
 

 
 

 

GAM asbl es una asociación sin ánimo de lucro al 
servicio de los más desfavorecidos. GAM desarrolla 
proyectos en el ámbito de la educación, la formación, 
la salud, la agricultura y el acceso al agua potable, 
destinados a toda comunidad dispuesta a tomar las 
riendas de su destino. 

GAM asbl (Grupo de Apoyo a los Mensajes) 

Rue Sainte Gertrude 17   
1040 Bruselas  

+32 2 307.55.95 
www.gam-asbl.com       

info-gam@gam-asbl.com     

GAM necesita su apoyo: 
 

Cuenta bancaria 
BNP PARIBAS FORTIS 
BE21 0015 3692 6503 

 

 
 

Año: 2015 
Centro de Formación para Jóvenes del Pacífico 
Lugar: Cali, Colombia   
Objetivo: Programa de acompañamiento destinado a 
jóvenes, adolescentes y parejas jóvenes, con el fin de 
ayudarles a prevenir problemas sociales derivados 
del vandalismo y del consumo de drogas. 
 
Año: 2014 
Centro de Formación de líderes comunitarios 
Lugar: Tuum, Kenia  
Objetivo: Apoyar la puesta en marcha de programas 
de formación destinados a líderes comunitarios, a 
través de los cuales pueden obtener un mayor 
conocimiento de las estructuras nacionales. 
 
Año: 2012 
Equipamiento de tres centros de formación 
Lugar: Pacora, Panamá   
Objetivo: Dotar con mobiliario y equipos modernos 
de comunicación los centros de formación 
construidos por la población local de Pacora. 
 
Año: 2010 
Construcción de un centro de formación 
Lugar: Barsaloi, Kenia   
Objetivo: Construcción de un centro destinado a 
formar y acoger a jóvenes, con el objetivo de 
fomentar la promoción humana en el distrito 
Samburu. 
 
Año: 2009 
Creación de pequeñas granjas 
Lugar: Acaricuara, Vaupés, Colombia   
Objetivo: Construcción de pequeñas granjas 
familiares con utensilios básicos, pero de calidad. 
 
Año: 2008 
Renovación de los edificios de una escuela 
Lugar: Zhéléved, Camerún   
Objetivo: Reconstrucción de los edificios de la escuela 
de Zhéléved con el fin de poder garantizar la puesta 
en marcha del programa de sensibilización del 
poblado y la escolarización de las niñas. 

¡GAM agradece tu apoyo! 

GAM asbl refuerza su presencia en 8 países a través de  

29 proyectos sostenibles. 

14 años 

Año: 2019 
Proyecto de inserción social de la mujer y lucha 
contra la pobreza en el ámbito rural 
Lugar: Kounahiri, Costa de Marfil   
Objetivo: Luchar contra la pobreza, crear empleo 
para la mujer en el mundo rural, construir un 
gallinero y abastecer a la población con sus 
productos, así como crear un mercado de pollos en el 
departamento de Kounahiri.  
 
Año: 2018 
Formación de jóvenes líderes en Grand Bassam 
Lugar: Grand Bassam, Costa de Marfil  
Objetivo: Ofrecer a jóvenes líderes comunitarios la 
posibilidad de acceder a ciclos de formación superior 
con el fin de prepararles para que se conviertan en 
motores de la transformación social de sus 
comunidades. 
 
Año: 2017 
Cría de animales  
Lugar: Vitré, Costa de Marfil  
Objetivo: Asegurar a un grupo de jóvenes en 
situación difícil un ingreso económico regular a través 
de la cría de animales.   
 
 Año: 2015 
Inserción de mujeres maltratadas en el mercado 
laboral 
Lugar: Cochabamba, Bolivia   
Objetivo: Apoyar la formación de mujeres 
maltratadas, con el objetivo de que puedan superar 
las barreras culturales y económicas a través del 
acceso al trabajo. 
 
Año: 2015 - 2017 
« Alpha Plus », proyecto de alfabetización y 
formación de mujeres y de líderes rurales 
Lugar: Kounahiri, Costa de Marfil 
Objetivo: Apoyar la capacitación técnica de las 
mujeres y de los jóvenes líderes para que puedan 
contribuir al despegue económico de la región de 
Kounahiri.  Construcción de un gallinero. Renovación 
de una sala polivalente para reuniones comunitarias. 
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PROYECTOS GAM asbl 2022 

 
Año: 2022 (previsión) 
 

I. Dotación y acondicionamiento del “hall” 
comunitario en Lodung’okwe  
Lugar: Lodung’okwe, Kenia  
Jefe de proyecto: Vincent Lekula 
Presupuesto total: 7.218,73 € 
Financiación GAM: 6.616,03 € 
Beneficiarios directos: 900 personas  
Objetivo: Dotar y reparar las instalaciones del aula 
múltiple comunitaria para las sesiones de formación y 
de promoción humana, así como para facilitar los 
encuentros de las comunidades locales. Se trata de un 
proyecto inédito en la región.  
 

II.  Programa de alfabetización de las mujeres del 
pueblo samburu (3ª fase) 
Lugar: Lodung’okwe, Kenia  
Jefe de proyecto: Los jefes de los poblados 
Presupuesto total: 15.017,38 € 
Financiación GAM: 5.005,78 € 
Beneficiarios directos: Las mujeres de las comunidades 
de los pueblos Nkutuk Lmuget y Nonkek.  
Objetivo: Ofrecer a las mujeres samburu una 
formación adecuada que les permita poner en marcha 
una empresa familiar y atender las necesidades de 
escolaridad de sus hijos. Empoderamiento de las 
mujeres samburu 
 

III.  Perforación de un pozo de agua potable 
Lugar: Kounahiri, Costa de Marfil  
Jefe de proyecto: François Kouassi 
Presupuesto total: 6.030 € 
Financiación GAM: 5.700 € 
Beneficiarios directos: 60 personas  
Objetivo: Suministrar agua potable al Centro de 
Acogida, financiado por GAM en 2019, y a una parte 
de la población de Kounahiri. Mejorar las condiciones 
de vida de la población local. 

PROYECTOS GAM asbl 2020 

Año: 2020 
 

I. Cursos de costura destinados a las mujeres de la 
comunidad de Opiroï   
Lugar: Opiroï, Kenia  
Objetivo: Ofrecer a las mujeres de Opiroï una 
formación técnica y práctica a través de cursos de 
costura y confección, a la vez que se les asegura las 
bases comerciales para crear una empresa familiar.  
 

II.  Motobomba solar para el centro de formación  
de Barsaloi (proyecto GAM 2010)  
Lugar: Barsaloi, Kenia  
Objetivo: Mejorar las condiciones del centro de 
formación financiado por GAM en 2010, así como la 
calidad de la formación impartida en el mismo. 
Abastecimiento de agua potable del centro de 
formación. 

  
III. Programa de alfabetización de las mujeres del 
pueblo samburu  (1ª fase) 
Lugar: Lodung’okwe, Kenia  
Objetivo: Alfabetizar y formar a las mujeres del 
pueblo samburu para que puedan crear una 
empresa familiar y dar respuesta a las necesidades 
de escolaridad de sus hijos. Empoderamiento de las 
mujeres samburu.  
 

IV. Equipamiento de material técnico para el 
centro de formación en Vila de Viana 
Lugar: Vila de Viana, Angola  
Objetivo: Equipar al centro de formación para 
jóvenes de Vila de Viana (CEFOJOLIA) con el material 
técnico necesario para las sesiones de formación y 
asegurar una mayor autonomía económica 
sostenible del mismo. 

 

 

PROYECTOS GAM asbl 2021 

Año: 2021 
 

I. Dotación de equipamiento técnico y material 
para las sesiones de formación en el centro de 
formación de Tuum (proyecto GAM 2014)  
Lugar: Tuum, Kenia  
Objetivo: Dotar al Centro de Formación de Tuum 
(proyecto financiado por GAM en 2014) del 
equipamiento técnico y material necesario para la 
población local, pero también para las poblaciones 
más alejadas. De esta forma, se ha aumentado 
considerablemente el número de beneficiarios del 
proyecto.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

II.  Programa de alfabetización de las mujeres del 
pueblo samburu (2ª fase) 
Lugar: Lodung’okwe, Kenia  
Objetivo: Ofrecer a las mujeres samburu una 
formación adecuada que les permita poner en 
marcha una empresa familiar y atender las 
necesidades de escolaridad de sus hijos. 
Empoderamiento de las mujeres samburu.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 


