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VISIÓN GENERAL—CAMINO A LA RECUPERACIÓN
La Junta Directiva está tremendamente orgullosa por la manera en que
nuestras y nuestros líderes colombianos de programas se abrieron paso
a través de los difíciles meses de actividad restringida que duró bien entrado el 2021.
Las escuelas abrieron en el 2021, pero no en itinerario completo para
los estudiantes. Los estudiantes solo asistieron uno o dos días por semana, lo que daba números de asistencia limitados. Así, los estudiantes
tuvieron dos años de estudios interrumpidos. A pesar de esto, la mayoría trabajó duro, aprobó sus cursos y continuó en el programa.
Los niños y jóvenes de FANDIC retornaron a sesiones presenciales en
junio del 2021, a pesar de las medidas de bioseguridad instauradas.
FANDIC tuvo un acuerdo para brindar servicios nuevos para 30 familias
rurales que vivían alrededor de una hora en automóvil de su sede en
adición a un cohorte de 56 de la zona urbana. Ellos dieron la bienvenida
a la expansión de servicio.
ASODISPIE abrió su programa, Explorando Habilitades, a 16 estudiantes en octubre del 2021. También tenía un acuerdo Municipal para brindarle rehabilitación a 30 clientes de la comunidad por dos meses. El
Taller para la construcción de cochecitos, continuo con un bajo nivel de
operaciones debido a la dificultad adquiriendo materiales.
La FRPG, nuestros socios para el Programa Agua Sana, le brindó asesoría y
apoyo a los implementadores del proyecto usando plataformas virtuales. También ofrecieron servicios de apoyo en línea, como talleres de capacitación e
intercambios de aprendizaje. La FRPG y la CAPD colaboraron con los Clubes
Rotarios, las empresas municipales de agua, fundaciones y CAWST, para capacitar personas y brindar sistemas para el tratamiento seguro de agua a colombianos rurales.
Gracias a nuestro afiliados en Colombia y a nuestros patrocinadores canadienses, los estudiantes rurales y urbanos, familias, niños y jóvenes con discapacidad tienen oportunidades de mejorar sus vidas y contribuir con sus comunidades. Estamos agradecidos y le damos gracias a Dios por sus bendiciones.
La Junta de CAPD
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Programa Agua Sana para las Familias
Algunos de nuestros colaboradores en el Programa Agua Segura volvieron a asumir sus proyectos de filtros, pero con equipo de protección y enfoques de capacitación modificados; prefiriendo la capacitación en familia que los grupos grandes de antes.
Nuestra afiliada, FRPG (Fundacion Red Proyecto Gente), continuo brindando apoyo a los implementadores activos usando las aplicaciones WhatsApp y ZOOM. Los Clubes Rotarios y las
Fundaciones apreciaron mucho tener este recurso de asesoría en tan poco tiempo. También,
varios implementadores recibieron capacitación de actualización sobre división de responsabilidades, instalación y coordinación comunal.
¡Las noticias vuelan! La FRPG y la CAPD
fueron abordados por un número de implementadores potenciales cerca de Ipiales
(Nariño),
Pitalito
(Huila),
Pereira
(Risaralda), La Guajira, Cúcuta (Norte de
Santander), San Gil (Santander) y Ubaque
(Cundinamarca).
No todos progresan al
mismo ritmo, pero las relaciones generalmente comienzan con una orientación sobre
tratamiento y almacenamiento seguro de
agua doméstica vía zoom, algunas veces
seguida por otra sesión virtual sobre división de responsabilidades y, luego, un taller
presencial sobre cómo construir el filtro y
preparar el medio para el filtro. Cuando se
Probando el flujo de filtro después de instalación del medio en ha terminado la financiación, se programará
Fonseca, Guajira.
capacitación adicional para el Coordinador
Comunal y los Promotores según sea
necesario.
Las organizaciones implementadoras realmente aprecian poder aprender una de la otra y escuchar sobre nuevas maneras de hacer
cosas. La FRPG, CAPD y CAWST han realizado un par de Intercambios de Aprendizaje en el 2021. En Julio más de 20 participantes de 9 organizaciones se reunieron
para aprender una de la otra. Las reuniones virtuales abaratan los costos para todos.
Gracias a todos los participantes en el programa.
El Club Rotaria de Santa Rosa de Cabal entrega
filtros a 400 familias. La CAPD brindó fondos semilla para un aporte más grande.
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PROGRAMA LUZ VERDE AUXILIO EDUCATIVO
El Programa Luz Verde realizó grandes progresos en cuatro áreas principales: educación, ambiente, ahorro y emprendimiento, y empoderamiento de las mujeres.
Educación: Auxilio fue brindada a 529 estudiantes, 351 de Santander y 178 de la Guajira.
Un total de 72 estudiantes se graduó de Bachillero. Los estudiantes recibieron clases en línea
hasta octubre del 2021, cuando pudieron retornar al colegio pero solo por uno o dos días por
semana. El requisito estricto de mantener un rendimiento académico promedio de 75%, fue
modificado este año para permitir que una mayoría de estudiantes continuara en el programa.
Ambiente: Se sembraron más de 1000 árboles en una
campaña nombrada: “Cuidemos lo nuestro—siembre un
árbol.” Los estudiantes sembraron sus pequeñas semillas en sus hogares, luego trasplantaron las matitas en
el jardín o la comunidad.
El proyecto de recoger tapas de botella, funcionó como
una competencia entre comunidades. Los estudiantes
que recogieron la mayor cantidad de tapas de botella,
recibieron una mochila comprada con las ganancias. Se
recogieron más de 500 kilos.

Ahorro y emprendimiento; El número de grupos de
ahorrantes adultos en Santander y Guajira aumentó a
27. Colectivamente ellos ahorraron $114.000.000 de
pesos , una sorprendente suma. Setenta por ciento de
los miembros desarrollaron emprendimientos comunitarios que se reflejó
en un aumento en los
ahorros. Los 22 grupos
¡Super recolector de tapas de botella!
de
emprendimiento
para niños y jóvenes
New 2-storey building housing therapy space, trainahorraron
$19.000.000
de pesos pesar de las restricciones
ing salons, offices
and accessible bathrooms.
que limitaban tanto sus actividades.
Empoderamiento Mujeres. En Santander, 40% de las mujeres de las comunidades rurales, incluyendo las facilitadores, se conectaron en línea para recibir capacitación sobre
liderazgo y metas de vida. En Guajira, la capacitación se
realizó presencialmente. Se realizó un total de 90 talleres.

Esta emprendedora de Guajira compran elementos de alimentación en
bulto y los venden por partes.

Youth in painting class
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PROGRAMA DE INTEGRACION
Las actividades presenciales se reiniciaron en FANDIC en 2021, a pesar del uso de la mascarilla y el distanciamiento social. El espacio se reorganizó para que las sesiones de tratamiento se pudieran brindar en grupos pequeños. Este cambio multiplicó el número de sesiones que los profesionales y voluntarios requerían
para brindar la mejor atención. Mediante un acuerdo con la Municipalidad, se pudo financiar las sesiones de
fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, terapia de lenguaje y educación, así como suministros de bioseguridad. FANDIC brindó servicios a 56 niñas y niños urbanos y 30 de las áreas rurales, durante 7 meses,
para un total de 17.097 sesiones. La dirección del programa, la coordinación, el transporte y los aperitivos
fueron responsabilidad de FANDIC. Hubo estudiantes voluntarios de universidades y de colegias locales
que aportaron conocimientos y su experiencia en áreas como la recreación, música y reuniones virtuales
para la Red de Mujeres. Otros logros incluyen promover la inclusión de los niños con discapacidad en el sistema de educación pública. Este año, 33 estudiantes fueron matriculados. Adicionalmente, se celebraron
clases de música, las celebraciones especiales del año y se realizaron actividades de artes manuales con la
participación de madres y padres y los voluntarios. En el área de emprendimiento se reactivó la venta de
tortas y chocolates Caballero. Pequeños aportes de financiamiento fueron otorgados para hacer crecer la
empresas existentes de 3 mujeres. En el área del empleo inclusivo, FANDIC continua como consultora para
CAJASAN, una agencia nacional de empleo.
FANDIC busca ofrecer sus conocimientos y servicios para beneficiar a la comunidad. Como tal, representa a
muchas organizaciones de personas con discapacidad dentro de la ciudad, el departamento y la nación. Las
miembros de la Junta Directiva promovieron activamente la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)
dentro de organizaciones de los sectores público y privado, con el deseo de crear un movimiento social que
trabaje para la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

Sesión de terapia en FANDIC mientras la familia observa.
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Misión de la CAPD

CONTÁCTENOS:

La Asociación Canadiense para el Desarrollo Participativo apoya las

CAPD

iniciativas de desarrollo comunitario con personas en desventaja por
circunstancias o discapacidad. Nuestra meta es promover acciones
colectivas que aumenten el desarrollo de conocimientos, el liderazgo
y el voluntariado, para aumentar la calidad de vida y la dignidad;
brindando, a las personas en pobreza y con discapacidad, capacitación y auxilio para mejorar la calidad de sus vidas.

44 Scanlon Place NW
Calgary, AB
T3L 1V8
Tel.: 403.202.0673
E-mail: info@capdcalgary.org
Web: www.capdcalgary.org
CRA #: 88711 5111 RR0001

Reconocimientos
Contribuyentes: Gracias a
nuestros grandes donantes por
sus contribuciones: Fondo de
COLMED; Regiones de Calgary y
Alberta de United Way; y el
Fondo Arcoiris de Bronwen de
la Toronto Foundation. También agradecemos a nuestros
fieles donantes mensuales, donantes individuales y a los voluntaries.

Administración CAPD:

Sana), Glenn Van Doorne (Vice Presi-

Nuestra Junta Directiva administra la CAPD voluntariamente, bajando costos administrativos.

dente y Secretario), Martha

La Junta, muchos de los cuales

Administrativa, Supervisora Programas

son colombianos canadienses,

Luz Verde e Integración).

están motivados a contribuir

¡GRACIAS A TODAS Y TODOS NUESTROS VOLUNTARIOS Y CONTRIBUYENTES!

de manera significativa. Los
miembros son: Robert Wiens

(Tesorera), Jairo Garzon (Comité de
Proyectos), Alfonso Mejía (Comité de
Mercadeo), Marlene Wiens (Directora

(Presidente y Director Agua

Sesión
Terapia en FANDIC.
Filterdeconstruction
workshop in Ipiales,
Colombia.

Rojas

Sembrando arboles en Santander.

