
El 19 de octubre de 2021 tuvo lugar el 1er encuentro

(virtual) de GAM asbl con sus socios del Sur. Por problemas

técnicos, no todos los colaboradores de GAM en los países

africanos se pudieron conectar, pero contamos con la

presencia y valiosa intervención de nuestros

representantes en Costa de Marfil y en Kenia. 

El encuentro sirvió para que los colaboradores de GAM en

Bruselas y los que trabajan para poner en marcha los

proyectos de GAM en los países en destino se pudieran

conocer e intercambiar nuevas propuestas de

colaboración para favorecer que los proyectos de GAM

lleguen de manera más precisa y eficaz a nuestros

beneficiarios. 

Para el 2022 hay ya tres proyectos propuestos: dos en

Kenia y uno en Costa de Marfil. Estamos actualmente

perfilándolos para que encajen en forma y contenido con

los objetivos y estrategia de GAM asbl. En breve

informaremos a nuestros benefactores sobre los detalles

de estos proyectos. 

Con nuestros socios en destino quedamos en organizar

sesiones virtuales de trabajo cada tres meses con el fin de

ir analizando conjuntamente el avance de los proyectos y

de obtener su feed-back con respecto a su repercusión en

las comunidades locales.

Otro aspecto que se debatió en el encuentro fue el

establecimiento de alianzas con otras organizaciones y la

presentación de proyectos a las convocatorias públicas de

agencias de desarrollo y, sobre todo, de la Unión Europea

en estos países, a través de sus Delegaciones. Desde allí

nos han informado de que las próximas convocatorias

serán publicadas en el primer trimestre del año 2022.

 

El encuentro fue muy enriquecedor y favoreció un dinámico

intercambio de las diversas visiones y expectativas entre

los socios de las diferentes regiones, lo cual ayudó a crear

una visión más global, complementaria y enriquecedora en

el marco de la cual se fortalecerán las relaciones norte-sur

y se potenciará la eficacia del trabajo y del apoyo de

nuestra asociación GAM a las poblaciones más

vulnerables.

NOVIEMBRE 2021

G A M  a s b l

https://www.gam-asbl.com                 info–gam@gam-asbl.com
Rue Sainte Gertrude, 17 – 1040 Bruselas (Bélgica)

APÓYANOS: BNP PARIBAS FORTIS / BE21 0015 3692 6503 

1er Encuentro de GAM con sus socios del Sur

BOLETÍN DE NOTICIAS

El pasado 13 de noviembre pudimos organizar la 15ª

Comida Anual de GAM con el fin de poder obtener fondos

para financiar los proyectos de GAM en 2022. Después de

haber tenido que cancelar todos nuestros eventos en el

último año y medio de pandemia, por fin pudimos reunirnos,

en este esperado evento, voluntarios y benefactores de

GAM asbl. 

En esta ocasión, y debido a las medidas de seguridad

actuales, decidimos realizar dos turnos: un almuerzo al

mediodía y una cena por la noche. El formato y la

organización del evento fue un éxito y conseguimos reunir,

siempre respetando las medidas impuestas, a los amigos,

colaboradores y benefactores de GAM en torno a la

tradicional paella. 

Desde GAM queremos agradecer profundamente la

participación de nuestros voluntarios y la asistencia de

nuestros benefactores a este evento. En breve les

informaremos de los beneficios obtenidos y de los

proyectos GAM que se pondrán en marcha en 2022

gracias a su colaboración y generosidad. 
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