
Durante el año pasado, la CAPD continuó su extenso trabajo con pro-

gramas como Agua Sana para las Familias y Luz Verde de Auxilio  

Educativo e Integración en Colombia. 

El Programa de Auxilio Educativo Luz Verde, que opera en  Risa-

ralda, Santander y en La Guajira, ha aumentado y abarca a más de 

800 estudiantes, con un índice de retención mayor al  85%. Sin du-

da, el impacto del programa se demostrará conforme las y los estu-

diantes avanzan niveles educativos más elevados.  

FANDIC y ASODISPIE continuaron realizando valiosas contribuciones 

para sus comunidades locales y otros lugares más. La CAPD ha facil-

itado la creación de un Programa de Rehabilitación Basada en la Co-

munidad y servirá de modelo para desarrollar la Red de Discapacidad 

en otras comunidades en Colombia.    

La CAPD, a través de su Programa Agua Sana, ha colaborado con  

CAWST (Centre for Affordable Water & Sanitation Technology) 

patrocinando talleres de capacitación con las y los Coordinadores Co-

munitarios en el tema: “agua, saneamiento e higiene”. La CAPD ha 

forjado una alianza con la entidad colombiana Fundación Red Proyec-

to Gente (FRPG), para promover el tratamiento doméstico del agua y 

expander los Programas de Agua Sana hacia nuevas nuevas regiones 

rurales del país. 

 En octubre del 2016, tuve la oportunidad de viajar a Colombia y ser 

testigo del gran trabajo e impacto de estos programas en las per-

sonas y comunidades apoyadas por la CAPD. Les invito a leer acerca 

de estos programas en las páginas 2 y 3 de este Informe, y en nues-

tra página en la Red y Blogs en www.capdcalgary.org. 

A nombre de la Junta Directiva de la CAPD, deseo expresar nuestro 

aprecio a quienes en el pasado, presente y futuro colaboran  o han 

donado a esta organización. Gracias a ustedes la vida  puede ser 

mejor para las personas menos afortunadas. 

 

 Dr. Maysan Abu-Hakima 
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Programa Agua Sana para las Familias  
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La meta del Programa Agua Sana es extenderse hacia 20.000 hogares. La CAPD y la  FRPG 

colaboraron en el diseño de un molde de plástico para los filtros y encontraron un fabricante 

colombiano para su fabricación, encontraron una fuente comercial confinable de medio para fil-

tros que será un avance para grupos poco experimentados y con poco tiempo para mantener el 

control de calidad.  La 

CAPD brindó la capaci-

tación, los moldes y fi-

nanciamiento limitado 

para seis Clubes Rotari-

os que habían ins-

talado o están instalan-

do más de 1600 filtros  

y les ofreció un excelen-

te Taller de 6 días para 

14 coordinadores y pro-

motores comunitarios 

del Programa Agua Sa-

na de 4 estados colom-

bianos.   

El Taller fue un esfuerzo 

colaborativo entre la  

CAPD y CAWST. El taller 

fue dirigido por Eva 

Manzano, de CAWST. 

Ella logró que el grupo 

participara en activida-

des dinámicas de 

aprendizaje, que les 

servirá  como prototipos 

para sus propias se-

siones de capacitación 

comunitaria.   

Otras actividades in-

cluyeron promover el 

sistema de tratamiento 

de agua a empresas y 

entidades.  



PROGRAMA DE INTEGRACION  

PROGRAMA DE AUXILIO EDUCATIVO LUZ VERDE  
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New 2-storey building housing therapy space, train-

ing salons, offices and accessible bathrooms.  

Youth in painting class 

Estas y estos niños re-

presentan a 821 estu-

diantes de tres depar-

tamentos, quienes han 

recibido uniformes y 

materials escolares.  

Ellos se han esforzado 

para mantener un 

promedio académico de 

75% y sus padres y 

madres hicieron lo posi-

ble por apoyarlos.  

El Programa fue im– 

plementado por 30   

coordinadoras y facilita-

dores, quienes moti-

varon a los estudiantes a avanzar.  Los padres fueron orientados para apoyar a sus hijos en 

su rendimiento académico y hacer voluntariado para mejorar el colegio. Gracias al FONDO 

COLMED de la Fundación de Calgary por su apoyo.  

Los niños y cuidadores fueron mo-

tivados y apoyados en el ambiente 

inclusivo de FANDIC.  Un contrato 

de rehabilitación  para 63 niños y 

un servicio privado de terapia para 

otros 60 niños fueron la base de la 

sostenibilidad de FANDIC. FANDIC 

opera dos sitios de rehabilitación. 

La estadía principal en ASODISPIE, 

“groupo explorando”, contó con 30 

niños y jóvenes con discapacidad 

cognitiva y se logró un contrato pa-

ra brindar servicios de rehabili-

tación a 20 niños más. Otras opor-

tunidades comerciales fueron la 

construcción de cajas de filtros pa-

ra proyectos de Clubes Rotarios y 

sillas de ruedas y cochecitos. 



Contribuyentes: 

Gracias a nuestros princi-

pales donantes: Fondo 

COLMED de la Fundación de  

Calgary; Programa CIP del 

Gobierno de Alberta, United 

Way de Calgary y Región 

Capital de Alberta; al Bron-

wen’s Fondo Rainbow de la 

Fundación de Toronto.  

También agradecemos a 

nuestros fieles donantes 

mensuales, donantes indi-

viduales y voluntarios 

quienes organizaron una 

exitosa Gala de Recolección 

de Fondos que logró 

$17.640.   

Administración de la 

CAPD 

Una Junta Directiva de 8 

miembros voluntarios ad-

ministra la CAPD,  reducien-

do costos de operación.  

El 50 por ciento de la 

Junta Directiva son co-

lombianos de Calgary, 

quienes desean devolver 

a Colombia algo de 

manera significativa.  

Los miembros de la Junta 

Directiva de CAPD son: 

Dra. Maysan Abu-Hakima 

(Presidenta), Ricardo Pie-

drahita (Vice-Presidente), 

Glenn Van Doorne 

(Secretario), Martha Ro-

jas (Tesorera), Jairo 

Garzón (Comité de Proy-

ectos), Alfonso Mejia 

(Comité de Mercadeo), 

Robert Wiens (Programa 

Agua Sana), Marlene 

Wiens (Directora Admin-

istrativa). 

Reconocimientos  

Misión de la CAPD 

La Asociación Canadiense para el Desarrollo 

Participativo apoya las iniciativas de desarrollo 

con personas en desventaja por diversas cir-

cunstancias y discapacidad. Por ahora, nuestras 

actividades se limitan a Colombia.  

Nuestra meta es promover acciones colectivas 

que mejoran el desarrollo de los conocimientos, 

el liderazgo y el voluntariado para mejorar la 

calidad de vida y la dignidad,  y para brindar a 

las personas de escasos recursos económicos y 

con discapacidad la capacitación y la asistencia 

necesaria para mejorar la calidad de sus vidas.  

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB 

T3L 1V8 

Tel: 403.202.0673 

E-mail:  capd@shaw.ca 

Web: www.capdcalgary.org 
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Facebook! 
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Nuestro cochecito para niños de áreas 

rurales es adjustable y cómodo. Resalta 

su imagen. ¡Vean que sonrisa!  

DONE A TRAVÉS DE CANADA HELPS 

www.canadahelps.org 


