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El segundo módulo del curso de Gestión de Proyectos se realizó el martes 28 de mayo de 
2019 en el Centro de Capacitación Adopem ONG. En esta ocasión se llevó a cabo un    
taller interactivo “Gestión de Proyectos (Nivel Intermedio)” con el objetivo de dar        
continuidad a los conocimientos básicos que se facilitaron en el primer módulo. 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en alianza con Obsidian 
Partners LLC, coordinaron este evento en el que participaron 17 colaboradores de 10  
fundaciones y entidades financieras, algunas de ellas miembros de la Red Solidarios,  
como son la Fundación Dominicana de Desarrollo, CoopECLOF, Asociación Esperanza 
Internacional, Asociación Dominicana de Rehabilitación, entre otras. 

La agenda del curso incluyo temas como la gestión del cronograma de proyectos,        
manejo de integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, entre otros.     
Además, se facilitó el acceso a una herramienta digital para gestión de proyectos y se 
trabajó en conjunto completando las secciones según cada fase del proyecto y con la 
guía de la facilitadora. 
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Taller Interactivo: Gestión de Proyectos (Nivel Intermedio) 

Bienvenida Nuevos Miembros Red Solidarios 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo se complace en anunciar a sus 
relacionados la inclusión de 2 nuevas instituciones miembros, decisión que será ratificada en 
nuestra 45ª Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el viernes 5 de julio de 2019 en An-
tigua, Guatemala, las instituciones Asociación Familia y Medio Ambiente - FAMA OPDF y la 
Asociación Hondureña para el Desarrollo de Servicios Técnicos y Financieros – AHSETFIN 
ambas de Honduras. 

La Asociación Familia y Medio Ambiente - FAMA OPDF es una organización privada de                  
desarrollo financiera, no lucrativa, sin fines políticos ni religiosos, cuyo objetivo principal es    
promover el fortalecimiento y desarrollo de las microempresarias y los microempresarios que 
viven en las zonas urbanas y rurales. 

La Asociación Hondureña para el Desarrollo de Servicios  Técnicos y Financieros – AHSETFIN es 
una asociación orientada a promover y difundir el desarrollo social,  educativo y financiero de la 
población hondureña en el área rural y urbana marginal del país. 



Los galardonados fueron Narciso     
Encarnación Durán, por el valor del 
compromiso, el cual mostró al           
ofrecerles a las adolescentes y jóvenes 
de su comunidad, una oportunidad de 
insertarse a la sociedad a través del 
deporte, con su Liga Encarnación como 
microempresa. Carlos Jáquez, con el 
valor de la innovación por dedicarse a la fabricación de sillas para montar caballo. Pablo Guerrero 
Martínez, recibió el galardón por el valor de la excelencia. Fue reconocida como Mujer                         
Emprendedora del Año, Esther Casilla, una joven que prefirió aplicar sus conocimientos                   
universitarios regresando al campo, entendiendo que la agricultura es la mejor vía para el progreso y 
a través del microcrédito encontró el apoyo que necesitaba. 
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Dirección 
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No. 10, Ensanche Paraíso 
Santo Domingo 
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Teléfono 
809-549-5111 

 
Fax 

809-544-0550 
 

Correo electrónico 
info@redsolidarios.org 

 

Redes Sociales 

Para más información 

visite nuestra pagina 
web: 

El pasado jueves 16 de mayo el staff de la Secretaria General participó de un interesante curso—
taller sobre impuestos en temas de “Declaraciones Juradas”. El mismo fue impartido por la            
Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM ONG), miembro de la Red           
Solidarios, en colaboración con la Direccion General de Impuestos Internos de la República            
Dominicana (DGII). El objetivo del curso fue conocer en detalle sobre las nuevas actualizaciones y 
funciones de cada una de las herramientas que comprende esta Administración para reportar al   
Estado los tributos correspondientes; demostrando así una vez más que Solidarios es un                 
organización responsable, transparente y honesta que cumple la Ley de acuerdo a las normas de  
República Dominicana.  

Staff de la Red Solidarios participa en Capacitación 

Oportunidad: Participa y Emprende con el Desafío Innovación Naranja 

FDD reconoce a Empresarios de la Microempresa 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su laboratorio de innovación del Grupo 
BID (BID Lab) y de su División de Innovación y Creatividad (ICD) busca identificar y seleccionar 
propuestas de modelos innovadores de la economía naranja para ser implementados en 9 países 
objetivo de América Latina y el Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,          
Panamá, Nicaragua y República Dominicana. La convocatoria está abierta a entidades           
ubicadas en los 48 países miembros del BID, que tengan un impacto económico y social y un 
fuerte componente en el uso de tecnología y potencial para generar impacto a escala en los     
sectores: audiovisual, artes digitales, animación, multimedia aplicado a la industria editorial,   
medios de soporte para contenidos digitales, industria cinematográfica y musical, diseño,         
turismo, patrimonio cultural y gastronomía. Las propuestas seleccionadas serán consideradas 
por el BID Lab para implementar los proyectos o prototipos de innovación con recursos de hasta 
US$500.000. Adicionalmente, los representantes de los proyectos preseleccionados podrán   
participar en el evento FOROMIC para presentar su propuesta. ¡Participa hoy! 

Para más información: https://convocatorias.iadb.org/es/innovacionnaranja 

Eva Carvajal, Mariano Frontera y Alexia Valerio 

La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. (FDD), conmemoró su 
52 aniversario mostrando importantes avances y reconociendo a sus 
clientes destacados del 2018, por el crecimiento y desarrollo que  
obtuvieron gracias al microcrédito. La señora Amelia Reyes Mora, 
presidenta de la institución, comentó en su discurso central que es 
de gran satisfacción para la FDD ver el resultado de la voluntad de 
los dominicanos que con muy poco logran un gran impacto.  

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/
https://convocatorias.iadb.org/es/innovacionnaranja


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

La Fundación del Banco Hondureño del Café, desde su mismo 
inicio en 1985   promueve en forma sistemática procesos de 
desarrollo sostenible y de conservación de los recursos        
naturales para elevar el nivel de vida de los residentes en las 
comunidades cafetaleras de Honduras.  
 
Se fortalece el desarrollo económico facilitando sistemas que 
impulsan el crecimiento sostenido y autónomo de las            
iniciativas empresarial locales. Como casos de éxitos se puede 
mencionar la organización, alfabetización financiera y          
emprendimientos locales teniendo como base la estructura de 
Empresas comunitarias de crédito que aglutinan a más de tres 
mil accionistas comunitarios distribuidos en 126 comunidades. 
Son bases comunitarias que se especializan en el manejo de un 
fondo de crédito propiedad de las mismas comunidades.    
Cuando las necesidades de crédito en la comunidad son      
superiores al fondo de crédito, recurren a cualquier banco   
privado y son sujetos de crédito. 
 
Se logra incrementar la productividad agrícola sostenible    
mediante la transferencia de tecnologías apropiadas para la 
producción, transformación y comercialización que mejore la 
calidad de vida. Los casos de éxitos se logran con las           
transferencias técnicas de campesino a campesino en un inicio 
y luego con las Escuelas de campo. Dentro de los beneficiarios 
se encuentran diferentes tipos de liderazgos que son los que 
suplen el trabajo institucional al finalizar sus proyectos.  

Se inicia con proyectos de seguridad alimentaria y se           
culminan con proyectos de comercialización de frutas y      
verduras. 
 
Parte del trabajo institucional se enfoca en la parte ambiental 
tratando de reducir el deterioro ambiental en las                  
microcuencas productoras de agua mediante la gestión local. 
El caso de éxito radica en tener como unidad de desarrollo a 
la microcuenca, se trabaja con varias comunidades             
simultáneamente en temas de reforestación, capacitación, 
organización, saneamiento ambiental y como resultado se 
mejoran los caudales de agua en las microcuencas lo que da 
inicio a nuevos proyectos que consisten en abastecer de agua 
para consumo humano a las comunidades menos favorecidas. 
Un logro referente es el de la siembra de casi 300 hectáreas 
de bosque en las zonas que abastecen de agua a la ciudad 
capital y que mantienen un buen crecimiento vegetativo.  
 
De los primeros proyectos fue el apoyo a jóvenes de escasos 
recursos para que puedan incursionar en carreras técnicas, 
vocacionales y universitarias, se potencia el desarrollo        
integral de los jóvenes, mediante la generación de              
capacidades, acceso a recursos y medios que garanticen la 
superación personal que les permita insertarse a la economía 
productiva. 
 
Para la ejecución de más de 200 proyectos, se han tenido un 
aporte significante de muchos cooperantes nacionales e    
internacionales. En todo este tiempo, su aliado principal es el 
Banco hondureño del café.  


