Proyecto “Hombres Nuevos”
Desde la llegada de Mons. Nicolás, en enero del año 1992, al
barrio marginal Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
se pone en marcha, junto con la “Fraternidad Hombres Nuevos”,
que crea allí y que está integrada por presbíteros, religiosas,
laicos y voluntarios, el trabajo conocido como Proyecto
Hombres Nuevos, que se va desarrollando según las
necesidades que surgen. Y así, en la Navidad de 1994 concluye
la construcción de la parroquia Hombres Nuevos, erigida
canónicamente el 14 de febrero de 1994.
La grave situación educativa de la zona marca el nacimiento de la
institución "Comunidades Educativas Hombres Nuevos-Obra Social
Carlos Laborde". Desde entonces se han construido y rehabilitado
más de un centenar de escuelas en Bolivia, de las que gestiona
nueve directamente el "Proyecto Hombres Nuevos".
Pronto se ponen en marcha otros proyectos, como los Comedores
Populares, el Centro para Niños desnutridos, el Hogar Mensajeros de
la Paz, el Hospital Virgen Milagrosa, el Grupo pro-derechos humanos
“Luis Espinal”, las Escuelas de Informática, Turismo y la Escuela
Nacional de Teatro, los programas de alfabetización, ayudas al
estudio y becas universitarias, y la Ciudad de la Alegría: un proyecto
de alternativa de ocio y deporte abierto para toda la población del
Plan Tres Mil. La continuidad del Proyecto Hombres Nuevos se ha
logrado mediante la capacitación continua de personas bolivianas
con el objetivo de que ellas mismas sean protagonistas de su propio
desarrollo y de la obra de Hombres Nuevos.
En octubre de 2008 este Proyecto se constituye en asociación civil
para funcionar como una entidad sin ánimo de lucro boliviana,
cumpliéndose así el deseo de su fundador, Nicolás Castellanos: que
el Proyecto Hombres Nuevos quedase en manos bolivianas.

En el año 1999 tiene lugar la creación de la Fundación Hombres
Nuevos, institución de carácter filantrópico y sin ánimo de lucro para
la Cooperación Internacional al Desarrollo, con sede en Palencia
(España). Su finalidad se centra en la construcción de una nueva
sociedad desde la solidaridad y la justicia social, cuyos proyectos
están destinados al desarrollo de la dignidad humana y la promoción
de una nueva sociedad. Desde su creación en 1999 y hasta 2018,
Nicolás Castellanos presidió esta institución que apoya al Proyecto
Hombres Nuevos en la búsqueda y obtención de recursos que
permitan seguir continuando con la obra iniciada por él en 1992.
La obra social del Proyecto Hombres Nuevos ha crecido de modo
espectacular, gracias, en gran medida a la cooperación internacional,
las aportaciones personales e institucionales, sensibles a la realidad
por la que atraviesa América del Sur, pero sobre todo o
principalmente se debe al liderazgo ejercido por Mons. Nicolás.

