
grama mediante su cola-

boración. Por favor con-

sulte el informe en la 

página 2 para más infor-

mación. El Programa de 

Integración brindó apoyo 

financiero y acompaña-

miento a dos organiza-

ciones relacionadas con 

la discapacidad,  FANDIC 

y ASODISPIE, durante 

este su tercer año de un 

proyecto de 5 años, para 

lograr sostenibilidad. 

Ambas organizaciones 

avanzaron hacia ese fin. 

Lo más destacable para 

Marlene y yo fue ayudar 

a FANDIC a celebrar su 

Aniversario de 15 años y 

la  inauguración de su 

segunda sede.   

Por favor tome un mo-
mento para leer los in-
formes en las páginas 2 
y 3, y los reconocimien-
tos en la página 4. GRA-
CIAS a nuestros donan-
tes, voluntarios y asocia-
dos, por ayudarnos a 
brindar estos programas 
a las personas necesita-
das de Colombia.  

Robert W. Wiens 

Informe del Presidente  

INFORME ANUAL 

CAPD 2013 

Este informe contiene 

varios aspectos clave de 

la CAPD en el 2013. 

La estabilidad de nuestra 

Junta Directiva durante 

los últimos años nos per-

mitió reorganizar las ac-

tividades dentro de la 

administración de la  

CAPD. Lo más destacable 

en esta área fue el dise-

ño de un logo nuevo 

(incluido en este infor-

me), creado por nuestro 

recién establecido equipo 

de Relaciones Públicas y 

Mercadeo, dirigido por  

Ricardo Piedrahita.  

Nuestros asociados en 

Colombia también han 

sido constantes y esto 

nos ha permitido realizar 

ajustes y extender  

nuestros programas.  

Estamos agradecidos con 

nuestros voluntarios  de 

Canadá y Colombia. Ellos 

y ellas son especiales 

para  nosotros debido a 

su  dedicación, compro-

miso y los valores que 

muestran al trabajar con 

nosotros. Estamos muy 

agradecidos de tenerlos 

como amigos y asocia-

dos.   

El Programa de Agua Sa-

na en Córdoba, un pro-

grama de colaboración 

entre la CAPD y los Clu-

bes Rotarios de Calgary 

y Colombia, se acerca al 

final de la Fase 2. En el 

año 2013 brindó capaci-

tación  en higiene y sis-

temas domésticos para 

tratamiento de agua a 

900 familias, usando  

filtros de BioArena.  Nos 

motiva que la financia-

ción y el modelo de im-

plementación con las 3 

municipalidades ha fun-

cionado y hay otras mu-

nicipalidades interesadas 

en participar.  

El Programa Luz Verde, 

que está operando en los 

departamentos de  San-

tander and Risaralda, 

auxilió a 832 estudian-

tes, motivándoles a que 

estudien duro para así 

ganarse sus diplomas de 

secundaria. Los estu-

diantes, madres y padres 

y los profesores demos-

traron su apoyo al pro-
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Desde la capacitación en el aula 

(arriba) a instalar filtros (abajo).  

 Las familias firman para   

recoger sus filtros.   

 



Programa de Auxilio Educativo Luz Verde  

La Fase 2 está casi completa. Se 
instalaron sistemas domésticos 
de tratamiento de agua en 900 
hogares y las familias fueron ca-
pacitadas en su uso y en aspec-
tos de higiene. Esperamos servir 
pronto a doscientas familias 
más. Ya casi se están comple-
tando 3 visitas de seguimiento y 
la retroalimentación ha sido muy 
positiva. 

La Fase 2 ha sido parcialmente    
financiada por 3 municipalidades 
a cambio de que el programa 
abarque las áreas rurales nece-
sitadas dentro de cada munici-
palidad. Hasta ahora esto ha 
funcionado y más municipalida-
des desean participar en la Fase 
3.   

Este programa está supervisado 
por el Club Rotario Montería 2 y 
está apoyado por la Fundación 
CANAGUA, el Fondo COLMED de 
la Fundación de Calgary, y los 
Clubes Rotarios de Calgary del 
Sur y de Calgary.  

 

Gracias por su apoyo. 

 

con los estudiantes y los padres  

y planear las actividades para 

mejorar la institución.  

Los facilitadores se reúnen regu-

larmente con las Coordinadoras 

del Programa, Rocio Nuñez en 

Santander y Gilma Correa en Ri-

saralda.  

Nuestros asociados del Programa 

Luz Verde son FANDIC en  San-

tander y la Fundación Maria Te-

resa Vasco en  Risaralda.  

Agradecemos al Fondo COLMED de 

la Fundación de Calgary y a las 

donantes particulares por su 

apoyo a este proyecto.  

 

 

El Programa Luz Verde brindó 

uniformes y útiles escolares a 

832 estudiantes de bajos recur-

sos económicos en Santander y 

Risaralda. De ellos, 26 se gra-

duaron de Escuela Secundaria.  

El Programa motivó a los estu-

diantes a lograr una evaluación  

promedio de  75%, dando segui-

miento a su progreso. El Progra-

ma también motivó a madres y 

padres a ayudar a sus hijos e 

hijas con las tareas escolares y a 

colaborar prestando servicios en 

la escuela o institución.    

Las madres y padres contribuye-

ron con trabajo, pintando las pa-

redes de la escuela, limpiando 

los patios, sembrando flores, tra-

bajando en el restaurante escolar 

y participando en las actividades 

para recaudar fondos.   

Tres instituciones y 15 escuelas y 

colegios participaron en el pro-

grama.    Cada entidad tiene un 

facilitador para monitorear el 

rendimiento académico de los 

estudiantes, reunirse   

Programa Agua Sana para Familias  
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Foto a la derecha: Enadis Garcia, la 

Coordinadora Comunitaria y Bob 

Wiens, Presidente de CAPD, posan 

con un recipiente de filtro de San 

Pelayo, Córdoba. 

Aumento de cobertura desde el inicio del 

programa. 
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FANDIC, un Centro de Rehabilitación 

Basada en la Comunidad orientado a 

familias de bajos recursos financie-

ros en Bucaramanga, brindó  3179 

sesiones individuales de terapia a 

unos 52 niños y niñas.   

Adicionalmente realizaron 12 ta-

lleres sobre valores con niños y ni-

ñas y 12 talleres adicionales para 

madres acerca de cuidados para las 

cuidadoras.  

Los eventos sociales incluyeron pa-

seos al cine y a la piscina, y asistir 

fiestas para ocasiones especiales. El 

grupo de baile continuó presentándo-

se dentro de la ciudad.  

Antes de fin de año, FANDIC inaugu-

ró una segunda sede desde la que 

planean ofrecer servicios de rehabili-

tación para toda la ciudad.  

FANDIC tenía contratos con el go-

bierno municipal y Visión Mundial, y 

estaba asociada con otras siete  insti-

tuciones.  

 

 

ASODISPIE, nuestro socio en 

Piedecuesta, brindó servicios de 

rehabilitación y clases de pintu-

ra mientras continuaron con la 

construcción de su sede.  

ASODISPIE tuvo éxito asegu-

rando dos contratos municipales 

para brindar servicios de reha-

bilitación. Un contrato de 4 me-

ses aportó terapia, capacitación 

en manualidades, jardinería y 

pintura para 12 niños con disca-

pacidad. Gracias a un contrato 

de un mes de duración se eva-

luaron 116 niños con discapaci-

dades y problemas de aprendi-

zaje y se impartieron talleres de 

toma de conciencia a 101 maes-

tras y maestros y 46 madres y 

padres.  

La pintura siguió siendo muy po-

pular y, por eso, se realizan cla-

ses para niños y adultos 4 días 

por semana. En una exhibición 

en la Municipalidad se presenta-

ron 54 pinturas de 17 artistas.  

ASODISPIE inició la construcción 

de un edificio multi-propósito 

que se usará en programas co-

mo pintura y talleres educativos, 

con el apoyo del Club Rotario de 

Ruitoque.  

Ellos también compraron un ca-

ballo para ofrecer equinoterapia, 

construyeron un establo y un 

corral para otros animales y han 

desarrollado un jardín con árbo-

les y vegetales.  

ASODISPIE está en el tercer año 
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Servicios Niños Sesiones 

Terapia ocupacional 52 797 

Terapia física 52 1023 

Terapia lenguaje 43 854 

Psicología 46 308 

Visitas al hogar 21 111 

Historias de vida 38 38 

Planes de tratamien-
to en el hogar 

48 48 

TOTAL   3179 

Adolescentes bailan durante la fiesta de 

cumpleaños de FANDIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos al Programa CIP 

del Gobierno Alberta por 

apoyar este proyecto.  

La pintura sigue siendo popular entre los 

miembros de ASODISPIE.  

del proyecto de sostenibilidad. 

Agradecemos al Programa CIP 

del Gobierno de Alberta por 

su apoyo a este proyecto.  

 



Contribuyentes: 

Gracias a nuestros donantes 

principales, el Fondo COLMED de 

la Fundación de Calgary, la Fun-

dación CANAGUA, el Programa 

CIP del Gobierno de Alberta y los 

Clubes Rotarios de Calgary Sur y 

de Calgary por sus contribucio-

nes a nuestros programas. Tam-

bién  agradecemos a los donan-

tes individuales y a los volunta-

rios quienes organizaron una exi-

tosa Gala  que recaudó $38,000.  

Administración CAPD 

Nuestra Junta Directiva de ocho 

miembros administran la CAPD 

en forma voluntaria, mantenien-

do así bajos los costos. El cin-

cuenta por ciento de la Junta son 

Colombianos de Calgary, quienes 

devuelven a Colombia de manera 

significativa.  

 

Los Miembros de la Junta Directi-

va de la CAPD son: Robert Wiens 

(Presidente), Glenn Van Doorne 

(Vice Presidente), Jairo Garzón 

(Tesorero), Ricardo Piedrahita 

(Mercadeo), Alfonso Mejía 

(Recaudación), Marlene Wiens 

(Directora Administrativa), Dr. 

Maysan Abu-Hakima (Director) y 

Jaime Mejia (Director).  

Voluntarios clave: Martha Rojas 

(Patrocinio) y Natalie Murillo 

(Comunicaciones).  

GRACIAS A TODOS NUESTROS 

VOLUNTARIOS Y CONTRIBU-

YENTES! 

 

Reconocimientos  

Misión de la CAPD  

La Asociación Canadiense para el Desarrollo Participativo 

apoya las iniciativas de desarrollo comunal con personas 

en desventaja por diversas circunstancias o discapacidad. 

Por el momento, nuestras actividades se limitan a Colom-

bia.  

 

Nuestra meta es promover acciones colectivas que aumen-

ten los conocimientos, el liderazgo y el voluntariado, mejo-

rando la calidad de vida y la dignidad, y poder brindarle a 

las personas de bajos recursos económicos y a las que pre-

sentan discapacidad, la capacitación y la asistencia necesa-

rias para mejorar su calidad de vida.  

 

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB 

T3L 1V8 

Teléfono: 403.202.0673 

E-mail:  capd@shaw.ca 

Web: www.capdcalgary.org 

CAPD  

¡Véanos en 

Facebook! 

Compartiendo en la Gala: Izquierda a derecha—

Andrés Talero (Cónsul General de Colombia en 

Calgary), Garry Woods (RCMP Equipo de Diver-

sidad por América Latina), and Robert Wiens 

(CAPD Presidente).  

Diversión en la Gala con una Rifa de Globos.  

...acogiendo comunidades 

Agua 

Integración 

Educación 


