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1. INTRODUCCIÓN 

GAM asbl es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo 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 de promoción humana, 

también en colaboración con otras asociaciones.  

El 2021 ha estado marcado por la pandemia. No se han podido realizar muchos de los eventos programados 

para este año, lo cual ha dificultado la obtención de fondos. Sin embargo, GAM ha podido apoyar dos 

importantes proyectos en 2021 y ha logrado poner en marcha nuevas iniciativas adaptadas a la actual. 

 

 

1.1. Organigrama de GAM 

 

 

  

GAM asbl

Secretaría Auditoría Comunicación

Página Web
Redes 

Sociales

Coordinación de las 
actividades de GAM

Grupos de Apoyo 
para las 

actividades de 
GAM

Gestión de 
Proyectos

Respuestas a Proyectos en las 
Delegaciones exteriores de 

GAM asbl

Ecuador

Costa de 
Marfil

Kenia

Angola Colombia

Asamblea 
General

Consejo de 
Administración

https://www.gam-asbl.com/
mailto:info-gam@gam-asbl.com


 

17, rue Sainte Gertrude – 1040 Bruxelles (Belgique) 
https://www.gam-asbl.com/     info-gam@gam-asbl.com  

Pour soutenir nos projets : BE21 0015 3692 6503 (BNP PARIBAS FORTIS) 

1.2. Reuniones de la AG y del CA: 

- En junio de 2021 tuvo lugar la Asamblea General anual. 

- En marzo de 2021 tuvo lugar el primer Consejo de Administración de 2021. 

- En diciembre de 2021 tuvo lugar el segundo Consejo de Administración de 2021. 

 

2. PROYECTOS GAM 2021 

 

2.1. Descripción de los 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  

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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2.2. Solicitud de financiación a otras organizaciones: Femmes d‘Europe 

En septiembre de 2021 solicitamos a Femmes d’Europe financiación para el proyecto de 2021 que se realizó 

en Tuum “Dotación de equipamiento técnico y material para las sesiones de formación en el centro de formación 

de Tuum (proyecto financiado por GAM en 2014)”. Esta organización solo puede financiar hasta un máximo de 

3.000 € por proyecto desarrollado fuera de la UE. En diciembre de 2021 nos confirmaron la aprobación de 

nuestra solicitud de financiación por valor de 3.000 €.  

Seguimos buscando otras organizaciones similares que nos apoyen en la financiación de los proyectos, con el 

fin de completar las donaciones privadas que recibe GAM de sus benefactores y donantes. 

 

 

3. EVENTOS GAM 

 

3.1. Primer Encuentro de Voluntarios de GAM asbl: 12 de junio de 2021 

 

Este evento reunió a todos los voluntarios de la asociación. Tuvo lugar en Bruselas. Era la primera vez que se 

organizaba este encuentro y sirvió para acercar a los voluntarios de GAM, así como para fortalecer los lazos 

de unión con la asociación. 
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3.2. Cena Anual GAM 2021: 13 de noviembre de 2021  

 

           

 

                  

 

El 13 de noviembre organizamos la Comida Anual de GAM asbl 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 (13:00 h.) y una cena por la noche (19:30 h.). Aforo: 80 personas máximo en cada grupo. 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. En esta ocasión no hubo 

tómbola.  
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3.3. Primer Encuentro de GAM con sus socios del Sur: 19 de octubre de 2021 

          

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 y ponen en marcha 

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.  

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. 

 

 

3.4. Jornadas Europeas para el Desarrollo 2021: 15 y 16 de junio de 2021 

En esta ocasión, y debido a que el evento solo pudo organizarse de manera virtual y por lo tanto se redujo el 

número de organizaciones participantes, GAM no pudo tener un stand en los EDD 2021, pero sí asistió a 

algunas de las conferencias y talleres temáticos del evento.  

GAM volverá a presentar una candidatura para un stand en la edición 2022. Las bases saldrán publicadas en 

febrero de 2022. 
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3.5. Otros eventos 

Debido a la pandemia se anularon los siguientes eventos previstos en 2021: 

Barbacoa: prevista para junio, aplazada a septiembre y finalmente cancelada. 

Tapas & Alegría: previsto para marzo, aplazado a octubre y finalmente cancelado. 

Mercado de Navidad: previsto para el 11 de diciembre y finalmente cancelado. 

 

 

4. OTRAS ACCIONES PARA RECAUDAR FONDOS 

4.1. Material promocional de GAM 

Este año hemos continuado con la venta de material promocional de GAM: bolsas de tela, libretas, pulseras 

de tela, pegatinas. En septiembre de 2021 realizamos un pedido adicional de 100 libretas. 

         

 

4.2. Lotería Nacional de Navidad 

En septiembre empezamos a vender por primera vez un número de la Lotería Nacional de Navidad. Vendimos 

en total 110 décimos, a 23 € cada uno. El sorteo será el 22 de diciembre de 2021.  
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5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 

5.1. Boletín Informativo GAM 

El Boletín Informativo de GAM se ha publicado mensualmente durante todo el 2021. En versión FR / ES / EN. 

Se ha enviado siempre al final de cada mes por Mailchimp a todos los seguidores y benefactores de GAM y se 

ha difundido a través de la web de la asociación y de las redes sociales de GAM. 

             

        

     

 

5.2. Página Web de GAM asbl 

La página web de GAM https://www.gam-asbl.com/ se actualiza regularmente, al menos dos veces al mes. Se 

sube información de actualidad y  se actualizan los datos de los proyectos. El objetivo es canalizar la 

información más relevante de GAM y darla a conocer de la manera más transparente posible.  

Hemos detectado, sin embargo, un bajo número de visitas de la página. Estamos analizando nuevas líneas 

orientadas a mejorar los canales de difusión de GAM.  
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La web, disponible en francés, español e inglés, está dividida en tres grandes bloques: PROYECTOS (proyectos 

actuales, proyectos anteriores, socios colaboradores, Agenda 2030, Estadísticas e Infografías); EVENTOS, 

NOTICIAS (Boletín Informativo, Testimonios). Además, dispone de una página de inicio y de un apartado en 

donde poder realizar donaciones.  

A través del formulario de contacto disponible en la web cualquier persona puede dirigirse a la asociación para 

plantear una cuestión, hacer un comentario o inscribirse para recibir el boletín informativo. 

 

5.3. Redes Sociales 

GAM está presente en varias redes sociales. En cada una su perfil persigue un objetivo diferente. En Facebook, 

Twitter e Instagram, GAM difunde regularmente información de sus proyectos, actividades, etc. En LinkedIN 

se presenta como asociación sin ánimo de lucro para buscar alianzas con otras organizaciones y recibir también 

información de las actividades realizadas por entidades similares. En Flickr están volcadas las fotos de todos 

sus proyectos, que a su vez están enlazados con el apartado de proyectos de la web de GAM. En YouTube se 

encuentran todos los vídeos de GAM, tanto de los eventos, como los enviados por nuestros socios en los países 

en destino y que muestran imágenes y mensajes de los beneficiarios de los proyectos GAM. 

 

 

5.4. Calendario GAM 2021 

Con el fin de dar visibilidad a los proyectos de 2021 y dar difusión a GAM, este año se imprimieron 300 

ejemplares del Calendario GAM 2021, que se puso a la venta durante el cuarto trimestre del año.  
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5.5. Folleto informativo de los proyectos GAM 2021 

El folleto informativo actualizado de los proyectos GAM ha sido publicado y difundido en FR/EN/ES. 
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5.6. Cuestionario GAM  

Con el fin de conocer la opinión de los amigos, benefactores, donantes y voluntarios de GAM, lanzamos en 

febrero un cuestionario con diversas preguntas sobre el grado de conocimiento de la asociación, de sus 

proyectos y de sus actividades. También quisimos conocer las diferentes opiniones sobre la transparencia de 

las acciones de GAM y de la financiación de los proyectos, y solicitamos que nos enviaran propuestas para 

mejorar la difusión de las actividades de GAM. El cuestionario fue enviado en español y en francés.  

Hubo un total de 45 respuestas: 22 en francés y 23 en español. 

 

Los resultados del cuestionario se pueden consultar en la web de GAM:  

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

 

5.7. Otras campañas de difusión GAM 

Como complemento a las actividades descritas anteriormente, se realizó una campaña de difusión de la 

acción en diferentes lugares de Bruselas, principalmente de Etterbeek (Bruselas). 
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6. RESULTADOS AÑO FINANCIERO 2021 

 

 

 

Calendarios  -895,45 € 

Paella 2021  3.138,84 € 

Donaciones 2021  15.647,90 € 

Mat. Promocional  1.734,09 € 

Lotería de Navidad 399,00 € 

 

 

Actividades y donaciones 2021

Cena Anual Calendarios Mat. Promocional Lotería Navidad Donaciones 2021
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