
 

 

Newsletter 

“Grupo de apoyo a los mensajes” 

(GAM) 

Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en el 

apoyo a los proyectos de educación 

de la mujer, de la salud, de la 

agricultura, del acceso al agua 

potable y en la formación en general 

para toda comunidad que quiera 

asumir su propio futuro. 

info-gam@gam-asbl.com 

Estimados miembros, donantes y voluntarios, a todos y todas: 

 
Ya estamos en el segundo trimestre y 

estamos llegando a un período de más sol y 

de luz. 

El año 2015 comenzó con una gran cantidad 

de malas noticias en el mundo y los medios  

de comunicación nos relatan hasta los 

mínimos detalles, nos llevan al lugar de los 

hechos, y nos hacen sentir la cercanía de la 

gente. 

En todos estos eventos, podemos notar áreas 

sensibles que requieren ayuda. Podríamos 

decir que nuestra asociación, que ustedes 

apoyan, toma toda su razón de ser ante estos 

hechos, ya que nuestros proyectos van 

directamente a las personas en situación de 

vulnerabilidad donde es difícil encontrar las 

ONG más conocidas por el público en 

general. 

Este año y gracias a ustedes, GAM sigue 

prestando apoyo a cuatro proyectos: uno en 

Cali, uno en Kenia y dos proyectos en Costa 

de Marfil. Estos cuatro proyectos involucran 

a personas que no tienen apoyo institucional 

o gubernamental, la gente que está a la base 

y se organiza para satisfacer las exigencias de 

la promoción humana. 

Un quinto proyecto nos llegó en marzo bajo 

el título “Inserción en el mundo laboral de 

mujeres maltratadas en Cochabamba", en 

Bolivia. La Junta se ha comprometido a 

apoyarlo, al contar aún con su generosidad, 

sin la cual, nosotros no hubiéramos podido 

ayudar a financiar en siete años 9 proyectos. 

Durante el verano, y después de Kenia 

(2012), Panamá (2013) y Costa de Marfil 

(2014) un cuarto grupo de amigos de 

GAM visitará el proyecto "Centro de 

Formación de Jóvenes del Pacífico", CFJP 

, en Cali, Colombia, la capital mundial de 

la salsa, y que inicia la segunda fase de 

su proyecto para el desarrollo social. 

Por último, me complace anunciarles 

nuestra BARBACOA GAM para el sábado, 

27 de junio de 11h a 20h con el fin de 

apoyar nuestros proyectos del año 2015; 

reservemos  esta fecha en el calendario. 

Para más información, visite nuestro 

sitio web. 

Amílcar FERRO B. 

Presidente de GAM 
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PROYECTOS 2015: CALI EN COLOMBIA, TUUM EN KENYA, 

KOUNAHIRI EN COSTA DE MARFIL Y  
COCHABAMBA EN BOLIVIA  

Cali, Colombia 
Tuum, Kenia 


