
CAPD, FRPG Y CAWST COLABORAN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN     

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DOMÉSTICOS         

 

En el 2016, les escribimos acerca de nuestra meta de proveer  un sistema de tratamiento de agua doméstica para    

20,000 familias mediante la colaboración con entidades colombianas. Este Boletín brindará una actualización sobre el 

progreso en esa meta. Adicionalmente, ofrecemos un informe sobre las iniciativas en La Guajira, que es una región 

poco desarrollada de Colombia. Bob y yo estamos muy satisfechos con el trabajo que hacen nuestros colegas de Co-

lombia. Gracias a  todas y todos por su apoyo. Marlene  

INFORME 2017 DESDE EL CAMPO 

 

FRPG, nuestra organización asociada, es conducida por Iván, Rocío y Edward y son los representantes de CAPD en Colombia. Ellos  

promueven, capacitan evalúan y brindan la logística; además, documentan el progreso y mantienen a 

Bob informado. En los pasados 2-3 años, Eva Manzano de CAWST ha invertido mucho tiempo y   

energía con nosotros, promoviendo, capacitando, ambientando y ayudando a todos a progresar en el 

suministro de agua sana. La energía positiva y los intereses compartidos entre las 3 entidades son muy 

excitantes. Así hemos trabajado hacia este GRAN objetivo en el 2017: 

Paso I - Dar a conocer los Sistemas de Tratamiento de Agua Domésticos (TANDAS) como opción viable.  CAPD, 

FRPG y CAWST realizaron  2 seminarios en Bogotá para enseñarle a la gente acerca de   

TANDAS. En los seminarios, se mostraron quizá 6 tecnologías de filtros de agua distintos, 

trabajando en condiciones rurales típicas, con amplia discusión de las ventajas y desventajas de 

cada una, además de otras opciones para la sedimentación y desinfección. Los seminarios 

atrajeron a personas de los ministerios de gobierno relacionados con las nuevas regulaciones, 

universidades, entidades municipales de aguas, cafetaleros, Rotarios, instaladores de filtros, 

promotores comunales y voluntarios.  Como resultado, unas cuantas organizaciones grandes 

manifestaron interés en repetir este tipo de seminarios para su personal. Era de esperar que 

Iván fuera invitado a participar en un comité gubernamental que desarrolla las regulaciones nacionales para procesos de tratamien-

tos alternativos de agua para familias que no tienen agua potable.   

Otra manera de dar a conocer los beneficios de los Filtros de Bioarena para mejorar la calidad del agua para tomar, es usar pro-

yectos demostrativos que van de 3 a 5 filtros en hogares clave, a proyectos pequeños que benefician a 50 familias, para luego llegar 

a proyectos que benefician a más de 400 familias. 

FRPG ha realizado varios proyectos más pequeños y 

varios clubes Rotarios han hecho  proyectos más 

grandes en varias provincias.  

Un proyecto de cualquier tamaño genera gran canti-

dad de interés (y demanda). Los dirigentes municipa-

les toman nota de estas iniciativas y algunas veces las 

vienen a inspeccionar.  Iván and Rocío trabajaron 

con la Fundación San Cipriano para apoyar 50 fami-

lias en Viotá y luego volvieron a terreno con perso-

nal de UNICEF, quienes quedaron muy impresiona-
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Paso 2 - Enseñarle a personas interesadas cómo construir Filtros de BioArena de calidad.  CAPD, FRPG, CAWST y 

el Club Rotario de Santa Marta colaboraron para capacitar a 19 personas en la teoría de filtración lenta e intermitente por arena 

y cómo construir e instalar Filtros de BioArena y cómo resolver potenciales problemas. Las y los participantes vinieron de diver-

sas provincias de la costa caribeña. Iván y Bob repitieron este seminario con un grupo más pequeño en Cartagena. 

Paso 3– Mejorar la calidad de los proyectos existentes.   En diversas 

ocasiones,   Eva, Iván, Rocío o  Bob visitaron los proyectos de filtros en 

Fonseca, Ibagué, Viotá y Santa Marta.  Las sugerencias para mejorar van 

desde detectar filtros con filtraciones antes de enviarlos, a mejores mane-

ras de pintar los filtros y cómo realizar interaccio-

nes más efectivas con las y los beneficiarios. 

Paso 4 - Facilitar la implementación de proyec-

tos. Esta es una eterna preocupación. Pudimos encontrar un proveedor comercial de medio de calidad 

para los filtros, que ya se está usando consistentemente ¡Excelente! Ya no se ocupa tanta supervisión y 

capacitación en la preparación del medio. Además, establecimos un proveedor nacional para los difuso-

res de plástico.  Ya no hay que preocuparse por la logística internacional relacionada con aduanas, alma-

cenamiento de grandes cantidades, etc. Ahora las y los implementadores pueden emitir órdenes de 

compra a compañías colombianas. Se están probando dos iniciativas más. Muchas familias viven fuera de 

nuestro alcance, entonces desarrollamos un cuerpo de plástico 

para el filtro para reemplazar el cuerpo de concreto y facilitar 

el transporte. Esto no reemplazará el cuerpo de concreto para los filtros en la mayoría 

de los proyectos, pero será útil para las familias de zonas muy aisladas. Las pruebas se 

realizarán en el 2018.  Una segunda iniciativa es captar datos acerca de las y los benefi-

ciarios y el impacto del proyecto usando un formato elec-

trónico.  Bob ha usado una plataforma llamada “KOBO 

Toolbox”, que permite capturar datos en celulares inteli-

gentes para almacenarlos en la “nube” y luego poder ser 

analizados por computadoras por personas autorizadas. Esto reduce mucho la cantidad de papel 

usada por las Coordinadoras Comunitarias y que las y los investigadores potenciales  pueden llevar 

al campo en su mochila en formato electrónico. 

Paso 5—Compartir experiencias y conocimientos, fortalecien-

do la red. A finales de noviembre, la CAPD, FRPG y CAWST patroci-

naron un “intercambio de experiencias”.  Veinte personas de 7 provincias, con diversas responsabili-

dades de proyectos y grados de experiencia, se reunieron en Bogotá durante 2 días. Discutimos to-

dos los aspectos de los proyectos  de filtros: qué funcionó bien y qué podemos evitar. Hubo un buen 

ambiente de aprendizaje y una gran oportunidad de trabajar en redes. Hace unos dos años comenza-

mos un grupo de WhatsApp para implementadores de proyectos de filtros. Esta herramienta y el 

intercambio de aprendizaje realmente ayudan a lograr respuestas rápidamente. Estas personas tan 

entusiastas son ahora amigas y se sienten cómodas pidiendo consejo.  



 

Diciembre 2017 La RBC llega a Albania, La Guajira  

La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) es uno de los 3 proyectos que CAPD operaba en  Albania junto con nuestros 

socios de la Fundación Manos Solidarias (Club Rotario de El Cerrejón). La RBC es un concepto complejo, pero si usted imagina a 

la sociedad civil de todas partes juntándose para presionar a las entidades del gobierno para que cumplan las leyes que regulan el 

acceso a los servicios, incluyendo a los sectores de población más vulnerable, se logra captar su sentido principal. CAPD contrató 

a FANDIC para implementar el proyecto e hicieron un excelente trabajo. El proyecto fue apoyado por un subsidio de Fondo de 

Desarrollo Internacional del Gobierno de Alberta. Nuestros líderes del taller provenían de FANDIC y la Red de Discapacidad de 

Santander y nuestras Coordinadoras Locales de RBC, provenientes de la Fundación Manos Solidarias y el Club Rotario. Se cele-

braron 3 talleres donde 24 participantes de zonas rurales y urbanas (maestros, personas con discapacidad, madres y padres, la 

academia) aprendieron, analizaron, organizaron y planearon. Este proceso los fortaleció para la acción. El proyecto fue tan exitoso 

que se ha planeado un proyecto de seguimiento para el año 2018.  

Una participante, Amanda, escribió en su evaluación: “Estos talleres nos ayudan a concientizar y aprender  acerca de toda la nor-

matividad y derechos de las personas con discapacidad, hace que nos comprometamos cada día mas para ser los lideres y para 

apoyar a los mas necesitados, nos ayuda a ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Estos talleres son de gran crecimiento 

personal, nos sensibiliza y aprendemos de todas las experiencias de vida compartidas por los participantes”.  
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PROGRAMA DE AUXILIO EDUCATIVO LUZ VERDE  

Otro programa de la CAPD en Albania es el Programa de Auxilio Educativo Luz Verde, que se basa en el desarrollo de la comuni-

dad así como brindar auxilio educativo a los estudiantes beneficiarios. El impacto de nuestro programa parece ser mayor donde 

los recursos son más limitados, es decir, en las áreas rurales. La capacidad de la comunidad crece conforme las facilitadores, con 

frecuencia madres de estudiantes del programa,  organizan eventos para vincular a madres y padres con la escuela o el colegio. Las 

facilitadoras son  motivadas y reciben capacitación por parte de Coordinadoras Regionales, quienes a su vez son guiadas por nues-

tra Coordinadora Nacional, Rocío Nuñez.  En abril, Rocío realizó un Encuentro Nacional de 3 días con 30 facilitadores y coordina-

doras de nuestras 3 regiones:  Santander, Risaralda y La Guajira.  Fue un espacio valioso para compartir experiencias y planear 

como afrontar retos futuros. En el 2017, el Programa Luz Verde apoyó a 250 estudiantes en Albania, 195 estudiantes en Risaralda 

y 540 estudiantes en Santander. Este programa es apoyado por el fondo COLMED de la Fundación de Calgary. 



CONÉCTESE CON CAPD 

Email:  capd2001@gmail.com   

Sitio en Red:  www.capdcalgary.org  

Blog:   www.capdcalgary.org/blog-en 

CAPD planea recaudar una cantidad estimada en  $250,000 este año. Nuestros costos de recaudación de estos fondos se estiman en $20,000. El 

dinero se destinará para apoyar los proyectos y programas de CAPD en Colombia.   

DONAR POR CHEQUE A: 
CAPD 

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB T3L 1V8 

Tel: 403 202 0673 

DONAR EN LÍNEA PARA APOYAR UN PROGRAMA DE SU ELECCIÓN 
 

Donar en línea usando Canada Helps: www.canadahelps.org o usar el Botón de Canada Helps en nuestro Sitio en Red 

www.capdcalgary.org.  Las personas de Alberta pueden donar mediante ATBCares www.atbcares.com. Las y los em-

pleados de empresas pueden donar mediante www.benevity.org.  

 

COCHECITOS A  MEDIDA 

 Nuestro tercer programa en Albania es el suministro de andaderas y cochecitos construidos a  medida para niñas y niños que 

necesitan ayuda especial. Los cochecitos fueron diseñados para brindar comodidad y seguridad a niños con discapacidades 

múltiples que viven en las áreas rurales. ASODISPIE, una asociación de personas con discapacidad, construye los cochecitos, 

logrando que éste sea un proyecto tipo GANAR-GANAR: las personas con discapacidad ganan un ingreso creando un pro-

ducto que beneficia a otras personas con discapacidad. Los cochecitos se brindan mediante un esquema de costos comparti-

dos entre CAPD y los Clubes Rotarios donde tenemos el programa: de El Cerrejón y de Ronda del Sinú de Montería.  

Luis está  “feliz como una concha” en su nuevo 

cochecito. Lo primero que hizo su familia fue 

llevarlo al mercado y mostrar el cochecito a ami-

gos y vecinos.   

Programa Luz Verde Program (continuación) 

Estas niñas y niños Wayuu son estudiantes de primaria del programa Luz 

Verde. Las niñas lucen uniformes diseñados según los vestidos tradicio-

nales para las mujeres. Los estudiantes de primaria reciben sesiones tu-

toriales  de estudiantes de secundaria apoyados por el Programa, para 

ayudarlos con materias como el español, su segundo  idioma.  


