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Diferente, difícil, raro, frío.  

No sé muy bien cómo describir esta primera mitad de 2020, pero probablemente estas 4 

palabras me ayuden a guiar nuestra experiencia en unos meses que quedarán siempre 

grabados en nuestra memoria.  

Pero, antes de nada, desde lo más profundo de nuestro corazón, esperamos que estéis 

bien, que vuestra gente, vuestro círculo cercano, esté bien. Este bichito llegó y nos quitó 

tiempo, experiencias y mucha, demasiada gente. Este bichito nos quitó vida, haciendo 

que nos replanteásemos todo lo que teníamos, que tenemos, y no sabíamos valorar. Este 

bichito nos quitó mucho, pero también nos enseñó y dio mucho. Reforzó los lazos entre 

familias, entre amistades y nos enseñó a ver, vivir y sentir el verdadero significado de 

empatía, solidaridad y cuidado. Entonces, cuando teníamos prohibido ver la calle, cuando 

esos sentimientos estaban a flor de piel, decíamos que esos meses nos cambiarían para 

siempre, que cambiarían para siempre a toda la sociedad. Lo malo que nos trajo se 

quedará para siempre y lo bueno, lo estamos dejando escapar, lo estamos olvidando. 

Hagamos el esfuerzo por no olvidarlo.  

Diferente, difícil, raro, frío. Un enero y medio febrero normales dieron paso a un tsunami 

de noticias, de todas las partes del mundo, que hablaban de un bichito que podía ser 

peligroso. No nos lo creíamos, pero llegó, y, desde entonces, ya nada fue igual, todo fue 

diferente.  

De la noche a la mañana se prohibió viajar, salir a la calle o incluso tener planes. De la 

noche a la mañana, desde Nuevi, tuvimos que borrar todas las marcas que teníamos en 

el calendario. De la noche a la mañana, todo se volvió imprevisible, tremendamente difícil.  

Después de muchos quebraderos de cabeza y muchas noches sin dormir, al final 

tomamos la decisión de parar. El mundo se había parado y, el equipo, como personas 
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que somos, decidimos que lo mejor era concentrar nuestras fuerzas en lo que de verdad 

importa, en nuestras familias, en la gente querida.  Esa decisión llevó a un periodo de 

confinamiento raro, muy raro. Por grande o pequeña que sea la asociación, una parte de 

nuestras cabezas lleva ya 3 años dedicada a esta familia. La parte de la cabeza y del 

corazón dedicada a Nuevi seguía funcionando sin parar, pero sin medios para prosperar.  

Pero, sin duda, lo que más nos dolió y que, desgraciadamente, tememos que se prolongue 

bastante, es la frialdad de este 2020. La situación nos obligó a cancelar eventos, una 

maravillosa actuación de teatro, un baile que prometía grandes cosas y hasta viajes. El 

bichito nos alejó de la gente, de vosotros, de vosotras, pero también de nuestra gente de 

Ghana, a la que aún no podemos visitar.  

A pesar de todo, una vez más, otra vez más, mil millones de gracias. Mil millones de 

gracias por seguir ahí, por no bajaros del barco, por apoyarnos tanto. Mil millones de 

gracias por ayudarnos a poner un corazón amarillo en cada publicación, por pintar de 

verde las cuentas en un año complicadísimo y por pintar de verde esperanza un futuro 

incierto.  

Ahora que parece que acaba lo peor, es cuando realmente empezará lo peor. Las 

consecuencias de estos horribles meses están aún por llegar y golpearán muy fuerte a la 

cooperación en general y a las asociaciones más humildes, más pequeñas, en particular. 

Vienen meses de curvas, pero en Nuevi tenemos ruedas nuevas. Ya nos puede venir lo 

que sea, que aún nos quedan cantidades ingentes de ilusión que tendrán que derribar.  

Mil gracias, de corazón.  

Un fortísimo abrazo, el más fuerte hasta ahora, aunque sea a dos metros de distancia.  

 

 

Álvaro Paz 

Presidente de Nuevi, intercambiando sonrisas.
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El presente informe recoge la actividad de la “Asociación para la promoción y apoyo 

de proyectos de cooperación al desarrollo Nuevi, intercambiando sonrisas” durante el 

primer semestre de 2020.  

El informe se divide en dos grandes partes. En primer lugar, una parte dedicada a 

resumir la actividad de la asociación durante este periodo de tiempo. En segundo 

lugar, otro apartado se encarga de recoger los aspectos relacionados con la 

contabilidad, la parte económica.  

Por último, la sección de agradecimientos pone fin al informe.  
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Ghana 

Como sabéis, en torno a septiembre 

de este año 2020, si conseguíamos 

los fondos para el proyecto de mejora 

de las condiciones educativas en la 

comunidad de Azudoone, teníamos 

pensado viajar a Ghana para 

empezar el proyecto.  

Sin embargo, el coronavirus ha 

provocado muchos cambios. En 

primer lugar, ha cancelado grandes 

oportunidades de recaudación de 

fondos y, en segundo lugar, ha hecho 

imposible el viajar a Ghana, puesto 

que el país aún tiene las fronteras 

cerradas.  

Durante los últimos meses hemos 

mantenido un contacto muy estrecho 

con la gente de allí y, ante la 

incertidumbre que envuelve a los 

próximos meses, hemos planteado 

una reformulación del proyecto.  

Ésta implicaría dividir el proyecto, y 

también el presupuesto, en fases. La 

primera de las fases, si las políticas 

de viaje de Ghana lo permiten, podría 

llevarse a cabo a principios del 2021. 
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Panaderías de Sinaí 

En febrero terminó oficialmente la primera edición de la 

campaña de sensibilización llevada a cabo con las 

panaderías de Sinaí, una red de panaderías de 

Cerdanyola, Barcelona.  

No podemos más que agradecer al maravilloso equipo 

humano por ayudarnos tanto y tan bien a repartir sonrisas. 

Pastelerías Kai Alde 

Desde una maravillosa reunión el año pasado, colaboramos en 

un proyecto piloto para la sensibilización de parte del personal de 

varias pastelerías y panaderías de Euskadi.  

El bichito trastocó todo el plan que teníamos, pero seguimos en 

estrecho contacto con el equipo y esperamos readaptar el plan a 

esta nueva realidad.  

Si vais a alguna de ellas, igual os encontráis una hucha que 

recoge céntimos solidarios y los manda directamente a Ghana. 

 

Pulseras mágicas 

Nuestras pulseras mágicas siguen regalando sonrisas por miles 

de esquinas. Antes de que todo este tiempo raro comenzase, 

un pequeño negocio de Mungia decidió venderlas en su tienda.  

No tenemos más que agradecimientos para ese gesto. No es 

cuestión de ser grande o pequeño, no es cuestión de cantidad. 

Es simplemente la voluntad, el gesto, la más pura solidaridad.  
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Eventos 

El bichito acabó con todos nuestros eventos. Se canceló el evento 

de Madrid, la actuación de teatro, el baile o incluso nuevas 

ediciones del mercadillo solidario.  

Siguen en nuestro cuaderno, en nuestras cabezas, y en cuanto 

podamos, retomaremos los planes. 
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A pesar de las dificultades, como os 

decíamos al principio, habéis 

conseguido pintar no solo el futuro de 

verde esperanza, sino también los 

números. Acabamos el primer 

semestre de 2020 con 8.910,50 € en 

nuestras cuentas bancarias. 

Al final del primer semestre, Nuevi ha 

percibido unos ingresos por valor de 

1.953,78 € frente a 198,49 € de 

gastos de gestión. Estos últimos, en 

concepto de comisiones bancarias 

(60%) y gastos de oficina (40%). 

En lo que a los ingresos respecta, a 

pesar de la situación excepcional que 

estamos viviendo, hemos conseguido 

que las campañas se mantengan 

como una fuente de ingresos 

importante. La imposibilidad de 

organizar eventos hace caer a 0 los 

ingresos por éstos, y produce una 

importante caída en los ingresos por 

donaciones puntuales. En este 

contexto, los ingresos por personas 

socias se erigen como la fuente 

principal de financiación en este 

primer semestre de 2020.  
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Por último, durante los 6 primeros meses de 2020, 13 personas nuevas se han unido a 

esta maravillosa familia. Con ellas, ya somos 44 personas socias con un mismo sueño, 

con un mismo espíritu y con una misma ilusión.  

Esperamos que la segunda mitad de 2020, además de mucha más luz, nos siga trayendo 

historias maravillosas, iniciativas admirables y muchas, pero muchas personas increíbles.   
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Simplemente, gracias.  

Gracias por hacernos soñar, gracias por hacer que trabajar tantas horas sin sueldo valga 

mucho más que la pena y gracias por seguir ahí, por manteneros ahí contra viento y 

marea.  

Esperamos, de todo corazón, que en lo que queda de 2020 vayan despejándose los 

nubarrones de esta primera mitad y que pronto, muy pronto, vuelva a brillar el sol.  

Pase lo que pase, nosotros aquí estaremos.  

Mil gracias, de todo corazón.  

Cuidaros mucho y cuidad mucho, que ahora, más que nunca, hace mucha falta. 

Abrazos inmensos familia.  

 

 

 

 

Álvaro Paz 
Presidente 

Iñigo Gómez 
Secretario 

Juan Francisco Paz 
Tesorero 
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