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GAM asbl1, una asociación sin ánimo de lucro al servicio de los más desfavorecidos  

El objetivo de GAM es contribuir a la lucha contra la pobreza en el mundo a través de proyectos sostenibles 

de promoción humana, cuya finalidad es lograr el bienestar de los más desfavorecidos. GAM pone todo su 

empeño en alcanzar sus objetivos sociales y humanitarios, también en colaboración con otras asociaciones. 

Los esfuerzos de GAM están orientados a apoyar proyectos en el ámbito de la educación de la mujer, la salud, 

la agricultura, el acceso al agua, así como proyectos de formación destinados a cualquier comunidad decidida 

a tomar las riendas de su destino. 

Las comunidades hispanohablantes de San Antonio de Padua (Etterbeek) y de Riches Claires (Bruselas) 

contribuyen, desde 2005, a la financiación de proyectos de promoción humana en África y América Latina. De 

ahí surgió la idea de crear GAM asbl, una asociación sin ánimo de lucro. 

GAM organiza dos eventos al año, una barbacoa en verano, precedida de la asamblea general, y una cena en 

el mes de noviembre, que permiten reunir e informar a los voluntarios y colaboradores de GAM de las 

actividades de la asociación. En 2020 se ha añadido un tercer evento, “Tapas y Alegría”, que pretende 

completar el calendario anual de actividades de la asociación.  

Además, cada trimestre, GAM publica un boletín de noticias que se puede consultar en su página web.  

Los miembros del Consejo de Administración de GAM celebran reuniones periódicas para planificar las 

actividades y definir la colaboración con otras asociaciones de promoción al desarrollo. 

Antecedentes de GAM 

La asociación GAM surge de la reflexión hecha en el marco de los encuentros panafricanos organizados por 

los jefes de proyecto, basada en la falta de apoyo internacional a los proyectos llevados a cabo por pequeñas 

agrupaciones locales, claves para su desarrollo sostenible, con las que trabajan los Misioneros de Yarumal.  

El primer encuentro panafricano se celebró en 1995, en Camerún, en donde se acordó que estas reuniones se 

realizarían cada tres años en países diferentes para conocer mejor la realidad que viven los pueblos en los que 

se desarrollan y a los que van destinados los proyectos.  

En el encuentro panafricano realizado en Kenya, en el 2002, se decidió crear, en Bruselas, una asociación de 

apoyo a los comités locales de desarrollo sostenible, que se denominaría lo que hoy conocemos como  “Grupo 

de Apoyo a los Mensajes”, GAM asbl. 

Gracias a la colaboración de los benefactores y voluntarios hispanohablantes y belgas, en diciembre del 2007, 

se organizó la primera actividad pública de GAM con el fin de recaudar fondos para apoyar un primer proyecto 

en Camerún: la reparación de la infraestructura de la escuela de Zhéléved. 

En los primeros encuentros panafricanos se establecieron las políticas a seguir para lograr una mayor 

colaboración entre los comités locales y GAM.  

 

                                                           
1 Las siglas “asbl” responden en francés a la denominación “asociación sin ánimo de lucro”. En el presente documento 
aparecerá a partir de ahora solo GAM, con el fin de agilizar la redacción y lectura del mismo.   
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Son las siguientes: 

1. Presentación de un estudio previo, por parte del futuro jefe de proyecto, de las necesidades de las 

poblaciones. Los proyectos deben ser sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, y cumplir con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030. 

2. Creación de comités locales integrados por mujeres.  

3. Participación económica en el presupuesto total del proyecto por parte de la población beneficiaria 

del mismo.  

4. Acompañamiento y seguimiento del jefe de proyecto durante la duración total del proyecto.  

5. Comunicación permanente entre GAM y los jefes de proyecto / comités locales, los cuales han de 

presentar de manera regular informes detallados sobre el inicio, desarrollo, resultado y evaluación del 

proyecto. 

6. Visitas de seguimiento de los proyectos por parte del personal de GAM, las cuales deben ser 

organizadas por los comités locales y los jefes de proyecto. 

 

El último encuentro panafricano tuvo lugar del 25 de noviembre al 5 de diciembre del 2019, en Costa de Marfil, 

en el cual se presentó un documento que recopilaba los 23 proyectos financiados por GAM en siete países, 

desde su creación en el 2007 hasta el 2019. 

Los componentes de los grupos panafricanos reconocieron la magnitud del apoyo hecho en los 13 años de 

existencia de GAM y felicitaron a los miembros de la asociación y a los voluntarios dedicados a propiciar la 

puesta en marcha y el desarrollo de los proyectos presentados por los comités locales, al tiempo que los 

motivaron a continuar impulsando el crecimiento de la asociación y fomentando su capacidad de apoyo. 

 

 

 

  



 
                                                          
 

5 
 

DATOS DE CONTACTO DE GAM 

Sede de GAM 

RUE SAINTE GERTRUDE 17 

1040 Bruselas  

Bélgica  

Tel./Fax: +32 2 3075595 

info-gam@gam-asbl.com   

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

 

Miembros del Consejo de Administración de GAM 

Presidente  

FERRO BECERRA, Amílcar  

Secretario 

ESCOBAR, Óscar  

Tesorero 

SALÀ, Stefano 

Administradores  

PROVE, Frank  

HACHEZ, Bruno  

COENE, Céline 

ÁLVAREZ MONTOYA, Ángela Patricia 

HERRERA VARGAS, Víctor Hugo 

 

Publicación en el Moniteur belge 

890 951 631, el 30-11-2013 

 

GAM en las redes sociales 

 

 

Apoyo a los proyectos de GAM 

Cuenta bancaria:  

BNP Paribas – Fortis 

BIC: GEBABEBB 

IBAN: BE21 0015 3692 6503 

mailto:info-gam@gam-asbl.com
http://www.gam-asbl.com/
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FILOSOFÍA Y ESTRATEGIA DE LOS PROYECTOS GAM 

Los ejes fundamentales de la filosofía y la estrategia de los proyectos de GAM son los siguientes: 

Proyectos sostenibles 

La sostenibilidad de los proyectos de GAM está garantizada principalmente a través de la participación directa 
de los comités locales durante todo el ciclo de vida del proyecto, e incluso después de su finalización. 

Esta participación puede adoptar diversas formas:  

 financiación de todas o de una parte de las actividades vinculadas al proyecto  

 mano de obra para la realización de determinadas actividades 

 vigilancia y seguimiento de la correcta realización del proyecto y de sus resultados 

 medidas para garantizar la continuidad del proyecto en el futuro 

 

El comité local de desarrollo sostenible 

Este comité está formado por personas de la misma comunidad en donde se realiza el proyecto. Es un grupo 

de máximo diez personas, con un presidente, un secretario y un tesorero, quienes aseguran el buen 

funcionamiento del comité. La participación de la mujer en el mismo es fundamental. Los miembros deben 

representar las diferentes franjas de la sociedad y buscar el bien común. Se forman para el estudio sociológico 

de la situación, y junto con otros líderes, han de descubrir las principales necesidades de la población y las 

posibles soluciones a través de proyectos sostenibles apoyados por todos.  

El objetivo de este comité es el de velar por el progreso de la comunidad mediante un proceso de desarrollo 

basado en proyectos sostenibles, originados desde las bases, y canalizar estratégicamente las ayudas para el 

bien de todos. El comité propone estrategias para adherir a toda la población, y a cada uno a su nivel, en la 

ejecución de los proyectos, con el fin de poder generar un cambio importante en beneficio de todos. 

El comité vela por que al menos una parte de la participación en especie, el material y la mano de obra para 

los proyectos sea aportada por la población, con el fin de evitar el paternalismo. 

¿Cómo funciona este comité? 

Los miembros del comité se reúnen una vez al mes, con el fin de tener una visión general de los diferentes 

proyectos en curso, destacar las dificultades que existen en la ejecución de los proyectos, y expresar las 

necesidades o situaciones que preocupan a la población.  

En las reuniones se programan las jornadas de promoción humana, las cuales se organizan cada dos años. En 

ellas, los responsables de los diferentes barrios presentan sus necesidades, analizadas previamente a nivel 

local, y junto con toda la población participante, dividida en grupos, seleccionan los proyectos más urgentes: 

construir una escuela, crear becas de estudio, agrandar el dispensario o centro de salud, construir más pozos 

o insistir sobre una determinada formación benéfica para la región.  

La COVID-19 ha puesto una mayor insistencia en la higiene personal y comunitaria, muchas veces descuidada 

por la falta de agua potable, entre otras cosas. 
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La jornada de promoción humana tiene como objetivo fomentar la capacidad de análisis y decisión, tanto de 

los comités locales, como de la población en general, en lo que se refiere a la selección de los proyectos más 

urgentes, así como garantizar a los socios extranjeros que los proyectos presentados son reales, surgen de la 

base, responden a una necesidad, contribuyen a organizar mejor a la población, y generan en las poblaciones 

más vulnerables un proceso de cambio progresivo y sostenible. 

Los jefes de proyecto  

La activación, la vigilancia y el acompañamiento de los jefes de proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

son esenciales para garantizar su éxito y asegurar la obtención de los mejores resultados. Los jefes de proyecto 

son agentes dinamizadores, expertos con una sólida experiencia en el terreno y en el ámbito de la cooperación 

al desarrollo. 

Además, son conocedores de la cultura, las tradiciones y la realidad socioeconómica y política de los 

beneficiarios de los proyectos de GAM.  

Su intervención y seguimiento son la garantía de que los proyectos de GAM se adaptarán perfectamente a las 

necesidades de la población y asegurarán el correcto desarrollo de los mismos. 

Concluido el proyecto, dan a los beneficiarios, de manera individual o en el marco de los comités locales, la 

responsabilidad, pero también la libertad de continuar ellos mismos con la realización del mismo y de obtener 

beneficios de sus resultados. 

Actividad misionera  

La actividad misionera inherente a los proyectos de GAM pretende crear y reforzar los vínculos entre Europa 

y los países receptores de los proyectos de nuestra asociación. 

Esta actividad va mucho más allá del mero apoyo económico.  

Los voluntarios de GAM organizan regularmente viajes de prospección a los países socios de GAM para visitar 

los proyectos, compartir experiencias con los beneficiarios y conocer mejor su realidad y sus necesidades 

específicas. De regreso a Europa, nuestros voluntarios muestran siempre una mayor sensibilización y una 

mayor conciencia de la importancia de llevar a cabo los proyectos de GAM en esos países. 

Establecer una relación de igualdad entre las partes (norte-sur) es esencial para comprender la filosofía de 

nuestros proyectos y garantizar su éxito: no se trata tanto de aportar soluciones a las poblaciones más 

vulnerables, como de recibir de ellas su riqueza humana y su visión de la realidad. 
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GAM Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea general de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible que gira en torno a 5 ejes – PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS – y 

comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se desglosan en 169 metas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un emplazamiento a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, así como lograr un desarrollo económico global 

sostenible y respetuoso con el planeta. 

 

¿Cómo contribuye GAM a los ODS?  

Con más de 13 años de experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo, GAM contribuye de manera 

eficaz y directa a la consecución de 11 ODS, a través de sus proyectos destinados todos ellos a erradicar la 

pobreza, apoyar a colectivos vulnerables, eliminar las desigualdades, así como a crear un impacto y un 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

A través de la organización de acciones específicas de sensibilización, GAM alinea sus estrategias y objetivos 

con los de la Agenda 2030. 

 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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Título del proyecto: ”Reparación de la infraestructura de la escuela de Zhéléved” 

Ubicación: Zhéléved, Camerún 

Año: 2008 

Objetivos: 

 Objetivo general: Renovación de la infraestructura de la escuela de Zhéléved y construcción de una 
sala de profesores. 

 Objetivos específicos:  
 

o Reconstrucción de la estructura de la escuela, seriamente dañada (tejados, carpintería, 
muros y suelos, porches de los edificios de las aulas, puertas y ventanas, alojamientos de 
los maestros, aulas), la cual no había sido reparada desde su construcción.  
 

o También era necesario construir una sala de profesores para que estos pudieran preparar 
sus clases en un espacio adecuado y guardar el material didáctico y académico de la 
escuela.  

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Construcción de tres edificios, seis aulas en total y dos edificios 
con dos habitaciones cada uno para el alojamiento de los maestros; construcción de una sala de 
profesores. 

Beneficiarios totales directos: 190 estudiantes y profesores 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local  

 Presupuesto total del proyecto: 12.791 € 

 Financiación GAM: 13.000 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2008 
 Fecha de finalización: 2009 

Jefe de proyecto:  Germain Mazo 

Socios: Asociación Restmeur 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Apoyo a los miembros de las comunidades involucradas en la transformación 
de la sociedad: cursos de alfabetización” 

Ubicación: Lare, Etiopía  

Año: 2009 

Objetivos: 

 Objetivo general: Promover la formación y la participación de las mujeres de las comunidades 
comprometidas con la transformación de la sociedad. 

 Objetivos específicos: Las mujeres de Lare participaron en cursos de alfabetización y de higiene 
general, así como en diversos talleres. Gracias a ello pueden desempeñar actualmente un papel 
más activo en su sociedad: 
o programando cursos de alfabetización para las mujeres que no saben leer ni escribir; 
o proporcionando libros y material educativo a grupos de mujeres; 
o organizando talleres de formación en higiene medioambiental y de primeros auxilios dirigidos 

a mujeres; 
o formando un grupo de mujeres – consejeras – psicólogas para ayudar en los casos de abuso 

de los derechos de la mujer; 
o traduciendo y publicando los contenidos de las sesiones formativas y de los programas en 

lengua nuer para uso de las mujeres; 
o equipando, en las diferentes comunidades, a los grupos de mujeres con vestimentas 

simbólicas; de este modo se consolidó la identidad del grupo y se reforzó el sentimiento de 
pertenencia al mismo.  

GAM decidió financiar la alfabetización y las vestimentas simbólicas de estas mujeres con gran 
significado para ellas, porque reforzaban su cohesión y su unidad de acción en el medio social.  

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Alfabetización de mujeres pertenecientes a la comunidad de 
Lare y a las comunidades circundantes. 

Beneficiarias totales directas: 150 mujeres 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local  

 Presupuesto total del proyecto: 4.647 € 

 Financiación GAM: 3.545 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2009 
 Fecha de finalización: diciembre de 2009 

Jefes de proyecto: Melquisedec Sánchez (responsable de la comunidad de Lare), Srta. Jean Jumas 
(cooperante voluntaria keniana y acompañante voluntaria de grupos de mujeres) y Grupo de Mujeres 
de Lare. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: ”Creación de pequeñas granjas” 

Ubicación: Acaricuara, Mitú-Vaupés, Colombia  

Año: 2009  

Objetivos: 

 Objetivo general: Adaptación de los métodos de la agricultura tradicional para garantizar la 
seguridad alimentaria. 
 

 Objetivos específicos: La creación de pequeñas granjas familiares necesitó pocas herramientas, 
pero de calidad. La intervención de GAM hizo posible el funcionamiento de 45 unidades de 
producción familiar que rápidamente fueron imitadas, e incluso mejoradas, en los diferentes 
pueblos de la región («granjas» tradicionales). La organización de 30 parcelas productivas fue 
gestionada por las mujeres con la participación de sus familias: organización, formación (programa 
de contabilidad y de comercialización de los productos), asistencia técnica y aprovechamiento de 
abonos orgánicos.  
 
Todo ello encajaba perfectamente en el marco general de la política de seguridad alimentaria. 

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): El proyecto ayudó a reducir los índices de malnutrición, a 
reforzar las capacidades de las mujeres y de sus familias, a aumentar los ingresos familiares, así como 
a prevenir el abandono escolar y el consumo de substancias psicoactivas entre los jóvenes de la 
comunidad de Acaricuara.  

Beneficiarios totales directos: 120 personas (30 familias) pertenecientes a la etnia tucano y 
residentes en zonas rurales del municipio de Mitú, departamento del Vaupés, Colombia. 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 14.642 € 

 Financiación GAM: 8.298 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2009 
 Fecha de finalización: 2011 

Jefa de proyecto: Martha Lucía Carreño Borrero, directora de la Pastoral Social (Colombia) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
 

     
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Título del proyecto: ”Centro de Formación de Líderes” 

Ubicación: Barsaloi, Kenia  

Año: 2010  

Objetivos: 

 Objetivo general: Construcción de un centro de formación de líderes de agrupaciones rurales. 

 Objetivos específicos:  
o construir y equipar (con muebles y material didáctico) un espacio adecuado para el 

alojamiento de los formadores y de los que la reciben la formación;  
o disponer de un espacio para acoger a los representantes de las organizaciones que han 

apoyado las acciones de desarrollo en la comunidad; 
o disponer de una infraestructura apta para formar a los líderes potenciales de la región 

(y ocasionalmente a otros hombres y mujeres), así como para los trabajos futuros del 
centro cultural de la etnia samburu. 

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Iniciar un cambio social desde el núcleo de la sociedad con la 
participación del conjunto de las comunidades rurales, y en especial de los grupos locales sensibles al 
desarrollo que se esfuerzan por lograr una autosuficiencia regional.  

Beneficiarios totales directos: 360 personas, entre ellas, 50 niños (7 – 13 años), 80 jóvenes (13 – 18 
años), 200 adultos (cooperativas, proyecto hídrico, comités, programa de salud, profesores, líderes), 30 
personas del Comité de Traducción y Estudio de la lengua samburu. 
 
Beneficiarios indirectos: aproximadamente 1.000 personas  
 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 45.000 € 

 Financiación GAM: 29.000 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2010 
 Fecha de finalización: 2012 

Jefes de proyecto: Los presidentes de los comités rurales  

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Construcción de cuatro aulas de formación” 

Ubicación: Abiyán, Costa de Marfil   

Año: 2010  

Objetivos: 

 Objetivo general: Construcción de cuatro aulas de alfabetización y formación. 
 

 Objetivos específicos:  
 

o el refuerzo de la promoción humana, basada en la educación, la salud y la promoción de la 
justicia y de la paz, conformó las bases de un proyecto para la construcción de cuatro aulas 
de alfabetización, con el fin de enseñar un oficio a los jóvenes y apartarles así de las calles 
y las discotecas; 
 

o desarrollar sinergias con otros actores (ONG, donantes bilaterales o internacionales…), sin 
perder de vista el objetivo fundamental de despertar las conciencias.  

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): La construcción de un edificio destinado a la alfabetización fue 
muy beneficiosa para el barrio. La construcción de las aulas contribuyó a encuadrar mejor a los 
aprendices del centro y a ponerlos al abrigo de la intemperie. Gracias a este proyecto se pudo alfabetizar 
a un mayor número de personas e iniciar en el aprendizaje de un oficio a aquellos que no habían tenido 
la suerte de ir a la escuela o que la habían abandonado. Asimismo, la construcción de esas aulas permitió 
llevar a cabo acciones de sensibilización, prevención sanitaria y de educación en materia de salubridad. 

Beneficiarios totales directos: 300 personas   

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 10.000 € 

 Financiación GAM: 10.000 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2010 
 Fecha de finalización: diciembre de 2010 

Jefes de proyecto: Agrupación vecinal del barrio del Avocatier 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: ”Equipamiento de tres centros para formación y eventos sociales” 

Ubicación: Pacora, Panamá  

Año: 2012 

Objetivos: 

 Objetivo general: Equipamiento de tres centros para la formación y organización de eventos 
sociales. 
 

 Objetivos específicos: Los edificios construidos por las diversas comunidades de Pacora estaban 
destinados a albergar sus actividades sociales y formativas, pero pidieron ayuda para equiparlos 
con mobiliario y medios de comunicación modernos. 

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Una mejor organización de la vida social de Pacora y también 
un mejor aprovechamiento de los efectos derivados del desarrollo económico del canal de Panamá. 

Beneficiarios totales directos: 200 personas   

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 6.666 € 

 Financiación GAM: 6.666 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2012 
 Fecha de finalización: diciembre de 2012 

Jefes de proyecto: Comité Local Rural. Libardo Castaño, A. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Equipamiento de seis aulas para sesiones de alfabetización y formación”  

Ubicación: Abiyán, Costa de Marfil 

Año: 2013  

Objetivos: 

 Objetivo general: Construcción y equipamiento de seis aulas de alfabetización y formación en el 
barrio de Abobo Avocatier de Abiyán, particularmente marcado por el paro, la prostitución y el 
analfabetismo. 

 Objetivos específicos:  
o reforzar la promoción humana, apoyándose en la educación, la salud y la promoción de la 

justicia y de la paz: de ahí surgió la idea de construir aulas de alfabetización y formación, 
con el fin de enseñar un oficio a los jóvenes, a la vez que se apartaban de las calles y las 
discotecas; 
 

o desarrollar sinergias con otros actores (ONG, donantes bilaterales o internacionales…), sin 
perder de vista el objetivo fundamental de despertar las conciencias.  

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Aumentar la alfabetización y la formación de las mujeres de 
Abobo – Avocatier, un barrio muy golpeado por la pobreza. La construcción de un edificio en donde 
ofrecer sesiones de alfabetización fue muy beneficiosa para el barrio. La construcción y el equipamiento 
de las aulas contribuyeron a acoger mejor a los aprendices del centro y a ponerlos al abrigo de la 
intemperie. Este proyecto posibilitó la alfabetización de un mayor número de personas, la iniciación en 
el aprendizaje de un oficio a aquellos que no habían tenido la suerte de ir a la escuela o la habían 
abandonado, y permitió utilizar esas aulas para acciones de sensibilización, de prevención sanitaria y 
de educación en materia de salubridad. 

Beneficiarios totales directos: 185 personas, de las cuales 63 eran mujeres que lograron ser autónomas  

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 5.766 € 

 Financiación GAM: 5.766 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2013 
 Fecha de finalización: diciembre de 2013 

Jefes de proyecto: Agrupación vecinal del barrio del Avocatier. Daniel Omen Gómez. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
 

        
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Título del proyecto: «Compra e instalación de una motobomba de agua»  

Ubicación: Kounahiri, Costa de Marfil  

Año: 2014  

Objetivos: 

 Objetivo general: Compra e instalación de una motobomba de agua  
 

 Objetivos específicos:  
o perforación de un pozo;  
o compra e instalación de una motobomba de agua para el abastecimiento de las sesiones de 

formación de jóvenes dirigentes, programadas por el Comité Local de Promoción Humana de 
Kounahiri (CLPHK). 

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Abastecimiento de agua potable para los jóvenes que asistían 
a las sesiones de formación, organizadas por el CLPHK. 

Beneficiarios totales directos: 300 personas 
 
Beneficiarios indirectos: 24 ciudades 
 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 3.200 € 

 Financiación GAM: 2.400 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2014 
 Fecha de finalización: diciembre de 2014 

Jefes de proyecto: Comité Local de Promoción Humana de Kounahiri (CLPHK) 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
 

    
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Título del proyecto: “Centro de formación para los Jóvenes del Pacífico (CFJP)”  

Ubicación: Cali, Colombia 

Año(s): 2014 y 2016 (proyecto realizado en dos fases) 

Objetivos: 

 Objetivo general: Construcción de un centro de formación.  
 
o Fase I (2014): Renovación y adaptación del centro de formación y puesta en marcha de las 

primeras actividades en torno a la salud (infantil). 
 

o Fase II (2015) y Fase III (2016): Diversas formaciones adaptadas a las peticiones de las familias, 
en colaboración con psicólogos, enfermeros y profesores. Seguimiento de las sesiones de 
formación.  

 

 Objetivos específicos:  
 
o programa de acompañamiento destinado a los jóvenes, adolescentes y parejas jóvenes para 

prevenir los problemas sociales derivados de la creación de bandas, el vandalismo y el consumo 
de drogas; 
 

o el centro ha acogido actividades organizadas por profesionales de la psicología, la salud y la 
política familiar en el marco de programas elaborados con representantes de las diferentes 
categorías de la población, desde los más jóvenes hasta los más mayores.  

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Era especialmente necesario que los jóvenes tuvieran acceso a 
nuevos referentes para construir sus vidas, sin por ello dejar de respetar los aspectos positivos de la 
organización tradicional de la región, pese a su inercia, en ocasiones problemática.  
Fue fundamental el acompañamiento de los jóvenes durante el proceso de transformación de la 
sociedad, tentados por el consumo a la manera occidental.  
El proyecto ayudó a los jóvenes y a los mayores a encontrar su lugar entre tanto cambio, que finalmente 
resultó ser beneficioso para todos.  
Los temas abordados en el centro de formación estaban dirigidos tanto a hombres como a mujeres de 
todas las edades, y permitieron definir objetivos comunes de desarrollo para una población de entre 
veinte y cuarenta mil personas. 

Beneficiarios totales directos: 250 personas 
 
Beneficiarios indirectos: población entre 20.000 y 40.000 personas 
 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 10.000 € 

 Financiación GAM: 10.000 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2014 
 Fecha de finalización: 2016 

Jefes de proyecto: Comité para la Juventud y la Familia. Contacto: Melquisedec Sánchez Villamizar 

Relación con otros proyectos: Proyecto realizado en dos fases (primera fase en 2014 y segunda fase 
en 2016) 
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Socios: La agrupación CFJP (Centro de Formación para los Jóvenes del Pacífico), en colaboración con 
todos los movimientos económicos y sociales locales.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Centro de formación de líderes comunitarios de las agrupaciones rurales”  

Ubicación: Tuum, Kenia 

Año: 2014 

Objetivos: 

 Objetivo general: Apoyar los programas de formación de líderes comunitarios (ganadería, 
agricultura) en pro de un mayor desarrollo social.  

El programa de formación se dirigió a los líderes potenciales, identificados en función de sus 
capacidades y de su carisma por los líderes y miembros de las familias, así como por la comunidad 
y los agentes de promoción humana locales.   

 

 Objetivos específicos:  

o Formar a los líderes comunitarios de Tuum, con la firme convicción de que el desarrollo 
social debe ser asunto de todos y partir de las propias comunidades; 

o poder contar con un espacio adecuado para el alojamiento de los que imparten la 
formación y de los que la reciben; 

o disponer de un espacio de acogida para los representantes de las organizaciones que 
apoyan acciones de desarrollo en la comunidad;  

o disponer de una infraestructura idónea para formar a los líderes potenciales de la región 
(y ocasionalmente a otros hombres y mujeres), así como para los futuros trabajos del 
Centro de Formación de TUUM. 

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Lograr un cambio social basado en la participación de la 
comunidad para no tener que seguir soportando la tendencia al paternalismo y conseguir una mayor 
calidad de vida, más segura para las generaciones futuras.  

Iniciar un cambio social desde el núcleo de la sociedad con la participación del conjunto de las 
comunidades rurales, a partir de los grupos locales sensibles al desarrollo que dirigen sus esfuerzos a 
lograr una autosuficiencia regional.  

Las subvenciones deberán destinarse a inversiones productivas que se traduzcan en beneficios 
obtenidos mediante el trabajo y el esfuerzo, de manera que esto impregne su cultura y les aleje de una 
situación aleatoria que conduzca a la mendicidad. 

Beneficiarios totales directos: 360 personas 

Beneficiarios indirectos: aproximadamente 8.000 personas 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 10.000 € 

 Financiación GAM: 10.000 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2014 
 Fecha de finalización: diciembre de 2014 

Jefes de proyecto: Comité Local, Agrupación Rural de Tuum 
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Relación con otros proyectos: «Centro de formación de líderes en Barsaloi, Kenia (2010)» y 
«Construcción de alojamientos para las sesiones de formación en Tuum, Kenia (2019)» 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
 

         
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                          
 

31 
 

Título del proyecto: «Alpha Plus»: proyecto de alfabetización y formación de líderes rurales” (1ª fase) 

Ubicación: Kounahiri, Costa de Marfil 

Año: 2015  

Objetivos: 

 Objetivo general: Construcción de un centro de formación técnica para mujeres y jóvenes 
dirigentes, con el fin de impulsar el crecimiento económico en la región de Kounahiri. 

 Objetivos específicos:  

o la alfabetización, en colaboración con la Inspección de la educación primaria y con el 
Ministerio de la Educación Nacional, era una prioridad para el proyecto Alpha Plus, el cual 
sirvió también para impulsar otras formaciones técnicas necesarias; 

o fomentar el progreso económico y formar a los responsables capaces de guiar a sus 
comunidades en los diferentes aspectos de la vida rural, como la agricultura, la sanidad, el 
abastecimiento de agua, la educación, la organización de los mercados y el transporte;  

o prever alojamientos para los formadores o monitores que residían en otras localidades y 
que ofrecían sesiones puntuales de formación; 

o construcción e instalación de un gallinero, que fue aportado al proyecto por la Asociación 
de Mujeres Emergentes de Costa de Marfil (AFEC); 

o renovación de una sala polivalente para las reuniones de información. 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Reducción del analfabetismo, que no consiste sólo en llegar a 
leer o escribir, sino también en aprender francés y tener diferentes intercambios comerciales, con el 
fin de no seguir dependiendo de una sola cooperativa ni de un único grupo de comerciantes.  

Gracias al proyecto «Alpha Plus» los pueblos de Kounahiri están actualmente mejor representados y 
preparados para defenderse de los que intentan aprovecharse de ellos.  

Beneficiarios totales directos: inicialmente, 300 personas  

Beneficiarios indirectos: 24 ciudades 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local (mano de obra no cualificada) 

 Presupuesto total del proyecto: 11.193 € 

 Financiación GAM: 10.000 € 

Período de ejecución del proyecto (1ª fase): 
 Fecha de inicio: 2015 
 Fecha de finalización: 2017 

Jefes de proyecto: Arnulfo Vargas y el Comité Local de Promoción Humana de Kounahiri 

Relación con otros proyectos: Ampliación del proyecto «Alpha Plus» mediante la construcción y el 
equipamiento de una nueva sala para la alfabetización de las mujeres (2ª fase en 2019) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Integración de mujeres maltratadas al mercado laboral”  

Ubicación: Cochabamba, Bolivia 

Año: 2015  

Objetivos: 

 Objetivo general: El proyecto, llevado a cabo esencialmente por voluntarios, tenía como objetivo 
reunir a mujeres víctimas de violencia familiar y organizarlas en grupos de trabajo: uno dedicado a 
la comercialización de productos agrícolas, y otro a la organización de mercados necesarios para la 
comunidad. Esta acción se desarrolló en el ámbito geográfico de   Cochabamba. 
 

 Objetivos específicos:  
o elaborar listados de mujeres víctimas de violencia familiar; 
o identificar las zonas con más demanda de mano de obra; 
o organizar debates psicológicos con las mujeres con el fin de fomentar en ellas una cierta 

autonomía;  
o definir las posibilidades de actuación en el ámbito socioeconómico; 
o preparar a las mujeres para un empleo, ayudándolas a cumplimentar los formularios de 

solicitud de empleo o a legalizar su estatuto profesional;  
o desarrollar programas de formación en función de la demanda del mercado de trabajo; 
o sensibilizar a la sociedad a emplear mano de obra femenina siempre que fuera posible;  
o con ayuda de charlas psicológicas o educativas, ayudar a cambiar la mentalidad de la 

sociedad que no concibe emplear mano de obra femenina;   
o garantizar la evaluación regular e individual del nuevo personal femenino;  
o difundir los resultados de las primeras actividades en otros grupos sociales y en pequeñas 

empresas para resaltar el valor del trabajo femenino.  
 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): El proyecto ha dotado a las mujeres de una cierta  autonomía 
a través del trabajo, haciendo visible su lugar en la sociedad. Ha devuelto la dignidad a las mujeres y a 
los niños, los cuales han sido los primeros beneficiados.  

El cambio derivado del comportamiento de los adultos fue el impulso necesario para el desarrollo 
socioeconómico de los barrios concernidos. Este cambio ha propiciado el enfoque hacia una mayor 
atención a las mujeres abandonadas, dando lugar a una ola de solidaridad en Cochabamba.  

La formación de adultos sirvió también para reforzar la importancia de la escolarización de los niños. 
Paulatinamente se fue imponiendo el respeto mutuo en un sistema quebrantado. 

El proyecto propició una verdadera transformación social, que fue mucho más allá de fomentar el 
empoderamiento de las mujeres. También contribuyó a la mejora de barrios totalmente olvidados 
hasta ese momento.   

Beneficiarias totales directas: 200 mujeres, en edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local  

 Presupuesto total del proyecto: 14.000 € 

 Financiación GAM: 10.000 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2015 
 Fecha de finalización: 2016 
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Jefes de proyecto:   
Jesús Emilio Osorno G. – Coordinador general  
Rudy Loayza M. – Responsable del proyecto 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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(Este proyecto permanece inacabado, pues aún no se han obtenido las autorizaciones necesarias para el 

cambio de uso del suelo (Ley 388 de julio 18 de 1997, de Colombia,) sobre el que se realizará la construcción. 

El Consejo de Administración de GAM ha decidido, a petición de los interesados, esperar a finales de 2020 para 

continuar con el proyecto.) 

  

Título del proyecto: “Apoyo puntual de GAM a acciones personales” 

Ubicación: Kenia 

Año: 2017  

Objetivos: 

 Objetivo general: Además de sus proyectos anuales, GAM presta apoyo a iniciativas 
coherentes con sus objetivos generales. Estas iniciativas pueden surgir a raíz de las visitas 
a los proyectos, en el marco de un encuentro, o incluso estar organizadas por GAM. 
Requisito fundamental de las mismas es que estén orientadas a generar y suscitar 
proyectos sostenibles que beneficien a la población y permitan a los hombres y mujeres 
organizarse en comités locales, así como generar cambios de comportamiento para 
alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor autonomía de los pueblos. 

 Objetivos específicos: apoyo a dos estudiantes de enfermería en Nairobi. 
 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Apoyo a acciones personales puntuales. 

Beneficiarios totales directos e indirectos: Dos estudiantes y los niños escolarizados en la región   de 
Tuum 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados  

 Presupuesto total del proyecto: 3.673 € 

 Financiación GAM: 2.000 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2017 
 Fecha de finalización: diciembre de 2017 

Jefes de proyecto: Luis Carlos Fernández 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Espacio de encuentro y formación” 

Ubicación: Medellín, Colombia 

Año: 2017  

Objetivo: Dotar a la comunidad local de un espacio de encuentro para informar sobre aquellos aspectos 
y temas sociales que la afectaban directamente (sanidad, drogas, problemas propios de los adolescentes, 
de las mujeres, etc.). 
 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Lograr un cambio social en la población más joven con el fin de 
eliminar las drogas y la violencia, y permitirle acceder a una formación de calidad y aspirar a un futuro 
mejor.  

El trabajo entre generaciones de diferentes edades ayuda a unificarlas. El Centro de Formación y de 
Encuentro supuso un apoyo determinante para lograr este objetivo.   

Beneficiarios totales directos: 300 personas (población vulnerable) 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 15.000 € 

 Financiación GAM: 10.000 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2017 
 Fecha de finalización: 2018 

Jefes de proyecto: Comité local «Sembrar para cosechar» 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: ”Apoyo al centro de formación de las mujeres samburu”  

Ubicación: Opiroi, Kenia 

Año: 2017  

 Objetivo general: Finalización de las obras del centro de formación de las mujeres samburu.  

 Objetivos específicos:  

o formación de las mujeres samburu en diferentes ámbitos, como la costura, la agricultura, 
la artesanía, etc.; 

o completar la estructura del centro de formación (fosa séptica, canalizaciones, depósito de 
agua, cristales para las ventanas, pavimento, etc.). 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Formación de las mujeres samburu en diferentes ámbitos. 
Incremento del porcentaje de alfabetización entre las mujeres samburu.   

Beneficiarias totales directas: 300 mujeres Samburu 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 7.000 € 

 Financiación GAM: 2.300 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2017 
 Fecha de finalización: diciembre de 2017 

Jefes de proyecto: Comité del Grupo de Mujeres Samburu. Rosario Cabrera Castillo. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
 

     
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Título del proyecto: “Crianza de animales en la Comunidad de Vitré”  

Ubicación: Vitré, Costa de Marfil 

Año: 2017  

Objetivos: 

 Objetivo general: Garantizar la entrada de ingresos económicos regulares a una agrupación de 
jóvenes en situación difícil, gracias a la cría de animales. Posteriormente, estos jóvenes pudieron 
transmitir sus conocimientos de lo aprendido a sus familias.  

 Objetivos específicos:  

o construcción y equipamiento adaptados de un gallinero con una capacidad para un 
centenar de pollos. Solo un pequeño proyecto estructurado podía garantizar la relación 
entre los productores y los servicios de ganadería (vitaminas, vacunas, complementos 
nutritivos, etc.); 

o ofrecer la posibilidad de ejercer un oficio en una región en la que la tentación de emigrar a 
la gran ciudad y la inactividad están siempre presentes entre la juventud; 

o el pequeño comercio quedó así garantizado y dejó de depender de los imprevistos o de la 
suerte. 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Dirigir un pequeño negocio de cría de animales supuso emplear 
por primera vez a jóvenes que no habían ido anteriormente a la escuela. En un primer momento se 
organizó a los jóvenes fundadores del proyecto, que de este modo tenían asegurados unos pequeños 
ingresos regulares. Luego, los jóvenes de Vitré comprendieron que lo aprendido en el proyecto podían 
llevarlo también a cabo en sus pueblos de origen, destinando los productos obtenidos bien al consumo 
local, bien al pequeño comercio que estaba en manos de las mujeres. Como resultado se logró también 
la inserción de las mujeres de Dioula Koro, que pidieron aprender lo mismo que los jóvenes para llevarlo 
a cabo en su pueblo. 

Beneficiarios totales directos: 30 jóvenes 

Beneficiarios indirectos: Pueblo de Vitré 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local  

 Presupuesto total del proyecto: 5.000 € 

 Financiación GAM: 3.500 € 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2017 
 Fecha de finalización: 2018 

Jefes de proyecto: Comité Local de los Jóvenes de Vitré. OUBDA CLEMENT. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 

      

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Título del proyecto: “Formación de jóvenes líderes en Grand Bassam” 

Ubicación: Grand Bassam, Costa de Marfil  

Año: 2018  

Objetivos: 

 Objetivo general: Ofrecer la posibilidad a determinados jóvenes, líderes comunitarios, de acceder 
a la formación superior con el fin de prepararles para que se conviertan a su vez en motores de la 
transformación social en sus comunidades locales. 

 

 Objetivos específicos:  

o crear un clima de sensibilización para reducir el analfabetismo, pues la falta de medios 
económicos lleva a un desinterés casi total por la educación; 

o el Centro de Formación «Miguel Ángel Builes» ofrece a los jóvenes alojamiento y una 
formación humana y espiritual; sin embargo, para la formación propiamente académica 
deberían desplazarse diariamente a la universidad.  

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Afrontar los numerosos problemas que acarrea el éxodo de los 
jóvenes hacia las grandes ciudades. Reducir el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes 
desescolarizados que se quedan en la aldea. Educar a una juventud cada vez más irrespetuosa e 
irresponsable. Luchar contra el bandidismo.  

Beneficiarios totales (directos e indirectos): La ciudad y los pueblos que componen el distrito de 
Grand Bassam 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local  

 Presupuesto total del proyecto: 22.477 € 

 Financiación GAM: 10.000 € 
 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2018 
 Fecha de finalización: 2018 

Jefes de proyecto: Miguel Andrés Aguirre y Moisés Rojas 

Relación con otros proyectos: «Tanque de agua y motobomba para el Centro de Formación en Vitré 
I» (2019) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Proyecto de integración social de la mujer y lucha contra la pobreza en el 
medio rural” 

Ubicación: Kounahiri, Costa de Marfil  

Año: 2019  

Objetivos: 

 Objetivo general: promover la integración social de la mujer y luchar contra la pobreza en el medio 
rural. 

 Objetivos específicos:  
o luchar contra la pobreza; 
o formación de las mujeres que habían recibido ciertos conocimientos sobre ganadería al 

inicio del proyecto; 
o crear empleo para la mujer en el mundo rural;   
o construir y acondicionar un gallinero utilizando materiales sostenibles; 
o abastecer a la población con productos derivados del pollo;  
o crear un mercado avícola en el departamento de Kounahiri.  

 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): El proyecto de ganadería iniciado por la AFEK (Asociación de 
Mujeres de Kounahiri) tenía como objetivo principal fomentar la inserción social de la mujer y la lucha 
contra la pobreza en el medio rural. Se trataba de que las mujeres tuvieran la posibilidad de ejercer una 
actividad lucrativa para mantener a sus familias y apoyar a toda la comunidad rural. Esta asociación 
está compuesta por unas veinticinco mujeres influyentes. En África, luchar contra la pobreza de las 
mujeres es luchar contra la pobreza de toda la familia; la mujer es el pilar de la familia.  

Beneficiarias totales directas: 25 mujeres 

Beneficiarias indirectas: las mujeres de la AFEK y sus familias; la población de Kounahiri 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados 

 Presupuesto total del proyecto: 2.000 € 

 Financiación GAM: 2.000 €  
 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2017 
 Fecha de finalización: 2018 

Jefas de proyecto: Las mujeres de la AFEK (Association des Femmes de Kounahiri) y la población de 
Kounahiri. Arnulfo Vargas.  

Socios: «Equipamiento solidario» (2019) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Ampliación del proyecto «Alpha Plus» en Kounahiri con la construcción y 
dotación de una nueva sala de alfabetización para mujeres” 

Ubicación: Kounahiri, Costa de Marfil 

Año: 2019  

Objetivos: 

 Objetivo general: Construcción y equipamiento de un nuevo aula con posibilidad de alojamiento 
destinado a la alfabetización de las mujeres y la organización de eventos informativos dirigidos a 
los niños, los jóvenes, los adultos, las mujeres y los líderes de las comunidades rurales.  

 Objetivos específicos:  

o mejorar la alfabetización de las mujeres, la formación de los jóvenes dirigentes y de los 
adultos en general no escolarizados; 

o integrar a la población rural en el proceso de desarrollo nacional.  

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Lucha contra el analfabetismo que, en la región, afecta a más 
del 75% de la población.  

Beneficiarios totales directos: 125 personas  

Beneficiarios indirectos: la población de Kounahiri 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados  

 Presupuesto total del proyecto: 6.000 € 

 Financiación GAM: 6.000 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2019 
 Fecha de finalización: diciembre de 2019 

Jefes de proyecto: Comité «Alpha Plus» (CAPH) - Comité local de Promoción Humana de Kounahiri 
(CLPHK). Arnulfo Vargas. 

Relación con otros proyectos: “Proyecto «Alpha Plus»: Construcción de un centro de formación para 
mujeres y jóvenes dirigentes de la región de Kounahiri (1ª fase: 2015-2017)” 

Socios: Los agentes de alfabetización y otros funcionarios especialistas contactados por los 
responsables del proyecto. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: ”Equipamiento solidario”   

Ubicación: Vitré, Costa de Marfil  

Año: 2019  

Objetivos: 

 Objetivo general: Optimizar los resultados de los proyectos anteriores, por una parte a través de la 
conservación de la carne y de los huevos, y, por otra, mediante la compra de material logístico para 
sesiones de formación.  

 Objetivos específicos:  

o construcción de un refrigerador para ayudar a conservar la carne y los huevos;  

o compra de determinados equipos más eficaces para las distintas sesiones de formación 
previstas (liderazgo, autoestima, promoción humana, espiritualidad, etc.). En concreto se 
trataba de un televisor, un reproductor de vídeo, veinte sillas, ocho colchones y algunos 
libros. 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Afrontar los numerosos problemas derivados del éxodo de los 
jóvenes hacia las grandes ciudades. Reducir el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes 
desescolarizados que se quedaban en la aldea. Educar a una juventud cada vez más irrespetuosa e 
irresponsable. Luchar contra el bandidismo. 
El proyecto se concibió para motivar a los jóvenes a que vieran en la formación humana una salida a su 
pérdida de valores. Además, la continuidad y la mejora de los proyectos de GAM favorecen la confianza 
de la población en la asociación y crean un acercamiento propicio al desarrollo de las comunidades. 

Beneficiarios totales directos: 85 jóvenes en formación  

Beneficiarios indirectos: otros jóvenes del pueblo que también participaron en las sesiones de 
formación  

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados  

 Presupuesto total del proyecto: 4.000 € 

 Financiación GAM: 4.000 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2019 
 Fecha de finalización: diciembre de 2019 

Jefes de proyecto: Ms. Samuel Shivachi y Miguel Andrés Aguirre 

Relación con otros proyectos: «Pequeña ganadería comunitaria» (2018) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Tanque de agua y motobomba para el Centro de Formación en Vitré I”     

Ubicación: Vitré, Costa de Marfil 

Año: 2019  

Objetivos: 

 Objetivo general: Dar continuidad y completar el proyecto anterior «Construcción de un tanque de 
agua para el Centro de Formación “Miguel Ángel Builes”» con el fin de garantizar la disponibilidad 
de agua potable durante los ciclos de formación y resolver así el problema de los cortes de agua, 
cada vez más frecuentes.  

 Objetivos específicos:  

o garantizar la distribución de agua, la disponibilidad de agua potable y la limpieza;  

o mejorar el desarrollo de las sesiones de formación en el Centro «Miguel Ángel Builes», cuyo 
objetivo es fomentar la promoción humana  

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Fomentar la promoción humana, motivo de constante 
preocupación; ayudar a la mujer víctima de violencia familiar a recuperar su autoestima; favorecer 
estrategias que faciliten la resolución de conflictos internos; favorecer la puesta en marcha de nuevas 
políticas que frenen el avance de la droga y del bandidismo, entre otros problemas que constituyen una 
amenaza para el futuro de las nuevas generaciones de Costa de Marfil.    
Garantizar la distribución de agua y la limpieza, así como mejorar la calidad de la formación son los 
principales resultados esperados del proyecto.  

Beneficiarios totales directos: 120 jóvenes  

Beneficiarios indirectos: la población de Vitré I  

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados 

 Presupuesto total del proyecto: 7.100 € 

 Financiación GAM: 7.100 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2019 
 Fecha de finalización: diciembre de 2019 

Jefes de proyecto: Ms. Samuel Shivachi, Ms. Michael Bemian, Sra. Reinne Kouamé, Miguel Andrés 
Aguirre (Comité del tanque de agua) 

Relación con otros proyectos: «Formación de Jóvenes Dirigentes en Grand Bassam» (2018) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: ”Construcción de alojamientos para las sesiones de formación de agentes de 
promoción humana” 

Ubicación: Tuum, Kenia 

Año: 2019  

Objetivos: 

 Objetivo general: Participación de los habitantes de Tuum y de los pueblos circundantes 
(principalmente mujeres y jóvenes), en sesiones de formación de larga duración (alfabetización, 
gestión del desarrollo, etc.) que se desarrollaron en el Centro de Formación de Líderes, construido 
por GAM en 2014. 

 Objetivos específicos:  

o Utilización de un espacio adecuado para alojar a los formadores y a los que reciben la 
formación;  

o disponer de un espacio de acogida para los representantes de las organizaciones que 
apoyan acciones de desarrollo en la comunidad. 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Fomentar un cambio social desde el interior de la sociedad con 
la participación de las comunidades rurales, a partir de los grupos locales que dirigen los esfuerzos 
colectivos en favor de una autosuficiencia regional.  

Formación de los responsables de estas comunidades rurales convencidos de que el desarrollo local 
debe implicar y surgir de las propias comunidades, con el fin de lograr una mayor calidad de vida para 
las generaciones venideras.  
Los miembros de las comunidades rurales aportaron material y mano de obra no cualificada para   la 
construcción de las salas y alojamientos.    

Beneficiarios totales directos: 560 personas, entre ellas, 50 niños (de 7 a 13 años), 80 jóvenes ( de 13 
a 18 años), 400 adultos, 30 personas (Comité de Traducción y Estudio de la Lengua Samburu). 

Beneficiarios indirectos: aproximadamente 8.000 personas (principalmente, mujeres y  jóvenes de 
Tuum y de los pueblos cercanos) 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local 

 Presupuesto total del proyecto: 54.485 € 

 Financiación GAM: 15.000 € 
 

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: enero de 2019 
 Fecha de finalización: diciembre de 2019 

Jefes de proyecto: CDTU (Comité de Desarrollo de Tuum): Boniface Lekenit, Raphaela Lealono, Fr. 
Gyaviira Lwasampijja Kateregga 

Relación con otros proyectos: «Centro de Formación de Líderes de las agrupaciones rurales de Tuum, 
Kenia (2014)» 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Cursos de formación de costura para mujeres de la comunidad de Opiroï – 
Kenia” 

Ubicación: Opiroï, Kenia 

Año: 2020  

Objetivos: Fomentar, de manera sostenible, el empoderamiento de veintidós mujeres, 
ofreciéndoles una formación completa en el ámbito de la confección. Una vez formadas, estas 
mujeres formarán a otras que se incorporarán posteriormente al proyecto.  

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Formación y empoderamiento de mujeres que, gracias a su 
trabajo, podrán tener un empleo seguro y, consecuentemente, mejorar sus condiciones 
económicas. Por otra parte, tendrán acceso a una formación no reglada en artes y oficios, de sumo 
interés para ellas y muy práctica para su desarrollo profesional. 

Beneficiarios totales directos: 22 mujeres  

Beneficiarios indirectos: sus familias, es decir, unas 88 personas aproximadamente (22 hombres y 
66 niños) 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados  

 Presupuesto total del proyecto: 3000 € (250 € por máquina de coser (x12), incluido el 
transporte) 

 Financiación GAM: 1.500 € (6 máquinas de coser) 

Período de ejecución del proyecto: 

 Fecha de inicio: 2020 

 Fecha de finalización: 2022 

La primera fase del proyecto está previsto que dure tres años. La segunda fase se pondrá en marcha 
posteriormente, en función de la evaluación y la planificación de las actividades. 

Jefes de proyecto: Comité de las Mujeres de Opiroï  

Socios: La Asociación «Active Africa». El Sr. Diego Canga Fano y su esposa, Sra. Pilar Rosa Manzano, 
son importantes benefactores del proyecto.   

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Programa de alfabetización de las mujeres samburu” (1ª fase) 

Ubicación: Kenia 

Año: 2020  

Objetivos: Ofrecer a las mujeres samburu una formación adecuada que les permita poner en marcha 
una empresa familiar y atender así las necesidades de sus hijos. Los samburu son nómadas y las mujeres 
se ocupan de los rebaños; no tienen formación y se les impone el matrimonio siendo muy jóvenes con 
hombres de más edad. Muchas de ellas enviudan pronto.   

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Formación y empoderamiento de las mujeres samburu.  

Beneficiarios totales directos: Las mujeres de las comunidades samburu de los pueblos Nkutuk 
Lmuget (a 16 km de Lodung’okue) y Nonkek (a 10 km). 

Beneficiarios indirectos: sus familias 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados  

 Presupuesto total del proyecto: 15.017,38 € 

 Financiación GAM: 5.005,78 € (1ª fase) 

Período de ejecución de la primera fase del proyecto: 

 Fecha de inicio: enero de 2020 

 Fecha de finalización: diciembre de 2020 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Motobomba solar de agua para el centro de formación” 

Ubicación: Barsaloi, Kenia 

Año: 2020  

Objetivos: Compra de una motobomba de agua solar para un centro de formación. 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Abastecimiento de agua potable para el centro de formación 
en Barsaloi.  

Beneficiarios totales directos: usuarios del centro de formación 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados  

 Presupuesto total del proyecto: 10.190,96 € 

 Financiación GAM: 9.784,59 € 
 

Período de ejecución del proyecto: 

 Fecha de inicio: enero de 2020 

 Fecha de finalización: diciembre de 2020 

Jefe de proyecto: Guillermo León Álvarez Muñetón 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: “Equipamiento de material técnico para la capacitación en el centro de formación 
de Vila de Viana” 

Ubicación: Vila de Viana, Luanda (Angola) 

Año: 2020  

Objetivos:   

 Objetivo general:  

Equipar el centro de formación para jóvenes autóctonos de Vila de Viana (CEFOJOLIA) con el 
material técnico necesario para la capacitación, y lograr una mayor autonomía económica 
sostenible del centro formativo. 

 Objetivos específicos:  

o Fortalecer la promoción humana basada en la educación, el desarrollo sostenible, la salud, 
la promoción de la justicia y la paz. De ahí la idea del equipamiento técnico del centro, con 
el fin de proporcionar materiales adecuados y educativos al alcance de todos y mejorar así 
la calidad de la educación impartida. 

o Desarrollar sinergias con otras organizaciones (ONG, donantes bilaterales o 
internacionales, etc.), con el fin de dar una formación adecuada a los jóvenes de la región. 

Resultado(s) o impacto(s) esperado(s): Tanto para los dirigentes del centro como para los jóvenes en 
formación el proyecto será beneficioso. Un adecuado equipamiento técnico del centro permitirá 
formar a un mayor número de personas e iniciar el aprendizaje de un oficio de aquellos que no tuvieron 
la oportunidad de ir a la escuela o que no pudieron terminar la formación básica primaria.  

El proyecto ofrecerá la posibilidad de formar más personas en aras de realizar actividades de 
sensibilización, prevención de la salud y educación sanitaria. La capacitación impartida en las sesiones 
contribuirá a que los habitantes del vecindario se sensibilicen más con las medidas que favorezcan el 
desarrollo sostenible. 

Beneficiarios totales directos: 280 personas 

Beneficiarios indirectos: 2.000 personas 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación de la población 

 Presupuesto total del proyecto: 8.415,81 € 

 Financiación GAM: 5.749,69 € 

Período de ejecución del proyecto:  

 Fecha de inicio: enero de 2020 

 Fecha de finalización: diciembre de 2020 

Jefe de proyecto: Los presidentes de los comités rurales 

Socios del proyecto: Comité de Desarrollo de Vila de Viana (CODEVIANA) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Ayudas puntuales de la comunidad de Riches Claires: 

 

Ayuda puntual: “Apoyo a un programa avícola” 

Ubicación: Darién, Panamá 

Año: 2014 

Financiación de la comunidad de Riches Claires: 4.500 € 

Responsable de la ayuda: Carlos Chavarría (misión Santa María la Antigua del Darién) 

 

Ayuda puntual: ”escolarización de niños de la parroquia de Kounahiri” 

Ubicación: Kounahiri, Costa de Marfil 

Año: 2016 – 2019 

Financiación de la comunidad de Riches Claires: 2.000 € 

Responsable de la ayuda:  Arnulfo Vargas 

 

Ayuda puntual: ” Apoyo a la formación de vocaciones autóctonas” 

Ubicación: Grand Bassam, Costa de Marfil 

Año: 2017 

Financiación de la comunidad de Riches Claires: 2.550 € 

Responsable  de la ayuda: Miguel Andrés Aguirre 

 

Ayuda puntual: ” Apoyo a la formación vocacional” 

Ubicación: Grand Bassam, Costa de Marfil 

Año: 2018 

Financiación de la comunidad de Riches Claires: 2.335 € 

Responsable de la ayuda:  Miguel Andrés Aguirre 

 

Ayuda puntual: ” Apoyo al transporte de jóvenes de  la casa de formación” 

Ubicación: Grand Bassam, Costa de Marfil 

Año: 2018 

Financiación de la comunidad de Riches Claires: 1.500 € 

Responsable de la ayuda:  Moisés Rojas 

 

Ayuda puntual:  ”Apoyo a la casa de formación” 

Ubicación: Grand Bassam, Costa de Marfil 

Año: 2019 

Financiación de la comunidad de Riches Claires: 2.500 € 

Responsable de la ayuda:  Miguel Andrés Aguirre 
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PROYECTOS GAM 2021 

Título del proyecto: 2ª fase del “Programa de alfabetización de las mujeres del pueblo samburu” 

Ubicación: Kenia 

Año: 2021 

Objetivos: Ofrecer a las mujeres samburu una formación adecuada que les permita poner en marcha 
una empresa familiar y atender así las necesidades de sus hijos. Los samburu son nómadas y las mujeres 
se ocupan de los rebaños; no tienen formación y se les impone el matrimonio siendo muy jóvenes con 
hombres de más edad. Muchas de ellas enviudan pronto.   

Resultados o impactos esperados: Formación y empoderamiento de las mujeres samburu.  

Beneficiarios totales directos: Las mujeres de las comunidades samburu de los pueblos Nkutuk 
Lmuget (a 16 km de Lodung’okue) y Nonkek (a 10 km). 

Beneficiarios indirectos: sus familias 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados  

 Presupuesto total del proyecto (3 años): 15.017,38 € 

 Financiación GAM: 5.005,78 € (2ª fase) 

Período de ejecución de la 2ª fase del proyecto: 

 Fecha de inicio: enero de 2021 

 Fecha de finalización: diciembre de 2021 

Jefe de proyecto: Luis Carlos Fernández 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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Título del proyecto: ”Dotación de equipamiento técnico y material para las sesiones de formación 
en el centro de formación de Tuum (proyecto financiado por GAM en 2014).” 

Ubicación: Tuum, Kenia 

Año: 2021 

Objetivos: 

 Dotar el centro de formación de Tuum con el equipamiento técnico y material necesario para que 
la población local, pero también la más alejada, puedan aprovechar de manera eficiente y eficaz las 
sesiones formativas que en él se imparten. De esta forma se podrá aumentar  considerablemente  
el número de beneficiarios del proyecto. 

 Aumentar el empoderamiento de las poblaciones samburu y turkana, así como fomentar la  
independencia económica generada de las nuevas actividades económicas, aprendidas en las 
sesiones formativas.  

 Incrementar la sensibilidad sobre métodos medioambientales y el cuidado en general del medio 
ambiente.  

 Organizar cursos específicos para los jóvenes.   

 Promover la emancipación y el empoderamiento de las mujeres en una sociedad de marcado 
carácter patriarcal. 

 Fomentar la participación de más jóvenes líderes comunitarios en estas sesiones formativas, lo cual 
favorecerá a conseguir una sociedad más estructurada e igualitaria.   

 

Resultados e impactos esperados:  

Con las mejoras sustanciales planteadas en este proyecto se espera, por un lado, aumentar el número 
de personas que serán formadas (beneficiarios finales), y por otro lado, mejorar la calidad de la 
formación impartida. Esta estará destinada a una mayor cantidad de grupos específicos poblacionales 
de las comunidades samburu y turkana, por lo que se podrá dar una respuesta más precisa a sus 
necesidades formativas y económicas. 

Por otro lado, se espera un incremento de las actividades económicas (principalmente en el sector 
agrícola), como resultado de la formación obtenida, lo que se traducirá en un mayor poder adquisitivo 
y un mayor empoderamiento de estas poblaciones.  

Una disminución de la pobreza y una reducción considerable de las desigualdades son, asimismo, otros 
resultados que se esperan conseguir con este proyecto. También potenciar la solidaridad y la unidad 
en estas sociedades, así como alentar a los jóvenes a liderar sus comunidades. 

 
 

Beneficiarios totales directos: 500 personas formadas 
Beneficiarios totales indirectos: Más de 1000 familias  
 



 
                                                          
 

64 
 

 
Hay otros dos proyectos pendientes de definición, los cuales se presentarán una 

vez se concreten sus objetivos y modo de implementación.  

1. Instalación de una motobomba de agua alimentada por paneles solares, en Kounahiri 

(Costa de Marfil)  

2. Proyecto(s) para ayudar a las poblaciones a protegerse y prevenir los contagios del 

Covid-19 (Costa de Marfil) 

 

 

 

 

 

 

Financiación: 

 Fuente de financiación: fondos privados y participación local  

 Presupuesto total del proyecto: 33.434 € 

 Financiación GAM: 4.179 €  

Período de ejecución del proyecto: 
 Fecha de inicio: 2021 
 Fecha de finalización: 2021 

Jefe de proyecto: Gyaviira Katerega 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto: 
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ACTIVIDADES DE GAM  

(2019 – 2020) 
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Actividades de GAM en 2019 (Bruselas)  
 
Objetivos: dar a conocer la asociación; crear vínculos de cooperación con otras asociaciones; conseguir 

fondos para los proyectos financiados por GAM. 

 

 Participación de GAM en las Jornadas Europeas de Desarrollo (EDD) 2019: Foro Europeo 

sobre Cooperación al Desarrollo organizado por la Dirección General de la Cooperación al 

Desarrollo de la Comisión Europea, en junio de 2019. 

     
 

En dicho acto, GAM pudo tener su propio estand para presentar sus proyectos y organizar 

charlas con instituciones, organismos, agencias nacionales de desarrollo y otras asociaciones 

y agentes que participaron en las Jornadas de 2019 (EDD). 

 

 Barbacoa anual 2019 de GAM, celebrada el 15 de junio de 2019.  

 

 
 

 Mercadillo «Rhode en fiestas», celebrado el 29 de septiembre de 2019 en el municipio de 

Rhode-Saint-Genèse, próximo a Bruselas, en el que GAM dispuso de un estand para recaudar 

fondos destinados a financiar sus proyectos de 2020. 
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 Elaboración y venta del calendario GAM 2020 

 

 

 

 Decimotercera cena anual de GAM, organizada el 16 de noviembre de 2019. Presentación 

de las actividades y proyectos de GAM llevados a cabo 2019 y de los proyectos para 2020. 
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Actividades de GAM en 2020 (Bruselas) 

Objetivos: aumentar la visibilidad de la asociación; crear vínculos de cooperación con otras asociaciones; 

recaudar fondos para los proyectos de GAM previstos para 2020 y 2021. 

 Acto «TAPAS Y ALEGRÍA», 13 de junio de 2020 (aplazado sin fecha, debido a la COVID-19). El 13 de junio 

se realizó la retransmisión en YouTube (canal de GAM) de un vídeo del evento que sirvió para mostrar el 

trabajo de preparación realizado en los últimos meses y la invitación a participar en el evento presencial 

que, esperamos, se pueda organizar en un futuro próximo.  

              

 Barbacoa anual de GAM 2020, 12 de septiembre de 2020 (evento cancelado debido a la COVID-19) 

 Participación de GAM en las Jornadas Europeas de Desarrollo (EDD) 2020, en junio de 2020: stand. 

(Evento cancelado por la COVID-19. Tendrá lugar en junio de 2021) 

 Participación en mercadillos diversos (eventos cancelados debido a la COVID-19). 

 Decimocuarta cena anual de GAM, 14 de noviembre de 2020 (evento cancelado debido a la COVID-19).               

 Elaboración y venta del calendario GAM 2021 

 

 Diseño y venta de material promocional de GAM: bolsas de tela, agendas, pulseras de tela y pegatinas. 
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LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 

PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS 

DE GAM 

 

 

 

  



 
                                                          
 

70 
 

A nivel nacional, conviene hacer un seguimiento regular de las convocatorias publicadas por las agencias 

nacionales de desarrollo, que tienen como objetivo principal llevar a la práctica las políticas nacionales en 

materia de desarrollo internacional. Las agencias llevan a cabo una misión de servicio público en el marco de 

la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Además, ofrecen los conocimientos técnicos mejor adaptados a 

cada situación específica y favorecen la interacción entre los diversos actores, logrando así establecer alianzas 

sólidas y duraderas.  

Desafortunadamente, en Bélgica, la Agencia de Cooperación ENABEL no financia proyectos en los países en 

los que GAM tiene presencia.  

Desde GAM hemos contactado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) que apoya y financia proyectos en la mayoría de países latinoamericanos, para los que publica 

convocatorias de propuestas anuales. En el caso de alguna de ellas, no es requisito obligatorio que las 

asociaciones beneficiarias del apoyo financiero de la AECID estén domiciliadas en España.   

Las convocatorias se publican normalmente en los primeros meses del año y, en el caso de cumplir con los 

requisitos exigidos, GAM podría presentar un proyecto a la AECID en 2020 o en 2021.  Por consiguiente, es 

preciso empezar a redactar una propuesta sólida para desarrollar un proyecto en América Latina.  

GAM mantuvo también en 2019 contactos con la asociación belga “11.11.11.” (parte neerlandófona) que 

aglutina a sesenta organizaciones y alrededor de veinte mil voluntarios, repartidos en trescientos treinta 

grupos locales. GAM está registrada desde septiembre de 2019 en su base de datos. La asociación “11.11.11.” 

nos informa regularmente de sus actividades y difunde las nuestras. Durante los actos y actividades que 

organiza “11.11.11”, GAM tiene la posibilidad de reunirse y colaborar con otras asociaciones belgas. 

Actualmente, GAM está también en contacto con la parte francófona, “CNCD – 11.11.11”, con la que tiene 

programada una reunión próximamente (fecha aún por determinar).   

A nivel europeo, existen dos posibilidades concretas de financiación para una asociación como GAM:  

 las convocatorias de propuestas globales (publicadas y gestionadas por la Comisión Europea en 

Bruselas), y  

 las convocatorias de propuestas locales (publicadas y gestionadas por las Delegaciones de la Unión 

Europea en los países destinatarios de la convocatoria).  

El objetivo principal del programa «Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales» es reforzar la 

capacidad de dichas organizaciones en los países socios y, en concreto, fomentar su aportación al proceso de 

elaboración de las políticas nacionales, así como desarrollar sus aptitudes para dotar de servicios básicos a las 

poblaciones más desfavorecidas en los países en desarrollo, con el fin de reducir la pobreza y contribuir a 

consolidar la igualdad entre hombres y mujeres. Otros objetivos transversales reciben también una atención 

particular: democracia, derechos humanos, buena gobernanza, derechos de los niños y de los pueblos 

indígenas, inclusión social y derechos de las personas con discapacidades, lucha contra el sida y desarrollo 

sostenible (lucha contra el cambio climático). 

Las características más importantes de estas convocatorias de propuestas son las siguientes (que pueden 

variar en función de cada convocatoria): 

- se trata, por lo general, de una co-financiación y no de una financiación al 100%; 

- los proyectos son presentados por un consorcio de entidades; 
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- los proyectos han de ser plurianuales (duración de uno a tres años) 

- las propuestas en las Delegaciones de la UE en países terceros han de ser presentadas por 

entidades locales legalmente constituidas. 

GAM está inscrita en el sistema PADOR, lo que constituye una condición esencial para presentar proyectos a 

las convocatorias europeas.  

GAM también está inscrita el Portal del Participante de la Comisión Europea, con el fin de poder presentar 

propuestas a programas europeos. Su Código (“Participant Identification Code, PIC) es el 893641989.  

GAM también está inscrita en el Registro Común de Transparencia de la Unión Europea, lo que le permite por 

un lado acceder a la base de datos de las organizaciones activas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, 

y por otro, estar al corriente e influir en la toma de decisiones de las instituciones europeas en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo.  
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

SOBRE EL FUTURO DE GAM 
 

  



 
                                                          
 

73 
 

Después de 13 años apoyando proyectos en diversos países de América Latina y África, debemos reflexionar 

sobre el futuro de la estrategia de apoyo de GAM. Hasta la fecha se han conseguido financiar más de 23 

proyectos solo con fondos privados, los cuales se han obtenido de los eventos anuales organizados por GAM, 

así como de las aportaciones recibidas gracias a la generosidad de numerosos benefactores y la financiación 

puntual obtenida de diversas organizaciones internacionales. Debemos seguir prestando apoyo desde Europa, 

de manera consensuada y coordinada, a iniciativas coherentes con los objetivos de GAM, pero, por otro lado, 

debemos buscar otras líneas de financiación (públicas, en este caso) a las que nos podamos acoger para poder 

desarrollar proyectos más ambiciosos y sostenibles con el fin de poder llegar a un mayor número de 

beneficiarios, que es realmente el objetivo principal de nuestra asociación.  

Para ello es necesario cambiar la metodología y forma de llevar a cabo los proyectos de GAM. La cooperación 

con otras organizaciones de naturaleza similar a la de GAM se convierte en un elemento clave para poder 

acceder a la financiación de las instituciones europeas (Delegaciones de la UE en terceros países) y/o de 

organismos multilaterales. La innovación, el intercambio de conocimientos y la especialización son 

herramientas imprescindibles para mejorar la calidad de nuestros proyectos. Debemos reinventarnos, sin 

perder nuestros principios básicos, para mejorar y acceder a más oportunidades que nos puedan ofrecer otras 

organizaciones o las instituciones públicas.  

Asimismo, debemos recordar nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 

2030. En la medida de lo posible, hemos de lograr dar respuesta al mayor número posible de estos objetivos 

con nuestros proyectos. Tenemos que seguir reconociendo, más aún si cabe, las necesidades de las 

poblaciones que queremos ayudar, al mismo tiempo que velamos por respetar el medio ambiente y contribuir 

a la lucha contra el cambio climático.  

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 nos obliga a replantearnos nuestra perspectiva de ver el mundo 

para mejorarlo, para hacerlo más humano, para devolverle los valores perdidos. Debemos adaptar nuestra 

visión a la asombrosa realidad derivada de esta nueva situación, en donde más que nunca, nuestra labor 

humana se convierte en indispensable. GAM ha ayudado hasta ahora a hombres y mujeres víctimas del 

hambre, la pobreza, la violencia de género, las desigualdades, la injusticia. A ellos se suman ahora las víctimas 

de la pandemia que está asolando el mundo y que no sabe de diferencias ni de desigualdades. 

 

Oficina de gestión de proyectos 

Como ya se ha dicho anteriormente, los proyectos de GAM se han financiado, desde la creación de la 

asociación, con fondos privados y apoyos puntuales de algunas asociaciones, gracias a los cuales se han podido 

poner en marcha más de 23 proyectos que han contribuido a mejorar la situación de muchas personas que 

viven en lugares muy castigados por el hambre y la pobreza. Seguiremos trabajando para continuar 

obteniendo el apoyo de estos fondos privados, esenciales para nuestros proyectos. No obstante, GAM está 

llamado a crecer para ayudar mejor a las poblaciones vulnerables. 

Por este motivo, y con el fin de poder acceder a las convocatorias locales de las líneas de financiación de la 

Unión Europea o de otros organismos multilaterales, los jefes de proyecto, socios de GAM, deben crear in situ  

una “oficina de gestión de proyectos”, reconocida legalmente: una en África y otra en América Latina. Estas 

oficinas tendrán una doble labor. 
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Serán las encargas de coordinarse con los comités locales para establecer las prioridades, definir las 

necesidades que deben verse reflejadas en los proyectos de GAM y buscar la financiación necesaria para los 

mismos. En base a ello deberán redactar un informe y completar una ficha de indicadores de los proyectos, 

necesarios para entender los objetivos de los mismos y justificar la financiación solicitada.  

Una vez recibidos el informe-memoria justificativo y la ficha de indicadores, GAM, a través de un 

departamento creado específicamente para la gestión de los proyectos, incluido en su estructura central de 

Bruselas, coordinará la parte logística y estratégica de los mismos, los analizará y los enviará al Consejo de 

Administración de GAM para su aprobación.  

Posteriormente, las propuestas de los proyectos serán presentadas, a través de las “oficinas de gestión de 

proyectos locales”, a las Delegaciones locales que gestionan y otorgan las subvenciones públicas de la UE y/o 

de otros organismos multilaterales a entidades que desarrollan acciones y proyectos en países terceros (no 

miembros de la UE). 

Es imprescindible que los proyectos aprobados cuenten con un seguimiento y evaluación continuos por parte 

de los jefes de proyecto. Estos deberán, por lo tanto, enviar regularmente a la sede central de GAM en 

Bruselas, informes y fotos de las actividades que se realicen en el marco de la puesta en marcha de los 

proyectos. 

 

 

 

 


