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Nuevas propuestas de proyectos para 2022

El 19 de octubre de 2021 tendrá lugar el Primer

encuentro (virtual) con nuestros socios del Sur, cuyo

objetivo es consolidar los lazos de unión Norte-Sur,

coordinar con mayor eficacia los proyectos de GAM asbl y

explorar conjuntamente nuevas líneas de apoyo que nos

permitan ser más eficaces y aportar soluciones más

adecuadas a los problemas de los más vulnerables, en las

diferentes zonas en donde trabajamos. 

Hemos recibido de nuestros socios en los países del Sur,

dos nuevas propuestas de proyecto para llevar a cabo en

2022. 

El primer proyecto tiene por objetivo realizar una

"Perforación para obtener agua potable con la que poder

abastecer la población de Kounahiri", en Costa de Marfil.

Con el segundo proyecto se pretende "Dotar y

acondicionar el hall comunitario en Lodung'okwe" , en

Kenia. 

Ambas propuestas 

están siendo actual-

mente evaluadas por 

el equipo de GAM, 

con el fin de 

asegurarnos de que cumplen con los objetivos y la

estrategia de nuestra asociación.  

Junto con la 3ª fase del "Programa de Alfabetización de

Mujeres Samburu", en Kenia, serían, por ahora, tres  los

proyectos de GAM asbl previstos para el año 2022. 

Encontrarán más información sobre nuestros proyectos

en la web de GAM: 

https://www.gam-asbl.com/proyectosactuales.html

NUEVA FECHA PARA

"TAPAS Y ALEGRÍA"

El tercer evento de

GAM asbl ha sido

aplazado  definitiva-

mente al 19 de

marzo de 2022.

1er Encuentro con nuestros socios del Sur

107ª Jornada Mundial del Migrante y del

Refugiado 2021

La JMMR se celebra desde 1914.  Es siempre una ocasión

para expresar nuestra preocupación por la diferentes

categorías de personas vulnerables en movimiento; para

apoyarles mientras se enfrentan a muchos desafíos; y para

sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen las

migraciones. Este año, el tema elegido ha sido "Hacia un

“nosotros” cada vez más grande".

GAM, a través de sus proyectos sostenibles, apoya la

realidad de estas poblaciones vulnerables, dándoles

formación, construyendo estructuras, creando empleo y

empoderando especialmente a las mujeres, para evitar la

migración ilegal que destruye las familias, la economía y el

equilibrio social.

BARBACOA GAM 2021
Finalmente, por precaución, se

decidió anular la Barbacoa

GAM 2021. 

¡Esperamos poder celebrar

juntos la próxima Barbacoa

GAM en junio de 2022!
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