
Los programas de Agua Sana para las Familias, el Programa Luz Verde de 

Auxilio Educativo y el Programa de Integración de CAPD han continuado im-

pactando las vidas de las personas en desventaja y las comunidades necesi-

tadas en Colombia. Durante este año, CAPD ha experimentado nuevos apor-

tes y continúa su trabajo junto con sus entidades afiliadas en Colombia: edi-

ficando las capacidades y la autosostenibilidad. Les invito a leer acerca de 

los grandes logros, descritos detalladamente por Bob y Marlene Wiens en 

este Informe Anual.   

 

El Programa Luz Verde de Auxilio Educativo estableció una Coordinación Na-

cional para asegurar que hubiera una continuidad del impacto en la vida de 

las y los estudiantes, sus familias y las coordinadores regionales. La partici-

pación en este programa sigue siendo muy fuerte, con apoyo para más de 

900 estudiantes en Santander, La Guajira y Risaralda. Sin duda el deseo de 

que los estudiantes tengan éxito en su educación es lo que impulsa a estas 

familias a estar involucradas en este programa. 

 

El Programa de Integración ha visto como FANDIC consolida su posición  

como líder en Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). Al brindar   

talleres de capacitación sobre RBC, FANDIC le ha permitido a muchas comu-

nidades y familias acceder a servicios de rehabilitación para personas con 

discapacidad. ASODISPIE continúa brindando servicios de integración a   

jóvenes con discapacidad, incluyendo la fabricación y distribución de sillas 

de ruedas hechas a la medida para muchas regiones en Colombia. 

 

Mediante su Programa de Agua Sana, CAPD continúa su colaboración con 

CAWST (Centro para Agua y Sanidad a Bajo Costo) y su afiliación con FRPG 

(Fundación Red Proyecto Gente).  También se han establecido lazos de cola-

boración en Colombia con la Fundación San Cipriano y con AGAPE. CAPD 

continua trabajando con los Clubes Rotarios en Santa  Marta, Ibagué,    

Fonseca y Montería, en las áreas de capacitación, instalación e implementa-

ción del sistema de filtros de Bioarena, para lograr que haya acceso a agua 

sana en las comunidades rurales.   

 

Los voluntarios y donantes son la energía detrás de CAPD. En el 2018, les 

invito a continuar su generoso apoyo, asistiendo el III Torneo Anual de Golf 

y consideren ser voluntarios en CAPD.  

 

 

Dr. Maysan Abu-Hakima 

President 
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COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN 

Durante el 2017, CAPD colaboró con un número de organizaciones promoviendo y realizando proyectos 
y capacitaciones (TANDAS– Tratamiento del Agua a Nivel Domiciliario y Almacenamiento Seguro) y se 
enfocó en el agua sana para las familias rurales y periurbanas. 

Nuevamente este año, la asesoría técnica internacional de CAWST (Centro de Tecnología de Agua y Sa-
nidad a Bajo Costo) fue de gran ayuda para facilitar los talleres de capacitación, evaluar proyectos y 
brindar asesoría acerca de las mejoras requeridas.   

CAPD continúa colaborando con FRPG (Fundación Red Proyecto Gente).  Esta 
organización facilita talleres de capacitación, administra proyectos y brinda 
orientación  a grupos y organizaciones interesadas en TANDAS.  CAPD y 
FRPG promovieron los filtros de Bioarena durante la Conferencia Distrital Ro-
taria en el mes de mayo despertando gran interés. FRPG continua promo-
viendo los filtros de Bioarena en los eventos municipales y comunales.  

Como en años pasados, CAPD sigue asesorando y organizando eventos de 
capacitación a grupos interesados en proyectos de TANDAS. Adicionalmente, 
a través de conexiones con los Clubes  Rotarios de Canadá, el Director de la 
CAPD, Robert Wiens (también Rotario), ayuda a organizar el financiamiento 
para estos proyectos. Estos proyectos son bastante grandes y brindan opor-
tunidad de buena publicidad  para los líderes municipales y comunales, rela-
cionadas con una manera ideal de mejorar la salud pública en las áreas rura-
les. Un ejemplo es el proyecto Rotario en Ibagué, que ahora está siendo con-
tratado por una asociación que les ayuda a cumplir con su responsabilidad 
social corporativa. 

Este año la CAPD también ha colaborado con la Fundación San Cipriano en el financiamiento, la capaci-
tación y la puesta en práctica de un proyecto para 50 familias en Viotá, Cundinamarca. 

Se estableció una nueva colaboración con AGAPE, el brazo de implementación de la entidad             
Opportunity International. 

PAREX Resources Colombia, ha financiado un molde para el cuerpo de plástico para filtros. Aunque el 
concreto sigue siendo el material preferido, hay situaciones donde su peso impide una solución adecua-
da para una familia (terreno escabroso o ríos).  

PROYECTOS: 

CAPD financió un proyecto en Viotá, Cundinamarca, para servir a 50 familias con un sistema de filtros 

de Bioarena y capacitación.  FRPG, trabajando con la Fundación San Cipriano, estaba a cargo de la im-

plementación.     

Los Clubes Rotarios en Santa Marta e Ibagué siguen instalando  sistemas de filtros de Bioarena y entre 
sí, se han propuesto brindar filtros para atender las necesidades de agua sana de 400 familias.  

Tan reciente como el 2018, los Clubes Rotarios en Fonseca (la Guajira),  Ibagué y Montería fueron  
aprobados por la Fundación Rotaria para abarcar aproximadamente a 2000 familias y suministrarles 
sistemas de filtros de Bioarena y la capacitación necesaria.  

CAPD financió una visita de seguimiento de 450 familias con sistemas de filtros cerca de Montería.   Es-
tos filtros fueron instalados hace más de 6 años y necesitaban ajustes. El Club Rotario de  Montería ll  
organizó el  reemplazo de difusores del metal galvanizado al plástico estándar de ahora.  

CAPACITACIÓN 

CAPD, en colaboración con CAWST y FRPG, patrocinó dos seminarios de 2 días: “Introducción al      



Tratamiento y al Almacenamiento de Agua Sana.”  Cuarenta personas de ministerios de gobierno, Clu-
bes Rotarios, universidades, sistemas de agua rurales y ONGs, aprendieron acerca de la necesidad de 
un proceso de multi-pasos para el tratamiento del agua, y acerca de las  fuerzas y debilidades de 8 tec-
nologías de filtros diferentes adecuadas para hogares de zonas rurales. Estos talleres fueron oportunos 
porque los ministerios del gobierno están escribiendo nuevas regulaciones para TANDAS. Estas regula-
ciones le darán a las municipalidades mayor confianza al considerar el agua sana y sus impactos en la 
salud pública en las áreas rurales.  

CAPD, en colaboración con CAWST, FRPG y el Club Rotario de Santa Marta patrocinó un taller de cons-
trucción de filtros de Bioarena, con una duración de 3 días, en Santa Marta. Diecinueve personas de 4 
departamentos asistieron. Estas personas representaban a Clubes Rotarios, una Universidad, organiza-
ciones sociales y organizaciones comunales.   

FRPG, parcialmente patrocinada por CAPD, ha realizado un número de sesiones de capacitación con 
AGAPE, brindando capacitación a sus promotores de educación para higiene y sus constructores en   
Barranquilla y Cartagena, respectivamente. 

El evento clave del año fue un evento de Intercambio de Aprendizajes, con duración de 2 días, celebra-
do en Bogotá.  CAPD patrocinó una porción significativa, pero confió en la experta colaboración donada 
por CAWST y FRPG para su realización. Este evento reunió a 20 personas de 6 provincias, la mayoría de 
quienes han estado involucradas con proyectos de Bioarena. Los asistentes aprendieron mucho entre si 
y gracias a la experiencia más amplia de  CAWST y FRPG.  Esperamos que esto produzca mejores pro-
ductos. 

 DESARROLLO 

CAPD y FRPG han trabajado con un fabricante de Bogotá en el desarrollo del cuerpo de plástico para 

filtros y un difusor de plástico para filtros de concreto. Un proveedor nacional brindará una logística más 

fácil para las organizaciones implementadoras, no familiarizadas con la logística internacional y los pro-

cedimientos aduanales. Estos serán probados en el 2018.   

La adopción de un proveedor comercial para el medio filtrante (arena especialmente lavada y graduada) 

ha sido de tremenda ayuda para todos los proyectos de filtros de Bioarena, financiados por CAPD, la Ro-

tary Foundation u otros.  

En resumen, el 2017 fue un año activo y productivo, y la fuente de mucho. optimismo para el año que 

viene. 
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¡Un joven de FANDIC da 
una GRAN sonrisa! El in-
forme de FANDIC está en 
la página 4, PROGRAMA 
DE INTEGRACIÓN. 

CONTÁCTENOS: 

CAPD 

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB 

T3L 1V8 

Teléfono.: 403.202.0673                   

info.capd@gmail.ca 

www.capdcalgary.org 

CRA #: 88711 5111 

RR0001 
 

Misión de la CAPD  

La Asociación Canadiense para el 

Desarrollo Participativo apoya las ini-

ciativas de desarrollo comunitario con 

personas en desventaja por diversas 

circunstancias o discapacidad. Nues-

tra meta es promover acciones colec-

tivas que aumentan el desarrollo de 

los conocimientos, el liderazgo y el 

voluntariado que mejoran la calidad 

de vida y la dignidad personal y brin-

dar a las personas en pobreza y con 

discapacidad la capacitación y auxilio 

para mejorar su calidad de vida.  
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New 2-storey building housing therapy space, train-

ing salons, offices and accessible bathrooms.  

Youth in painting class 

 

 

El rol de Coordinador Na-
cional fue desarrollado en 
el año 2016 y se imple-
mentó para el 2017. Ro-
cío Núñez, Coordina el 
programa general y el de 
Santander. 

En el 2017, 989 estudian-
tes se beneficiaron del 
programa: 544 en San-
tander, 275 en la Guajira 
y 170 en Risaralda. El ob-
jetivo fue lograr que un 
90% de estos estudiantes 
cumplieran con el 75% de 
aprobación de rendimien-
to académico. En Santan-
der por poco se cumple la 
meta (89.3%), en menor 
grado en Risaralda (70%) 
y en La Guajira 
(66.1%).  La continuidad 

estudiantil fue baja en La Guajira porque los estudiantes pasaron de un proceso de transición exigien-
do de 60% a un 70% como mínimo de aprobación del rendimiento académico para continuar dentro 
del programa. 

El impacto del programa en la comunidad fue notable en Santander, evidenciando a las 17 facilitado-
ras empoderadas en sus comunidades, cumpliendo con la organización de 85 actividades, tales como: 

• Reuniones con familias y maestros para incentivar su acompañamiento en las actividades educati-
vas. 

• Actividades de participación social para mejoras en los colegios y las escuelas.  

• Las actividades más destacadas por los padres fueron las capacitaciones recibidas por psicología. 

• En FUNSOVID se destacó el apoyo en la evaluación de estudiantes con necesidades educativas para 
detectar el bajo rendimiento, sumado al refuerzo escolar que apoyo a muchos usuarios del progra-
ma en la zona. 

• Fue clave el seguimiento desde coordinación para monitorear los procesos llevados a cabo por las 
facilitadoras cada mes.  

Por otra parte.  El impacto comunitario del programa resultó limitado en Risaralda y, por esta razón, 
la Junta Directiva de la CAPD decidió cerrar el programa el 31 de marzo del 2018.  

No obstante, una actividad notable en La Guajira fue la capacitación dada a estudiantes de educación 
secundaria para realizar refuerzo escolar a estudiantes de primaria en sus respectivas comunidades. 
Esta capacitación fue brindada por nuestra afiliada en la región, la Fundación Rotaria Manos Solida-
rias, y se efectuó debido a un cierre escolar en el primer semestre en las respectivas escuelas. 

Otra actividad importante fue el encuentro nacional de facilitadoras que duro 2 días, en Bucaraman-
ga, en el mes de marzo, este contó con la participación de 33 personas entre facilitadoras, coordina-
doras y representantes de las organizaciones afiliadas de las tres regiones. El objetivo unificar crite-
rios del programa y compartir experiencias exitosas de las otras regiones, en algunos casos, duplica-
ron algunas iniciativas. 

Además, CAPD realiza una evaluación del programa, en setiembre y octubre, fue facilitada por Nilima 
Parikh, una voluntaria canadiense. Participaron 561 estudiantes, madres y padres, maestros y facili-
tadoras, respondieron un cuestionario con un porcentaje de respuesta de 96%. Siete grupos focales 
de padres se realizaron en Santander. El informe inicial ha sido enviado y está pendiente el informe 
final. 



Entidades de apoyo: 

Gracias a nuestros donantes 

mayores por su apoyo: Fon-

do COLMED de la Calgary 

Foundation; Programa CIP 

del Gobierno de Alberta; 

Calgary and Alberta Capital 

Region United Way; y el 

Fondo Bronwen’s Rainbow 

Fund de la Toronto Founda-

tion.  Agradecemos a nues-

tros abnegados donantes 

mensuales, donantes indivi-

duales y los voluntarios 

quienes organizaron un  

exitoso torneo de golf don-

de recaudamos $13,463.  

Administración CAPD 

Nuestra Junta Directiva ad-

ministra la CAPD de mane-

ra voluntaria así se bajan 

los costos. 

Cincuenta por ciento de la 

Junta Directiva son colom-

bianos de Calgary que 

desean retribuir a  Colom-

bia de manera significativa.  

Los miembros de la Junta 

Reconocimientos   

Directiva de la CAPD son:   

Dr. Maysan Abu-Hakima 

(Presidente), Glenn Van Doorne 

(Vice Presidente y Secretario), 

Martha Rojas (Tesorera), Jairo 

Garzon (Comité de Proyectos), 

Alfonso Mejia (Comité de Merca-

deo), Robert Wiens (Director 

Agua Sana), Marlene Wiens 

(Directora Administrativa). 

 

¡ GRACIAS A TODOS NUESTROS 
VOLUNTARIOS Y 

CONTRIBUYENTES!  

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  

CAPD brinda apoyo administrativo a dos organizaciones del área de la discapacidad: FANDIC y ASODIS-

PIE. FANDIC trabaja con la comunidad al norte de Bucaramanga, usando una estrategia llamada Rehabi-

litación Basada en la Comunidad (RBC). Esta estrategia motiva la participación de la sociedad en los 

procesos de inclusión de las personas con discapacidad. FANDIC trabaja estrechamente con la Red San-

tandereana de Personas con Discapacidad para promover la inclusión. Ellos enseñan la estrategia de 

RBC a otras municipalidades de Santander, a personal del gobierno, profesionales, las universidades, 

familias y cuidadores.  En el 2017, FANDIC fue fundada por CAPD y el Programa de Iniciativa Comunita-

ria del Gobierno de  Alberta, para brindar instrucción acerca de la RBC en Albania, La Guajira, un pro-

yecto que movilizó a la comunidad. En su centro del norte, recién renovado, FANDIC brindaba servicios 

a hasta 60 niños de hogares de bajos recursos quienes participaron de 3110 sesiones de terapia y psico-

logía, además de pedagogía, danza, artes y actividades deportivas. Su grupo de danza se presentó en 

13 eventos y participaron en 6 eventos deportivos.  Unos 20 niños recibieron auxilio en el aula escolar 

por parte de una terapeuta ocupacional gracias a un convenio con una universidad.  Se realizaron 24 

talleres sobre RBC para madres, padres y familias enteras.  La panadería fue reactivada para la venta de 

mantecada. El uso de la camioneta se aumentó para transportar a los niños de FANDIC, y también a los 

profesionales y personas asociadas con el programa Luz Verde.  FANDIC Centro fue cerrado y todas sus 

actividades se pasaron al local del Norte.  

 

Asodispie  atiende a la población con discapacidad en Piedecuesta. Su “Grupo Explorando”, con 36 niños 

y jóvenes con discapacidad cognitiva, brindó apoyo pedagógico y recursos para artesanías, deportes y 

danza, 5 días a la semana. El énfasis era en las relaciones sociales, los comportamientos normativos y 

las tareas típicas en el hogar. Se brindó terapia ocupacional de manera limitada a gente de Piedecuesta. 

El taller de ayudas técnicas construyó 5 sillas de ruedas, 6 pares de muletas,  2 sillas de baño,  1 anda-

dera para adulto,  5 cochecitos a la medida , 2 andaderas infantiles (nuevo diseño) y 5 adaptaciones de 

automóviles. La programación adicional fue afectada por una respuestas negativos a solicitudes para 

otros proyectos.  

 


