
GAM asbl desarrolla su labor de ayuda a los

más necesitados a través de la realización de

proyectos sostenibles en Costa de Marfil

desde hace 12 años. 

El norte del país es un lugar de mayoría

musulmana y de culturas autóctonas, y es allí,

concretamente en Kounahiri, en donde se han

desarrollado muchos de los proyectos de

GAM, dirigidos a erradicar la pobreza y a luchar

contra las desigualdades en este país

africano. 

La realidad de este territorio es exigente y la

situación de pobreza es visible y preocupante.

Una de las dificultades más grandes que

encontramos es la falta de agua, hecho que

nos ha impulsado a buscar recursos y

soluciones para lograr suministrar agua

potable a las comunidades locales. 

En Kounahiri, hace varios años, GAM asbl

apoyó y financió la construcción de un pozo

con una bomba de agua y, aunque gracias a

ese proyecto, la población pudo obtener agua

potable, no fue suficiente para los días de

sequía que se suceden a lo largo del año. De

igual manera, en el pueblo de Kounahiri, solo

existía un pozo de perforación municipal (pozo

profundo perforado sistemáticamente para

encontrar grandes cantidades de agua)  y con
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este se distribuía agua de manera puntual y

sectorizada durante algunos días de la

semana a toda una población de alrededor

de 6 mil personas. 

El pasado mes de mayo del 2022, gracias

nuevamente a la colaboración y apoyo

financiero de GAM asbl, se realizó la

construcción del segundo pozo de

perforación en el pueblo, con el que esta vez

se ha logrado dotar de suficiente agua

potable a gran parte de la comunidad local, a

través de los distintos proyectos puestos

en marcha por GAM hasta ese momento,

como son: el criadero de pollos de la

asociación de mujeres, las salas de

alfabetización, la parroquia, el centro de

acogida y, por lo menos, a alrededor de unas

30 familias que se beneficiarán del acceso

al agua potable. 

En Kongaso, población situada también en el

norte de Costa de Marfil, por su parte, se

está trabajando actualmente en el diseño

de una iniciativa similar, que se presentará

al Consejo de Administración de GAM

próximamente, con la intención de que se

pueda poner en macha en 2023. 

Santiago Guzmán Pizarro

Representante de GAM asbl en Costa de Marfil 

EL AGUA EN KOUNAHIRI


