
En diciembre del 2015, tuve el honor de ser propuesto y electo presidente de la Junta 

Directiva de la CAPD.  He estado realmente sorprendido por los logros de las y los fun-

dadores de la CAPD, Marlene y Bob Wiens, en los pasados once años.  

 

Los programas de la CAPD: Agua Sana para las Familias, Programa de Auxilio Educa-

tivo Luz Verde, y el Programa de Integración han tenido un inmenso impacto en las 

vidas de  personas y comunidades en desventaja económica en varias regions de Co-

lombia. Durante el año 2015 el Programa Agua Sana ha apoyado activamente a 700 

familias y se espera que el programa sea aumentado para abarcar a más familias en co-

munidades remotas. El Programa de Auxilio Educativo Luz Verde continuo extendién-

dose en Santander y Risaralda, abarcando 641 estudiantes con una alto índice de con-

tinuidad y rendimiento. El Programa de Integración a contemplado la transición de 

FANDIC, de organización voluntaria a una organización profesional. Por su parte,    

ASODISPIE ha contribuido a desarrollar una política pública para personas con dis-

capacidad en Piedecuesta.  

 

La CAPD continua trabajando con afiliados tanto de Colombia como de Canadá, para es edificar 

en los éxitos de los años anteriores para que estos programas logren ser auto-suficientes y sos-

tenibles. Cada uno de estos programas puede contribuir significativamente en las comunidades 

donde se prestan los servicios 

determinados y brindar liderazgo 

mediante proyectos de extension.  

Les invite a leer acerca de estos 

programas en las páginas 2 y 3 y 

en enlace  www.capdcalgary.org. 

 

Finalmente. deseo renocer la 

labor de las y los abnegados 

voluntarios quienes lograron 

que nuestra Sétima Gala fuera 

todo un éxito, en el Red and 

White Club en Calgary. De 

corazón agradecemos a nuestros 

asociados en Canadá y Colombia y a todos por su apoyo y a quienes nos aportaron gen-

erosas donaciones financieras para hacer un mundo mejor para las y los menos afor-

tunados. 

 

 Dr. Maysan Abu-Hakima 
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...abrazando las comunidades 

Agua  

Integración  

Education 

Estudiantes de una escuela de una sola aula en La Laguna, Santan-

der junto a su maestra, Coordinadora de Programas y  Directora 

de la CAPD. 



Programa de Auxilio Educativo Luz Verde  

El Programa Agua Sana de la  CAPD colaboró con un número de 

Clubes Rotarios y Fundaciones en Córdoba,  Santander y Boyacá, 

brindando moldes de acero, capacitación y, en algunos casos, finan-

ciamiento. Nuestros asociados recolectaron fondos en sus propias or-

ganizaciones, municipalidades y clubes Rotarios. Durante este año que 

hemos concluido, se han operado proyectos que benefician a 700  fa-

milias.    

La CAPD continua explorando métodos para operar a mayor escala y 

servir a más familias con agua sana, mientras se mantienen estables las 

contribuciones financieras del exterior.   

 La sequía causada por el Niño afectó la producción de medio para fil-

tros, porque su preparación require mucha agua. Se ha encontrado una 

fuente commercial de medio para filtros a un precio razonable. Esta 

alternative simplificará y logrará que los proyectos sean más rápido 

cuando falte el agua. 

Deseamos darle la bienvenida a Rocío, Ivan y Edward,  Directores de 

Fundación Red Proyecto Gente. Aparecen en la foto como asociacios 

de implementación. Tienen mucha experiencia y motivación acerca de 

cómo mejorar la calidad del agua en los ho-

gares rurales. 

La CAPD recolecta fondos para este pro-

grama de fundaciones, Clubes Rotarios y do-

nantes.   

Gracias a todos los colaboradores!  

El Programa de Auxilio Educativo ha 

estado operando en  Santander y Risar-

alda, con los asociados de FANDIC y 

de la Fundación María Teresa Vasco, 

respectivamente. Se ha evaluado una 

nueva iniciativa para La Guajira, que 

comenzaría en el 2016.   

La meta del 2015 en Santander era 

reducir el número de estudiantes que 

abandonan el programa fue logrado 

con cierto éxito (15% suspendido y 

7% tras-ladados). La misma iniciativa 

se implementará en Risaralda en 

2016. 

Las familias que viven bajo condi-

ciones difíciles aprecian mucho el 

programa. Hay mucho compromiso y 

participación de los padres en el pro-

grama. Este programa está apoyado por el FONDO COLMED de la Calgary 

Foundation y por donaciones de amigos de CAPD.  

Programa Agua Sana para las Familias  
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Nuestros asociados de la Fundación Red Proy-

ecto Gente — Iván, Rocío y Eduardo  
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN—ASODISPIE  

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN—FANDIC  

FANDIC operó programas en  Fandic 

Norte donde el programa de Rehabil-

itación Basada en la Comunidad  

(RBC) se había establecido y Fandic 

Centro, su centro de rehabilitación 

integral.  

Su programa holístico de rehabili-

tación ofrece terapia  (física, ocu-

pacional y terapia de lenguaje), psi-

cología, trabajo social, talleres de 

capacitación, programa de Com-

putación Tablet, programas a domi-

cilio, celebraciones, refuerzo terapéu-

tico, clases de baile, meriendas nutri-

tivas.  

El numero de niñas y niños incluidos 

en el contrato con el gobierno munic-

ipal fue aumentado a  63; la duración 

fue aumentada a 6 meses.   

El número promedio de niñas y niños 

recibiendo terapia privada en las tardes 

era 60. Las niñas y niños son referidos 

desde 23 escuelas e instituciones.  

La CAPD compró 6 computadoras tablet 

para el proyecto con la Universidad Técnica 

de  Santander. Esta iniciativa ha promovido 

un progreso en el aprendizaje. 

Se celebraron talleres sobre RBC para 20 

organizaciones en Bucaramanga y 18 munic-

ipalidades rurales.  El 2015 fue el último año 

de un proyecto de sostenibilidad de 5 años 

donde FANDIC progresó de ser una organi-

zación de voluntarios a una de profesionales. 

 Agradecemos al Programa CIP del Go-

bierno de Alberta por su apoyo a este 

proyecto durante más de 5 años.  

 

La segunda etapa del proyecto de 

construcción de ASODISPIE fue 

completado a finales de año. Esto 

fue un gran logro.  

A pesar de estar realizando una con-

strucción,  ASODISPIE completó un 

contrato educativo de 10 meses, 

brindando servicios a 120 estu-

diantes con dificultades de aprendi-

zaje provenientes de colegios munici-

pales,    cumplió un contrato de neuro

-rehabilitación para 20 niñas y niños 

de 1 a 12 años y un proyecto para 

desarrollar una política pública para  

personas con discapacidad en 

Piedecuesta.  

Ellos continuaron con su programa 

consolidado de clases de pintura y 

Educación Especial para sus 30 

jóvenes con discapacidades cogniti-

vas.  

Adicionalmente, ellos continuaron 

brindando a Gas Oriente interpretación en 

lenguaje de señas, construyeron 390 Fil-

tros de Bio-arena y fabricaron 6 cocheci-

tos a la medida y 23 sillas de ruedas a la 

medida.  
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Cuidadoras brindan terapia supervisa-

das por una terapeuta.  

Nuevo edificio de 2 plantas,  comprende espacio 

para terapia,  salones de capacitación, oficinas y 

servicios sanitarios accesibles.  

ASODISPIE completó su ultimo año de 

un proyecto de sostenibilidad de 5 años. 

Aunque tuvieron mucho éxito en 

muchas areas, deben mejorar en los 

aspectos administrativos.   

Agradecemos al Programa CIP del Go-

bierno de Alberta por apoyar, por más de 

5 años,  al proyecto de sostenibilidad en  

Asodispie.  

Jóvenes en clases de pintura 



Donantes y apoyo: 

Gracias a nuestros grandes do-

nantes, el Fondo COLMED de la 

Fundación Calgary, el Programa 

CIP del Gobierno de Alberta y el 

Club Rotario del Sur de Calgary 

por sus contribuciones a nuestros 

programas. También agradecemos 

a nuestros donantes individuales y 

a los voluntarios quienes organi-

zaron la  exitosa  Gala donde re-

caudamos  $42.500.  

Administración de la CAPD 

Nuestra Junta Directiva administra 

la CAPD de manera voluntaria 

reduciendo los costos administra-

tivos.   

Cincuenta por ciento de la Junta 

Directiva son colombianos de Cal-

gary que devuelven a Colombia de 

manera significativa.  

Junta Directiva de la CAPD:       

Dr. Maysan Abu-Hakima 

(Presidente), Ricardo Piedrahita 

(Vice Presidente), Glenn Van 

Doorne (Secretario), Martha Rojas 

(Tesorera), Jairo Garzon (Comité 

de Proyectos), Alfonso Mejia 

(Recaudación de Fondos), Robert 

Wiens (Director Agua Sana), Mar-

lene Wiens (Directora Administra-

tiva). 

 

GRACIAS A TODOS NUES-

TROS VOLUNTARIOS Y 

COLABORADORES!  

Reconocimientos  

Misión de la CAPD 

La Canadian Association for Participatory Development 

apoya las iniciativas de desarrollo comunitario con personas 

en desventaja, por diversa circunstancias o discapacidad. En 

este momento, nuestras actividades se limitan a Colombia.   

 

Nuestra meta es promover las acciones colectivas que      

aumentan el desarrollo de conocimientos, el liderazgo y el 

voluntariado, que mejoren la calidad de vida y la dignidad y 

que brindan, a las personas de bajo recursos económicos y a 

las personas con discapacidad, capacitación y asistencia 

para mejorar su calidad de vida.  

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB 

T3L 1V8 

Phone: 403.202.0673 

E-mail:  capd@shaw.ca 

Web: www.capdcalgary.org 

C AP D  

¡Búsquenos en  

Facebook! 

...abrazando comunidades 

Aqua  

Integración 

Education 

Nuestro cochecito a la medida para niños y niñas de 

áreas rurales es totalmente ajustable. Se contemplan 

todas sus necesidades de comodidad y seguridad.  

DONAR MEDIANTE CANADA HELPS 

www.canadahelps.org 


