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BOLETÍN DE NOTICIAS 

 

GAM asbl obtiene, a través de diferentes vías, la financiación para apoyar 

los proyectos que desarrolla en diversos países. Debido a la situación 

sanitaria que estamos padeciendo desde el 2020, GAM asbl no pudo 

realizar las actividades presenciales previstas el pasado año, a través de 

las cuales nuestra asociación obtiene la mayor parte de los fondos para los 

proyectos. 

No obstante, gracias a la generosidad de nuestros benefactores y de 

nuestros voluntarios, hemos podido recaudar en 2020 fondos que servirán  

para apoyar nuestros proyectos de 2021.  A todos, ¡muchas gracias! 

PROYECTOS  
GAM asbl 2021 

 

I. Dotación de equipamiento 

técnico y material para las 

sesiones de formación en el 

centro de formación de Tuum 

(proyecto financiado por GAM en 

2014). Objetivo: Dotar el centro de 

formación de Tuum con el 

equipamiento técnico y material 

necesario para que la población 

local, pero también la más alejada 

del centro de Tuum, 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.  

II. 2ª fase del “Programa de 

alfabetización de las mujeres del 

pueblo samburu”. Objetivo: 

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 no tienen formación. 

Muchas de ellas enviudan pronto. 

DONACIONES RECIBIDAS 

“Grupo de Apoyo a los Mensajes” (GAM asbl) 

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

APÓYANOS: BNP PARIBAS FORTIS / BE21 0015 3692 6503  

CALENDARIO GAM 2021 

¡Date prisa, no te quedes sin el 

tuyo! Aún tenemos ejemplares del 

Calendario GAM 2021 a la venta. 

¡Contáctanos! 

Y LLEGÓ LA COVID-19... 

El continente africano ha mostrado, en 

general, resiliencia al virus: unas cifras de 

recuperaciones altas, pocos contagios y 

una buena capacidad para atravesar las 

diferentes olas y baches de la enfermedad 

sin llegar a la hecatombe que todos 

predecían. Sin embargo, en 2020, la 

COVID causó bajas en África, unos 

músicos sudafricanos crearon un himno 

global, y varias escritoras y cineastas del 

continente triunfaron, dando a conocer sus 

obras al mundo. La COVID nos ha 

marcado a todos y nos ha descubierto 

nuevos héroes globales.  
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“La vida exige a todo individuo una contribución y depende de cada uno descubrir en qué consiste. ” 


