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VISIÓN GENERAL
El lema ABRAZAR COMUNIDADES resume el trabajo de la CAPD en Colombia. Creemos que las oportunidades se pueden facilitar mediante el trabajo intenso, la capacitación en liderazgo, y la planeación. Nosotros trabajamos principalmente en las áreas
mediante programas de filtros de agua que mejoran la salud, programas educativos
que motivan a la gente joven, y actividades que promueven la inclusión en la sociedad.
CAPD depende de nuestros afiliados colombianos: FANDIC, FRPG, ASODISPIE y los Clubes Rotarios Colombianos, por su visionaria implementación y gran voluntad para servir a sus compatriotas colombianos.
La foto de abajo es un ejemplo de abrazar comunidades mediante capacitación en el
liderazgo. La joven es una estudiante de secundaria brindando refuerzos escolares a
estudiantes de escuela primaria en su comunidad en la Guajira. Ella recibió capacitación de los Rotarios y las Coordinadores del programa Luz Verde para ayudarla a brindar estas tutorías tan necesarias y, además, actúa como modelo a seguir para su comunidad y futuros lideres.

Este ejemplo se replica muchas veces en las comunidades colombianas. Nuestra meta
es promover prácticas sostenibles dentro de las comunidades, estimulando la excelencia personal, así como el esfuerzo colaborativo.
(Informes Anuales del Programa Luz Verde de Auxilio Educativo, FANDIC y ASODISPIE están
disponibles en la Página Red: www.capdcalgary.org.)
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Programa Agua Sana para las Familias
SEMBRANDO SEMILLAS
Este fue un año de “sembrar semillas” para la CAPD y su asociado colombiano, FRPG (Fundación Red Proyecto Gente).
Confiamos que algunas de estas iniciativas darán frutos en el año 2020.
CLUBES ROTARIOS: Un número de Clubes Rotarios tienen proyectos en marcha, financiados por fuentes Rotarias pero
usando moldes de la CAPD y beneficiándose de nuestras sesiones de capacitación. Los Rotarios continúan haciendo
una labor excelente brindando agua sana a los hogares rurales.

Areidis, miembro del Club Rotario Fonseca, visita un hogar para revisar el uso y funcionamiento del filtro.

FUNDACIONES COLOMBIANAS: Debido a que CAPD es propietaria de 40 moldes en varias partes de Colombia, hemos
brindado moldes de acero a un número de proyectos y capacitaciones dados por otros en Quindío, Choco y Riohacha,
la Guajira y Arcabuco, Boyacá y Tumaco, Nariño.
CAPD brindó filtros plásticos para un pequeño proyecto demostrativo en Leticia, Amazonas (implementado por Entropika). CAPD financió un proyecto piloto usando cuerpos plásticos para filtros en Ricaurte, Cundinamarca
(implementado por la FRPG).
ASOCIACIONES DE SISTEMAS DE AGUA: FRPG estableció 3 filtros de demostración con una asociación de sistema de
agua en Restrepo, Valle de Cauca. Estamos sembrando semillas y esperando que produzcan fruto.
(Continúa en la página 6)
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PROGRAMA LUZ VERDE DE AUXILIO EDUCATIVO
El Programa Luz Verde toca muchas vidas: estudiantes, familias y maestros. Fortalece la capacidad de liderazgo entre
los estudiantes (por ejemplo con el programa de refuerzo escolar), sus madres, algunas de las cuales son facilitadoras, y maestros que dirigen talleres para padres y estudiantes. En el 2019, el programa benefició a 503 estudiantes
en Santander y 272 en Guajira para un total de 755 estudiantes. El siguiente mapa muestra el número de beneficiarios durante varios años.
Número Total de Estudiantes Beneficiados - 2010-2019

Este año marcó el inició de un proyecto innovador en Santander que ya ha probado su valor. Gracias a la Fundación
Investing Hope (IHF) de Bogotá, los estudiantes se involucraron en un proyecto de emprendimiento y las madres y
los padres en grupos de ahorro. Rocio, nuestra Coordinadora Nacional, recibió capacitación de IHF, que ella transfirió a las facilitadores y a los clubes de YES (emprendimiento) y los grupos GEMA. (ahorro).

New 2-storey building housing therapy space, training salons, offices and accessible bathrooms.

Estas señoras recibieron un taller sobre planeación de sus
proyectos de ahorro. Hubo 272 participantes en total, divididos en 16 grupos. El total de ahorros sumó mas de 30
millones de pesos dentro de un período de 6 meses.

Estas jóvenes en el proyecto de emprendimiento, hicieron unas 10 pinchos por semana.
Recibieron un mitad del costo de la venta. 102
Youth in painting class
estudiantes ahorraron tres millones de pesos.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
Familia y diversión son los temas del Informe sobre el Programa de Integración. A lo largo de los años, CAPD ha acompañado a dos organizaciones que trabajan promoviendo la inclusión en sus comunidades: FANDIC y ASODISPIE. Ambas difieren en la aplicación de sus enfoques pero, están unidas en su deseo de brindar oportunidades a quienes sirven.
FANDIC logró un contrato municipal para brindar servicios a 63 niñas y niños, jóvenes y familias. Consistentes con el
modelo de Rehabilitación Basada en la Comunidad, se enfocaron en las componentes de Salud, Educación, Social, Subsistencia y Empoderamiento. ASODISPIE ofreció el programa Explorando Habilidades a 36 jóvenes, enfocándose en estas áreas. Las fotos siguientes ilustran la importancia de la familia y su apoyo a estas organizaciones comunales.

La señora de arriba sirve una sopa favorita
como parte de un bazar para recolectar fondos
organizado por el comité de padres. Las fotos a
la derecha son fiestas de Halloween donde
participaron madres y padres. La foto inmediata a la derecha fue tomada durante una presentación de baile.
Incluso los momentos serios son agradables ya
que los profesionales inculcan el deseo de
aprender y participar. Niñas, niños y jóvenes
con retos de comportamiento aprenden a socializar. Son física y mentalmente activos.
Aprenden a ser productivos. Son valorados y
amados. Madres y padres aprenden sobre derechos en discapacidad y cómo ayudar a sus
hijos. El trabajo es múltiple y variado, y fortalece a la comunidad.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
(CONT)
PROYECTO DE AYUDAS TÉCNICAS
El Proyecto de Ayudas Técnicas, antes el proyecto de cochecito, fue así renombrado para describir con mayor
exactitud el trabajo del proyecto. Se desarrollaron nuevos productos en 2019, como un control eléctrico para sillas de ruedas eléctricas usadas y dañadas y el HandBike—un dispositivo que transforma una silla de ruedas manual en una silla de ruedas motorizada. Gracias al Club Rotario Calgary at Stampede Park por financiar este
proyecto.
En el 2019, nuestro equipo hizo 27 visitas en 3 departamentos, la Guajira, Córdoba y Santander. Estas visitas
incluyeron la entrega de cochecitos a la medida (5), modificaciones de sillas de ruedas existentes (3), provisión de
sillas de ruedas (2), caminadoras (1), silla de ruedas eléctrica (1), cama (1), mantenimiento de ayudas técnicas
entregadas anteriormente (6) y evaluación de nuevos usuarios (9). Cada dispositivo se basó en y se ajustó a las
medidas de cada usuario.
Este proyecto es un esfuerzo colaborativo entre ASODISPIE, como diseñador y constructor de ayudas tecnicas, y
la CAPD y los clubes Rotarios Ronda del Sinú y El Cerrejón y ASODISPIE, como afiliados que comparten costos.

Estas fotografías demuestran el rango de edad de nuestros clientes. Yorcelis (izquierda) tiene 26 años, mientras que
Luis Fernando (derecha) solo tiene tres años. Luis Fernando es un ejemplo de una evaluación de un nuevo cliente
para la entrega el año siguiente. Él tiene potencial para ponerse de pie y posiblemente de caminar pero necesita ayudas técnicas como ortesis para mantener su pie en posición firme, una mesa para mantenerse de pie para ir enderezando sus piernas y una silla de ruedas para su movilidad. Todos estos equipos pueden ser fabricados en ASODISPIE.
El proyecto brinda oportunidades de seguimiento a los clientes, posibilidades de actualización de las ayudas técnicas
entregadas y mantenimiento para los dispositivos entregados.
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CAPD Mission

CONTACTENOS:

La Asociación Canadian para el Desarrollo Participativo apoya las

CAPD

iniciativas de desarrollo comunal con personas en desventaja por

44 Scanlon Place NW
Calgary, AB T3L 1V8

circunstancia o discapacidad. Nuestra meta es promover acciones
colectivas que aumenten el desarrollo de conocimientos, liderazgo y
voluntariado para mejorar la calidad de vida y la dignidad y brindarle
a la gente empobrecida y personas con discapacidad capacitación y
asistencia necesarias para mejorar la calidad de sus vidas.

Teléfono: 403.202.0673
Correo: info.capd@capdcalgary.org
Página Web: www.capdcalgary.org
CRA #: 88711 5111 RR0001

Reconocimientos
Patrocinadores:

Miembros de la Junta de CAPD son:

Gracias a nuestros donantes

Administración de la CAPD

principales

por

su

aporte:

Nuestra Junta administra la

Fondo de COLMED

de la

CAPD voluntariamente, man-

Fundación de Calgary; Calgary y

teniendo bajo nuestro costo

Alberta Capital Region United

de operación.

Way; y el Bronwen’s Rainbow
Fund de la
Toronto.

Fundación de

También agradece-

mos a nuestros leales donantes
mensuales,

donantes

particulares y voluntarios.

Robert Wiens (Presidente y Director
Programa Agua Sana), Glenn Van Doorne (Vice Presidente y Secretario),
Martha Rojas (Tesorera), Jairo Garzon
(Comité de Proyectos ), Alfonso Mejia
(Comité de Mercadeo), Marlene Wiens

La Junta, muchos son colom-

(Directora Administrativa, Supervisora

bianos canadienses, están mo-

de Programas Luz Verde e Integración).

tivados a contribuir con otros
colombianos significativamente.

¡GRACIAS A TODOS NUESTROS VOLUNTARIOS Y CONTRIBUYENTES!

Programa Agua Sana para las Familias (cont.)
CORPORACIONES: CAPD y FRPG remitieron propuestas para proyectos piloto cofinanciados a Fundaciones relacionadas con 2 grandes empresas de cemento, una petrolera y una fundación de desarrollo. El tiempo dirá.
CONFERENCIAS: CAPD y FRPG instalaron un kiosco de exhibición en un número de conferencias relacionadas con el
agua sana en las áreas rurales. Agradecemos al Club Rotario de Nuevo Ibagué y a CAWST por colaborar con esto.
Nuevamente, hicimos un número de conexiones con asociaciones interesadas en estos proyectos.
GRUPOS DE DESARROLLO COMUNAL: CAPD y FRPG patrocinaron una sesión de capacitación para grupos interesados en proyectos piloto cofinanciados (Machetá, Cundinamarca e IMCA, Vale de Cauca, Restrepo, Valle de Cauca and
Alcalá, Valle de Cauca) y capacitación de seguimiento para promotores comunales en Fonseca, la Guajira and Ibagué,
Tolima
and
Ipiales, Nariño).
Filter
construction
workshop in Ipiales,
Colombia.

Remitido por: Bob Wiens

