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Newsletter 

“Grupo de apoyo a los mensajes” 

(GAM) 

Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en el 
apoyo a los proyectos de educación 
de la mujer, de la salud, de la 
agricultura, del acceso al agua 
potable y de la formación en general 
para toda comunidad que quiera 
asumir su propio futuro. 

info-gam@gam-asbl.com 

Queridos amigos, bienhechores y 

simpatizantes de GAM asbl: 

Les escribo la primera newsletter de este 

año, con el fin de informarles sobre los 5 

proyectos que, gracias a su generosidad, 

asimismo con nuestros socios locales, se han 

llevado a cabo en el 2019; y recordarles los 3 

nuevos proyectos sostenibles en vía de 

realización en este año bisiesto, ellos son: 

•  La alfabetización de las mujeres Samburu. 

• Motobomba solar para el centro de 

formación de Barsaloi. 

• Compra de 4 máquinas de coser para la 

formación de las mujeres en Opiroï.  

El proyecto relacionado con la cría de 

gallinas llevado por la AFEC (asociación de 

mujeres de Kounahiri, Costa de Marfil) en el 

2019, es un proyecto de inserción social y de 

lucha contra la pobreza en medio rural. Este 

mismo, tiene un buen funcionamiento y 

empieza a dar sus frutos. El proyecto permite 

que se beneficien, el poblado y las familias 

de las 25 mujeres responsables y 

organizadas en asociación. Estas mujeres, 

apoyadas por GAM asbl, es decir, por todos 

ustedes, han decidido desafiar el destino y 

alcanzar su autonomía económica.  

Muy temprano en la mañana y por turnos, 

las mujeres van al gallinero para limpiarlo, 

alimentar los animales y controlar que todo 

esté bien. Ninguna de ellas falta a las tareas 

preestablecidas en el calendario para ese fin. 

Este proyecto de la cría de animales ha 

permitido a las mujeres agricultoras 

desarrollar una amistad solidaria, un deseo 

de continuar los cursos de alfabetización, la 

capacidad de trabajo en grupo, en una 

palabra, a organizarse mucho mejor… 

Cada semana, el viernes, hacen una 

reunión de evaluación con el formador 

especializado en cría de animales, que 

tiene como finalidad, mejorar el 

funcionamiento del grupo. La 

asociación de mujeres está a la espera 

de la comercialización del producto. 

¡Un nuevo desafío se presente frente a 

ellas, pero estoy convencido, que 

saldrán adelante!  

FERRO B. Amílcar mxy 

Presidente de GAM asbl 

MAS NOTICIAS… 

1- Del 8 al 9 de junio, se llevará a cabo 

en Bruselas, los EDD 2020 (foro 

Europeo sobre el Desarrollo, 

organizado por la Dirección General 

de la Cooperación al Desarrollo de la 

Comisión Europea), GAM asbl ha 

presentado su candidatura y espera 

poder participar del Foro como lo ha 

hecho en el 2019. 

 

2- Me da mucha alegría presentarles la 

tercera actividad de GAM, llamada: 

TAPAS & ALEGRIA. 

Con el fin de apoyar los 3 proyectos 

sostenibles escogidos por GAM asbl, 

los esperamos:   

El 13 de junio a las 19h30. 

En la sala GAM: Calle Doyen Boone 

# 6- 1040 Etterbeek 

Adultos: 20€ y jóvenes desde los 16 

años únicamente. 

Prioridad a aquellos que han 

reservado con la compra del ticket 

antes del 21 de marzo del 2020, ya 

que las sillas son limitadas. 

Muchas gracias a todos. 
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