
Nuestra próxima cita GAM asbl: 

Dîner GAM el 19 de 

noviembre 19h30  

Lugar: 6 Rue Doyen Boone à 1040-

Etterbeek. Salle paroissiale Ste 

Gertrude "Le cercle" 

 

 

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 

Nathalia Marta, Aurora, Guillem, 
Félix, Víctor y yo, fuimos a Tuum, Kenia, 
del 8 al 20 de agosto para encontrar a 
nuestros socios locales y darnos cuenta 
del impacto de los proyectos GAM en la 
región.   

Es en Kenia, lugar de nacimiento 
de la humanidad, donde hace 6 millones 
de años, el australopitecos pisaba las 
colinas Tugen. 

Poblada desde hace unos 25 
millones de años, es en Kenia donde 
todo empezó para la humanidad.  

Para aquellos que todavía no 
conocen, GAM viaja cada año con 
personas de Etterbeek o de otros 
lugares, miembros, amigos, o 
simpatizantes de nuestra asociación, 
para encontrar a nuestros socios locales 
y voluntarios y decirles, por nuestra 
presencia,  que su trabajo es  valioso 
para mejorar sus condiciones de vida.  

Para también, decirnos a nosotros 

mismos, cómo los esfuerzos de 

solidaridad, por pequeños que sean, 

proporcionados por los que nos apoyan, 

producen grandes frutos. Cuando 

evaluamos con el comité de promoción 

humana nos sorprendió el impacto 

positivo del centro de formación TUUM 

en la población, operativo incluso antes 

de su finalización. Los líderes locales, 

estaban orgullosos de su éxito. 

Los voluntarios, muy a menudo, 

salen de Bruselas con una gran cantidad 

de ideas preconcebidas y un poco de 

miedo que desaparecen desde el primer 

contacto con el pueblo y su hospitalidad. 

La sabiduría de estos pueblos que 

viven en entornos hostiles y en el que 

parece que se ha detenido el tiempo, 

porque su realidad está lejos de la 

nuestra: no hay agua, ni electricidad, ni 

carreteras, ni casa, ni comida, ni 

hospitales ... condiciones que han 

"movido nuestras entrañas" al pensar en 

la abundancia de cosas en nuestras 

casas ...  y en nuestra sociedad ...  

Los jóvenes samburu y turkane, le 

toman gusto a la escolarización y los que 

cuidan las ovejas reciben el curso 

durante la noche en la misión, 

iluminados por paneles solares, gracias a 

un programa llamado "Tchakutti" 

organizado por los misioneros, para 

enseñarles a leer, contar y escribir en 

swahili. 

El pueblo Samburu y Turkane son 

pueblos seminómadas , de hecho viven 

en chozas similares a las "Manyatta" de 

los Masai. Sus cabañas están hechas de 

tierra y estiércol de vaca en las paredes y 

las ramas del techo. Que Bruselas puede 

parecer lejana… 

Amilcar Ferro mxy 

Publicación monitor belga 
890 951 631 le 19-07-2007 
 
Apóyanos 
Cuenta bancaria: 
BNP Paribas-Fortis 
BIC : GEBABEBB 
IBAN : BE 21 0015 3692 6503 

GAM asbl, Rue Sainte Gertrude 17, 1040 Bruxelles Belgique, Tel : 02 307 55 95 

Q3 2016 

PROYECTOS 2016: CALI EN COLOMBIA, TUUM EN KENYA, 

KOUNAHIRI EN COSTA DE MARFIL Y  
COCHABAMBA EN BOLIVIA  

Cali, Colombia 

Quinto viaje humanitario de GAM asbl 

La bondad desconocida del mundo… 

Bruselas,  31-08-2016 

http://www.gam-asbl.com facebook.com/GAMFundacion 


