
Marlene y yo visitamos Colombia dos veces al año para trabajar con nuestros so-

cios. Cada visita nos impresiona más por el progreso realizado y el año 2014 no 

fue la excepción.  

Los tres programas de la CAPD abarcan los derechos humanos: derecho al agua 

potable, derecho a la educa-

ción y el derecho de las per-

sonas con discapacidad a ser 

valoradas dentro de la socie-

dad. Tener agua limpia cam-

bia la vida de una familia 

rural de Colombia, pues le 

mejora la salud y así les per-

mite una mayor oportunidad 

para estudiar y trabajar.  

La CAPD trabaja con clubes 

rotarios colombianos y cana-

dienses mediante financia-

miento directo, capacitacio-

nes, asesoría y brindando 

moldes para los filtros. Así, 

cada visita atrae a más clu-

bes deseosos de participar: todo para beneficiar a las familias de las áreas rurales.   

El programa educativo Luz Verde, motiva a los estudiantes y sus familias a partici-

par en sus colegios, estudiar duro y soñar para el futuro. Este programa brinda a 

los estudiantes un juego completo de uniformes, un artículo costoso para las fami-

lias de bajos recursos. 

Nuestros socios en el programa de Integración son líderes en el campo de la disca-

pacidad. Ellos promueven la inclusión de las personas con discapacidad en la socie-

dad y brindan programas de rehabilitación que incluyen a las familias. Las dos or-

ganizaciones están en el proceso de auto sostenibilidad, asegurándose contratos 

para la prestación de servicios en la comunidad.   

Por favor, tómese un momento para leer los informes presentados en las páginas 

dos y tres y los reconocimientos en la página cuatro. Muchas gracias a nuestros 

donantes, voluntarios y asociados, por ayudarnos a brindar estos programas a las 

personas más necesitadas de Colombia.            

Robert W. Wiens 
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Estudiantes orgullosas mues-

tran sus nuevos uniformes 

brindados por el Programa de 

Auxilio Educativo Luz Verde.  



Programa de Auxilio Educativo Luz Verde  

de la CAPD.  

Gracias por su apoyo.  

La CAPD implementa el Progra-

ma Agua Sana con  financia-

miento de CAPD y los Rotarios. 

Los $2500 provenientes de la  

CAPD se multiplicaron al ser 

complementados a $60,000 por  

la Rotary Foundation. Estos fon-

dos apoyaron a dos Clubes Rota-

rios en  Santander para atender 

a 350 familias. Ambos proyectos 

todavía están en proceso.  

 En Córdoba 1100 familias en  

Chima, San Pelayo y en Canalete 

recibieron filtros de agua y capa-

citación en el 2014 mediante los 

esfuerzos del Club Rotario Mon-

tería 2.  

La CAPD brindó capacitación a  

30 Rotarios y voluntarios de la 

Cruz Roja: un esfuerzo multipli-

cador que originó una nueva pro-

puesta del Club Rotario de Iba-

gué. En La Guajira, la CAPD brindó 

un préstamo puente al Club Rotario 

Cerrejón para filtros de agua pa-

ra 100 familias. 

Bob y el programa de Agua Sana 

lograron cobertura nacional con un 

video de 3-minutos en  Caracol TV. 

Este video se puede ver en: http://

youtu.be/JdXSvPsSe2A.  

El programa de Agua Sana es 

aportado por  la Fundación     

CANAGUA, el fondo COLMED de 

la Fundación de Calgary, Clubes 

Rotarios de Calgary Sur y de  

Calgary, y donaciones de amigos 

En total, tres instituciones y 15 

colegios participaron en el pro-

grama. Cada institución o cole-

gio tiene una Facilitadora para 

monitorear el rendimiento aca-

démico estudiantil, reunirse con 

los estudiantes y padres de fa-

milia y para planear los eventos 

de participación social en el cole-

gio.  

Las Coordinadoras del programa 
son Rocío Nuñez en Santander y 
Gilma Correa en Risaralda. 
Nuestros socios para el Progra-
ma son FANDIC en Santander y 
la Fundación María Teresa Vasco 
en Risaralda.  

Este programa es apoyado por el  
fondo COLMED de la Fundación 
de Calgary y por donaciones de 
amigos de la CAPD. 

El programa Luz Verde brindó 

uniformes y artículos escolares a 

630 estudiantes de bajos recur-

sos en Santander y Risaralda. De 

ellos, 26 se graduaron del cole-

gio  y algunos continuaron en la 

educación técnica profesional.   

El año 2014 fue uno de transi-

ción para 430 estudiantes en la 

zona rural de La Laguna, Santan-

der; cambiamos del programa de 

almuerzos al de los uniformes 

escolares  debido a la política 

gubernamental de brindar a todo 

el precio de los almuerzos esco-

lares. Entonces, la CAPD optó 

por brindar camisetas y zapatos 

con el plan de dar un uniforme 

completo en 2015 a los   quienes 

lograron un promedio académico 

de 75% en el 2014. Este cambio 

fue muy bien aceptado por los 

estudiantes y sus padres.  

Adicionalmente, el programa brin-

dó uniformes diarios y de deporte 

a 200 estudiantes en otras regio-

nes de Santander y un uniforme 

individual a 300 estudiantes de 

cuatro  colegios en Risaralda. El 

rendimiento académico fue bajo 

en un colegio rural de Risaralda y 

solo un tercero de los estudiantes 

continuaron en el programa. 

Los padres demostraron su com-

promiso con el programa y el co-

legio, ayudando en los restauran-

te escolares y limpiando jardines. 

Las Facilitadoras afirman que los 

padres y madres se sienten valo-

rados por su contribución.  

Programa de Agua Sana para las Familias  
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Bob brinda capacitación teórica y práctica 

a los asistentes. Los filtros y sus moldes 

son construidos en ASODISPIE, un asocia-

do del Programa de Integración.  

http://youtu.be/JdXSvPsSe2A
http://youtu.be/JdXSvPsSe2A


ASODISPIE: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  

FANDIC: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANDIC realizó un programa inter-

disciplinario de rehabilitación para 48 

niños y jóvenes con discapacidad del 

norte de Bucaramanga con un con-

trato de la municipio. Además,  Fan-

dic extendió su participación en la 

Red de Discapacidad y el programa 

de RBC al nivel municipal, departa-

mental y nacional.    

Las madres y padres pusieron un 

pequeño negocio de venta de fru-

tas, vegetales y mantecada de la 

panadería de Fandic.  

 
Fandic tiene dos locales activos: Fan-

dic Norte, para los programas basa-

dos en la comunidad y Fandic Centro, 

para los programas de rehabilitación 

y educación especial en la mañana, y   

clientes privados en la tarde.  

Donaciones fueron recibido de Visión 

Mundial para equipar un gimnasio 

neurosensorial, de empresas y de 

padres de clientes privados.  

FANDIC tenía acuerdos con el 
municipio y estaba asociada con 
otras siete instituciones." 

ASODISPIE, nuestro socio en 

Piedecuesta, fue contratado por 

el Ministerio de Educación para 

brindar servicios interdisciplina-

rios a niños con problemas de 

aprendizaje en los colegios mu-

nicipales. Ellos también tuvieron 

un acuerdo con el municipio pa-

ra brindar rehabilitación y edu-

cación especial para 20 niños y 

jóvenes con discapacidad. Am-

bos proyectos se completaron 

con éxito, aumentando su repu-

tación como líderes en el campo 

de la discapacidad en Piede-

cuesta. 

Asodispie realizó progreso al desa-

rrollar su infraestructura. Comple-

taron el salón multifuncional con 

fondos aportados por el Club Rota-

rio de Ruitoque y construyeron un 

taller de ayudas técnicas.   

Las clases de pintura y educación 

especial beneficiaron a 25 jóvenes.  

Una pintura de uno de ellos fue es-

cogida para una competencia nacio-

nal en Medellín.   
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Servicios Niños Sesiones 

Terapia ocupacional 48 599 

Terapia física 45 706 

Terapia de lenguaje 45 714 

Psicología 25 105 

Visitas al hogar 38 90 

Capacitación padres   30 

Programa de nutrición 48 2000 

TOTAL   4244 

Las clases de pintura comparten 

el salón multifuncional con las 

clases de educación especial.  

Madres brinda terapia a sus hijos 

supervisadas por una               

fisioterapeuta.  

Jorge trabaja en su nuevo taller de 

ayudas técnicas.  

Agradecemos al Programa de CIP 

del Gobierno de Alberta por su  

apoyo al proyecto de sostenibili-

dad en Fandic.  

Agradecemos al Programa de 

CIP del Gobierno de Alberta 

por su apoyo al proyecto de sos-

tenibilidad en ASODISPIE. 



 Entidades que nos apoyaron: 

Gracias a nuestros donantes 

grandes: El fondo COLMED de la 

Fundacion de Calgary, la Funda-

cion CANAGUA, el Programa CIP 

del Gobierno de Alberta y los 

Clubes Rotarios de Calgary Sur y  

de Calgary por sus contribucio-

nes para nuestros programas. 

También agradecemos a nues-

tros donantes particulares y a los 

voluntarios, quienes organizaron 

la exitosa Gala que recaudó 

$38.000.  

Administración de la CAPD  

Nuestra Junta Directiva está for-

mada por ocho miembros que 

realizan las actividades adminis-

trativas de manera voluntaria, 

para bajar costos.  Cincuenta 

porciento de la Junta Directiva 

son  colombiano/canadiense que 

dieron un labor social a Colombia  

de manera significativa.  

La Junta Directiva de la CAPD: 

Robert Wiens (Presidente), Glenn 

Van Doorne (Vice Presidente), 

Jairo Garzon (Tesorero), Ricardo 

Piedrahita (Mercadeo), Alfonso 

Mejia (Recaudación de Fondos), 

Marlene Wiens (Directora Admi-

nistrativa), Dr. Maysan Abu-

Hakima (Director) y Jaime Mejia 

(Director). Gracias a Martha Rojas 

por promover a la CAPD como recep-

tora de donaciones de United Way y 

a Craig Basket y a Eva Logan por 

organizar un evento anual de recau-

dación de fondos a través del pro-

grama de limpieza de Calgary. 

¡GRACIAS A TODOS NUES-

TROS VOLUNTARIOS Y       

COLABORADORES! 

Reconocimientos  

Misión de la CAPD 

La Asociación Canadiense de Desarrollo Participativo 

apoya las iniciativas de desarrollo comunitario con 

personas en desventaja por las circunstancias o la 

discapacidad. Por el momento, nuestras actividades 

se limitan a Colombia.  

Nuestra meta es promover acciones colectivas que 

aumentan el desarrollo de los conocimientos, el lide-

razgo y el voluntariado, que mejoran la calidad de 

vida y promueven la dignidad y, también, brindar a 

las personas de bajo recursos económicos y a las 

personas con discapacidad, la capacitación y asis-

tencia que necesitan para mejorar la calidad en sus 

vidas.   

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB 

T3L 1V8 

Phone: 403.202.0673 

E-mail:  capd@shaw.ca 

Web: www.capdcalgary.org 

CAPD  

¡Búsquenos 

en  Facebook! 

Maria del Carmen y su madre po-

san con miembros del Club Rotario 

de Ronda del Sinu de Montería, 

quienes se unieron con la CAPD 

para brindar cochecitos para cuatro 

niños con discapacidad que viven 

en las zonas rurales. El cochecito 

está diseñado especialmente para 

niños que viven en áreas de te-

rreno difícil y se construyó en  

ASODISPIE.   
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Este informe fue traducido por 

Oscar Rivera, Costa Rica. 


