos de la Escuela “Nueva 
Esperanza” y de la Guardería “Ma Ángeles Asensio”. Ambos 
proyectos fueron realizados en etapas anteriores. Nada nos
puede hacer más felices, además de poner en valor nuestro 
trabajo, comprobar que tiempo después de su ejecución están
cumpliendo con el objetivo para el que fueron realizados: “que
el acceso a la educación de los niños y de las niñas en Bolivia
sea el instrumento clave para salir de la pobreza”. 

HOMBRES NUEVOS
DICIEMBRE 2017 / Nº 21

Los proyectos educativos de la 
Fundación Hombres Nuevos garantizan el 
Desarrollo Integral de la infancia en Bolivia

www.hombresnu
evos.org

ESPAÑA

Las Escuelas Amparo Velasco, Comunidad Nueva Esperanza y la Guardería 
Ma Ángeles Asensio logran el pleno acceso a la educación inicial y primaria 
para niños/as en las comunidades rurales de Santa Cruz de la Sierra 
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NAVIDAD 2017

Los Belenes, en casa o en el Templo, en las calles o en las
plazas, en el Hospital o en la cárcel, se levantan como signos,
cargados de emoción y extrañamiento humano, y de signifi-
cados solidarios y transcendentes. Es la presencia de un
NIÑO, que revoluciona la historia y nos enseña a amar. Es
como estrenar la nueva humanidad, poblada de Mujeres y
Hombres Nuevos.

Los BELENES, memoria agradecida y recuerdo provoca-
dor del PRIMER BELÉN, expresan la mejor teología, ENMA-
NUEL, DIOS CON NOSOTROS, y también compañero de
camino; recoge las mejores esencias de la humanidad sama-
ritana y nos provoca vivir una NAVIDAD, SIN MALES.

Y al montar el belén, en este año del 2017 soñamos la 
navidad, la tierra sin males. Montar el belén nos sirve de ex-
cusa y motivo de encuentro para que no sigan sumando los
desencuentros, y, se encienda una lucecita de esperanza, de
vida, en estos tiempos recios, sombríos y duros.

Necesitamos de BUENAS NOTICIAS: “Os ha nacido el
salvador”, “Feliz portal, mansión de paz que alberga a Dios”.
Agraciados en el HIJO, nos sobrepasa el derroche de su gra-
cia (EF. 1, 3-6). Y en consecuencia, debemos ser dichosos, fe-
lices y bienaventurados. Y si no lo somos algo no funciona
en nosotros, en el entorno, en la sociedad, en la Iglesia.

Ahí está la sociedad “con males”. Reina un clima de des-
esperanza y falta de confianza en la política que se agrava con
la crisis actual y las situaciones de penuria personal y familiar
y de corrupción. Se intensifica aún más por las irregularida-
des y escándalos que padecemos.

Un NORTE, amenazado, en crisis, insatisfecho, carente
de sentido de vida y un SUR, convulso que se desangra entre
pobreza, drogas, corrupción, extorsión, injusticias. No 
conseguimos en “la aldea global” un mundo integrado, in-
terdependiente, intercultural, interreligioso, con visiones nue-

vas, plurales, en el marco ins-
titucional democrático de las
libertades y derechos funda-
mentales.

¿Por qué existe tanto
miedo o vivimos asustado en
un mundo que tenemos deno-
minación de origen, el sello del
Espírito Santo, la alborada de los
nuevos signos de los tiempos y el im-
pulso creador de las nuevas tecnologías?
¿Por qué nos puede la fiesta aburrida, vacía, del consumo, y
no brilla la luz, la vida, la esperanza del recién nacido?

El montar el belén y eso imaginario navideño con sus
símbolos, mitos, ritos religioso, costumbres populares, soli-
darias, entrañables, sin evadirse del consumo, nos lleva a
otro belén e imaginario social de las culturas más originarias:
“EL BIEN VIVIR EN LA TIERRA SIN MALES”.

“EL BIEN VIVIR” era compartido por todos los pueblos
originarios. Los pobres de la tierra intentaron, en otros luga-
res, LA – TIERRA- SIN – MALES, que forma parte de su lucha
y cultura.

“La Tierra sin Males” pertenece a la mística Guaraní, es
una especie de éxodo hacia esa tierra posible, una historia
humana de igualdades comunitarias, de alegría compartida
en fiesta, de esperanza ciertas, de un cielo y una tierra nueva,
que el PADRE ha comprometido dar a sus hijos.

Podemos hacer realidad, montar el belén y ese imaginario
sociocultural de “Vivir bien en la Tierra sin Males”, concre-
tado en una acción solidaria. Por ejemplo, evitar que mueran
al año en Bolivia 14.000 niñas y niños por muertes evitables. 

¡FELIZ Y SOLIDARIA NAVIDAD!

Nicolás Castellanos recibió en Bolivia
la distinción Melchor Pinto Parada. La
Asamblea Legislativa de Santa Cruz de la
Sierra ha querido homenajear con este
premio al presidente de la Fundación
Hombres Nuevos “como reconocimiento
al trabajo social realizado en beneficio de
los más pobres a lo largo de estos 25 años
en el departamento de Santa Cruz”. El
acto de entrega de la distinción se llevó a
cabo el 24 de febrero en la sesión de
honor de la Asamblea Legislativa con oca-
sión de los festejos por la conmemora-
ción de los 456años de la fundación de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El XI Festival Internacional de Teatro
Santa Cruz entregó el Premio Marcelo
Arauz Lavadenz a monseñor Nicolás
Castellanos. El reconocimiento se realizó
el domingo 23 de abril en el teatro Eagles
de la ciudad de Santa Cruz. Sarita Man-
silla, presidenta de la Asociación Pro
Arte y Cultura (APAC), destacó la labor
de Castellanos por ser el gran impulsor
de la Escuela Nacional de Teatro, ubi-
cada en el barrio Plan 3.000. Por su
parte, Nicolás Castellanos aseguró sen-
tirse agradecido y feliz por el reconoci-
miento. 

Premio Gómez de Caso a la Funda-
ción Hombres Nuevos. El Colegio Oficial
de Médicos de Segovia resolvió conceder
a la Fundación este premio por su pro-
yecto de Intervención Nutricional en Co-
medores Sociales en el barrio Plan 3000
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). La
Dra. María del Carmen Castaño Yubero
fue la miembro colegiada que presentó
el proyecto a la convocatoria. El acto de
entrega del premio tuvo lugar el 24 de
septiembre en el Hotel Cándido de Se-
govia. 

Premios y Reconocimientos

FUNDACIÓN HOM
BRES NUEVOS

LOS BELENES EVOCAN UNA TIERRA SIN MALES
por Nicolás Castellanos Franco, O.S.A.
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A lo largo de este año la Fundación ha puesto en marcha en colaboración con sus
entidades y socios locales, un total de 5 proyectos de Cooperación para el Desarrollo
en Bolivia. Estos proyectos cuentan con subvenciones públicas concedidas a la Fundación por las administra-
ciones públicas en las convocatorias para oenegés en materia de acciones para proyectos de desarrollo. Se
han priorizado dos sectores de actuación: educación y salud. 

COOPERACIÓNNICOLÁS CASTELLANOS FRANCO

3

Los Ayuntamientos de Vallado-
lid y de Dueñas nos han aprobado
2 proyectos cuyas acciones se 
centran en trabajar y mejorar la
atención a la población beneficiaria
(familias e hijos) que asiste a los
comedores sociales que gestiona
el Proyecto Hombres Nuevos en el

barrio Plan 3000. Con la ejecución
de ambos proyectos se están 
desarrollando acciones de nutri-
ción, seguimiento y monitoreo del
estado nutricional de los niños y de
las niñas de los comedores, y 
acciones de educación nutricional
y sanitaria para las familias.

EDUCACIÓN
Estamos realizando 3 pro-

yectos de educación dirigidos al 
desarrollo y formación de las
personas, especialmente niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
universitarios, contribuyendo
así a garantizar el derecho a una
educación de calidad. 

La subvención concedida
este año a la Fundación por el
Ayuntamientos de Málaga nos
ha permitido que se esté ejecu-
tando un proyecto en Santa
Cruz de la Sierra, que destaca
por su aporte para la mejora 
en 4 colegios de la calidad edu-
cativa, la formación y prepara-
ción de sus docentes y equipos
directivos, implicación de las 
familias en los procesos educa-
tivos y el desarrollo de materia-
les didácticos y pedagógicos.
Por otro lado, el segundo 
proyecto que cuenta con finan-
ciación pública es un proyecto
subvencionado por el Ayunta-
miento de Palencia que nos
ayuda a que durante todo este
año jóvenes estudiantes de 
escasos recursos económicos
que viven en zonas periurbanas
de Santa Cruz de la Sierra, y 

jóvenes de provincias cercanas,
puedan cursar estudios en la
universidad pública e institutos
técnicos superiores.

El tercer y último de los pro-
yectos de educación, cuenta
con una subvención de la Dipu-
tación de Palencia. Es un pro-
yecto cuyo objetivo es el de
fortalecer el sistema educativo
mediante la mejora de infraes-
tructuras, y adaptarlas en el ám-
bito de la educación no formal
a la realidad en la que viven
niños y jóvenes, en riesgo o ex-
clusión social en el barrio Plan
3000 en Santa Cruz de la Sierra.

SALUD
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VOLUNTARIADO FUNDACIÓN HOM

BRES NUEVOS

El Programa de Voluntariado Internacional de Hombres Nuevos sigue dando sus frutos, logrando que podamos tener en Bolivia a
lo largo de todo el año, a personas comprometidas y solidarias con los más necesitados.

Un total de 40 personas han participado este año en el programa. La mayoría de ellas procedentes de distintas Comunidades 
Autónomas de España, siendo Madrid y Castilla y León las comunidades con mayor número de participantes. También hemos tenido
voluntariado procedente de Francia, Alemania y Argentina. Además, hemos contado con la participación de voluntariado que promue-
ven organismos españoles de cooperación internacional; como ha sido el caso de la Agencia Asturiana de Cooperación a través de su
Programa “Juventud Asturiana Cooperante”, y de la Junta de Castilla y León a través del Programa de “Voluntariado en cooperación al
desarrollo de los empleados públicos”. En ambos casos, la experiencia vivida por las dos personas que han participado en estos 
programas ha sido muy positiva.  

Por otro lado, la labor de los voluntarios y de las voluntarias que participan en el Programa no termina con su regreso a sus 
respectivas ciudades de origen para proseguir con su vida cotidiana. Sino que algunos voluntarios sensibilizados por todo lo que han vivido en
Bolivia, deciden comprometerse con HH.NN y colaborar con la Fundación. Ya sea haciéndose socios, realizando aportaciones, invitando a familiares
y amigos a que conozcan el trabajo que HH.NN desarrolla en Bolivia, o incluso participando en las actividades solidarias que se llevan a cabo. 

En este sentido estamos muy agradecidos a dos voluntarias que mantienen esta cercanía con HN. Porque gracias a ellas la Fundación
ha logrado en estos últimos meses, que las entidades a las que ambas están vinculadas hayan colaborado con nosotros. Es el caso de
Miriam Barbería, quien presentó un proyecto para HN a la empresa donde trabaja, DELOITTE, en el marco de la “Campaña Conoce mi 

Hombres Nuevos llegó a mis oídos,
como a los de otra mucha gente, por la
boca entusiasmada de quien ha cono-
cido y vivido la obra del Proyecto Hom-
bres Nuevos en el barrio Plan 3000. El
voluntariado en Hombres Nuevos te
cambia, pero da igual las veces que te lo
digan; hasta que no lo vives no lo puedes
entender.

Antes del voluntariado te preguntan
cuáles son tus motivaciones; si es tu pri-
mera vez, no sabes cómo expresar ese
impulso que te lleva a coger un billete a
Bolivia y marchar por un tiempo más
largo o más corto. Ayudar, aportar mi
granito de arena… son expresiones que
decimos antes de partir, pero a la vuelta
te das cuenta de que la experiencia es
mucho más que eso. Al llegar entiendes
mejor el concepto, tan acuñado en
HH.NN, de “nunca para el pobre, y
siempre con el pobre”. Porque eso es
HH.NN; son oportunidades, educación,
ocio sano, cultura y belleza para todos;
es salud y dignidad; son valores, con-
ciencia social, amor por el prójimo, fra-
ternidad y compromiso con el pobre. No
es asistencialismo, no es caridad, no son
regalos.

HH.NN no es una ONG como las
demás, aunque en mi opinión es lo que
toda ONG debería ser: una organización
de, por, para el boliviano. Que conoce
sus necesidades y a su gente, valora a las
personas, cree en que su país se puede
valer por sí mismo, cree en el potencial y
la riqueza de las personas que lo forman,
y trabajan por hacer ver a la gente que en
sus manos está la posibilidad de un fu-
turo mejor. Que con esfuerzo, creativi-

dad, espíritu crítico y trabajo en
común, se puede llegar muy lejos,
y se dedican a dar las herramien-
tas para que nazca de cada boli-
viano el querer un futuro mejor y
no conformarse con la pobreza,
las condiciones de vida, la corrup-
ción, la dejadez del gobierno. Esta
forma de ver la cooperación al
desarrollo se plasma a la perfec-
ción en esta nueva etapa del pro-
yecto, protagonizada por un grupo de
personas con un corazón enorme, ta-
lento, creatividad, inteligencia y compro-
miso con los que más lo necesitan, en un
país consumido por las injusticias. Per-
sonas a las que HH.NN ha dado oportu-
nidades en la vida, que en algunos casos
les ha permitido cambiarla y mejorarla, y
quieren seguir trabajando porque mu-
chas personas puedan tener las mismas
oportunidades que han tenido ellos. 

El voluntariado en HH.NN te per-
mite conocer una nueva cultura y a un
grupo de personas que; como suele ocu-
rrir en viajes tan intensos y con tantas vi-
vencias y emociones como este; en poco
tiempo se convierten en buenos amigos,
y sientes que les conoces de toda la vida.
Como voluntario extranjero, nunca sabes
antes de venir cómo te van a acoger, y
puedes tener miedo de encontrar un re-
chazo al voluntario europeo; pero lo que
te encuentras son personas que te aco-
gen en su hogar, te abren sus puertas
con los brazos abiertos, te hacen sentir
parte de su día a día, te muestran con en-
tusiasmo (y mucha paciencia) su cultura,
te hacen sentir parte de una familia, y te
enseñan a ser más feliz. Llegas aquí con
la intención de dar, de trabajar por mejo-

rar la situación de un país, desgraciada-
mente, a la cabeza del índice de pobreza
Sudamérica. Lo que no sabes, es que
aunque quieras dar y ofrecer, vas a recibir
mucho más. 

Colaborar como voluntaria en el Pro-
yecto me ha permitido crecer como per-
sona, aprendiendo a deshacerte de lo
superfluo, a sembrar, y a ganar corazón.
Pero también me ha permitido crecer
como estudiante y profesional; traba-
jando en el Área de Microempresas he
podido aplicar y aportar los conocimien-
tos que he aprendido a lo largo de la ca-
rrera, y conocer de primera mano las
necesidades de los microempresarios de
países en desarrollo, ayudándome en un
futuro enfoque de mi profesión dirigido
a la cooperación.

Se dice que a dónde vas, dejas un pe-
dacito de ti, y te llevas otro pedazo del
lugar, aquí en HH.NN, aunque quieras
dejar más de lo que te llevas, es inevita-
ble volver con mucho más de lo que 
viniste. Por ello, invito a todas las perso-
nas; voluntarios, miembros de otras
ONG’s, políticos; a pasar por aquí, con
la mente y el corazón bien abiertos, con
ideas, ganas de buscar un futuro mejor,
más justo e igualitario para todos. 

Testimonios de Voluntariado
Mi experiencia en Hombres Nuevos
por Laura Guardiola Cristóbal, voluntaria. 
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Hoy me he reunido con Alex, uno de
los jóvenes emprendedores residente en
el Plan3000 que se ha beneficiado del
programa de microempresas que ya hace
años puso en marcha el Proyecto Hom-
bres Nuevos. Mi intención no ha sido
más que escucharle y poder compartir
con él mi experiencia en la gestión de
empresa y en la comercialización de 
productos por si podíamos buscar siner-
gias e intercambiar  información que le
pudiera a él ser útil para mejorar la ren-
tabilidad y la sostenibilidad de su 
pequeña empresa de chips de banana
con sabores. Estando con Alex, me he
acordado de los 25 años de trabajo que
como Director de Producto (entre otros
muchos cargos más) desempeñe en una
de las grandes empresas internacionales
española del sector de la moda y que
dejé atrás hace ya 3 años. Dí por finali-
zada esta larga etapa de mi vida básica-
mente por desgaste y desmotivación.
Aunque suene a tópico, me di cuenta
que por muy bien que me ganara la vida,
no era feliz y necesitaba otros retos y 
estímulos. Renunciar a un trabajo con
esas condiciones no fue nada, nada fácil,
pero finalmente me atreví a dar el paso. 

Bajo mi nuevo status
personal, me dedique a via-
jar, pero esta vez sin billetes
de vuelta. Y viajando de un
país a otro, el año pasado
acabé en Nepal partici-
pando como voluntario du-
rante varios meses de un
programa para gestionar y
apoyar el funcionamiento
de una casa de acogida
para niños y niñas de la calle. Emocio-
nado con la experiencia, a la vuelta en
Barcelona, a punto de cumplir los 50
años, decidí inscribirme en la Universi-
dad y realizar un Postgrado en Coopera-
ción Internacional como Técnico para la
Gestión de Proyectos.

Y así fue como, con el Postgrado ya
en el bolsillo, apareció HH.NN para
abrirme las puertas de su casa y de los
proyectos que desde hace ya más de 25
años, llevan desarrollando en el humilde
y marginal barrio del Plan 3000, en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia. Aquí voy a
pasar los próximos meses colaborando
con el equipo de proyectos  para intentar
mejorar resultados y optimizar rentabili-
dad de infraestructuras y programas y fa-
cilitar, entre otras cosas, la consecución
de subvenciones a través de la formula-
ción de proyectos adaptados a las nue-
vas directrices y exigencias mundiales en
temas de cooperación, para que con
todo ello, se consiga una mayor sosteni-
bilidad  futura de todo este increíble en-
granaje de proyectos sociales que
conforman ‘La Ciudad de la Alegría’,
donde se aglutinan programas dedica-
dos a mejorar la vida de los más necesi-

tados, promocionando sobre todo la
educación y la salud, al frente del cual se
encuentra mí ya admirado Nicolás Cas-
tellanos, al que considero un integrante
más del reducido grupo de grandes
hombres capaces de hacer grandes
cosas en la vida, y que junto con todo su
equipo de fraternos bolivianos llevan a
cabo este proyecto de manera tan gene-
rosa, responsable y loable. 

Estoy convencido que va ser una
gran experiencia (de hecho lo está siendo
ya) que me va a permitir poder desarro-
llar en terreno todo lo aprendido en estos
últimos meses y retroalimentarme  con
los conocimientos locales. Compartir vi-
vencias y experiencias y conocer a perso-
nas como Alex, el microempresario con
el que empecé este artículo, o Nicolás,
Fabiola, Noelia, Félix, Vania, Mónica,
Pedro, Raquel y tantos otros, enriquecen
el alma y el espíritu y le dan sentido y
profundidad a cosas que hacemos (o no)
muchas veces  sin saber por qué. Y es
aquí y ahora  donde me doy cuenta de
que en realidad estoy donde tengo que
estar. Y eso, en este mundo rápido y ver-
tiginoso en que vivimos, ya es un gran
logro personal ¡conseguido!

Desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
por David Egea González, voluntario.

proyecto solidario”, y que por segundo año consecutivo, ha resultado
premiado, en esta ocasión, con 4560 €. Y el premio “Dr. Gómez de
Caso” dotado con 1600 € que el Iltre. Colegio de Médicos de Segovia
ha concedido a la Fundación, y que ha sido posible gracias al proyecto
presentado por la Dra. Carmen Castaño. Son formas o ejemplos de
cómo poder estar vinculados con HN y seguir colaborando con todas
aquellas personas con las que, en el tiempo que estuvieron como 
voluntarios en Bolivia, compartieron experiencias, sentimientos, trabajo
y esfuerzo.

A través de la FHN te ofrecemos toda nuestra colaboración y ayuda
para que tengas la posibilidad de vivir una experiencia de crecimiento
personal y participar en un Voluntariado Internacional en Bolivia. 

Contáctanos: 
voluntariado@hombresnuevos.org 

¡TE ESPERAMOS!
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ACTIVIDADES
Y COLABORACIONES6

FUNDACIÓN H
OMBRES NUEV

OS

A C T I V I D A D E S

I Congreso Formativo de Cooperación Internacional. La Fun-
dación formó parte del programa de actividades de este evento
celebrado del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Valladolid. Grandes
voces dentro del panorama nacional de la cooperación, tuvieron
la ocasión de acercar a los participantes (jóvenes estudiantes uni-
versitarios) esta realidad de una manera cercana, y explicar las
bases sobre las que se ejecuta hoy en día toda la ayuda al des-
arrollo. Una de estas voces fue la del presidente de la Fundación,
Nicolás Castellanos, que en la jornada de clausura impartió la
conferencia titulada: “El rol del voluntariado en cooperación”. 

Ese mismo día, por la tarde, la Fundación participó, junto
con el resto de entidades que fueron invitadas por la Organiza-
ción del Congreso (OAN Internacional), en la Feria de Stands
para oenegés. Por el puesto informativo de la Fundación pasaron
numerosas personas a las que se tuvo la ocasión de explicar el
trabajo que la Fundación desarrolla en Bolivia e informar de las
modalidades del programa de Voluntariado Internacional. 

Exposición Solidaria “Artistas Vallisoletanos con Bolivia”.
Gracias a la generosidad de 33 artistas de Valladolid que donaron
a la Fundación obras de pintura y escultura, la Fundación ha re-
alizado esta iniciativa solidaria “síntesis” de cultura y compro-
miso, en el que la solidaridad se alía con el arte, y viceversa, con
el objetivo de recabar fondos para apoyar los proyectos sociales
de cooperación que se promueven en Bolivia. La muestra de arte
se llevó a cabo en las localidades de Valladolid (del 10 al 19 de
marzo) y de Medina del Campo (del 6 al 20 de julio). Los fondos
obtenidos con la venta de algunas de las obras en ambas expo-
siciones han sido de 2560 €.

La exposición ha contado con la inestimable colaboración y
el apoyo de los siguientes organismos e instituciones que la han
hecho posible: los Ayuntamientos de Valladolid y de Medina del
Campo, la Unión Artística Vallisoletana, la Cofradía de las An-
gustias, las Jornadas de Valores “Padre Jaime”, la Asociación Or-
ganaria, el Colegio San Viator, las Reales Carnicerías de Medina
del Campo y la Parroquia de Santo Toribio. 

Solidaridad en el Aula. Con el objetivo de dar a conocer el mundo de los De-
rechos Humanos en los Países en Vías de Desarrollo y de explicar la realidad de
la pobreza y el valor de la solidaridad en nuestra sociedad, la Fundación, de la
mano de su presidente, Nicolás Castellanos, visitó el martes 21 de marzo a los

alumnos de 3o de la E.S.O. del Colegio La Salle de
Valladolid, con ocasión de los actos programados
por dicho centro con motivo de la celebración de
la Semana de la Solidaridad. Y el lunes 19 de junio
visitó el Colegio Ave María de Palencia en dónde
mantuvo una animada charla-coloquio con el
alumnado de 5o y 6o curso de Primaria. 

“La Pobreza, problema Planetario. Una respuesta: Hombres
Nuevos”. A lo largo del año el presidente de la Fundación, Nico-
lás Castellanos, invitado por diferentes organismos y entidades,
ha pronunciado esta conferencia en distintos espacios y foros
con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de tomar en
cuenta por parte de la sociedad civil de la importancia de tener
presente “a la pobreza como el verdadero problema planetario
del siglo XXI”. 

Allí donde Nicolás Castellanos ha pronunciado esta confe-
rencia deja claro en su argumentación que “en estos tiempos,
en los países del Norte, vivimos una sociedad en la que predo-
mina el tener sobre el ser, el imperialismo del yo, el egoísmo, el
egocentrismo y la satisfacción de los intereses particulares,
donde prima el ánimo de lucro sin preocuparse del bien común”.
Y frente a ello, “existe un Sur sometido a la dictadura de la po-
breza”. A pesar de ello, Castellanos cree que aunque “la pobreza
es un problema complejo y difícil de solucionar, sí es posible, re-
ducir las fronteras de la pobreza en el mundo a través de la Co-
operación Internacional”. 

Los lugares y fechas donde Nicolás Castellanos ha impartido
esta conferencia han sido: el miércoles 15 de marzo en el salón
San Isidoro de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro (León),
invitado por la Cofradía del Pendón de San Isidoro; el jueves 6
de julio en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Me-
dina del Campo con ocasión de la inauguración de la exposición
solidaria “Artistas Vallisoletanos con Bolivia”; y el jueves 16 de
noviembre en el salón de actos de la Casa Junco (Palencia), in-
vitado por el Ateneo palentino. 

Video-fórum “En las Calles sin Nombre”. El jueves 20 de julio
la Fundación organizó la proyección, y posterior coloquio entre
los asistentes, de este documental del director y realizador ma-
lagueño Jorge Peña, que fue grabado en Bolivia y que cuenta las
principales problemáticas del barrio Plan 3000, uno de los ba-
rrios más populosos y marginales de la periferia de la ciudad bo-
liviana de Santa Cruz de la Sierra; en dónde Hombres Nuevos
lleva a cabo programas de desarrollo con el objetivo de luchar
contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La actividad tuvo lugar en el salón de plenos del Excmo. Ayunta-
miento de Medina del Campo en el marco de las actividades pro-
gramadas por la Fundación con motivo de la exposición solidaria
“Artistas Vallisoletanos con Bolivia”. 
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C O L A B O R A C I O N E S

Curso de Formación Avanzado de Voluntariado de Comuni-
cación, Acción y Conciencia Siglo XXI. El presidente de la Fun-
dación, Nicolás Castellanos, pronunció el viernes 10 de
noviembre, una conferencia sobre la figura del voluntariado en
la cooperación. El presidente de la Fundación respondió así a la
invitación que meses antes le había sido realizada por la organi-
zación del curso, la oenegé alicantina, La Nueva Asociación del
Voluntariado. El acto tuvo lugar en la sala de conferencias del
Museo Arqueológico de Alicante. 

Ante un público que siguió con interés su intervención, Ni-
colás Castellanos aseguró que el voluntario busca la felicidad
más allá del bienestar, practica la justicia y ejerce la solidaridad.
De ahí el “reto” de la cultura de la solidaridad para cambiar los
modos dominantes de actuar, pensar y sentir. En ese sentido,
destacó las plataformas que transforman los valores como la fa-
milia, los amigos y los “mass media”.

Toda la comunidad educativa (alumnos, familias y maestros)
del colegio Ave maría de Palencia celebró el viernes 17 de no-
viembre la 3a edición de su Carrera Solidaria CEIP Ave María, y
que en esta ocasión tuvo a la Fundación Hombres Nuevos como
beneficiaria. Los alumnos del cole se valieron del deporte para
generar unos ingresos que puedan ayudar a los niños más des-
favorecidos de Bolivia. Tras la carrera todos los alumnos del cen-
tro disfrutaron de un almuerzo de convivencia gracias a la
colaboración de la Asociación de Vecinos del Barrio y estableci-
mientos de la zona. Las donaciones que los niños recaudaron
ascendieron a un total de 1815 €, que la Fundación destinará al

programa de Come-
dores Sociales que
gestiona el Proyecto
Hombres Nuevos en
el barrio Plan 3000
en Santa Cruz de la
Sierra. 

El Hotel Castilla Vieja de Palencia acogió la noche del viernes
17 de noviembre una cena solidaria a beneficio de la Fundación
Hombres Nuevos. El acto, que estuvo organizado por el Ateneo
de Palencia, contó con la presencia del presidente de la Funda-
ción, Nicolás Castellanos, quién estuvo arropado tanto por 
representantes de las instituciones, como por amigos, colabo-
radores, numerosos ateneístas y también por personas que han
prestado su voluntariado en Bolivia con Hombres Nuevos. Cas-
tellanos no pudo ocultar su emoción y agradeció al Ateneo de
Palencia esta oportunidad de reencontrarse con “su tierra y su
gente”. El Ateneo de Palen-
cia ha querido así adherirse
a la importante labor reali-
zada por el obispo emérito
de Palencia y Premio Prín-
cipe de Asturias de la Con-
cordia a través de la FHN en
Bolivia.

El sábado 24 de junio en
el parque conocido como la
Reana, en la localidad pa-
lentina de Velilla del Río Ca-
rrión, tuvo lugar por la
mañana una paellada soli-
daria, siendo la Fundación

Hombres Nuevos una de las oenegés elegidas como beneficiaria
de esta actividad. El acto estuvo organizado por el Ayuntamiento
de Velilla del Rio Carrión que cada año celebra este evento soli-
dario en el marco de las actividades programadas con motivo
de la celebración de las fiestas de San Juan. Se prepararon y re-
partieron 1500 raciones a un precio simbólico de 2€ por ración;
la mitad de la recaudación final que se obtuvo por la venta de
las raciones fue para la Fundación. La degustación de la paella
solidaria resulto todo un éxito de organización y de participación
y transcurrió en un ambiente de fraternidad y solidaridad entre
los asistentes. Desde la Fundación felicitamos a los organizado-
res por esta actividad y agradecemos la amabilidad de los veli-
llenses que se han volcaron con este iniciativa. 

Nicolás Castellanos asistió el viernes 23 de junio al tradicio-
nal encuentro con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de
Palencia (ARPA). En esta ocasión el encuentro tuvo lugar en los
locales de esta asociación y para ello se organizó una Café Soli-
dario que reunió a un numeroso grupo de personas interesadas
en conocer los nuevos proyectos de cooperación que la Funda-
ción está promoviendo en Bolivia. En el transcurso del encuentro
se sortearon entre todos los asistentes artículos de artesanía bo-
liviana que fue-
ron traídos para
la ocasión por el
presidente de la
Fundación.

Charla sobre Responsabilidad Social Corporativa

El presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, ofreció
el miércoles 22 de noviembre una charla coloquio a un grupo de
empresarios y profesionales de la abogacía de Valladolid. El acto
tuvo  lugar en los salones del Hotel Atrio con ocasión de la pre-
sentación del despacho de servicios jurídicos ADR Abogados,
del que forma parte Cristina Cabrero García, artífice de este
evento, y quien ha querido compartir con sus amigos y colabo-
radores la obra de Hombres Nuevos tras su experiencia como
voluntaria en Bolivia este verano pasado 

Nicolás Castellanos explicó a los asistentes los diferentes
proyectos y actividades de cooperación que la Fundación pro-
mueve y desarrolla en Bolivia entre los sectores de población
más empobrecidos, así como también las variadas formas para
crear vínculos estables basados en planteamientos solidarios y
sensibilidades comunes acerca del papel de las empresas en ma-
teria de responsabilidad social corporativa, y en especial, en la
cooperación al desarrollo. 
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Eres Necesari@
Nuestro trabajo es posible gracias a las personas y entidades que nos conocen y deciden apostar por nosotros. 

Y detrás de esas entidades, y de esas personas, hay un amigo de Hombres Nuevos que ha querido darnos a conocer.

Si piensas que nuestro trabajo es importante, TÚ eres necesario.

Empresas
RESPONSABLES
Desde FHN colaboramos con las estrate-
gias de Responsabilidad social de las em-
presas creando sinergias de colaboración
que logran una transformación social en
el entorno en el que trabajamos en Bolivia. 

Las formas de colaboración surgen de
las necesidades que JUNTOS encontra-
mos: financiación de proyectos sociales,
patrocinios,apoyo en la comunicación,
donaciones.

Gracias a vosotros, seguimos creciendo.
¿Quieres presentarnos 
a tu empresa?

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

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

COLABORAR
Si desea colaborar con Hombres Nuevos, rellena este cupón y envíalo:
• por fax al 979 744 257
• por mail a fundacion@hombresnuevos.org
• por correo postal a Fundación Hombres Nuevos - Avd. Castilla 59, 1o izq. CP 34005 .  Palencia

Nombre y Apellidos

Domicilio

Ciudad C.P. Teléfono

NIF Mail

Importe. Cantidad € Periodicidad     Mensual Trimestral Anual

Domiciliación Bancaria

Banco o Caja de Ahorros

Domicilio C.P.

Código Cuenta Cliente Firma:

De conformidad con lo establecido en el artítulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados son recogidos en un fichero automatizado y confidencial.
Puede modificarlos cuando lo desee poniéndose en contacto con FHN. Fundación Hombres Nuevos garantiza que los mismos no serán utilizados para un fin distinto al otorgado.

Señala con una X si no deseas recibir información regularmente.

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

“Hombres Nuevos, 
Palabras Solidarias” es
una publicación gratuita de
Fundación Hombres Nue-
vos que informa sobre las
actividades de la entidad y
que se distribuye entre
nuestros amigos, colabora-
dores y público en general 

Fundación Hombres Nuevos
es una Organización de

naturaleza Fundacional
sin Ánimo de Lucro para la
Cooperación Internacional
al Desarrollo.

Su fundador y presidente
es Monseñor
Nicolás Castellanos
Franco (Obispo emérito
de Palencia y Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia 1998).

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

FHN trabaja por la cons-
trucción de una nueva
sociedad a partir de la
práctica 

cotidiana, individual y
colectiva, de la solidari-
dad y la justicia social,
mediante la realización
de proyectos de coope-
ración internacional al
desarrollo, asistenciales
y promocionales que 
mejoren las condiciones
de los sectores de
población necesitados.

Edita: Fundación Hombres
Nuevos
Responsable y redacción: 
Secretaría Técnica FHN
Fotos:
• Archivo de la FHN
• Archivo del PHN

Impresión: 
Imprenta Iglesias Palencia
Depósito legal: P41/ 2004

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

IBAN

Hazte SOCIO/COLABORADOR 
de la Fundación HOMBRES NUEVOS

AMIGO 2.0
¿Usas las redes sociales? Entonces puedes ser 
uno de nuestros mejores aliados. Síguenos en 
Facebook (Fundacion y Proyecto Hombres Nuevos)
o en twitter (@hnuevos) y ayúdanos a dar a cono-
cer nuestro trabajo. 

Tu solidaridad puede cambiar el mundo.

Si lo deseas, también puedes realizar una donación en los siguientes números de cuenta:
SANTANDER ES36 0049-5240-64-2116125796

BBVA ES54 0182-0496-64-0201575881
ESPAÑA-DUERO ES83 2108-2401-67-0030924566

www.hombresnuevos.org   •   979 744 257   •   fundacion@hombresnuevos.org

Cómo
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