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«La igualdad de género es más que un objetivo en sí 

mismo.  Es un requisito previo para afrontar el reto de 

reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible y 

la buena gobernanza.» (Kofi Annan). 

Esta frase me acompaña desde hace varios años; está 

grabada en mi corazón y despierta en mí los recuerdos 

vividos durante más de 10 años en las tierras africanas del 

norte de Camerún. 

Lograr la igualdad de género es un desafío al que nos 

enfrentamos a la hora de  intentar mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones que GAM apoya con sus 

acciones. 

Los proyectos desarrollados en los últimos años reflejan la 

voluntad de querer reducir la pobreza a través del fomento 

de la educación y de la inclusión de las mujeres en las 

estructuras creadas por nuestros socios.  

El desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza forman 

parte de las preocupaciones de nuestra asociación.  

A la hora de seleccionar los proyectos hacemos especial 

hincapié en dotar de protagonismo a las mujeres. Creemos 

que es fundamental que asimilen los cambios derivados de 

las acciones de GAM, lo cual les permitirá tomar 

consciencia de su propio destino, reducirá la desigualdad de 

género y dará un nuevo soplo de esperanza a una cultura 

marcada por el poder masculino. 

Lamentablemente, el mundo aún confía más en los hombres 

que en las mujeres, aunque ya se están produciendo 

cambios y se pueden constatar resultados positivos, incluso 

en África. 

Como dice un viejo proverbio: « Gota a gota, el agua 

atraviesa la piedra. » La perseverancia lo supera todo. 

En todo proceso actual de transformación de la sociedad, un 

elemento fundamental de estos últimos años se añade a los 

desafíos y nos hace tomar consciencia de la importancia de 

considerar el mundo como « una casa común ». Hoy en 

día, es imperativo que se imponga una armonía entre 

el hombre y el planeta. Una armonía entre los hombres de 

diferentes culturas es tan necesaria como la armonía entre 

el hombre y la naturaleza.  

“Reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible: Los dos nuevos proyectos de GAM para 2021.” 

Por este motivo, varios proyectos de GAM se han 

desarrollado en zonas muy remotas del mundo, como 

TUUM y Lodung'okue, en Turkana y Samburu, 

respectivamente, al norte de Kenia. 

En 2021 se llevará a cabo la segunda fase del proyecto de 

alfabetización de las mujeres Samburu, en Lodung'kue. 

Nuestra asociación financiará en Tuum el equipamiento del 

centro de formación, y seguirá apoyando la formación para 

lograr la reducción de la pobreza y la promoción del 

desarrollo sostenible. 

Los Turkana y los Samburu son dos pueblos que viven 

enfrentados desde hace generaciones, pero que desde hace 

varios años están intentando lograr un acercamiento y 

trabajar juntos, gracias al esfuerzo de nuestros socios 

locales y al apoyo de GAM asbl. Ambos pueblos se 

esfuerzan por respetar sus diferencias y compartir sus 

riquezas en esta región desértica que nuestros voluntarios 

han visitado en varias ocasiones. 

A la hora de seleccionar los proyectos de nuestros socios 

del Sur, los esfuerzos de GAM asbl convergen para crear 

sinergias con ellos y garantizar así la seguridad alimentaria, 

reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible. 

GAM asbl se ha comprometido a apoyar estos dos 

proyectos en 2021: 

1.- “Equipamiento del material técnico para las sesiones de 

formación en el centro de formación de Tuum (proyecto 

financiado por GAM asbl en 2014)” 

2.- “Programa de alfabetización de las mujeres del pueblo 

Samburu, en Lodung’okue, Kenia” (2ª fase) 

¡Gracias por seguir apoyándonos! 
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