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EDITORIAL
Apreciados Miembros de SOLIDARIOS:

Entre celebraciones en  compañía de 
familiares y amigos, arranca el año 2015, un 
año lleno de expectativas para cada 
organización que forma parte de la red 
SOLIDARIOS y que día con día buscamos 
contribuir al desarrollo de nuestros países.

Sera un año de mucho trabajo, buscar puntos 
de encuentro entre las instituciones hermanas 
de Latino América y el Caribe, no es un 
proceso fácil, pues debemos manejar 
espacios de mucha reflexión para encontrar 
esos temas en común que permitan 
fortalecernos como SOLIDARIOS y que este 
fortalecimiento también se replique en cada 
una de nuestras instituciones.

SOLIDARIOS  arranca el primer trimestre,  
desarrollando el primer curso de “Gestión del 
Cambio Organizacional”, una actividad que 
culmina con mucho éxito, al lograr transferir 
conocimientos a 23 colaboradores de 
organizaciones miembros en la Republica 
Dominicana y otras importantes en el medio.

Mientras tanto nuestras instituciones continúan 
en el proceso constante por ganar espacios y 
llegar a esas personas que necesitan una 
oportunidad para poder crear un mejor futuro 
para ellos y sus familia, siendo cada uno de 
nosotros cómplices importantes para el 
desarrollo de nuestros países, lo que nos lleva a 
exhortar a  Banco Adopem, a que continúen 
generando esas oportunidades de trabajo a 
través del oportunidades de trabajo a 
travésdel crecimiento de su red de 
Subagentes Bancario así como de cada uno

de los servicios que han sido desarrollados 
para apoyar a los sectores más vulnerables 
de República Dominicana.

A la Fundación Eugenio Mendoza, que sin 
lugar a duda ha venido desarrollando una 
gran labor contribuyendo con la educación 
de Venezuela, sabemos que estamos en una 
etapa difícil, pero también sabemos que su 
lucha incansable seguirá adelante y el 2015, 
será un año lleno de satisfacciones

De igual manera FUNDAUNIBAN, una 
institución que constantemente cosecha 
éxitos, ha logrado metas sumamente 
importantes para su crecimiento.

Y a todas las instituciones que formamos 
parte de SOLIDARIOS, recordemos que 
estamos en un año de cambios debemos 
trabajar en conjunto para que esos cambios 
sean en beneficio de la red, nuestras 
instituciones y la gente por la que trabajamos 
y a quienes nos debemos.

Nos esperan días de mucho trabajo, 
actividades importantes por desarrollar, 
temas importantes que abordar, como lo son 
el proximo curso a ser impartido en Medellin, 
Colombia, el Seminario Internacional, la 
Asamblea, la planificación de la entrega de 
los premios CITI y otra serie de actividades 
que como SOLIDARIOS esperamos desarrollar 
en beneficio de cada una ustedes las 

Asociadas.

Verónica Mariela Alvarez Batres.
Vocal.
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Estos Subagentes Bancarios están 
ubicados en puntos estratégicos como 
colmados, bodegas, farmacias, tiendas 
de repuestos, mercerías, librerías, 
papelerías, entre otros pequeños locales 
comerciales de Santo Domingo, barrios 
periféricos y áreas rurales del interior del 
país ofreciendo accesibilidad a nuestros 
clientes.
                      

Subagentes Bancarios de ADOPEM
 

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, 
S.A. resaltó la consolidación de su red de 
Subagentes Bancarios (SAB´s), al lograr la 
meta de establecer 40 puntos de servicios 
en sectores populares en varias 
localidades del país en el 2014, los cuales 
produjeron de junio a diciembre pasado 
22,071 transacciones, por un monto de 
RD$54,416,111.09. 

Continúa dedicando parte de su esfuerzo 
en atender la educación y los niños.

Creemos que el porvenir de nuestra 
nación debe cimentarse en la 
educación y en los niños; por lo cual 
continuamos dedicando parte de 
nuestros esfuerzos en atender estas 
áreas, que son de vital importancia para 
el país.

Seguimos formando los mejores 
docentes en el área de educación 
inicial, con herramientas y 
procedimientos actualizados. Durante 
este periodo se formaron a 133 docentes 
a través del programa de apoyo a los 
                      

Taller de fortalecimiento institucional- 
Gestión del Cambio Organizacional 

El pasado 22 de Enero fue exitosamente 
impartido el curso ‘Gestión del Cambio 
Organizacional’ en el que de manera 
abierta participaron un total de 23 
colaboradores de organizaciones 
miembros de Solidarios en la Republica 
Dominicana como son, Mujeres en 
Desarrollo Dominicana MUDE, Centro 
Dominicano de Desarrollo CDD y Adopem 
ONG, así como de otras importantes 
instituciones como Fondagro, Sur Futuro, 
Banco Adopem, Esperanza Internacional 
y Fondesa.

Este interesante curso fue facilitado por el 
consultor Alemán Klaus Kick cuya 
experiencia en Metodología de 
Planificación Zopp y Cambio 
Organizacional nos ofreció una visión más 
profunda de lo que es la gestión del 
cambio. El curso tuvo una duración de 4 
horas y su desarrollo abarco las etapas de 
la fase inicial de la gestión del cambio 
como son la motivación para el cambio, 
el diagnostico organizacional y la 
resistencia a los mismos.
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llo de las comunidades y manejo 
eficiente de sus microempresas. 

Cabe resaltar que se formaron 430 
personas que pertenecen a la 
economía informal, a los cuales se les 
dieron herramientas para manejar sus 
finanzas de una manera técnica y 
eficiente; 58 emprendedores jóvenes 
universitarios, los cuales fueron instruidos 
con el Programa Emprende y Progresa, 
un número importante de estos jóvenes, 
ya tiene sus negocios funcionando y otro 
grupo se encuentran en los pasos 
previos a comenzar operaciones.

Se ejecutó con éxito el Proyecto de 
Empoderamiento de la Organizaciones 
Comunitarias de Sectores Populares, 
para ayudar en la transformación de la 
vida de las personas y las comunidades 
populares en Venezuela,  
específicamente en cuatro estados del 
país, fortaleciendo la estructura 
tecnológica con la creación de 4 
nuevos centros comunitarios, a través de 
la metodología de inclusión digital y la 
capacitación a los líderes de estos 
sectores en emprendimiento.

Se formaron 28 personas con la finalidad 
de que sean facilitadores certificados, 
para que se conviertan en replicadores 
dentro de sus comunidades a nivel 
nacional, extendiendo el alcance de 
nuestros talleres a más y más 
emprendedores y microempresarios en 
el país. 

Centros de Atención y Aprendizajes 
Infantil CEDAIN, esto es equivalente a 336 
horas de capacitación. Este programa 
está conformado por un nutrido conjunto 
de contenidos que articula temas 
vinculados con la salud, la nutrición, la 
protección legal, los procesos de lectura 
y escritura de la educación inicial, juegos 
didácticos, arte y música, además de un 
abordaje de las área de gestión 
administrativa, todo con el objetivo de 
estimular la creación de nuevas 
microempresas educativas en las zonas 
populares. Esto impacta de manera 
efectiva a más de 1.675 alumnos.

En otro orden de ideas se entregaron 38 
cajas educativas que es un material 
didáctico formado por un kit de 12 juegos 
educativos para promover el desarrollo 
infantil integral en niños entre 1 y 6 años y 
18 libros de nuestra colección exclusiva 
Pipo.

Estamos empeñados en apostar al 
emprendimiento y por ello dirigimos este 
año nuestro esfuerzo a potenciar las 
alianzas existentes y establecer nuevas, 
tanto con la empresa privada como con 
instituciones públicas.

De esta manera continuamos 
capacitando a nuestros 
microempresarios y emprendedores para 
poder, a través del desarrollo de sus 
capacidades gerenciales y 
administrativas en sus unidades de 
negocio, facilitarles su incorporación 
formal a la economía del país, el desarro- 

Programa de radio Así es Negocio - Más 
de 200 programas ya transmitidos

Ya son más de cuatro años al aire, una 
vez por semana, todos los jueves, que 
venimos produciendo una amplia gama 
de programas, micros y segmentos 
atractivos y útiles para el empresario 
popular.
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$29 millones, siendo la Fundación, la 
entidad encargada administrar los 
recursos de la obra, acompañar el 
proceso constructivo y realizar el trabajo 
comunitario con las familias participantes 
en el proceso.

La firma de este convenio, ratifica la 
confianza que ha tenido la Embajada del 
Japón con la gestión de Fundaunibán, ya 
que desde el año 2004, la fundación ha 
desarrollado proyectos con la 
construcción de 7 instituciones educativas 
en la región de Urabá en los municipios 
de Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, 
Chigorodó y Mutatá.

De esta manera, Así es Negocio continúa 
siendo un espacio de encuentro entre 
empresarios de toda índole y de todas las 
dimensiones posibles. Se trata de un lugar 
donde la voz del microempresario 
popular se cruza con la del especialista 
proveniente de la gran empresa, sin 
olvidar la palabra del emprendedor 
innovador.

Firma convenio con gobierno japonés, 
para ampliar Centro de Desarrollo Infantil 
en El Retén

La Embajada del Japón en Colombia y 
La Fundación Social de C.I. Unibán, S.A. - 
Fundaunibán, firmaron este fin de 
semana, un convenio de donación para 
mejorar los ambientes escolares y la 
calidad de la educación de 80 niños y 
niñas, a través de la ampliación del 
Centro de Desarrollo Infantil Caritas 
Alegres que ofrece sus servicios en el 
municipio El Retén.

El objeto del convenio tiene como fin la 
construcción de 4 aulas y 1 unidad 
sanitaria, en un área total de 331.81 m2 
con una inversión de $ 240 millones de 
pesos, con un aporte del gobierno 
japonés de $211,500 millones, mientras 
que Fundaunibán y el municipio El Retén  
  

 

  

 

Presenta resultados financieros del 2014. 
Impacta al 8% de la población 
económicamente activa de menores 
ingresos.

Informó que su cartera de crédito 
experimentó en el recién pasado año un 
crecimiento superior al 20% con respecto 
al 2013, para un monto en número de 
197,240 préstamos vigentes, según datos 
arrojados en los estados financieros del 
último período.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, 
precisó que la cartera de préstamos bruta 
se elevó a RD$4,245.7 millones, con un 
crecimiento con indicadores de calidad, 
con una cobertura de la cartera vencida
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dad  de evaluar con el  equipo de 
trabajo liderado por Fundaunibán,  los 
resultados obtenidos  durante el año 2014 
en cuanto al fortalecimiento de las 
Juntas de Acción Comunal, la 
implementación de los planes de acción 
y el acompañamiento a las Zonas de 
Libre Pobreza,  Zolip. 

de un 155% para estos préstamos y una 
mora de 2.29%. Agregó que ADOPEM 
tiene una participación de un 26.67%  y 
de 28.04% en relación al total de Activos y 
la Cartera respectivamente, dentro de los 
bancos de ahorros y créditos.

La ejecutiva bancaria indicó que a 
diciembre 2014 los activos totales de 
ADOPEM ascendieron a RD$5,343.1 
millones, superiores en RD$889.1 millones 
respecto a diciembre del 2013, con un 
nivel de cumplimiento por encima de lo 
programado en casi todas las partidas. 
Los activos productivos representan el 
91.1% del total de los activos para un 
índice de liquidez de 18.2%.

Explicó que el total de captaciones 
ascendió a RD$2,238 millones, 
representando los certificados financieros 
el 74% y los depósitos de ahorro 26%. 

Encuesta de satisfacción del Boletín de 
Oportunidades y encuesta de análisis a 
miembros de Solidarios 

Dando cumplimiento a las acciones 
estratégicas acordadas por el Comité 
Ejecutivo en la última reunión del 2014, y 
con el fin de analizar la satisfacción de 
los miembros de Solidarios para con el 
servicio del Boletín de Oportunidades fue 
aplicada una encuesta en línea. Se 
uutilizó el servicio en red gratuito de 
Survey Monkey y se envió vía correo 
electrónico a las 17 organizaciones un 
enlace para completar el cuestionario. 
Los resultados fueron analizados en la 
reunión virtual del pasado mes de 
Febrero y el Comité Ejecutivo decidió 
implementar cambios al formato y 
contenido del boletín. La nueva versión 
será publicada en su primera edición el 
próximo mes de Abril 2015.

 

 

Acción Común, fortalece procesos 
comunitarios para la construcción de 
tejido social.

Fundaunibán, Cordupaz y la 
Gobernación de Antioquia iniciaron un 
nuevo ciclo de actividades en el marco 
del programa Acción Común para la 
Participación Ciudadana, iniciativa que 
involucra a más de cien organizaciones 
comunales de 11 municipios en el Urabá 
Antioqueño.

El proyecto que inició el pasado 5  febrero 
en Necoclí, contó con la presencia de la 
Secretaria de Participación Ciudadana 
de  la  Gobernación  de  Antioquia, 
Adriana sampedro, quien tuvo la 
oportuni-
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De la misma manera, fue realizada una 
encuesta a algunas de las instituciones 
miembros, con el fin de obtener 
informaciones porcentuales de los 
servicios que son mayormente ofrecidos 
por los socios, el tipo de soporte que más 
necesitan y sus áreas de mayor debilidad 
y fortaleza. 

Los resultados obtenidos de esta 
encuesta serán discutidos en la próxima 
reunión virtual de Solidarios y a partir de 
las recomendaciones que sugieran los 
miembros del Comité Ejecutivo la 
institución deberá elaborar un plan de 
acción con el objetivo de fortalecer la 
membresía  en sus áreas mas 
necesitadas, y así empoderar la red de 
instituciones altamente capacitadas en 
su gestión empresarial. 

NUESTRA
 

Se está preparando posible visita a 
Medellín para el próximo mes de Abril. El 
plan que hemos desarrollado consiste en 
realizar visitas a las organizaciones 
miembros de Solidarios en esa ciudad 
para trabajar el levantamiento de 
informaciones como son la situación 
actual, prioridades, principales servicios, 
proyectos y programas en acción, así 
como los planes futuros de cada 
organización, con la finalidad de 
coordinar acciones de apoyo por parte 
de Solidarios. En adición, la Lic. Mercedes 
Canalda, Presidenta del Comité 
Ejecutivo, estará ofreciendo a cada 
organización una charla sorpresa sobre 
un interesante e innovador tema.  

 

En adición se impartirá el seminario 
“Metodologías de Gestión del Cambio” 
a un grupo conformado por 
colaboradores de la Promotora de 
Comercio Social, la Corporación Urrea 
Arbeláez, la Fundación Social de 
Unibán, la Corporación Interactuar y la 
Fundación Eugenio Mendoza.
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