
 

 

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 

      He aquí, finalmente las noticias de GAM 

que no olvidará el fin del año 2015. Pero 

todo eso, hace ya parte del pasado y la paella 

prevista para el 20 de febrero 2016 ha 

congregado bastantes miembros y amigos. La 

reunión ha permitido evaluar los proyectos 

más recientes (Costa de Marfil, Colombia) y 

de preparar las siguientes etapas (Bolivia): el 

desarrollo socio económico no para nunca, y 

las personas que han tenido la oportunidad 

de visitar las acciones de GAM en el terreno, 

han podido darse cuenta del papel tan 

importante que pueden jugar unos cuantos 

miles de euros bien colocados. 

Asi mismo, ellos no dudan en dar a conocer 

los beneficios en su entorno y su testimonio 

vale más que cualquier literatura. Imposible 

de transformar todo, pero lanzar un poblado 

o un grupo de comunidades en una acción de 

desarrollo que parecía inaccesible meses 

antes, es a menudo iniciar un movimiento 

imparable porque los interesados se han 

dado cuenta de que ellos también son parte 

de un mundo en movimiento y están listos a 

participar en él. 

     Este año 2016 nos traerá, 

ciertamente el peso de los cambios, 

de cosas inesperadas, imprevistos, 

dificultades pero también satisfacciones. 

Continuemos a construir éste GAM que 

no para nunca, siempre listo a adaptarse 

y a mejorarse. 

Las noticias recibidas de fuera, la 

certitud de participar en la mejora de las 

condiciones de vida de una comunidad 

diferente y lejana son las razones 

suficientes para garantizarnos este 

pequeño sentimiento de serenidad que 

podemos sentir. 

Nuestra ayuda representa algo para los 

“extranjeros”, nuestra ayuda no está 

perdida, ella es incluso esperada. Algo 

que no se ve mucho en lo que nosotros 

emprendemos  desde aquí donde a 

menudo todo está muy bien 

programado. He aquí un contraste que 

no puede más que animarnos a seguir 

adelante.  

                                            HACHEZ Bruno 
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PROYECTOS 2016: CALI EN COLOMBIA, TUUM EN KENYA, 

KOUNAHIRI EN COSTA DE MARFIL Y  
COCHABAMBA EN BOLIVIA  

Cali, Colombia 

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

Traductores: Susana A. y Mona E. 

Nuestra próxima cita GAM-asbl: 

BBQ el 25 juin de 11h a 19h30 

Lugar: 6, rue Doyen Boone, 1040. 

Salle parroquial Ste Gertrude  

« le Cercle ». 


