
Programa de Agua Sana 

 

Estimados amigos, 

¿Notaron la nueva imagen de la CAPD? La creatividad está fluyendo gracias a nuestro departamento de mercadeo voluntario, 

dirigido por Ricardo Piedrahita. Manténganse en sintonía para recibir actualizaciones. 

Este Boletín da una visión general del trabajo de la CAPD en Colombia por medio de artículos sobre los tres programas. Hay 

noticias acerca de la fiesta del aniversario 15 de FANDIC y su expansión a una segunda sede. Celebramos el logro de una estu-

diante en el Programa Educativo y resaltamos el impacto positivo que la capacitación y el seguimiento tienen mediante el  Progra-

ma de Agua Sana. Estamos orgullosos del excelente trabajo realizado por nuestros asociados colombianos y los logros del pasado 

año. Los invitamos a leer estos artículos y a que visiten nuestra página web: www.capdcalgary.org. Muchas gracias por su apoyo 

durante el pasado año.  Marlene  

 

Informe del 2013 sobre Programas en Colombia  

Los comentarios de las familias participantes son 

muy positivos: el agua filtrada es sabrosa y beber-

la reduce el dolor de estómago y la diarrea. Sin 

embargo, las visitas a las aldeas nos indicaron la 

necesidad de abordar otros aspectos para lograr 

el objetivo de una comunidad libre de parásitos. 

Estos aspectos incluyen: separar a los animales de 

los espacios habitados por las personas, insistir en 

la importancia de usar calzado y controlar las 

moscas. Si no se abordan estos aspectos, un niño 

fácilmente podría infectarse nuevamente. Queda 

mucho por hacer, pero mucho se puede lograr 

mediante educación. 

Gracias a los Clubes Rotarios de Calgary y Co-

lombia, la Fundación CanAgua y el COLMED 

Fund de la Fundacion de Calgary, por contribuir 

con este programa.  

CAPD y su asociado, el Club Rotario Montería II, 

han instalado 1200 filtros de agua en hogares de 

áreas rurales en los pasados 2 años; sin embargo, 

eso es como una gota de agua en un balde, com-

parado con las necesidades que existen. Las fami-

lias reciben una sesión de capacitación acerca de 

cómo usar los filtros, darles mantenimiento y 

practicar hábitos de higiene. Todos estos aspectos 

son importantes para el uso sostenido del filtro.  

Como parte del Programa, se efectúan tres visitas 

de seguimiento, dando oportunidades para estar 

revisando el uso de los filtros, enseñar y recibir 

retroalimentación acerca de la calidad del agua. 

Las fotografías de la derecha y la izquierda mues-

tran el Programa de Agua Sana en dos períodos 

de tiempo distintos: filtro recién entregado y fil-

tro con mucho tiempo de uso.  

Deisi muestra con orgullo su 

filtro, el cual ha estado usando 

durante dos años.  

Claudina acaba de recibir su filtro y está 

en el proceso de aprendizaje.  

¡La repetición sirve! Conforme las familias avanzan por las etapas de introduc-

ción a los filtros y poseer su filtro, la Coordinadora Comunitaria, Enadis García, 

les va reforzando en los elementos principales.  
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PROGRAMA LUZ  VERDE  DE  AUXILIO EDUCATIVO  
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El Programa de Auxilio Educativo motiva a los niños a esforzarse en sus estudios y a que las familias se sientan orgullosas de sus 

escuelas. A fin de permanecer en el programa, los niños deben mantener un promedio de 75% en su rendimiento académico, y 

las madres y padres (o sus designados) participan en proyectos para mejorar la escuela. Su participación les da un sentimiento 

de pertenencia y orgullo, conforme los estudiantes y sus padres y madres transforman la escuela. En el año 2013, el Programa 

Luz Verde brindó uniformes escolares y subsidió almuerzos en la escuela para 840 niños en los departamentos de Santander y 

Risaralda.       

El orgullo es evidente en los rostros de estudiantes y sus familias. Ana 

Gabriel, fotografía de la izquierda, ha estado en el programa durante 

un año. Recientemente recibió primer premio en  la competencia que 

mide el rendimiento de todos los niños de quinto grado en Santander, 

y calificó en cuarto puesto a nivel nacional. CAPD celebra este gran 

logro de Ana Gabriel. Ella todavía no ha decidido qué estudiar cuando 

se gradúe, pero seguirá estudiando. 

Las madres y los padres están agradecidos porque sus hijos disponen 

de un almuerzo escolar saludable y nutritivo, y porque su escuela está 

siendo renovada con pintura, los patios están limpios de hierbas y 

desechos y ahora están sembrados con flores. ¡Qué diferencia es po-

der estudiar en una escuela limpia, sana y llena de luz! 

Para el 2014, planeamos extender el programa a otros 100 niños en 

el departamento de Risaralda.  

Agradecemos a COLMED Fund de la Fundación de Calgary por brin-

dar estas oportunidades para los jóvenes estudiantes en Colombia.  



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  

Diciembre,  2013  Síganos en FACEBOOK: www.facebook.com/pages/CAPD/128460750639598 
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Rostros de   

FANDIC duran-

te la celebración 

de sus 15 años. 

¡Qué hermoso 

contemplar el 

orgullo y la   

felicidad por sus 

logros! 

El Programa de Integra-

ción ofrece oportunidades 

de desarrollo para las or-

ganizaciones de discapaci-

dad, FANDIC y ASODIS-

PIE, con el fin de ayudarlos 

a convertirse en agentes 

de cambio y en líderes en 

sus comunidades.  

Tanto FANDIC como ASODISPIE trabajan para lograr su auto-sostenibilidad. En el 2013 pudieron obtener contratos municipa-

les para brindar servicios a niños con discapacidad. Esta experiencia eleva el nivel de responsabilidad de ambas organizaciones, 

al mismo tiempo que aumenta la conciencia comunitaria acerca de las personas afectadas por la discapacidad. 

FANDIC se ha convertido en líder de la Rehabilitación Basada en 

la Comunidad y obtuvo un contrato del gobierno para implemen-

tar y operar talleres, según esta estrategia, dirigidos a las organiza-

ciones locales. Su nueva sede, llamado FANDIC Centro, ofrece 

capacitación y terapia a un mayor número de familias y sirve co-

mo lugar de reunión de la Red de Discapacidad para Santander.  

 

ASODISPIE inició un programa de equino terapia, para promover 

el desarrollo físico, ocupacional y emocional de niños con discapa-

cidad. Ellos formaron una alianza con ingenieros y re-diseñaron un 

cochecito para que se adaptara al crecimiento de los niños. Tam-

bién diseñaron una silla de ruedas que brinda apoyo de postura 

para los niños que no se pueden sentar por sí mismos. Esta silla 

de ruedas será construida por ASODISPIE y distribuida en todo 

Colombia por un gran distribuidor de equipo ortopédico. 

 

Nuestro agradecimiento al Fondo de Iniciativas Comunales del 

Gobierno de Alberta por su apoyo a este programa. 

Capacitando a padres 

y madres a trabajar 

con sus hijos en el 

hogar, brindando tera-

pia y educación espe-

cial, y acompañando 

con una nutritiva me-

rienda, son parte de 

los servicios ofrecidos 

por el programa. 

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


 

CAPD BOARD 

Robert Wiens  Presidente 

Glenn Van Doorne V. P. Secretario 

Jairo Garzon   Tesorero  

Alfonso Mejia  Director  

Ricardo Piedrahita Director 

Dr. Maysan Abu-Hakima Director 

Jaime Mejia  Director 

Marlene Wiens  Directora Administra-

   tiva 

Oscar Rivera  Traductor oficial  para CAPD 

MISIÓN DE CAPD 

Nosotros apoyamos las iniciativas de desarrollo partici-

pativo comunal con personas en desventaja por diversas 

circunstancias o discapacidad. Nuestra meta es promo-

ver acciones colectivas que aumenten el desarrollo de 

los conocimientos, el liderazgo y el voluntariado que 

llevan a una mejor calidad de vida y dignidad. 

Sitio en la Red: www.capdcalgary.org  

Facebook:  www.facebook.com/pages CAPD/ 

  128460750639598 

Twitter:  https://twitter.com/CAPD_Calgary  

APOYE A LA CAPD 

 

DONAR EN LÍNEA: 

www.capdcalgary.org 

Por medio del botón de  

DONATE NOW 

 

DONE CON CHEQUE:  

CAPD, 44 Scanlon Place NW, Cal-

gary, AB, T3L IV8                    

Tel: 403-202-0673                        

Correo: capd@shaw.ca                    

CRA Registro: 887115111RR001  

 

DONE PERSONALMENTE  

Comuníquese con nuestra Coordinado-

ra de Desarrollo, Martha Rojas:  

martharogar@yahoo.com      

para discutir los beneficios de patrocinar 

a la CAPD. 

 

Fortalezas de la CAPD 

 

 Enfatiza el desarrollo participativo en 

múltiples áreas del enfoque.  

 Eficacia demonstrada por los logros 

de sus programas. 

 Tiene 12 años de experiencia edifi-

cando, acompañando y monitoreando 

las iniciativas locales.           

 Asociados que colaboran desde  hace 

mucho tiempo.          

 Bajos costos administrativos.                                   

 Una red extensa y diversos puntos 

geográficos en Colombia. 

CAPD planea recaudar unos 

$250.000 este año. Para recaudar los 

fondos, tendremos un costo de 

$30.000. El dinero se destinará para 

apoyar los proyectos y programas de 

la CAPD en Colombia. 

Registro de Organizaciones Sin Fines 

de Lucro de Canadá No. 88711 

5111 RR0001 

Enadis usa las visitas de seguimiento como oportunidades de enseñanza                                                                                                          

para toda la familia.  

 Bienvenido a la nueva imagen de la CAPD. Habrá 

más noticias sobre nuestra nueva imagen en las 

futuras ediciones de nuestro boletín. 

DONAR EN NUESTRA     

GALA DE DONACIÓN   

 

Acompáñenos en nuestro evento 

estelar, 14 de marzo del 2014 

Una noche en Colombia    

Información de boletos con     

Jairo Garzón,  

Móvil: (403)870-3905                               

Correo: jgarzon@shaw.ca 
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