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NUESTRA VISIÓN: 

Somos una Asociación Civil sin Ánimo de Lucro COMPROMETIDA
con carácter democrático y participativo, promotora de la Cooperación
Internacional con los pueblos y las gentes más empobrecidas de Bolivia
para que se logre el desarrollo, la sensibilización, la educación y la trans-
formación social de manera más justa y equilibrada, y para garantizar el
derecho de cada persona, independientemente de su raza, sexo, cultura,
religión o situación económica, a su desarrollo económico, político, social
e individual en un ambiente sano, de respeto por la vida, la naturaleza y
dentro de una sociedad más justa.

NUESTRA MISIÓN: 

BUSCAMOS el cumplimiento por todas las
manifestaciones de la vida, desde el respeto a los
Derechos Humanos y la dignidad de la persona;
y cuya acción se orienta a aportar a la construc-
ción de una sociedad solidaria y respetuosa de los
derechos humanos integrales, promoviendo la
igualdad en las oportunidades de mujeres y hom-
bres, la participación, control social y gobernanza,
orientados al mejoramiento de las condiciones de
vida de las personas que se encuentran en situa-
ción de pobreza.

La pobreza en Bolivia, en una de sus
manifestaciones más injustas que es la
inequitativa distribución de la riqueza, ha
generado una sociedad asimétrica, cada
día más pobre y polarizada. Si a ello le
sumamos el alto grado de crispación po-
lítica que actualmente vive nuestro país,
pensaremos que se forma un cuadro que
frena y frenará cualquier intento de
desarrollo y promoción social. 

En este contexto el Proyecto Hombres
Nuevos viene caminando y desarrollando
su accionar, buscando desde nuestro
pequeño aporte, revertir esta situación de
injusticia. Más de cien Escuelas construi-
das por todo el país han escolarizado a
miles de niños, niñas y jóvenes, quienes
además tienen la oportunidad de recre-
arse en las cientos de canchas deportivas
construidas, en las instalaciones de la
Ciudad de la Alegría, y en nuestras Escue-
las Deportivas. 

Proyectos como el Centro de Día “Ca-
mino Nuevo”, el Hogar de Mensajeros de
la Paz, el Centro de Animación Juvenil
“Tinku”, la Orquesta Sinfónica de la
Juventud Boliviana, la Banda de Música,

logran que a través de programas forma-
tivos no caigan en el flagelo del alcohol, la
droga, la delincuencia o la prostitución.
Son centenares los jóvenes que están lo-
grando labrarse un futuro con nuestro
Programa de Becas y Apoyo al Estudio,
los que estudian en nuestras Escuelas
Universitarias de Informática, Turismo y
Teatro, y Residencias Universitarias.

Creamos empleo digno a través de
nuestro Vivero de Microempresas dando
oportunidades laborales entre los más
necesitados. Nutrimos a más de 600
niños y niñas en nuestros cinco Come-
dores Sociales. A través del Hospital
Virgen Milagrosa ofrecemos servicios sa-
nitarios a los miles de pobres del barrio
del Plan 3.000 a los cuales el Estado les
ha negado el derecho a acceder a tan ele-
mental servicio. Nuestro trabajo genera
sinergias de colaboración de reconocidas
instituciones y entidades locales que
apoyan y creen en Hombres Nuevos.
Son numerosas las Asociaciones, Juntas
Vecinales, Organizaciones Territoriales
de Base, y Colectivos Sociales bolivianos
que se acercan a nuestro Proyecto para

que les podamos apoyar en sus iniciati-
vas para mejorar la calidad de vida de la
población que vive en situación de po-
breza. 

Pero en este diario caminar, es nece-
sario plantearse nuevos desafíos para no
caer en la repetición de la acción. Nos
planteamos el reto de buscar en el
mundo rural e indígena, y en los colecti-
vos más marginados a los más pobres
de los pobres. Camino que empezamos
a recorrer hace poco tiempo con las Es-
cuelas en los municipios indígenas de
San Antonio del Lomerío y Ascensión de
Guarayos, con el Cabildo Indigenal del
municipio El Puente y el Centro de
Formación para Mujeres Indígenas. 

Estamos promoviendo un Centro de
Capacitación para No Videntes, donde
además de formarse, podrán comer y
tener un lugar digno para educar a sus
hijos e hijas. También estamos traba-
jando con los internos y sus familias de
la cárcel de Palmasola mejorando sus
paupérrimas condiciones de hábitat. En
breve iniciaremos una nueva línea de tra-
bajo para el colectivo de las personas
mayores. 

Es en estos nuevos desafíos que el
Proyecto Hombres Nuevos va ampliando
sus horizontes, va tomando nuevos
bríos, se sigue fortaleciendo, y nos per-
mite seguir ilusionados y pensar que po-
demos construir una sociedad más justa
donde tiene vida y cabida la utopía. Y
esto es posible gracias al esfuerzo y al
compromiso de todas las personas que
colaboran y trabajan en el PHN. 

Un saludo fraterno. Alfredo Soliz Rivero
Director General. Proyecto HN.

Los Nuevos Retos del Proyecto Hombres Nuevos



ÁREA DE SALUD

NUESTRO TRABAJO
2

PROYECTO HOMBRES NUEVOS. BOLIVIA

El Proyecto HN gestiona 5 Comedores Sociales que están distribuidos por distintos barrios de
la Ciudadela Andrés Ibáñez (más conocido como Barrio del Plan 3.000). Garantizan y ofrecen dia-
riamente atención nutricional a más de 750 niños/as. En 4 de los Comedores Sociales funcionan
los Clubes de Madres. Son las propias mamás de los niños/as beneficiarios/as, las encargadas de la
organización de los mismos. Aportan periódicamente 1 Peso boliviano para sufragar los gastos de
funcionamiento de los comedores, y por turnos, elaboran y preparan el menú nutricional previsto
para cada semana. Reciben por personal especializado de Comunidades Educativas HN, formación
y capacitación permanente en Educación para la Salud una vez a la semana. 

El 5o Comedor Social ubicado en las instalaciones de la Ciudad
de la Alegría está destinado a los jóvenes universitarios de las Es-
cuelas Técnicas Superiores de Informática y Turismo, y de la Facul-
tad de Teatro del Proyecto HN, y también a jóvenes residentes de la
zona donde se ubica el comedor, y a vecinos en general que no tie-
nen posibilidades de acceder a la alimentación por motivos econó-
micos u otros motivos. 

Por un coste de 7 bolivianos pueden acceder a un almuerzo
completo (sopa y segundo plato). Los casos de jóvenes residentes,
y de vecinos que no pueden pagar el costo establecido son estudia-
dos por la Trabajadora Social del Proyecto HN la cual después de
un estudio y evaluación personalizada les otorga una beca de ayuda
para que puedan asistir al comedor.

• Promover y realizar campa-
ñas de promoción de la
salud, tanto a nivel preven-
tivo como asistencial, inci-
diendo de un modo especial
en los colectivos más vulne-
rables, como lo son: la infan-
cia, la mujer, y las personas
mayores.

• Formar agentes de la salud
para que en el seno de la
comunidad sean promoto-
res de buenas prácticas en
cuanto a higiene, nutrición
y cuidados a la infancia y a
los enfermos.

• Promover, gestionar y ejecu-
tar centros de salud, hospita-
les, desde donde se prestará
la atención sanitaria.

Objetivos:

El Hospital VM del Proyecto Hombres
Nuevos cuenta con 12 Consultorios Ex-
ternos (para las especialidades de Medi-
cina Interna, Gineco-Obstetricia, Pediatría,
Cirugía, Traumatología, Cardiología, Gas-
troenterología, Oftalmología y otras),
Servicio de Óptica con taller propio; Sala
de Curas; Sala de Inyectables, Sala de
Emergencias, Sala de Internación de Día,
48 camas de Adultos y 10 camas pediá-
tricas, 4 Quirófanos para cirugías progra-
madas (con 791 intervenciones en estos
últimos 10 meses) 1 Quirófano de Emer-
gencia, 1 Paritorio, Sala de Fisioterapia,
Farmacia, Servicio de Técnicas de Ima-
gen (Ecografía, RX, Tomografía, y Endos-
copia), 2 Consultas de Odontología, 1
Laboratorio, Aulas para Docencia, y 1
Área de Administración. 

El personal del Hospital está formado
por 40 facultativos/as, 17 enfermeras, 22

auxiliares, 7 farmacéuticos, 11 personas
a cargo del Laboratorio, y el personal de
limpieza, de gestión y de administración
(29 personas). El Hospital cubre una de-
manda de 5004 pacientes al mes, siendo
un total de 50.040 las consultas atendi-
das desde Junio de 2010 a Marzo de
2011.

Como novedades el Hospital VM, a
iniciativa de la Dra. Montesinos, ha
creado un Club para Enfermos de Diabe-
tes, que reúne cada mes a cerca de 30
personas, en el que aprenden y practican
los cuidados de esta enfermedad. Tam-
bién desde el año pasado se ofrece como
atención alternativa la Terapia de Salud
Hidrolynfa (metodología correctiva de
las disfunciones bioenergéticas del
cuerpo humano), que hasta el momento
está teniendo una respuesta favorable
por parte de los pacientes. 

Colaboraciones
El Convenio de colaboración suscrito

entre el Proyecto HN y la Fundación La
Paz para el Desarrollo y la Participación
(La Paz. Bolivia), es el Hospital VM el re-
ceptor del Proyecto Niños y Niñas Sanos
y Seguros que tiene como objetivo la aten-
ción y prevención de formas de violencia
como el maltrato y el abuso sexual a través
de una propuesta innovadora y contractiva
promocionando el Buen Trato.

Mari Luz Fernández, Médica especia-
lista en Traumatología de Oviedo, ha
aportado su experiencia y conocimientos
con el Hospital VM en su visita que rea-
lizó en 2010 al Proyecto HN

José del Barrio quiso compartir sus
conocimientos en economía y finanzas
con el PHN, y en el mes de agosto del año
pasado nos realizó una evaluación técnica
financiera del Hospital. 

La Dra. Amaya y su marido Eduardo,
quienes nos colaboraron desinteresada-
mente en el Hospital en el mes de Julio
del pasado año. La primera como Mé-
dico Dentista atendiendo a 60 jóvenes y
adolescentes de los Comedores Infanti-
les del PHN; y el segundo, ayudando en
el Área de Mantenimiento. 

Curso intensivo de Fisioterapia
impartido en Abril de este año por el es-
pecialista René Ramiro Fernández San-
tos que ha servido para mejorar el
Servicio de Fisioterapia del Hospital VM. 

Comedores Sociales

Hospital Virgen Milagrosa
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Objetivos:
• Promover, realizar, ejecutar e impulsar centros educativos que

ofrezcan educación inicial, primaria, media o superior a las
poblaciones desfavorecidas, dirigidos a la formación humana
profesional.

• Promover talleres y programas no escolarizados de formación
ocupacional y centros culturales, cívicos y sociales.

• Apoyar a las familias y a los centros educativos que se consti-
tuyan y los ya constituidos en su labor educativa.

Educación Formal
Comunidades Educativas “Hombres Nuevos” 

Desde las Comunidades Educativas HN, alimentados e ins-
pirados por el Proyecto Hombres Nuevos seguimos trabajando,
con la misma ilusión y compromiso, de estos 17 años de vida
que tenemos como institución educativa en Bolivia. 

En coordinación con el Directorio del Proyecto HN, progra-
mamos y gestionamos todas las actividades relacionadas con la
Educación Formal que Hombres Nuevos desarrolla. 

Escuela Nacional de Teatro UCB -Proyecto Hombres Nuevos-

La Escuela tiene como MISIÓN formar profesionales, capa-
citados y comprometidos con el desarrollo de la sociedad boli-
viana, integrándose con los distintos campos del saber, la
investigación y el servicio a la comunidad; así mismo con una
visión orientada a crear cambios con libertad, dignidad y justicia
social con énfasis en los más necesitados (Marcos Malavia, Di-
rector de la Escuela).

Desde estas páginas queremos compartir las PRINCIPALES
ACTIVIDADES realizadas por la Escuela Nacional de Teatro en
estos meses. 

• Dentro del Programa Académico, la Escuela Nacional de
Teatro tuvo en Junio de 2010 la visita del destacado Director
español Jesús Salgado, quien, gracias al Convenio suscrito
con la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
(España), trabajó durante un mes con nuestros alumnos
del 2o año, con quienes inició el montaje de la obra “La ca-
beza del dragón” de Ramón del Valle-Inclán, proceso que
será culminado a lo largo de este 2011. Del mismo modo,
durante el mes de Septiembre, tuvimos la presencia por 15
días del Director brasileño Antonio Januzelli. El trabajo del
actor y los procesos de creación fueron los aspectos abor-
dados en las clases de este reconocido teatrista, quien dejó
una honda huella en nuestro alumnado, por su conoci-
miento y, sobre todo, por su calidad humana.

• El Proyecto “Hojas Volantes”, intercambio de las drama-
turgias boliviana y española, se consolidó en este periodo.
Tuvimos “Talleres de Dramaturgia” con Julio Checa y Luis
Miguel González, expertos en el área que vinieron desde
España para realizar los cursos en la Escuela, y también en
la AECID de Santa Cruz de la Sierra. A finales del 2010 se
editó en Madrid el volumen correspondiente a los autores
bolivianos. Como parte del proyecto, importantes grupos
de Teatro de España realizaron lecturas dramatizadas de
estos textos, además, en Febrero de 2011, se realizaron en
España encuentros y seminarios sobre la dramaturgia de
Bolivia en distintos Centros de Formación, como fueron la
Universidad Carlos III y la RESAD, y que contaron con la
presencia de tres de los nueve autores bolivianos: Claudia
Eid, Eduardo Calla y Marcos Malavia que participaron de
estas actividades. 

El eco del proyecto ha llegado hasta Francia, pues en París, du-
rante el mes de Marzo, también se realizaron lecturas drama-
tizadas de varios textos bolivianos editados en dicho volumen.

• “Hojas Volantes” culminó con la presentación del volumen
dedicado a la dramaturgia española en el marco del VIII
Festival Internacional de Teatro Santa Cruz, además de las
lecturas dramatizadas de las obras que los/as alumnos/as
del último año de la Escuela realizaron en el marco del
mismo Festival. En este mismo evento, se realizó la pre-
sentación de la obra “Ópera Pánico” escrita por Alejandro
Jodorowsky y dirigida por Marcos Malavia; la obra inauguró
el Festival el 7 de Abril en el Paraninfo Universitario y tuvo
una asistencia masiva, siendo que se agotaron las entradas
dos días antes de la función. Este espectáculo se estrenó
en Diciembre del 2010 y es el trabajo de graduación de una
nueva promoción de actores que han culminado el Pro-
grama de Técnico Superior. Cabe destacar que la obra ha
sido invitada a participar del VII Festival Internacional de
Formosa – Argentina en el mes de Agosto de este año.

• Tuvimos también la visita de Christoph Patty, afamado di-
rector francés, quien llegó con un grupo de alumnos gra-
cias al nuevo Convenio que la Escuela ha suscrito con el
Conservatorio de Teatro de París. Christoph Patty dictó un
“Taller de Máscara” a los/as alumnos/as de tercer año.

• Por otra parte, es grato para nosotros anunciar que, para
este curso académico, el Programa de Licenciatura en Artes
Dramáticas ha sido aprobado por la Universidad Católica
Boliviana San Pablo, entidad que nos otorga el techo aca-
démico. El programa se iniciará en el mes de Julio y estará
abierto a todos los estudiantes que hayan vencido satisfac-
toriamente el programa de Técnico Superior.
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Educación no formal: Centro de Día “Camino Nuevo”

Tiene como objetivo brindar a jóvenes de escasos recursos
económicos, la oportunidad de acceder a una educación supe-
rior y así contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

A cambio de esta ayuda recibida los/as jóvenes becados/as
realizan 4 horas de voluntariado a la semana en alguna de las
áreas que desarrolla el Proyecto Hombres Nuevos. Esto les per-
mite fortalecer su compromiso con el propio Proyecto.

El Proyecto Becas nace en el año 1992. Durante estos años el
PROGRAMA ha dado la oportunidad de acceder a estudiar una
carrera a más de 1.200 jóvenes, de los que más de 500 ya con-
cluyeron una carrera. Para el presente año 25 jóvenes terminarán
sus estudios; 9 a nivel licenciatura, y 14 a nivel técnico superior.

Entre las actividades completarías que se realizan en el PRO-
GRAMA están las reuniones bimensuales, que a través de semi-
narios y/o conferencias ayudan a promover su formación. Cabe
destacar la Feria Vocacional que todos los años se celebra y que
tiene por objetivo dar a conocer y orientar a todos los jóvenes
bachilleres de los colegios del Plan 3.000, en el proceso de elec-
ción de una carrera. 

Este Programa cuenta con el auspicio y la colaboración de
la Fundación HN, ONGD españolas, y de numerosas personas
que de forma puntual desean colaborar. 

Residencia Universitaria HN
L a  R e s i d e n c i a

cuenta con dos volun-
tarias del Proyecto
Hombres Nuevos que
están al cargo de la
misma. Tiene capaci-
dad para acoger a 40
jóvenes estudiantes
universitarios/as (20
mujeres, 20 hombres),
la mayoría proceden-
tes de diferentes pue-
blos de Santa Cruz de la Sierra, de toda la Región de la
Chiquitania, de pueblos que se encuentran cerca de la frontera
con Brasil y Argentina, y de los Valles de Santa Cruz. En su ma-
yoría son jóvenes de escasos recursos, que terminan el bachiller
en su lugar de origen, y no tienen alternativas de cursar estudios
superiores.

La Residencia les ofrece un espacio digno y la oportunidad
de estudiar en la Universidad. Los/as residentes realizan un
aporte simbólico por su estancia en la Residencia, y deben cola-
borar con 4 horas de voluntariado en algunas de las áreas del
Proyecto Hombres Nuevos.

En el Curso 2010 hemos tenido la baja de 10 jóvenes que ya
han terminado su formación académica y tuvieron que dejar la
Residencia, algunos de ellos se han quedado como voluntarios/as
del Proyecto Hombres Nuevos, y otros han salido a insertarse en
el mundo laboral. Debido a este hecho en este Curso 2011 se
cuenta con 10 nuevos residentes que inician estudios superiores
y que compartirán esta experiencia con nosotros.

Desde que en Agosto de 2007 abriera
sus puertas el Centro de Día “Camino
Nuevo”, éste se ha convertido en un refe-
rente de trabajo de Erradicación de la Explo-
tación Infantil/Juvenil; y de Atención Integral
y Promoción Social para Niños/as y Adoles-
centes Trabajadores en Situación de Calle en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia). El Centro atiende a 40 niños/as y
adolescentes con edades comprendidas
entre los 7 a los 18 años, en su totalidad pro-
cedentes de hogares que se encuentran en
situación de alto riesgo e inseguridad en di-
versos planos de su vida: Poseen falencias
en la calidad constructiva de la vivienda y en
el disfrute de los servicios más esenciales,
con bajos niveles de escolaridad, e ingresos
por persona. Normalmente están insertos en
la economía de comercio informal sujetos
a la temporalidad y alta inestabilidad por ca-
recer de contrato laboral. A
todo esto se suma el dete-
rioro de la organización
familiar, puesto que se trata
de hogares destruidos por el
divorcio o la viudez. 

El Centro (atendido por personal local
especializado, y voluntariado) desarrolla su
trabajo con el objetivo de afrontar los 5
principales problemas que afectan a este
sector de la población: los altos niveles de
maltrato, violencia e incluso situaciones de
abuso sexual y violaciones; alcoholismo y
desintegración familiar; el haberse visto
obligados a trabajar en la calle, donde
descubren las drogas, las amistades e
influencias negativas; la libertad, la diver-
sión y el disponer de algunos recursos
económicos; y el absentismo escolar.

El Centro de Día “Camino Nuevo” les
brinda la oportunidad de romper el ciclo de
pobreza en la que viven; la marginación y
explotación a la que vienen siendo cons-
tantemente sometidos; y logra que la in-
corporación de niños/as y adolescentes al

trabajo en la calle deje de consti-
tuir una violación de sus dere-
chos fundamentales, de atentar
contra su vida y su salud, de ex-
cluirlos de la educación y favo-
rezca su condición de sujetos de
derechos y de personas en pro-
ceso de desarrollo. 

TESTIMONIO 
Roly Choque Diaz 
(Beneficiario del Centro de Día):

Mi nombre es Roly Choque, tengo 14
años, estudio en un Colegio que esta por el
mercado “Abasto”, estoy en 1o de Secundaria,
todos los días me levanto a las 5:30 de la ma-
ñana y voy a trabajar en el Mercado abasto,
ahí descargo pollo y entrego a los puestos, yo
trabajo para poder pagar mis estudios y com-
prarme ropa.

Trabajo hasta las 9:00 ó 9:30 y me voy a
“Camino Nuevo”, aquí desayuno hago mis
tareas, juego en la cancha, después almorza-
mos y nos vamos al colegio.Yo trabajo hace
tres años, desde que mi padre se fue de mi
casa y nos dejo con mi mamá, ya que a ella
no le alcanza
para poder
mantenernos
a mí y a mis
hermanas.

Programa de Becas y Apoyo al
Estudio “Hombres Nuevos”
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Inauguramos esta sección con el
objetivo de abrir una ventana a la realidad,
el trabajo y el día a día de las actividades
que el Proyecto HN desarrolla en Bolivia.
En este número presentamos el HOGAR
DE MENSAJEROS de LA PAZ del Proyecto
HN, Actividad del Área de Educación No
Formal.

Breve Historia: 

A comienzos de 1997, Nicolás Caste-
llanos es invitado a visitar las instalacio-
nes de la Asociación XXI, un Centro de
Formación Profesional para niños y ado-
lescentes trabajadores en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra. Durante la visita
a sus talleres cerca del Mercado Abasto,
y tras conversar con algunos chicos y chi-
cas trabajadores, descubre las dificulta-
des que tienen para cursar sus estudios
a causa de los tempranos horarios y las
distancias de sus casas hasta el mer-
cado. Junto con las dificultades labora-
les, se descubren situaciones familiares
complejas, azotadas por la necesidad de
recursos económicos, circunstancias
que van a demandar la necesidad de
ofrecer un hogar a estos niños y adoles-
centes. 

Vistas las necesidades, Nicolás Cas-
tellanos se pone en contacto con el
Padre Ángel, fundador de “Mensajeros
de la Paz” en España. Y juntos comien-
zan a trabajar para conseguir una Resi-
dencia donde acoger a este grupo de
adolescentes. A finales del año 2003, con
el objetivo de mejorar la atención pres-
tada a estos jóvenes, se decide ubicar el
Hogar en las instalaciones que Hombres
Nuevos tiene en la Ciudad de la Alegría. 

Trabajo en el Hogar

Las actividades domésticas son una
de las actividades más importantes en el
Hogar de Mensajeros. Nos permite desde
el primer día de ingreso de los residentes
crear grupo, y al mismo tiempo se les en-
seña la importancia de mantener el
Hogar y todos sus ambientes limpios. Al-
gunos de estos niños nunca habían utili-
zado materiales de limpieza. Pero con el
apoyo y la tutorización de los monitores
del Hogar se consigue que lo hagan suyo
y sean responsables de su cuidado y de
su mantenimiento.

Compartir

En el Hogar se realizan muchas acti-
vidades donde se involucran todos,
desde el más pequeño al más grande, así
se encuentra una manera más de com-
partir momentos, vivencias, e historias
de cada uno de los chicos. 

Superándonos 

Uno de los objetivos del Hogar es la
motivación y la superación personal.
Todos los residentes tienen marcados
sus horarios para cada actividad; una de
ellas es el estudio, que lo realizan por la
tarde con los diferentes educadores y
voluntarios que ayudan en las labores
escolares teniendo tres horas y media
diarias para dedicarlo a las tareas esco-
lares. El Hogar tiene varias Salas de
Estudio distribuidas por ciclos educati-
vos. De esta manera permite realizar un
trabajo más personalizado con los dife-
rentes grupos, y fomentar entre ellos el
compañerismo y la solidaridad. 

Entretenimiento

En el Hogar nos preocupamos
mucho de dar especial relevancia a las
actividades lúdicas y de entretenimiento
con el objetivo de que los residentes pue-
dan disfrutar de forma sana y prove-
chosa de su tiempo libre. Juegos de
mesa, salidas al campo, visitas al centro
de la ciudad, prácticas deportivas, con-
forman el conjunto de estas actividades. 

De Cerca: Hogar de Mensajeros
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El Proyecto HN continúa con su trabajo de Pastoral Peniten-
cia en la cárcel de Palmasola, en donde conviven más de 3.000
internos, muchos de ellos con sus mujeres e hijos (más de 350
niños/as).

Nuestra acción se centra en la atención a 47 Adultos Mayores,
de más de 60 años de edad. Con ellos nos reunimos todas las se-
manas, manteniéndoles unidos, facilitándoles diversos trámites
y proporcionándoles ropas, medicinas y otros tipos de ayudas.
Para muchos de ellos, sin familia ni otros lazos con el exterior,
somos los únicos gestores de sus necesidades fuera del Centro.

En determinados casos, acompañamos y ayudamos a los
que, enfermos, son ingresados en los hospitales de la ciudad.

En estos momentos y de manera puntual, estamos refor-
mando algunas estancias de la cárcel sumamente deterioradas,
como son: la Sala de Reuniones, algún Aula y el Gimnasio.
También estamos construyendo un pequeño local de uso polivalente. 

Además desde el Proyecto HN estamos colaborando con la
Parroquia “María Asunta” para poner un funcionamiento una
Escuela de Formación Deportiva para los niños, las niñas y jó-
venes de la Comunidad “El Terrado”; y con el Movimiento Fami-
liar Cristiano de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra para
mejorar las instalaciones de su sede social. 

Actualmente estamos construyendo varias capillas en Santa
Cruz. Y hemos finalizado, gracias a la colaboración de Doña Va-
lentina Casado Ruiz, la construcción en el barrio de San Luisito
del Plan 3.000, la capilla “Virgen Milagrosa”. 

• Celebramos la llegada del Padre Juan Carlos Martínez Mayor-
domo (sacerdote de la Diócesis de Palencia) quién desde el
mes de enero llegó a Bolivia, y se ha integrado en el Proyecto
HN. Ha sido nombrado Responsable de la Delegación Arqui-
diocesana de Santa Cruz de la Pastoral de la Salud. 

Edita: Fundación Hombres Nuevos
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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. 

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

Dirección: Proyecto Hombres Nuevos. Plan Tres
Mil. BarrioToro Toro. Casilla Postal: 2574. Santa
Cruz de la Sierra. Bolivia.

Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 00591 - 33627204
Correo electrónico:
prhnuevos@cotas.com.bo

BOLIVIA. Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos

www.hombresnuevos.org

Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia 1998
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Socio de Honor del Club Social “24 de Septiembre”

El Presidente de la Fundación, ha sido nombrado por la Junta Directiva del Club Social “24 de Sep-
tiembre” de Santa Cruz de la Sierra, SOCIO HONORARIO del mismo. El nombramiento tuvo lugar el
18 de enero en un solemne acto en la sede social de esta institución cruceña. 

El Club Social “24 de Septiembre” fue fundado en 1920, y desde entonces se puede decir que trata
de una institución que supera sus límites sociales y nos remite a roles y funciones que tienen que ver
con una institución profundamente relacionado con la historia y el destino de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, de su Departamento y de Bolivia. 

Medalla al Mérito Institucional 

El Presidente de la Fundación fue reconocido por sus valiosos aportes a Santa Cruz con la Medalla
al Mérito Institucional por el Comité Pro Cívico de Santa Cruz en la conmemoración institucional de
este Comité en su 60 aniversario de su creación. 

Distinción de la Universidad NUR 

Nicolás Castellanos ha sido distinguido por la Universidad NUR de Bolivia con la distinción “Luz
del Saber”. El reconocimiento le fue entregado en el acto de graduación de los alumnos de esta insti-
tución boliviana sin fines de lucro fundada en 1982

Premio “Valores y Principios Morales”

La Fundación Líderes con Visión de Servicio de Santa Cruz de la Sierra, concedió a Nicolás Caste-
llanos el Premio a los Valores y Principios Morales. 

Premios y reconocimientos

Hombres Nuevos en los Medios de Comunicación de Santa Cruz

De forma habitual son numerosas
las noticias que aparecen en los Medios
de Comunicación de Bolivia acerca del
trabajo que Hombres Nuevos realiza.
Con motivo del 28o Aniversario de la
constitución de la Ciudadela Andrés Ibá-
ñez (Barrio del Plan 3.000), la prensa de
Santa Cruz de la Sierra ha publicado di-
ferentes reportajes y artículos en los que
informa del trabajo que Hombres Nuevos
viene desarrollando con la población de
este barrio desde hace más de una 
década. 

La edición del periódico El Deber del
16/03/2011, resaltaba a la Fundación

Hombres Nuevos en la persona de Nicolás
Castellanos como una de las institucio-
nes destacadas por su trabajo en el Plan
3.000. 

El periódico La Calle de la segunda
quincena del mes de Marzo, presentaba
en su sección AYUDA un amplio repor-
taje sobre el trabajo de Hombres Nue-
vos, y el compromiso de la institución,
según manifestó Nicolás Castellanos,
con el Plan 3.000. 

El suplemento ESPECIAL que el pe-
riódico El Día de Santa Cruz dedicó al
Aniversario del Plan 3.000 el pasado

18/03/201, aportaba una interesante en-
trevista a Nicolás Castellanos en la que
éste expresa su preocupación por la falta
de gestión e implicación de las autorida-
des locales con el barrio del Plan 3.000,
a pesar de ello destaca el compromiso y
la fuerza de sus habitantes cuando se les
brindan oportunidades. 

• Por otro lado la figura de Nicolás Cas-
tellanos es considerada por el periódico
El Deber en su Libro conmemorativo
del 450 aniversario de la fundación de
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
como uno de los personajes que han
marcado la historia cruceña. 
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He tenido la enorme fortuna de que la
familia de Hombres Nuevos, el Plan 3.000,
Bolivia y los bolivianos y bolivianas me
hayan permitido compartir con ellos este úl-
timo año de mi vida. Antes de comenzar
quiero felicitar a todos/as los que forman
Hombres Nuevos por su trabajo y agrade-
cerles la generosidad con que me han hecho
participe de todo ello.

Mi interés por la cooperación y el vo-
luntariado venía desde hacía tiempo, en
2008 me decidí a conocer de cerca otras re-
alidades que estaba segura existían más
allá de las comodidades que disfrutamos en
nuestro "primer mundo". Realicé un volun-
tariado de 3 meses con otra organización
en un pequeño municipio al norte de Santa
Cruz, y como supuso una inolvidable pero
corta experiencia estaba interesada desde
entonces en volver. Conocí el Proyecto
Hombres Nuevos a través de otra volunta-

ria que colaboró con él, y a través del repor-
taje de TVE, En Portada: La nueva misión
y me decidí a solicitar el voluntariado en
Hombres Nuevos, que me aceptó poniendo
en práctica su ya conocido lema de Casa de
Puertas Abiertas.

Mi experiencia comenzó en julio de 2010
y puedo decir que ha sido un año repleto de
aprendizaje en todos los sentidos. Desarrollé
mi trabajo en diferentes áreas del Proyecto.
Mi formación como trabajadora social me
permitió colaborar en el Hospital Virgen Mi-
lagrosa, en Comunidades Educativas y en los
Comedores Sociales. Además de con el
Equipo de Proyectos y en el proyecto del Cen-
tro para hijos/as de zafreros. A nivel profe-
sional el aprendizaje ha sido inmenso. La
dura realidad que rodea a los/as bolivia-
nos/as te pone frente a situaciones que
jamás conocería en España y que te hacen
crecer como profesional, pero sobre todo
como persona. Realidad especialmente difícil
en el Plan 3.000, un barrio empobrecido y
olvidado pero repleto de gente maravillosa y
fuerte, que enfrenta la vida con valentía, sin
perder la esperanza y el optimismo. Si bien
la frustración llega a veces al no poder con-
trolar ni impedir situaciones injustas y terri-
bles, se aprende que lo que importa es seguir
y persistir. La acertada afirmación de Nicolás
Castellanos, “Lo que tú no haces queda por
hacer”, personalmente me ha movilizado y
motivado para seguir adelante en muchas
ocasiones, sin olvidar para qué y por quienes
se ha venido a trabajar.

El vivir en comunidad es otro aspecto
que destaco en mi vivencia. A diferencia del
Norte, donde está instalado el individua-
lismo que nos aísla y nos hace olvidarnos
del otro/a, en Bolivia se convierte en una
realidad comunitaria, solidaria y fraterna.
Desde un inicio me sentí como en casa y

acabé sintiéndome verdaderamente en fa-
milia. Y eso ha sido para mí la comunidad
de Hombres Nuevos, una verdadera fami-
lia, de la que se aprende en el día a día, en
la convivencia. He aprendido además de
todos y cada uno de los voluntarios del pro-
yecto, celebrando sus llegadas y sufriendo
sus partidas. Me he conocido a mí misma
como dudo se pueda hacer viviendo en el
Norte, rodeada de todo, lo necesario e in-
necesario.

Vuelvo a casa diferente, muy diferente.
Con el aporte de quienes me he cruzado en
el camino durante este año, y con una
forma de ver la vida, muy distinta. No sé si
me acostumbraré al ritmo y forma de vida
de España. En cualquier caso estoy segura
que mi forma de vivir y ver la vida desde
ahora, aquí o allí, ya no es la misma. Y este
es precisamente uno de los mayores regalos
que me llevo de Bolivia.

Me gustaría animar con esta experien-
cia a todas aquellas personas que sientan
en su interior la inquietud de conocer más
allá de la comodidad y seguridad que nos
ha regalado la vida al nacer en el Norte. A
quienes quieran vivir la experiencia de poner
en práctica y colaborar en la utopía de al-
canzar un mundo mejor. Bolivia es un país
que enamora y deja huella. El coraje y vo-
luntad de sus gentes para enfrentarse a una
realidad que se empeña en ponerles barre-
ras y dificultades les convierte en seres espe-
ciales que definitivamente me acompañarán
por el resto de mi vida. Estoy segura de que
algún día mi Bolivia tendrá el presente y fu-
turo que se merece. Hombres Nuevos en su
día a día trabaja por ello y yo he intentado
aportar lo que creo estaba en mi mano.
Quiero pensar que de alguna manera lo he
conseguido.

La vida te ofrece una oportunidad. ¡Aprovéchala! En el
Proyecto Hombres Nuevos te recibimos como un regalo, como
un don. Juntos/as podemos recorrer una andadura apasionante
en el camino de las personas empobrecidas. 

Significa adquirir un compromiso con el Proyecto HN y de-
dicar parte de tu tiempo y energía a colaborar desinteresada-
mente para contribuir a combatir la pobreza y la injusticia. En
nuestro PROYECTO somos personas motivadas por la solidaridad,

la cooperación al desarrollo y con ganas de cambiar la realidad
de empobrecimiento y de injusticia social en la que vive nuestra
gente, que nos comprometemos de manera estable, comparti-
mos la misión y valores de Hombres Nuevos, y asumimos unas
responsabilidades definidas.

¿Te gusta? ¿Te compromete? Si quieres, juntos lo podemos
hacer realidad.

VOLUNTARIADO EN EL PROYECTO HN

MI AÑO EN BOLIVIA
María Guillén. Galapagar (Madrid). Voluntaria

CONTACTA con NOSOTROS: 
prhnuevos@cotas.com.bo


