
En el 2018 los Programas de la CAPD, Agua Sana para las Familias,  

Luz Verde Auxilio Educativo y el  Programa de Integración extendie-

ron su impacto en las vidas de personas en desventaja de Colombia. 

Mediante el trabajo colaborativo de los fundadores de la CAPD, Bob y 

Marlene Wiens, y nuestros asociados en Colombia, se han realizado 

grandes avances; aumentando la capacidad y estableciendo sosteni-

bilidad en nuestros tres programas. Dentro de este informe, se des-

criben en detalle estos logros. 

La CAPD está muy orgullosa del gran progreso realizado expandiendo 

el Programa de Agua Sana a más de 7000 familias. También nos ale-

gra ver cómo los índices de retención para el uso de filtros de agua 

están acercándose al 90%, a lo largo de los años. Sin duda, esto re-

ducirá la incidencia de enfermedades diarreicas que plagan las áreas 

remotas por su consumo de agua contaminada. 

El Programa Luz Verde Auxilio Educativo ha podido involucrar a los 

líderes voluntarios locales dentro de cada comunidad.  Estos volunta-

rios se están asegurando que los estudiantes tengan éxito mante-

niendo altas calificaciones académicas. También han facilitado es-

fuerzos de las comunidades locales para recaudar fondos, mediante 

varios proyectos productivos.  

El Programa de Integración continúa avanzando gracias a la fuerte 

determinación y el trabajo visionario de FANDIC y ASODISPIE. Estas 

dos organizaciones continúan edificando capacidades y sostenibilidad 

para los presentes y  futuros programas. Los planes para desarrollar 

un programa de empleo con apoyo para personas con discapacidad 

en Bucaramanga, brindaron una oportunidad para realizar un taller 

colaborativo con la participación de varias agencias, incluyendo una 

de Mount Royal University de Calgary, Alberta.  

Apreciamos grandemente el aporte de los voluntarios y donantes que 

le han permitido a la CAPD continuar haciendo una diferencia en las 

vidas de las personas en desventaja de Colombia.  

Dr. Maysan Abu-Hakima  

Presidente 
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El año 2018 se fue muy rápido y, solo ahora que contemplamos la lista de visitas de monito-

reo de proyectos y las sesiones de capacitación que hemos completado, uno aprecia los tre-

mendos esfuerzos de nuestras colaboradores. Desde que CAPD inició con los grupos de capa-

citación, en el 2007, y colaborando con los clubes Rotarios y otras agencias de implementa-

ción, desde el 2009, más de 7100 familias se han beneficiado del agua sana por medio de fil-

tros Bioarena.  El mapa le da cierta idea cuántos colaboradores aportan a CAPD y también se 

puede apreciar la cantidad de viajes necesarios. Bob visitó casi todos estos sitios en el 2018 

para motivar a los encargados de proyectos y para monitorear sus procedimientos y la cali-

dad. En general, la calidad del producto físico ha sido muy buena este año y se mejora todos 

los años.   

Cada año, la CAPD intro-

duce cambios que mejora-

rán los proyectos y esti-

mularán el uso a largo pla-

zo de filtros, y estos cam-

bios requieren capacitación 

adicional.  Las sesiones de 

capacitación también sir-

ven para aumentar la de-

manda por más proyectos 



de filtros de agua.   En el 

2018, la CAPD patrocinó, par-

cial o totalmente, doce sesio-

nes de capacitación que posi-

bilitaron más de 450 días de 

trabajo de personas en capaci-

tación. Muchas gracias a nues-

tros copatrocinadores y facili-

tadores, FRPG (Fundación Red 

Proyecto Gente) y CAWST.  

Estas sesiones de capacitación 

incluyeron: Introducción al 

Tratamiento Doméstico del 

Agua,   Mejorar Destrezas pa-

ra Facilitación, Construcción 

de Filtros de BioArena y Capa-

citación a Trabajadoras y Tra-

bajadores Comunitarios.   

Los estudios científicos en salud han demostrado que las familias que usan filtros BioArena 

experimentan 35-45% menos incidencia de diarrea que sus vecinos que no usan filtros. Así 

que una medición clave para la CAPD es el índice de retención a largo plazo (familias que to-

davía usan los filtros). Mientras hacen algunas re-

paraciones a los primeros filtros, nuestro colabora-

dor logró recolectar estos datos. En el área alrede-

dor de Leticia, Córdoba, una población que había 

estado recibiendo desde hace 6 años, su índice de 

retención fue de 89%, y la Municipalidad de San 

Pelayo, Córdoba, una población que venía recibien-

do filtros desde hacía 3 años, su índice de reten-

ción fue de 95%.  Estos son números respetables e 

indican el alto nivel de atención que las organiza-

ciones implementadoras le dan a la capacitación y 

al seguimiento en el área – el Club Rotario de Mon-

tería 2. Felicidades. No todas las áreas tienen este 

nivel de  retención, pero seguimos trabajando en 

ello. 

Bob Wiens 

Director, CAPD 

Programa Agua Sana para las Familias  (cont.)  

Página 3 CAPD INFORME ANUAL 2018 



LUZ VERDE PROGRAMA DE AUXILIO  EDUCATIVO  

Página 4 CAPD INFORME ANUAL 2018 

New 2-storey building housing therapy space, train-

ing salons, offices and accessible bathrooms.  

Youth in painting class 

 

 

Se necesita toda una comunidad para lograr la crianza de un niño. El Programa Luz Verde Auxilio 

Educativo está dinámicamente involucrado en el fortalecimiento de familias y comunidades, creando 

oportunidades que expanden los horizontes y forjando unidad en los propósitos.    

 

En el 2018, el Programa capacitó a estudiantes de 10 grado para servir de tutores a estudiantes con 

dificultades para hacer sus trabajos escolares. La intervención de estos jóvenes tutores, significó que 

menos estudiantes fueran suspendidos del programa por bajas calificaciones. Las comunidades esta-

blecieron bibliotecas y ferias de lectura, para que los estudiantes encontraran materiales para sus ta-

reas escolares. Los padres se organizaron para embellecer las escuelas, sembrando flores y cercas de 

setos. !Pero eso no es todo! Para recaudar dinero para pagar por las bibliotecas y los jardines, ellos 

han planeado realizar proyectos productivos. Hicieron todo esto con la asistencia de la Facilitadora de 

Luz Verde en su comunidad.    

 

La mayoría de las Facilitadoras son madres que donan su tiempo como voluntarias para monitorear el 

rendimiento académico de los estudiantes y se reúnen con otras madres y padres para discutir temas 

escolares. En el 2018, dirigieron varios proyectos, como se indicó anteriormente. Entre Santander y 

La Guajira, el Programa Luz Verde tiene 22 Facilitadores Comunitarios; cuyos esfuerzos son coordina-

dos por Rocío Núñez, en doble función de Coordinadora Nacional y la Coordinadora para Santander, y 

Martha Mendoza, Coordinadora para La Guajira.   

 

¿Qué tienen en común las dos fotografías siguientes? Ambas son ejemplos de generación comunal de 

productos. Algunas comunidades escogieron criar gallinas, que luego vendían para ganancia.  Otros 

usaban sus habilidades para crear hermosos bolsos. Todavía otros, cultivaron, cosecharon y vendie-

ron productos como maíz y culantro. Otros prepararon aperitivos y montaron bazares, con ventas de 

comidas los domingos. El Programa Luz Verde desea agradecer a FANDIC por administrar el progra-

ma en  Santander, y al Club Rotario de Cerrejón por administrar el programa en La Guajira. Informe 

completo en página educación de la CAPD http://capdcalgary.org/education.html.   

                                                                   Marlene Wiens, Directora de CAPD 

 

Izquierda: Proyecto Cría de Pollos en Santander. 

Arriba: Creación de bolsos (mochilas) en La Guajira.  



PROGRAMA DE INTEGRACION  

La meta del programa de Inclusión, es facilitar la inclusión de los niños y jóvenes con discapa-

cidad. Para lograr esta meta, la CAPD apoya a 2 organizaciones intermediarias,  FANDIC 

(Amigos de Niños con Discapacidad para su Inclusión en la Comunidad) en Bucaramanga y 

ASODISPIE (Asociación de Personas Discapacitado de Piedecuesta). Ambas desarrollan papeles 

significativos en sus respectivas comunidades de Santander.  

 

Tener oportunidad para la inclusión, significa estar en un ambiente de apoyo donde uno puede 

fortalecer sus habilidades y aprender nuevas destrezas. Significa participar en actividades co-

mo aprender el valor del dinero (siguiente foto, izquierda) y jardinería, compartir el amor por 

la música y la danza en publico. También significa aprender sobre las normas colombianas en 

discapacidad y los derechos que uno tiene como ciudadano.   

Para algunos, la inclusión  

en el colegio de la comuni-

dad es importante. FANDIC 

apoya la inclusión educati-

va, capacitando maestros 

en modificaciones curricu-

lares. También, algunos 

niños, como el niño de la 

foto (derecha). Su silla fue 

diseñada y construida por 

ASODISPIE. 

El deseo de crear un pro-

grama de empleo con apo-

yo en Bucaramanga, trajo 

a Craig Baskett, Administrador de Programas del Programa de Transi-

ción Vocacional en la Mount Royal University, a Bucaramanga para 

presentar un taller con FANDIC, la Red de Discapacidad de Santander, CAJASAN y personas 

universitarias. El trabajo realizado en este taller, brindó la base para crear un Programa de 

Empleo con Apoyo para personas con discapacidad en Bucaramanga. Para más información, 

vea el Informe Fandic: http://capdcalgary.org/integration.html. 

Marlene Wiens, Director de CAPD  
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Contribuyentes: Gracias a 

nuestros grandes donantes por 

sus contribuciones: COLMED 

Fund de la Calgary Foundation; 

Programa CIP del Gobierno de 

Alberta; Región Calgary y Alber-

ta Capital de  United Way; y el 

Fondo Arcoíris de Bronwen de 

la Toronto Foundation.  Tam-

bién agradecemos a nuestros 

fieles donantes mensuales,  

donantes individuales y a los 

voluntarios quienes organiza-

ron un exitoso Torneo de  Golf 

que recaudó $17,843.  

CAPD Administración 

Nuestra Junta Directiva de  

siete miembros administran 

CAPD voluntariamente, bajan-

do costos administrativos.   

La Junta, muchos de los 

cuales son colombianos 

canadienses, están motiva-

dos para contribuir de ma-

nera significativa a los   

colombianos.  

Reconocimientos   

Miembros de la junta de CAPD  son: Dr. 

Maysan Abu-Hakima (Presidente), 

Glenn Van Doorne (Vice Presidente y 

Secretario), Martha Rojas (Tesorera), 

Jairo Garzon (Comité de Proyectos), 

Alfonso Mejía (Comité de Mercadeo), 

Robert Wiens (Director Agua Sana), 

Marlene Wiens (Directora Administrati-

va). 

!MUCHAS GRACIAS A TODOS             

VOLUNTARIOS Y CONTRIBUYENTES! 

CONTACTENOS: 

CAPD 

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB 

T3L 1V8 

Tel.: 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 apoya las 

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, capacita-

ción y auxilio para mejorar la calidad de sus vidas.  

Taller de construcción de filtros en       

Ipiales, Colombia.  
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