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CONTEXTO: El Plan 3000  
 
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se divide en doce distritos municipales y  
tres cantones rurales. El distrito municipal número 8, conocido como Ciudadela Andrés 
Ibáñez, o más coloquialmente como Plan 3000, situado a 12 km. al sudoeste de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, nace como consecuencia de una catástrofe natural 
ocurrida el 18 de marzo de 1983, el “turbión” del río Piraí. En esa fecha, después de 
varios días de intensas lluvias, el río se desbordó, anegando barrios enteros. Como 
consecuencia, más de 3000 familias quedaron sin hogar y fueron reubicadas en una 
zona que con el tiempo pasaría a conocerse como Plan 3000. 

En la actualidad, el distrito municipal supera los 250.000 habitantes y se ha convertido 
en el principal foco de recepción de emigrantes procedentes de los nueve 
departamentos de Bolivia, que se trasladan a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 
busca de oportunidades de empleo. El 60% de los habitantes del Plan 3000 viven en la 
pobreza y el 40% en pobreza extrema.  

Las viviendas tienen una superficie promedio de 16m2, y sus condiciones son 
precarias. Constan, normalmente, de dos habitaciones en las que viven seis u ocho 
personas hacinadas. Aunque la mayoría de las casas son propias, no se dispone de 
títulos de propiedad. El tejado puede ser de uralita, calamina, chapa, plásticos, 
cartones o tablas de madera. Algunas familias poseen en el lote letrina y ducha, pero 
la mayoría no tiene baño higiénico y apenas posee un solo grifo para asearse, para 
acarrear agua, para lavar y para cocinar. Se suelen utilizar llantas viejas para sostener 
las calaminas de los techos, y, en el agua acumulada en su interior, crecen las larvas 
del Aedes Aegipty, mosquito transmisor del dengue, enfermedad de la que, en  marzo 
de 2009, se registraba la peor epidemia en Bolivia en los últimos 20 años (35.000 
casos según fuentes oficiales y más de 40.000 según medios locales).   

No existe alcantarillado en todo el Plan 3000 y el servicio de alumbrado público no 
llega a todos los barrios, así como tampoco lo hace el servicio de recogida de basuras, 
que es bastante irregular. No existe ningún tratamiento de separación ni reciclaje. El 
vertedero municipal de la ciudad de Santa Cruz (vertedero de Normandía), situado al 
sur del Plan 3000, ha rebasado su capacidad de almacenaje y se estima que todas las 
capas freáticas que proveen de agua a las cooperativas de agua potable están 
contaminadas hasta una profundidad de 100 m. Apenas existen dos avenidas 
asfaltadas. El resto de las calles son de arena. En épocas de lluvia es muy frecuente 
encontrar aguas estancadas repletas de desperdicios, de manera que se convierten en 
un foco de infecciones y criadero de mosquitos.  

En cuanto a la realidad familiar, en muchos casos, no existe un núcleo estable. Los 
índices de alcoholismo y drogadicción son elevados. La mujer sufre, normalmente, 
todo tipo de violencia física y psicológica por parte del marido. Muchos de los hijos de 
la pareja son hermanos sólo de padre o de madre, sufriendo desprecio y violencia por 
parte del padre o la madre adoptiva. Esta situación provoca que los jóvenes salgan a 
la calle en busca de sexo, alcohol y droga, por lo que se convierten en padres de 
familia a muy temprana edad, repitiendo los mismos patrones de comportamiento. Los 
precarios ingresos económicos familiares hacen que el trabajo infantil sea un recurso 
frecuentemente empleado.  

Todos estos factores, unidos a la pobreza, a los malos hábitos de alimentación, a la 
falta de higiene y educación, provocan problemas de desnutrición y enfermedades de 
tipo infeccioso, que afectan sobre todo a los más pequeños… 
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ANTECEDENTES:  

1. La Fundación y el Proyecto Hombres Nuevos  

En 1991, Monseñor Nicolás Castellanos Franco (obispo emérito de Palencia) se 
traslada al Plan 3000 para vivir con los más pobres y “construir una nueva sociedad a 
partir de la práctica cotidiana, individual y colectiva, de la solidaridad y la justicia 
social”. En 1998 recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por el notable 
trabajo realizado con la comunidad durante estos años. En 1999 crea la Fundación 
Hombres Nuevos (FHN), con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el barrio, 
mediante tres estrategias: 

1) Fomentar la participación y el voluntariado social, promoviendo el protagonismo de 
los actores locales como agentes de su propio desarrollo.  

2) Sensibilizar e informar a la opinión pública y a las autoridades sobre la situación de 
los sectores que viven en pobreza, impulsando un nuevo marco de relaciones y 
actitudes que promuevan la solidaridad, la justicia y la cooperación.  

3) Crear, gestionar y canalizar recursos que procedan, tanto de particulares, como de 
entidades públicas o privadas, para apoyar proyectos de cooperación al desarrollo. 
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En estos años, FHN ha logrado un impacto importante, convirtiéndose en un referente 
para la ciudad de Santa Cruz, y se ha ganado el prestigio y el reconocimiento 
internacionales. La Fundación ha centrado su actuación principalmente en cuatro 
áreas:   

 

1) Educación: 

Comunidades Educativas Hombres Nuevos (CEHN): 15 colegios de convenio con el 
Estado, en los que se imparte educación formal inicial, primaria y secundaria.  
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Universidad Católica Boliviana San Pablo: en donde se imparte formación académica 
a nivel Técnico Superior en Informática (avalada por la Universidad Politécnica de 
Madrid), Turismo (avalada por la Universidad de Alicante) y Teatro (siendo la primera 
escuela en esta disciplina en todo Bolivia).  

                     

   

Residencia Universitaria: para jóvenes estudiantes procedentes del interior del país, 
con capacidad para 65 personas. 

Programa de Becas Universitarias: 500 becas de estudios superiores otorgadas a 
jóvenes del Plan 3000 para estudiar en distintas universidades de Santa Cruz. 

Hogar Mensajeros de la Paz: albergue y formación integral para niños y adolescentes 
trabajadores de la calle.  
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Centro de Día Camino Nuevo: atención integral para niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 

   

    

 

2) Salud: 

Hospital Virgen Milagrosa: que ofrece servicios especializados en odontología, 
fisioterapia, óptica, ginecología y obstetricia, urología, medicina interna, traumatología 
y cirugía, entre otros.  
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5 Comedores Sociales: donde desayunan y almuerzan 800 niños y niñas, mujeres 
embarazadas y ancianos, y donde las madres y padres de familia reciben formación 
en hábitos alimenticios. 

       

Centro de Niños Palencia: donde se rehabilitan un promedio de 25 niñas y niños en 
estado de desnutrición severa. 

         

 

3) Cultura, Deporte y Tiempo Libre: 

La Ciudad de la Alegría: Complejo Social Integral integradas por dos piscinas, cancha 
de básquetbol, voleibol, minifútbol y fútbol, gimnasio con equipos de musculación y 
rehabilitación, gimnasio especializado para gimnasia rítmica, área de reuniones y 
encuentros y el Coliseo Polideportivo “Valencia”. 
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Escuelas Deportivas: en Fútbol (convenio con el Real Madrid mediante el Equipo 
Fundación Real Madrid, pre-juvenil y juvenil), Gimnasia Rítmica (campeonas 
departamentales, nacionales e internacionales), Natación, Básquetbol, Voleibol, 
Atletismo, Fútbol de Salón y Tenis de Mesa, entre otros. 

     

 

Orquesta Sinfónica Hombres Nuevos: integrada por niños y niñas entre 10 y 14 años y 
ganadora de diversos premios internacionales; Coro Hombres Nuevos. 

     

 

Escuela de Tiempo Libre “Tinku”: centro de recreación y animación sociocultural 
infantil y juvenil; cinco ludotecas Infantiles.  
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4) Promoción del empleo: vivero de microempresas  

    

En todas estas actividades, como sugiere el lema de la Fundación “Nada para los 
pobres, todo con los pobres”, los agentes locales juegan un papel central. Lo que se 
pretende es que “las personas que viven en el Plan 3000 sean constructores de su 
sociedad y protagonistas de su historia”. Por ello, los proyectos son dirigidos y 
gestionados casi en su totalidad por personas del barrio, en su mayoría jóvenes, que 
aportan su trabajo de manera voluntaria. 

En octubre de 2008 la organización dio un salto cualitativo hacia la apropiación local, 
proporcionando personalidad jurídica al Proyecto Hombres Nuevos (PHN) como 
“entidad sin fines de lucro, con capacidad [...] para realizar acciones, proyectos y 
programas de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y de emergencia, y en 
general acciones de formación y de ayuda solidaria en el país”. De esta manera, el 
PHN, dirigido y gestionado por bolivianas y bolivianos, funge como contraparte local de 
los proyectos de cooperación internacional que la FHN (con sede en Palencia) solicita.  

2. La idea del taller de identificación y formulaci ón de proyectos  

Desde 2007, la Fundación Allegro (con sede en Salamanca) que tiene como objetivo 
“la promoción del desarrollo humano, social, económico y cultural [...] de los pueblos y 
ciudadanos del mundo [...] apoyándose especialmente en la capacitación y el 
desarrollo de habilidades”, ha venido acompañando el proceso de fortalecimiento 
institucional y organizacional del PHN.  

En noviembre de 2008, en el marco de una investigación-acción participativa, se 
determinó que una de las preocupaciones centrales del directorio del PHN era la 
sostenibilidad financiera de la organización, y que uno de los problemas concretos 
detectados era la baja calidad técnica de los proyectos. Aún contando con una 
importante trayectoria de trabajo, la organización había crecido de manera 
exponencial, y, dada la creciente profesionalización del sistema de cooperación 
internacional, los proyectos muchas veces no reunían las condiciones que los 
financiadores demandaban. De ahí se concretó la necesidad de fortalecer la formación 
de los recursos humanos del PHN en este ámbito, específicamente de las personas 
con mayor implicación en cada uno de los proyectos: los responsables de área y el 
directorio.  
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Fue entonces cuando el presidente de la Fundación Allegro, Felipe Aixalá, contactó 
con la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la 
Universidad de Cantabria, que tiene como misión “dar asistencia técnica a los agentes 
implicados en las actividades de cooperación para el desarrollo [...] en lo relativo a las 
actividades de evaluación, identificación y formulación de proyectos, formación e 
investigación”, con el fin de sumar esfuerzos para apoyar al PHN en su proceso de 
consolidación.  

Después de algunas conversaciones entre las tres instituciones (Fundación Allegro, 
COIBA y el equipo directorio del PHN), se pensó en realizar, como primer 
acercamiento, un taller con duración de dos semanas, en el que participaran el 
directorio y los responsables de área del PHN, para que, desde una experiencia 
práctica y participativa, pudieran desarrollar las habilidades necesarias para identificar 
y formular proyectos bajo el enfoque del Marco Lógico, y así poder cumplir con los 
requerimientos técnicos de los financiadores. El taller fue concebido como un primer 
encuentro en el que se pudieran sentar las bases para una colaboración futura más 
amplia.   

El Taller de Identificación y Formulación de Proyectos se llevó a cabo del 25 de febrero 
al 6 de marzo de 2009, facilitado por Mercedes Arias, asistente técnica de COIBA, con 
los siguientes objetivos:  

Objetivo General: Promover la apropiación local y la sostenibilidad del PHN.    

Objetivo Específico: Fortalecer la formación de los responsables de área y el directorio 
del PHN en la identificación y la formulación de proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

Preparación de los contenidos del taller: Durante el mes de enero de 2009, el 
directorio del PHN envió a COIBA algunos ejemplos de proyectos presentados por los 
responsables de área, con el fin de detectar los fallos de formulación más comunes y 
definir los contenidos del taller. A partir de ello se perfiló una primera propuesta de 
contenidos, que posteriormente fue readaptada en la medida en la que se fueron 
involucrando los actores clave sobre terreno.   

Preparación de la bibliografía de apoyo: Se realizó una revisión bibliográfica para 
determinar las fuentes de apoyo más adecuadas, seleccionando las siguientes:  

- Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) (1993) Enfoque 
del Marco Lógico como herramienta para planificación y gestión de proyectos 
orientados por objetivos (versión electrónica) 

- Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) (1997) El 
Enfoque del Marco Lógico: manual para la planificación de proyectos orientada 
mediante objetivos, IUDC-UCM, CEDEAL: Madrid  

- Camacho H., et al. (n.d.) El Enfoque del Marco Lógico: 10 casos prácticos. 
Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo, CIDEAL: 
Madrid 
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- Comisión Europea (2001) Manual para la Gestión del Ciclo del Proyecto, 
EuropeAid 

- Fundación Luis Vives (n.d.) Manual de Ayuda para la Formulación de 
Proyectos Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Fondo Social 
Europeo: Madrid 

- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(2005) Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas, ILPES: Santiago de Chile 

Se procuró que esta bibliografía de apoyo estuviera disponible en versión electrónica 
para que quedase a disposición del PHN para su posterior utilización.   

Entrevistas con involucrados y observación de los proyectos sobre terreno: La visita al 
Plan 3000 para la realización del taller se llevó a cabo del 16 de febrero al 8 de marzo 
de 2009. 

Durante la primera semana se conocieron los proyectos de las diferentes áreas y se 
mantuvieron reuniones con los actores clave en el proceso de formulación, con el fin 
de entender la problemática más a fondo, desde la perspectiva de todos los 
involucrados.    

REALIZACIÓN DEL TALLER  (25 de febrero al 6 de marzo) 

Participantes: Con el fin de que todos los interesados pudieran asistir, se ofrecieron 
dos horarios. Uno por la mañana, de 9:00 a 12:00 y otro por la tarde, de 15:00 a 18:00 
hrs. Asimismo se realizó una jornada intensiva el domingo 1 de marzo, de 9:00 a 17:00 
hrs. en la que participaron los monitores de tiempo libre del Grupo Tinku.  

En el grupo de la mañana, de los 15 inscritos, asistieron de manera regular 9 
personas:  

Nombre Proyecto Área 
Álvaro Yana Orquesta (miembro del 

directorio) 
Cultura, Deporte y Tiempo Libre 

Elizabeth Aica Comedores Salud 
Renato Biancoli Universidad Educación 
Heidy Ávila Escuelas Deportivas – 

Gimnasia Rítmica 
Cultura, Deporte y Tiempo Libre 

Hugo Romero Escuelas Deportivas Cultura, Deporte y Tiempo Libre 
Lopsang Barrios CEHN Educación 
Verónica Calderón CEHN (psicología) Educación 
María Nela CEHN (psicología) Educación 
Jean Carla CEHN (psicología) Educación 
 

En el grupo de la tarde, de los 15 inscritos, participaron de manera regular 10 
personas: 

Nombre Proyecto Área 
Susana Colombo Universidad Educación 
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Lorena Rodríguez Universidad de Teatro Educación 
Maite Zamorano Escuelas Deportivas Cultura, Deporte y Tiempo Libre 
Arnaldo Ortega Escuelas Deportivas Cultura, Deporte y Tiempo Libre 
José Lino Rocha Piscina (miembro del 

directorio) 
Cultura, Deporte y Tiempo Libre 

Fabiola Salazar Vivero de Microempresas 
(miembro del directorio) 

Promoción del empleo  

Mónica Tolavi Vivero de Microempresas 
(miembro del directorio) 

Promoción del empleo 

Vania Vargas Residencia Universitaria 
(miembro del directorio) 

Educación 

Alicia Mamani Grupo Tinku Cultura, Deporte y Tiempo Libre 
Kubadi   
 

Metodología: La metodología utilizada fue participativa, práctica, visual y grupal.  

Participativa: Se pretendía generar conocimiento a partir del discernimiento del propio 
grupo, con el apoyo de un facilitador, que aporta herramientas metodológicas. La 
premisa subyacente es que el facilitador no tiene las respuestas, sino que el grupo 
debe encontrarlas por sí mismo, aumentando su capacidad para resolver sus propios 
problemas. Como consecuencia, se da lugar a un proceso de empoderamiento  y al 
inicio o consolidación de una estrategia de acción.   

Práctica: No se pretendía dar un curso teórico sobre formulación de proyectos, sino 
llevar a cabo un proceso in-situ de identificación de posibles proyectos, así como los 
elementos clave para el diseño de los mismos. Se pretendía que, al final del taller, se 
tuvieran propuestas concretas de proyectos que los responsables de área terminarían 
de formular posteriormente, con la asistencia técnica a distancia de COIBA.   

Técnicas visuales y grupales: se potenció la discusión a través de lluvias de ideas, se 
priorizó el trabajo en equipo y se utilizaron técnicas de visualización a través de 
tarjetas y papel rotafolio.   

Contenidos y desarrollo del Taller: 

1. Presentación de los participantes y los objetivos del taller. Esta etapa tuvo como 
objetivos:   

- Crear un clima de confianza entre los participantes 
- Conocer las expectativas de los participantes 
- Contar con una base para evaluar el taller  
- Lograr una visión conjunta y consensuada sobre la importancia del taller y lo 

que se pretendía lograr en esos ocho días de trabajo. 
 
2. Introducción: Se reflexionó acerca de:  
 

- El papel de los actores que intervienen en un proyecto de cooperación 
internacional (haciendo énfasis en la contraparte local y la entidad solicitante). 

- Los elementos y factores de éxito de un proyecto de cooperación internacional. 
- El enfoque del marco lógico como una metodología para el análisis y 

sistematización de la información 
- Las fases del ciclo del proyecto 
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3. Identificación:  
 
Se dividió al grupo en equipos, según las áreas y los intereses de los participantes. 
Cada equipo realizó por sí mismo un proceso de identificación acorde con la 
problemática específica de su área. Para facilitar la comprensión de la metodología de 
identificación del enfoque del marco lógico (análisis de participantes, análisis de 
problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas), se utilizó el ejemplo de la 
Comunidad de Montecito, tomado del libro de Camacho et. al (n.d.). Estos equipos se 
mantuvieron durante todo el taller.  

   

Etapa de Identificación: Taller realizado con el grupo Tinku 

   

4. Diseño / Formulación: 
 

Una vez completado el proceso de identificación, se esbozaran los elementos 
centrales de cada proyecto (objetivo general, objetivo específico, resultados 
esperados, actividades, recursos humanos y materiales necesarios, beneficiarios 
directos e indirectos) y se plasmaran en una matriz de planificación (incluyendo 
indicadores, fuentes de verificación para objetivos y resultados, hipótesis y condiciones 
previas). Cada vez que el equipo iba completando una fase de la matriz, se compartía 
con el resto del grupo, para que los equipos fueran retroalimentándose entre ellos, 
logrando un aprendizaje conjunto. Con esta misma metodología, se explicó el 
procedimiento para elaborar el cronograma de actividades, el presupuesto y se 
analizaron los factores de viabilidad y las líneas transversales de la cooperación en 
cada uno de los proyectos. 
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Grupo Becas Universitarias                                     Grupo Proyecto Formación en Recursos Humanos 

        

Grupo deportes (mañanas)                                      Grupo Proyecto atención psicológica 

         

Grupo deportes (tarde)                                              Grupo proyecto comedores 

            

Grupo Centro de Niños Palencia 
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5. Elaboración del documento: una vez identificado el problema a resolver, así como 
los principales elementos del diseño, se explicó el procedimiento para pasar todo 
aquello a un “documento” que incluyera los diferentes apartados solicitados por los 
financiadores (contexto, antecedentes, justificación, etc), haciendo énfasis en la 
importancia de aportar en los anexos toda la documentación que acredita el proyecto.  

6. Seguimiento y evaluación: dado el escaso tiempo con el que se contó, en esta etapa 
únicamente se mencionaron los principales factores a tomar en cuenta en la etapa de 
seguimiento y evaluación del proyecto.  

7. Evaluación del taller y acuerdos: al finalizar, se evaluaron los aprendizajes 
obtenidos en el taller y se tomaron los siguientes acuerdos:  

- Poner en práctica y compartir la experiencia con el personal de nuestras 
áreas 

- Darle continuidad a nuestros proyectos y presentar las propuestas 
generadas en el taller a la Fundación Hombres Nuevos 

- Coordinarnos con los que estuvieron en el turno de la mañana (o de la 
tarde) para unificar nuestros proyectos 

- Seguir en contacto con COIBA para el seguimiento de la formación 
- Mayor compromiso 
- Trabajar de manera coordinada para presentar proyectos conjuntos 

entre áreas 
 

Al finalizar el taller se repartió un cuestionario de evaluación que contestaron los 
participantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los participantes evaluaron el aprendizaje logrado en el taller de manera muy positiva 
(ver cuestionarios de evaluación). Se destacó la utilidad en cuanto a su practicidad y la 
oportunidad que representó para conocer el trabajo que se realiza en las diferentes 
áreas e identificar oportunidades de trabajo conjunto. El grado de implicación y 
motivación fue elevado y se desarrollaron habilidades de identificación y formulación.  

Se sentaron las bases para elaborar proyectos en las áreas de educación: en concreto 
sobre la implementación de un programa de atención psicosocial en los colegios de 
CEHN (a cargo de las psicólogas Verónica Calderón, Jean Carla y María Nela) y el 
programa de becas universitarias para jóvenes bachilleres (a cargo de Lorena 
Rodríguez, Susana Colombo, Vania Vargas y Kubadi); en el área de salud: el proyecto 
de comedores (a cargo de Elizabeth Aica) y Centro de Niños Palencia (a cargo de 
Fabiola Salazar); así como en el área de deporte (Heidy Ávila, Hugo Romero, Maite 
Zamorano y Arnaldo Ortega)  cultura y tiempo libre: ludotecas (Alicia Mamani) y 
Orquesta Hombres Nuevos (Álvaro Yana).  Asimismo se trabajó en un proyecto de 
formación continua de los responsables de área y directorio del PHN (liderado por 
Mónica Tolavi y José Lino Rocha). Se estableció el compromiso de seguir trabajando 
en estos proyectos para presentarlos a la FHN, contando con la asistencia técnica a 
distancia de COIBA.  

Asimismo, se destacó la importancia de realizar una planeación estratégica más 
amplia que abarque a todas las áreas para establecer sinergias y proponer proyectos 
transversales. Se visualizó la necesidad de crear mecanismos de coordinación para 
que toda la información que puede servir en la formulación de proyectos esté al 
alcance de todos (responsables: José Lino Rocha, Mónica Tolavi y Álvaro Yana).  

Dados los resultados obtenidos, así como el interés y la motivación de los 
participantes, se propone dar continuidad al proceso de capacitación iniciado.  
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ANEXO 1:  ALGUNOS MATERIALES PRODUCIDOS EN EL TALLER DE 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS  

1.1. EJEMPLO COMUNIDAD DE MONTECITO  
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1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN  EL PLAN 3000   

Desnutrición infantil 

Inseguridad ciudadana 

Suciedad en las calles 

Dengue 

Drogadicción 

Alcoholismo  

Embarazos no deseados 

Familias desintegradas 

Niños sin atención (ausencia de los padres) 

Desempleo 

Migración 

Analfabetismo  

Basura 

Sida 

Pandillas callejeras  

Violencia intrafamiliar 

Machismo  

Abortos 

… 
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1.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS PROYECTO BECAS UNIVERSITARI AS PARA 
JÓVENES BACHILLERES DEL PLAN 3000 
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1.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS PROYECTO FORMACIÓN CONTINUA  DE 
RECURSOS HUMANOS DEL PHN EN FORMULACIÓN DE PROYECTO S 

 

1.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS PROYECTO CENTRO DE NIÑOS PA LENCIA 
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1. 6. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DE ALGUNOS PROYECTOS I DENTIFICADOS 

 
Área Psicopedagógica (Verónica Calderón, Jean Carla y María Nela)  
Objetivo específico: Implementado un programa de atención psicológica en los 14 
colegios de Comunidades Educativas Hombres Nuevos  
Resultado: Disminuido el índice de aislamiento en los niños 
Actividad: terapias individuales, terapias grupales… 
Recursos: Humanos: psicólogas Materiales: sillas, fotocopias del test... 
 
Área Educativa (Lobsang Barrios) 
Objetivo específico: Mejorado el rendimiento escolar de los niños del Colegio Sixto 
Suárez en el área de lectura    
Resultado: Libros de texto entregados a los estudiantes del Colegio Sixto Suárez 
Actividades: elaborar los textos, diseñar y diagramar los dibujos, y contenidos de los 
textos, distribuir los textos… 
Recursos: humanos: diseñador gráfico, materiales: vehículo… 
 
Comedores (Elizabeth Aica):  
Objetivo general: Mejorada la nutrición de la población que vive en la zona del Plan 
3000 
Objetivo específico: Mejorada la alimentación de los niños y niñas, mujeres 
embarazadas y ancianos que asisten a los comedores del Proyecto Hombres Nuevos 
Resultado: Los comedores del Proyecto Hombres Nuevos ofrecen un menú nutritivo  
Actividades: elaboración del menú por una nutricionista, compra de alimentos… 
Recursos: humanos: profesional de la nutrición, cocineras… materiales: material de 
cocina, alimentos... 
 
Área Deportiva (Heidy Ávila y Hugo Romero) 
Objetivo específico: Niños del Plan 3000 cuentan con alternativas de ocio adecuadas 
Resultado: Logrado con éxito el encuentro “Saca tu niño interno por un día” 
Actividades: juegos deportivos, juegos didácticos, juegos de confianza, títeres para 
niños de 5 a 8 años... 
Recursos: Humanos: monitores, Materiales: material lúdico y deportivo... 
 
Orquesta Hombres Nuevos (Álvaro Yana) 
Objetivo General: Fortalecida la capacidad de los músicos de la Orquesta Hombres 
Nuevos en la interpretación musical 
Objetivo Específico: Mejoradas las prácticas musicales de los niños y jóvenes de la 
Orquesta Hombres Nuevos 
Actividades: Talleres de interpretación musical, talleres por instrumentos musicales… 
Recursos: 5 profesores, aulas adecuadas, instrumentos musicales, equipos… 
 
Área de Salud (Fabiola Salazar) 
Objetivo General: Incrementada la cantidad de niños con  estado nutricional adecuado 
en la zona del Plan 3000 
Objetivo Específico: Incrementado el número de niños que reciben una adecuada 
alimentación en la zona del Plan 3000 
Resultado: Centro de Niños Desnutridos Palencia ampliado y acondicionado en 
funcionamiento 
Actividades: Obras de remodelación... 
Recursos: Trabajadores, herramientas, materiales 
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Área de Educación (Lorena Rodríguez, Susana Colombo, Vania Vargas y Kubadi) 
Jóvenes bachilleres del Plan 3000 cualificados en el área laboral 
Aumentado el número de jóvenes bachilleres que acceden a la educación superior 
Resultado: becas socioeconómicas otorgadas 
Actividades: Visitas sociales, selección, entrega de recursos, seguimiento... 
 
Área Deportiva (Maite Zamorano y Arnaldo Ortega) 
Objetivo General: Aumentada la motivación y el autoestima de los jóvenes que 
pertenecen al equipo de futbol del Polideportivo Valencia  
Objetivo Específico: Mejorado el rendimiento del equipo de futbol  
Resultado: Creada la categoría de ascenso  
Actividades: Partidos amistosos con colegios aledaños… 
Recursos: humanos: entrenadores…, materiales: material deportivo… 
 
Área de Ocio y Tiempo Libre (Alicia Mamani)  
Objetivo General: Reducida la delincuencia infantil a causa del mal uso del tiempo libre 
en los barrios del Plan 3000 
Objetivo Específico: Creadas alternativas de ocio donde los niños puedan hacer uso 
de su tiempo libre de forma adecuada 
Resultado 1: Funcionamiento activo de las ludotecas existentes 
Actividades: Refacción y equipamiento de las ludotecas... 
Recursos: Material de refacción, material lúdico, incentivos para ludotecarios activos... 
Resultado 2: Capacitado el personal en actividades de ocio  
Actividades: cursos de capacitación para el personal de ocio… 
 


