
FUNDACIÓN RED PROYECTO GENTE (FRPG)  

Asociados de CAPD promoviendo e implementando Proyectos de Agua Sana   

 

En mayo del 2016, la Junta Directiva de la CAPD definió nuevas metas de programas y administración para cumplir al 

año 2020. Hasta ahora la meta más ambiciosa es lograr que el programa de agua sana llegue a 20.000 familias, medi-

ante la colaboración con una variedad de entidades coombianas. Esto significa un aumento inmenso en la producción 

de filtros, pues hasta ahora se han distribuido unos 4000. Este Boletín prosenta el progreso realizado con nuestro 

Programa de Agua Sana, así como destaca nuevas iniciativas en La Guajira, una región subdesarrollada de Colombia.  

INFORME 2016 DESDE EL CAMPO 

La meta de aumentar el Programa de Agua Sana nos forzó a pensar en cómo ponerlo en práctica,  

sin una gran entrada de donaciones o de personal. Nuestra conclusión:  a) formar un equipo califi-

cado  de colombianos, b) capacitar a las y los trabajadores comunitarios en los equipos de proyec-

tos existentes y nuevos y,  c) hacer que los proyectos sean más fáciles para los grupos interesados 

en mejorar la implementación sin sacrificar la calidad.   

En octubre, CAPD firmó un acuerdo de colaboación con FRPG, un grupo de profesionales ex-

perimetados en saneamiento del agua y muy interesados en ayudar a las familias rurales que no 

tienen acceso al agua potable.  La FRPG tiene 3 asociados: Iván Castro quien es ingeniero am-

biental con Grado de Maestría.  El ha ejercido puestos de docente y administración a nivel univer-

sitario y ha implementado proyectos de agua y saneamiento a pequeña escala en diversas partes 

de Colombia.   Iván está casado con Rocío Robayo, Presidenta de la Fundación.  Rocío tiene un 

Doctorado en Ciencias Alimenticias y Tecnología, ha sido conferencista en un par de univer-

sidades y ha coordinado un  número de proyectos comunales. Edward Jaimes es ingeniero en 

saneamiento y especializado en manejo ambiental.   El tiene gran experiencia en diseño, imple-

mentación y manejo de sistemas de agua.  

IVAN 

ROCIO 

EDWARD 

CAPD y FRPG colaboraron en un proyecto piloto para atender a 102 familias en Boyaca.  Para FRPG, fue una gran introducción a 

los filtros de Bio-arena y su utilización, brindándoles valiosas experiencias para el futuro.   
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Nuestra segunda iniciativa era capacitar a trabajadores comunitarios  que ya laboraran en los proyectos o a quienes 

van a trabajar en los proyectos nuevos.  Eva Manzano  de CAWST (Centre for Affordable Water & Sanitation Tech-

nology), una organización internacional que enseña todos los aspectos del saneamiento y tratamiento del agua para 

los hogares,  había acompañado a Bob durante sus visitas de monitoreo. Durante estas visitas, ellos encontraron una 

variación considerable en la efectividad de la contraparte comunitaria de los proyectos. Como era un aspecto demasi-

ado obvio, las entidades CAWST y CAPD desarrollaron un taller de capacitación para Coordinadores Comunitarios: 

“Brindando Métodos de Capacitación Efectiva en WASH (agua, saneamiento e higiene)”. Este Taller se realizó en 

noviembre, con Eva como Líder del Taller.    

 

Catorce personas de cinco departamentos participaron en esta capacitación de seis días, abarcando la facilitación y la 

planeación de lecciones; lo cual fue muy útil para todos. Un par de semanas después de esta capacitación, todos cam-

biaron su metodología para enseñar el WASH —ahora se ha reducido el uso del Power Point y se usan más lecciones 

participativas. Un gran agradecimiento a Eva por su energía y alegre enfoque al enseñarnos. Se están planeando más 

temas de capacitación.  La iniciativa de hacer que los proyectos sean más fáciles para los grupos interesados,  sin sa- 

crificar la calidad, está en una etapa inicial. La abordaremos más durante el año 2017.  

 



Nuevas iniciativas en La Guajira  

Diciembre 2016 Síganos en FACEBOOK: www.facebook.com/pages/CAPD/128460750639598 

Usted puede preguntarse cómo se toman las decisiones en la CAPD para extender los programas en Colombia. ¿Es 

una decision ejecutiva de la Junta Directiva o es algo que ocurre muy orgánicamente a través de los contactos?  

Adivinó correctamente si escogió el último. Un buen ejemplo, es nuestra expansión en La Guajira. Nosotros 

habíamos comenzado con el Programa Agua Sana en el 2008, asociándonos con el Club Rotario de El Cerrejón. 

Conforme fue pasando el tiempo, los Rotarios identificaron nuevas áreas para la participación de la CAPD. Así, en el 

2016, nuestro Programa Luz Verde de Auxilio Educativo fue extendido a cuatro escuelas comunales de indígenas 

Wayuu.  Ajustamos un poco el programa para cumplir las condiciones escolares actuales, para respetar la cultura 

Wayuu y motivar a los estudiantes. Estamos complacidos con la respuesta de las comunidades en el primer año y 

estamos planeando nuevas iniciativas para estimular el rendimiento académico y la participación de la comunidad 

para el año siguiente.  
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La CAPD se asocia con organizaciones colombianas para cumplir nuestras metas. Esta manera de trabajar es con-

sistente con nuestra mision de edificar la capacidad comunitaria y su sostenibilidad. Luego de 15 años, tenemos un 

asociado que es líder en su campo y capaz de transferir conocimientos a otras comunidades. Este líder es FANDIC. 

Para  la CAPD, es realizar una meta a largo plazo y es muy excitante.  

Aunque todavía se require financiación canadiense, ahora se combina con entidades colombianas. Nuestra meta es 

aumentar el nivel de la financiación colombiana y otro paso importante es la sostenibilidad. Al presente, la financiación 

para el Programa Agua Sana y el Proyecto de Cochecitos Personalizados son iniciativas conjuntas de la CAPD y de 

Rotarios colombianos. El Programa de Auxilio Educativo es financiado por el FONDO COLMED, de la Calgary Foun-

dation y donantes canadienses. Los estudiantes de la fotografía agradecen el apoyo recibido, y nosotros también. 

http://www.facebook.com/pages/CAPD/128460750639598


CONECTAR CON LA CAPD 

Email:  capd@shaw.ca    

Website:  www.capdcalgary.org  

Blog:   www.capdcalgary.org/blog-en 

Facebook:  www.facebook.com/pages CAPD/ 

DONAR POR CHEQUE A : 
CAPD 

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB T3L 1V8 

Tel: 403 202 0673 

DONAR EN LÍNEA PARA APOYAR UN PROGRAMA ESPECÍFICO 
 

Donar en línea usando Canada Helps: www.canadahelps.org  o use el botón de Canada Helps en nuestra Página en 

Red www.capdcalgary.org.  En Alberta se puede donar mediante ATBCares www.atbcares.com. Corporate 

Empleados corporativos pueden donar mediante  www.benevity.org.  

 

Nuevas iniciativas en La Guajira (continuación) 

 

Nuestra segunda iniciativa en La Guajira era brindar Cochecitos Personalizados a cinco niños mediante el proyec-

to conjunto de la CAPD y el Club Rotario de El Cerrejón. Tres de los cinco niños provienen de las comunidades 

rurales Wayuu. ¡Miren las sonrisas de felicidad!  

La Navidad se adelantó para Robinson. Este niño 

de 11 años fue uno de los niños Wayuu que recibió 

un cochecito hecho a sus medidas.  

 

Su familia está contenta. No sabían cómo iba a ser 

el cochecito, pero sabían que sería major que la 

vieja silla de ruedas, quebrada y descompuesta, 

tres veces su tamaño.  

 

Robinson es un niño con muchos problemas físi-

cos. Pero, por la luz de sus ojos y su sonrisa, usted 

sabe que él ama este maravilloso obsequio. La 

condición de niñas y niños como Robinson es pre-

ocupante. Pregunta: ¿Cómo activar a los gobiernos 

locales para que mejoren los servicios para la in-

fancia en el futuro? Luego de meses de reflexión y 

discusión, hemos desarrollado un proyecto moti-

vante  para iniciar el 2017. Manténganse en co-

municación para más noticias en este tema.  

 

http://www.facebook.com/pages/CAPD/128460750639598

