
El año comenzó como cualquier otro año; pero todo cambió cuando 

la pandemia se convirtió en un fenómeno global. Las restricciones 

requirieron nuevas estratégicas que se debían desarrollar para conti-

nuar con los programas. El cambio y el  “pivoteo” tenían ventajas: 

aprender nuevas destrezas técnicas y tomar nuevas responsabilida-

des. Estos cambios fortalecieron la dirigencia y la participación de los 

miembros de la comunidad. Las nuevas alianzas extendieron el al-

cance de los programas. Y, lo más importante, se aprendieron leccio-

nes que se pueden consultar en el 2021.  

Sin embargo, el cambio hacia el aprendizaje virtual dejó a quienes 

tenían o no tenían limitado servicio de internet sin posibilidades de 

participar. Esta limitación en la infraestructura más la pobreza, llevó 

a una escolarización inadecuada, pérdida en los grados académicos o 

abandono del colegio. Esto es motivo de preocupación para nuestro 

programa educativo Luz Verde.  

Los invito a seguir leyendo para conocer más sobre las formas en 

que nuestros programas han enfrentado el desafío de 2020. 

Gracias por su apoyo,  

Miembros de la Junta de CAPD 

ADAPTANDONOS AL CAMBIO   
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...abrazando comunidades 

Agua 

Integración 

Education 

Programa Agua Sana, 

reunión de planeación 

en línea. 

Se encuentra los coor-

dinadores del Progra-

ma, Rocío e Iván, en la 

esquina superior iz-

quierda de la pantalla. 



Programa Agua Sana para las  Familias  
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Este año comenzó de manera usual con FRPG (Fundación Red Proyecto Gente) realizando una 

visita de seguimiento a un proyecto cerca de  Cartagena.  Seguidamente FRPG implementó un 

proyecto de pequeños filtros de plástico cerca Viotá, Cundinamarca (ver fotografías aba-

jo).  ¡Luego vino el GRAN CIERRE!  Nuestros planes de viaje para el 2020 fueron cancelados y 

tuvimos que recurrir a FRPG para representar a CAPD. 

 

FRPG y todos tuvimos que 

aprender nuevos métodos. 

Las reuniones y la capaci-

tación se pasaron a Zoom  

o WhatsApp.  Una curva 

de aprendizaje; pero, des-

pués de unos meses las 

cosas se hicieron más efi-

cientes. Un beneficio de 

esta metodología para ca-

pacitación, es que capaci-

tadores y asistentes ya no 

tenían gastos de tiempo o 

de viaje y más podía parti-

cipar cualquier número de 

personas.  Otro beneficio 

fue el refinamiento en los materiales y 

presentaciones. Con las lecciones apren-

didas, podría haber más ahorro en los 

costos. 

 

Mediante varias conexiones y colabora-

ciones, FRPG se relacionó con el Depar-

tamento de Responsabilidad  Social de 

una gran empresa de cemento, para 

operar un pequeño proyecto piloto de  

capacitación virtual y seguimiento en el 

sitio. El plan es que en el 2121, la em-

presa de cemento financiará un proyecto 

grande. Puede que no incluya a FRPG o a 

CAPD. De cualquier manera, muchas fa-

milias pobres y necesitadas se van a be-

neficiar con el agua sana y esas son 

¡BUENAS NOTICIAS! 

 

 



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

ing salons, offices and accessible bathrooms.  

 
¿Cuál fue el nivel de rendimiento académico de nuestros estudiantes en el 2020? 

La mayoría de los estudiantes en Colombia solo tuvieron un semestre en el colegio antes de 

tener que ajustarse a nuevos métodos de educación.  Viendo que  solo una cuarta parte de 

nuestros 402 estudiantes,  mayoritariamente de áreas rurales, tenía internet, el método más 

común era con clases remotas facilitadas por guías de trabajo. Fue variable la contribución de 

maestros. Debido a los cambios experimentados por las y los estudiantes, se suspendió el re-

quisito de rendimiento académico promedio de 75%. De los 402 estudiantes,  92% quedaron 

en el programa y 17 (4%) se graduaron.   

¿Qué pasa con nuestros graduados? Impacto del programa. 

El Programa Luz Verde inició en el 2010 con estudiantes en grados primarias. Desde enton-

ces, un 76% de estudiantes se graduó del colegio secundaria, un 55% fue a estudiar a la Uni-

versidad o a una institución técnica y, 45 tomaron cursos como seguridad privada. Estos nú-

meros indican que el objetivo del programa, elevar el nivel educativo en las comunidades ru-

rales, ha sido exitoso. Antes de iniciarse el programa, la mayoría de los estudiantes no termi-

naban la secundaria. La motivación para el éxito y el auxilio financiero fueron componentes 

esenciales para lograrlo.  

¿Cuál es nuestro objetivo a largo plazo? 

La sostenibilidad es nuestro objetivo a largo plazo. Procuramos que las familias puedan cum-

plir sus sueños mediante la planeación y la 

acción personal. Una familia dibujó un cua-

dro de la casa que planean construir con los 

fondos ahorrados (ver cuadro).  

La estrategia es capacitor a madres, padres 

y estudiantes en liderazgo, ahorro e inver-

siones y emprendimiento. La Investing Ho-

pe Foundation, una organización  colombia-

na, sin fines de lucro, nos apoya facilitando 

en la creación de grupos de ahorros y em-

prendimiento. Veinte grupos de ahorro en 

Santander completaron su segundo año de 

ahorro. Esta gente informó sentirse más 

empoderada. Antes creían que ahorrar era 

imposible pero ahora piensan que pueden realizar sus objetivos. Ahora planean lograr objeti-

vos más ambiciosos con la inversion de sus ahorros. Nuestra Coordinadora Nacional, Rocío 

Nuñez, trabajó duro fortaleciendo la imagen personal y el liderazgo. Usando la idea de 

‘capacitar al capacitador’, ella desarrolló sesiones de taller para Facilitadoras, quienes van a 

replicarlos en madres, padres y estudiantes. Las Facilitadores también recibieron capacitación  

para iniciar nuevos grupos para ahorro y emprendimiento en el 2021. 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  

El contrato de 2020 de FANDIC con el gobierno municipal de Bucaramanga abarcaba 

un programa de rehabilitación para 72 niños y jóvenes usando guías educativas y mo-

nitoreo profesional para las sesiones terapéuticas. Ellas usaron WhatsApp y teléfono 

para brindar 5.069 terapias interdisciplinarias durante 7 meses. Las cuidadores del ni-

ño se convirtieron en terapeutas en el sitio. Esto aumentó la participación y el aprendi-

zaje de toda la familia. Los resultados mostraron un excelente progreso en los niños. 

La foto muestra participación de una madre. 

 

Las actividades en línea como bailes, lecciones de música y las festividades nacionales, 

como las Novenas, fue del agrado 

de niños y jóvenes. Entre otras 

actividades, Fandic brindó el 

acompañamiento necesario a 25 

niños con discapacidad en la es-

cuela. Además crearon un grupo 

de red de mujeres para el auto 

empoderamiento.  El proyecto de 

venta de chocolates encontró nue-

vas formas de comercialización. 

Dos madres de Fandic participa-

ron en clases de emprendimiento 

con la Cámara de Comercio para 

expandir sus negocios. Y la inclu-

sión laboral con  Cajasan continuó 

con sesiones de capacitación vir-

tuales.  

 Al principio del año Craig Baskett de Calgary brindó un seminario virtual sobre el tema 

de inclusión.  Los participantes venían del equipo interdisciplinario de FANDIC y la Red 

de Discapacidad de Santander.  También, los miembros de FANDIC aprovecharon los 

talleres de capacitación brindados por otras organizaciones.  

 

Asodispie permaneció cerrada por la mayor parte del año debido a las restricciones, 

pero reactivaron su taller de ayudas técnicas a finales del año para completar los pedi-

dos hechos durante las visitas en el 2019. Para el 2021, queda pendiente la construc-

ción de un nuevo diseño de cochecito.  
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Donantes: 

Gracias a nuestros principales 

donantes por sus aportes: COL-

MED Fundo de la Fundacion de 

Calgary; United Way de los re-

giones de Calgary y Alberta Ca;  

y el Fondo Arcoíris de Bronwen 

de la Fundacion de Toronto.  

También agradecemos a nues-

tros fieles donantes mensuales, 

donantes individuales y a las y 

los voluntarios.  

 

Administración de la CAPD 

Nuestra Junta administra 

CAPD voluntariamente, man-

teniendo bajos nuestros cos-

tos. 

Nuestra Junta, muchos de los 

cuales son Colombiano Cana-

dienses, están motivados a 

contribuir a Colombia de ma-

nera significativa. 

Reconocimientos  

Los miembros de la Junta de la CAPD 

son: Robert Wiens (Presidente y Direc-

tor Agua Sana), Glenn Van Doorne 

(Vicepresidente y Secretario), Martha  

Rojas (Tesorera), Jairo Garzon (Comité 

de Proyectos), Alfonso Mejia (Comité de 

Mercadeo), Marlene Wiens (Directora 

Administrativa, Supervisora Programas 

Luz Verde e Integración). 

GRACIAS A TODAS Y TODOS NUESTROS 
VOLUNTARIOS Y COLABORADORES 

 

CONTACTENOS: 

CAPD 

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB 

T3L 1V8 

Teléfono: 403.202.0673 

E-mail:  info.capd@capdcalgary.org 

Web: www.capdcalgary.org 

CRA #: 88711 5111 RR0001 
 

Misión de la CAPD  

La Asociación Canadiense para el Desarrollo Participativo (CAPD)  

apoya iniciativas de desarrollo comunitario para personas en desven-

taja por circunstancias o discapacidad. Nuestro objetivo es promover 

acciones colectivas que aumentan el desarrollo de conocimientos, 

liderazgo y voluntariado para mejorar la  calidad de vida y la digni-

dad;  brindándole a la gente empobrecida y a las personas con disca-

pacidad, la capacitación y ayuda necesaria para mejorar su calidad de 

vida.   

Filter construction workshop in Ipiales, 

Colombia.  
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 GRUPO DE AHORRO ENTREPRENDEDOR 


