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En nombre del Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, es un placer invitarles a parti-
cipar en nuestro acostumbrado seminario internacional anual que este año se llevará a cabo el jueves 04 de julio de 2019 en el 
Hotel Porta de la ciudad Antigua en Guatemala.  

El XXII Seminario Internacional “Las Nuevas Tecnologías Incorporadas al Mundo de las Microfinanzas y el Desarrollo Social” dará 
apertura a su agenda con la conferencia magistral “La Quinta Revolución Industrial y las Microfinanzas” a cargo del Dr. Elkin 
Echeverri, Director de Planeación y Prospectiva de la Corporación Ruta N Medellín, quien ha desarrollado una importante trayec-
toria en el ámbito de la innovación, futuro del negocio y diseño de ciudades inteligentes. El Dr. Echeverri es Ingeniero Electrónico 
y tiene un Master en Telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Adicionalmente presentaremos  
tres conferencistas expertos en temas de vanguardia que nos ofrecerán las informaciones mas innovadoras en cada uno de los 
temas. El XXII Seminario Internacional tendrá un costo de participación de US$280.00 si asegura su inscripción antes del 13 de 
junio de 2019, a partir de dicha fecha el costo será de US$320. 

Para más información comuníquese en República Dominicana al teléfono (809) 549-5111 o en Guatemala al numero (502) 2310-
3700, o contáctenos vía correo electrónico a: secretaria.soldario@gmail.com  o  info@redsolidarios.org o info@fundacen.org.gt  
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XXII Seminario Internacional Solidarios 



El  jueves 14 de marzo la Se-

cretaria General de Solidarios 

tuvo el placer de reunirse con 

el señor Marcelo Ventos, Di-

rector Ejecutivo del Instituto 

de Promoción Económico So-

cial IPRU, institución miembro 

de la red en Uruguay desde 

hace más de 30 años. El señor 

Ventos se encontraba en el 

país por asuntos laborales participando en una convención con enfoque en juventud y pese a su 

apretada agenda de compromisos tuvimos el placer de conocerle y compartir con él mientras con-

versamos sobre los programas y proyectos que IPRU se encuentra desarrollando actualmente. Du-

rante el encuentro también intercambiamos ideas sobre oportunidades de sinergia entre IPRU y las 

demás instituciones miembros de la red. Nos acompañaron durante la velada la Licda. Gladys Cara-

ballo, Directora Ejecutiva del Centro Dominicano de Desarrollo, y miembro del Comité Ejecutivo de 

Solidarios, y el Lic. Mariano Frontera, Director Ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo.    
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1. Publicación Revista 14º Edición Premios Microempresariales Citi 2018—abril 2019. 

2. Curso—Taller “Fundamentos de Gestión de Proyectos”—abril 2019. 

3. Reunión virtual Comité Ejecutivo — mayo 2019. 

4. XXII Seminario Internacional — 4 de julio. 

5. 45ª  Asamblea General Ordinaria — 5 de julio. 

Próximas Actividades 

Encuentro IPRU y Miembros Solidarios en República Dominicana 

www.redsolidarios.org 

Contactos 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, Ensanche Paraíso 
Santo Domingo 

República Dominicana 
 

Teléfono 

809-549-5111 
 

Fax 

809-544-0550 
 

Correo electrónico 
info@redsolidarios.org 

 
Redes Sociales 

Para más información 
visite nuestra pagina 

web: 

De izquierda a derecha: Zulema Brea, Marcelo Ventos, Alexia Valerio, 

Gladys Caraballo y Mariano Frontera. 

La gestión de proyectos se enfoca en la planificación y programación de las acti-
vidades definidas para la ejecución de un proyecto, logrando realizar un adecua-
do control de las mismas en cuanto a factores como el tiempo, costo y alcance 
de cada una. Es necesario llevar a cabo una gestión eficiente para lograr que 
estos factores no entren en conflicto.   

Si eres un jefe de proyectos y necesitas afinar tus habilidades y conocer expe-
riencias de otros colegas, o si deseas iniciarte en la gestión de proyectos en cual-
quier ámbito y quieres conocer más sobre el tema, acompáñanos en este curso-
taller que se impartirá el martes 23 de abril del 2019 en el Centro de Capacita-
ción Adopem ONG. 

En esta ocasión nos acompaña como facilitadora Rosa Elleni Vargas Brito, inge-
niera industrial con especialidad en Gerencia de Calidad y Productividad de la 
Universidad Intec. Además posee un MBA de la Universidad Chapel Hill de Caro-
lina del Norte y un post-grado en Innovación y Estrategia de la Universidad de 
Oxford. Es experta en excelencia operativa a nivel global, dirigiendo transforma-
ciones exitosas de negocios para empresas FORTUNE 100/500 a través de su 
emprendimiento Obsidian Partners. Te esperamos!!! 

Para más información puede llamar al 809-549-5111 o escribirnos al correo elec-
trónico info@redsolidarios.org. 

Curso—Taller “Fundamentos de Gestión de Proyectos” 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fundredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay, IPRU es una expre-
sión de la sociedad civil organizada en Uruguay y la región que apuesta a integrar 
pedagógicamente lo económico, lo educativo y lo social al servicio de la dignidad 
humana.Creado en Montevideo en 1965,  desarrolla programas y proyectos de 
educación, economía y organización con la intención de generar procesos de inte-
gración y encuentro social, cultural y económico adecuados a las necesidades y 
potencialidades de personas y grupos. 
 
Definimos como lineamiento estratégico 2018-2020,  “innovar en el diseño, ejecu-
ción y sistematización de proyectos y programas que integren lo social, lo educati-
vo y lo económico y que aporten formas de hacer desarrollo humano”. 
 
En este marco, en convenio con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación 
(ANII), llevamos adelante un proyecto que busca la construcción de una organi-
zación - red de finanzas solidarias en la zona Oeste de la ciudad de Montevideo. 
Esta iniciativa parte de reconocer que las personas/hogares, fundamentalmente 
de esta zona de la capital de Montevideo, tienen una demanda de crédito y cierta 

capacidad de ahorro, y que no logran acceder  a los servicios financieros existentes, o acceden a los que presentan altas tasas de 
interés y bajas tasas por depósitos-ahorro, o acceden a servicios que muchas veces son inseguros por ser informales. 
 
Estos aspectos son, entre otros, los que impulsaron a construir un proyecto que busca: 
• Generar servicios financieros solidarios (inclusivos, flexibles, accesibles por todos). 
• Promover y garantizar la participación de las personas – colectivos, en el diseño de esta nueva herramienta de inclusión 

financiera, de forma activa, responsable y pertinente de acuerdo a la realidad grupal / local. 
• Impulsar y afianzar los lazos asociativos y barriales a fin de ser un aporte más al desarrollo del territorio.  
 
Se prevé la conformación de una red auto gestionada de ahorro, crédito y educación financiera que esté integrada por distintos 
colectivos. Cada colectivo funcionaría como un fondo cerrado. Nos encontramos desarrollando diversas acciones para lograr el 
desarrollo del primer componente, la con-
formación de un colectivo que desarrolle 
acciones de educación financiera y ahorro, 
constituyéndose en la experiencia piloto. 
 
Específicamente convocamos a un ciclo de 
formación, a madres y abuelas que se en-
contraban recaudando fondos y financia-
miento grupal para viajar a Buenas Aires 
con un grupo de niños/as para competen-
cias de Karate. Es importante aclarar que la 
mayoría de ellas participaban de otros pro-
yectos y acciones educativas organizacio-
nales de las que IPRU es parte. El ciclo 
abordó las temáticas de ahorro, crédito y 
planificación financiera familiar. Una vez 
finalizado el ciclo de tres talleres, se les 
invita a conformar un colectivo. A continua-
ción, compartimos algunos aprendizajes 
alcanzados hasta la fecha de este compo-
nente del proyecto. 


