
Conse jo de  Fundac iones  Amer icanas  de 
Desarro l lo  

Queremos aprovechar este ejemplar para compartir-
les la invitación que nos hace la Fundación Eugenio 
Mendoza para participar en el XIII Encuentro Iberoa-
mericano de la Sociedad Civil, evento que esta sien-
do apoyado por Solidarios:  
 
Iberoamérica 3.0 La Juventud y el futuro de la Socie-
dad Civil 
 
Por primera vez Venezuela será la sede del XIII En-
cuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, junto 
con las subsedes ubicadas en República Dominicana 
y Colombia, gracias a la tecnología 3.0. Durante los 
días 20 y 21 de octubre de este año, estaremos todos 
conectados en una misma frecuencia hablando en 
formato del siglo XXI. 
 
Los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil 
son reuniones bienales que conectan a la sociedad 
civil organizada con fundaciones iberoamericanas, 
asociaciones, instituciones públicas y privadas que 
comparten el objetivo de impulsar iniciativas y políti-
cas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos. 
 
A la fecha se han realizado 12 encuentros, en esta 
ocasión contaremos con la participación de la organi-
zación de Fundaciones y redes miembros del movi-
miento y con instituciones Universitarias para darle 
mayor proyección al tema Juventud Iberoamericana, 
tópico de gran interés regional, sobre todo destacan-
do las principales propuestas que están atendiendo 
con éxito las necesidades actuales de la Juventud. 
 
La red Solidarios ha participado en estos Encuentros 
en varias ocasiones presentando propuestas de sus 
miembros como la Promotora de Comercio Social, la 
Corporación Urrea Arbeláez, el banco Adopem y la 
Fundación Eugenio Mendoza, con una gran acogida 
e intercambio positivo de nuestras experiencias. Soli-
darios como aliado esta haciendo eco de este evento 
para hacer un llamado a sus socios y que se incorpo-

ren con sus experiencias en Iberoamérica 3.0 para 
que juntos sumemos al desarrollo con innovación, 
calidad y acción. 
 
El encuentro está estructurado en 6 paneles principa-
les, con la exposición de más de 70 conferencias, en-
focados en compartir las mejores experiencias de 
Iberoamérica desarrolladas por jóvenes y/o para jóve-
nes en los temas de: Ciudadanía y derechos, Educa-
ción y empleo, Hábitat y sustentabilidad, Emprendi-
miento y Tecnología, Salud y bienestar, Cultura Ibe-
roamericana y Comunicación como eje transversal. El 
testimonio final del Encuentro estará disponible en 
formato de televisión con las mejores experiencias de 
los panelistas, mesas de trabajo y prácticas de la ju-
ventud. 
 
Hemos recibido más de 150 postulaciones en un for-
mato digital dónde cada iniciativa presenta de forma 
digital su experiencia, recomienda a otras y plantea el 
área de interés donde desea profundizar su forma-
ción. 
 
En Iberomérica 3.0 Juventud tendremos la oportuni-
dad de estar interconectados a nuestras redes loca-
les y globales de manera simultánea y en tiempo real, 
en beneficio del aprendizaje común, la inteligencia 
colectiva, centrados en la juventud y con las ventajas 
del universo digital. 
 
A Solidarios queremos agradecerles de antemano por 
el apoyo y por compartir este espacio, asimismo a 
todos reiterarles que como siempre desde la Funda-
ción Eugenio Mendoza tienen un aliado incondicional 
para seguir aportando y fortaleciendo nuestra red y 
nuestras instituciones. 

Los Esperamos en Iberoamérica 3.0 
 
Luisa M. Pulido 
Vicepresidenta Ejecutiva  
Fundación Eugenio Mendoza, Venezuela 
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Reunión del Comité Ejecutivo Solidarios 2016 
 

La reunión presencial del Comité Ejecutivo de Solidarios 
fue celebrada los días jueves 4 y viernes 5 de febrero, en 
Santo Domingo con la participación de los miembros del 
Comité Ejecutivo, los señores Mercedes Canalda de Beras 
Goico, Presidenta, Carlos Alberto Mejía, Vicepresidente y 
Juan Francisco Banegas, Vocal; así como los señores, 
Mercedes Pimentel de Canalda, representante de la institu-
ción ante el Gobierno Dominicano, Alexia Valerio, Directora 
Ejecutiva de la institución, Zulema Brea, Asesora y Klaus 
Kick Consultor Internacional para temas estratégicos. De 
manera virtual, se conto con la participación de la señora 
Verónica Mariela Álvarez, Vocal del Comité Ejecutivo. En 
esta reunión se abordaron los temas estratégicos y operati-
vos concernientes al periodo 2016-2017 que recién inicia. 
Durante el desarrollo de la agenda pautada para ambos 

días se acordaron importantes resoluciones sobre las que 
les estaremos ofreciendo detalles en el transcurso de los 
primeros meses del año. Algunas de las mas relevantes 
decisiones y que le competen directamente a las institucio-
nes socias son: 
 
1. Se implementara un proyecto de ´Programas de Pa-

santías´ con el fin de incentivar la innovación y las bue-
nas practicas entre las instituciones socias de la red, lo 
que ayudara a fortalecer sus capacidades en las áreas 
que mas lo requieran. 

 

2. Se elaborara una propuesta de proyecto basada en ejes 
temáticos, con el fin de generar un mayor reconocimiento 
de la red ante la cooperación internacional y lograr la apro-
bación de un proyecto regionalizado para beneficio de los 
socios. 
  

Mas adelante les estaremos ofreciendo los detalles sobre 
estos temas. 

 
 
 
 

El Banco ADOPEM es la primera institución mi-
crofinanciera en la República Dominicana en 
recibir la certificación Smart Campaign 
 
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. ha obtenido 
la Certificación de Protección al Cliente que otorga The 
Smart Campaign. 
 
Banco ADOPEM es la primera institución microfinanciera 
en la República Dominicana en obtener esta certificación, 
pasando así a formar parte de las 10 instituciones certifica-
das con este reconocimiento en América Latina y 46 a ni-
vel mundial.  
 
La certificación confirma que el Banco ADOPEM cumple 
con todas las normas del Programa de Certificación de 
Protección al Cliente exigidos por The Smart Campaign, 
como resultado de una exhaustiva evaluación independien-
te realizada a la institución, y externa el reconocimiento 
público a las instituciones financieras que cumplen con los 
adecuados estándares de atención en su relación y trato 
con los clientes. 
 
"Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Banco 
ADOPEM", señala Isabelle Barrès, Directora de The Smart 
Campaign. "Su voluntad de hacer el trabajo que se necesi-
ta para prepararse y someterse al intenso proceso de eva-
luación es indicativo de su profundo compromiso con sus 
clientes. Han demostrado que la Certificación en el área de 
Protección al Cliente es alcanzable". 
 
El Programa Global de Certificación de Protección al Clien-
te de The Smart Campaign distingue públicamente a insti-
tuciones de todo el mundo que ofrecen servicios financie-
ros a las personas de hogares de bajos ingresos, y cuyos 
estándares de atención cumplen con los siete Principios de 
Protección que establece esta iniciativa internacional. Es-
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tos principios cubren áreas tan relevantes como la transpa-
rencia en los precios y costos de los productos ofrecidos, 
el trato justo y respetuoso a todos los clientes, la privaci-
dad de su información personal y la prevención del sobre-
endeudamiento.  
 
Contiene un riguroso conjunto de normas y establece una 
serie de estándares mínimos  de operación ética y respon-
sable que debe guiar a las instituciones microfinancieras. 
El cumplimiento de las mismas es evaluado por organiza-
ciones independientes autorizadas para certificar por The 
Smart Campaign. Los evaluadores - M-CRIL, MicroFinanza 
Rating y MicroRate - son instituciones especializadas en la 
calificación de entidades microfinancieras y cuentan con 
amplia experiencia en el sector. 
 
"Siempre hemos mantenido un fuerte compromiso con la 
protección de nuestros clientes, pero esta certificación in-
dependiente refuerza nuestra credibilidad y demuestra a la 
comunidad y a la industria que continuamos trabajando 
cada día para mejorar nuestro compromiso con las mejo-
res prácticas en las microfinanzas y con su aplicación en la 
entidad", afirma Mercedes Canalda de Beras-Goico, Presi-
dente Ejecutiva de Banco ADOPEM. Desde 2011, el Banco 
ADOPEM viene implementado el programa Pasión por el 
Servicio, una iniciativa para motivar la excelencia en el ser-
vicio prestado al cliente en sus 70 sucursales, evaluando 
de manera trimestral los indicadores establecidos para es-
te programa. 
 

Banco ADOPEM lanza Producto de crédito edu-
cativo EDUCA-T 
 

Con plazo de hasta diez años para pagar con un monto 
superior a los RD$ 160.000.000.00, el Banco de Ahorro y 
Crédito ADOPEM S.A. presentó el programa de crédito 
educativo EDUCA-T, el cual fue diseñado con el objetivo 
de promover y facilitar el financiamiento de estudios técni-
cos y de grado en el país.  
 
Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidente ejecutiva 
de ADOPEM  indicó que el nuevo producto es el proyecto 
de financiación más adecuado y enfocado en las necesida-
des de los estudiantes universitarios dominicanos. 
 
Para el diseño del producto se realizaron grupos focales 
con clientes que han tenido que dejar sus estudios por ca-
susas económicas, lo que nos ha permitido tener un pro-
ducto efectivo y de gran impacto a la población meta. 
 
Según el informe de Desempeño Social 2015 de ADOPEM 
el 52% de sus clientes a lo sumo llega a realizar estudios 
primarios. Educa-t ofrece la oportunidad de que los estu-
diantes de bajos ingresos puedan realizar una carrera pro-
fesional o técnica y de esta manera puedan mejorar su 

calidad de vida y la de su familia.  
 

Este tipo de financiamiento se va desembolsando poco a 
poco mientras se realizan los estudios, pagando solo el 
interés del monto desembolsado, y luego de graduado, se 
da una gracia de seis meses para pagar el capital en 
cómodas cuotas y el crédito de carrera universitaria se 
ofrece hasta diez años para pagar. 
 

Este financiamiento garantiza a los jóvenes la inserción, 
permanencia y culminación de sus estudios. Dentro de las 
modalidades para lograr un financiamiento para bachillera-
to técnico, estudios técnico-profesionales, estudios de gra-
do, manutención, y compra de equipos. 

 
A la fecha se han realizado convenios con diversas univer-
sidades como Universidad Nacional Evangélica (UNEV), 
Universidad del Caribe (UNICARIBE), Universidad Psico-
logía Industrial Dominicana (UPID), Universidad Central del 
Este (UCE), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), Universidad Católica y Tecnológica del Cibao 
(UCATECI) y a la vez a financiamientos de manera particu-
lar a estudiantes interesados de otras universidades.  
 
El evento fue encabezado por su presidenta ejecutiva Mer-
cedes Canalda de Beras Goico, por la Vicepresidenta Eje-
cutiva de Negocios Eva Carvajal de Toribio, Miembro del 
consejo de Directores Ricardo Canalda y la Gerente de 
Mercadeo Patricia Álvarez. 

Eva Carvajal, Ricardo Canalda y Mercedes Canalda  

Ricardo Canalda, Mercedes Canalda e Ignacio Méndez 
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Embajada del Japón firma nuevo convenio para 
la creación del Centro de formación para el tra-
bajo  
 

La Embajada del Japón en Colombia, la Cooperativa Multi-
activa de Bananeros de Orihueca, Coomulbanano y Fun-
daunibán, firmaron hoy en Bogotá un convenio de dona-
ción para la adecuación del Centro de formación para el 
trabajo en el corregimiento de Orihueca en el municipio 
Zona Bananera.  
 
La ceremonia que contó con la presencia del Embajador 
del Japón, Ryutaro Hatanaka; el Gerente de Fundaunibán, 
Luis Fernando Suárez Vélez y el Gerente de Coomulbana-
no, Alberto Cueto Estrada, ratifica la confianza depositada 
por el cooperante en los aliados, permitiendo contribuir al 
mejoramiento de la calidad en la educación para jóvenes y 
adultos, en la región bananera del Magdalena. 
 

El proyecto que se enmarca en el programa de Responsa-
bilidad Social Empresarial que se realiza a nombre de los 
productores bananeros de Probán y Unibán, permitirá el 
acceso a los beneficiarios a procesos de formación técnica 
y tecnológica, articulados a la oferta y demanda de la ca-
dena productiva de la región.  
 
El objeto del convenio contempla una inversión de $262.5 
millones entregados por el gobierno japonés a Coomulba-

nano, como entidad gestora del proyecto y Fundaunibán, 
quien será la entidad encargada de asumir el proceso 
constructivo y realizar el trabajo social con los participantes 
del proceso, en un ambiente adecuado para el aprendizaje.  
 
En ese sentido, el representante de Coomulbanano mani-
festó su interés en calidad de oferente y como represen-
tante de los Cooperantes, contratar los servicios de Fun-
daunibán, para que ejecute las obras civiles de adecuación 
de infraestructura y adquiera con recursos imputables al 
proyecto, la dotación para el Centro de formación para el 

trabajo. 

 

La firma de este convenio, ratifica la confianza que ha teni-
do el Gobierno del Japón con Fundaunibán ya que desde 
el año 2004, la Fundación ha tenido la oportunidad de des-
arrollar 7 proyectos para la ampliación de cobertura y me-
joramiento de ambientes escolares en la región de Urabá y 
otros 3 proyectos en el departamento del Magdalena. 
 
80 Niños de El Retén, disfrutan de nuevas aulas 
gracias al aporte de la Embajada del Japón  
 
La Embajada del Japón en Colombia, el municipio de El 
Retén, El Instituto Colombiano de Bienestar Familar y La 
Fundación Social de C.I. Unibán S.A. – Fundaunibán, 
hicieron la entrega a la comunidad de 4 aulas escolares y 1 
unidad sanitaria en un área total de 331.81 m2, en el Cen-
tro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres en el municipio El 
Retén.  
 

Esta entrega fue realizada en el marco del convenio inter-
institucional firmado entre la Embajada del Japón en Co-
lombia y Fundaunibán, con el objetivo de mejorar los am-
bientes escolares y la calidad de la educación de 80 niños 
y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres en 
el municipio El Retén. 
 
La inversión realizada en este proyecto tuvo un valor 
$294`616, con un aporte del gobierno japonés de $244`078 
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millones, Fundaunibán $15`848 y el municipio El Retén 
$34`689 millones, siendo la Fundación, la entidad encarga-
da administrar los recursos de la obra, acompañar el pro-
ceso constructivo y realizar el trabajo social con las fami-
lias participantes en el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a los excedentes restantes por el cambio del dólar, 
se realizaron unas obras adicionales que constaron de, 1 
unidad sanitaria para el uso de los docente, 42 ML de 
andén al interior del centro y 24 ML de muro de cerramien-
to en mampostería, adicional a esto, fue entregada una 
dotación de 4 bancas coloniales, 12 armarios, 1 video be-
ams, 1 tanque para almacenamiento de agua potable y 1 
aire acondicionado para el funcionamiento de las aulas. 
 

Con la entrega esta obra en el municipio El Retén, queda 
ratificada la confianza que ha depositado la Embajada del 
Japón en Colombia con la puesta de marcha de proyectos 
que contribuyen a la atención atención integral de la prime-
ra infancia en el departamento del Magdalena.  
 

En el evento estuvieron presentes, el alcalde municipal de 
El Retén, John Sneider Vargas Lara, La Dra. Lenys Pertuz 
Carbonó, Coordinadora Centro Zonal Fundación ICBF, el 
Dr. Luis Fernando Suárez Vélez, Gerente de Fundaunibán, 
el párroco, Héctor David Jiménez Oliveros, el Director Re-
gional de Augura, Elkin Valencia, concejales municipales, 
Funcionarios de la Fundación Visionando Futuro, Padres 
de familia y representantes de la comunidad La inversión 
realizada en este proyecto tuvo un valor $294`616, educati-
va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Medellín Centro de conexión y emprendimiento 
global  
 

En su octava versión el Congreso Global de Emprendi-
miento se realizará en la ciudad de Medellín, entre los días 
14 y 17 de marzo en Plaza Mayor, un evento que reunirá a 
grandes personalidades del mundo empresarial, quienes 
brindarán asesoría e información para el crecimiento y el 
fortalecimiento de nuevos negocios. 
 

Los ejes temáticos para el congreso girarán en torno a in-
vestigaciones y programas de educación para el fortaleci-
miento de la mentalidad empresarial, el poder de la infor-
mación como insumo de los emprendedores y las nuevas 
tendencias para adquirir capital inicial en un negocio, con 
el fin de apoyar la aceleración ende la creación de empre-
sas en el mundo. 
 

Para este año se espera la asistencia de más de 3.000 
personas, entre los cuales se encuentran empresarios, 
inversores, investigadores y delegados de 160 paí-
ses.  Además se contará con la presencia de invitados co-
mo Larry Alder, Líder de Google; Jerry Michalski, Cofunda-
dor de Rex; Bill Outlet, Gerente de Emprendimiento del 
MIT de Boston (Estados Unidos), entre otros grandes ex-
pertos en temas de negocios y nuevos retos empresaria-
les. 
 

En pasadas ediciones, este foro mundial ha sido realizado 
en ciudades como Liverpool, Shanghái, Dubái, Milán, 
Moscú, Río de Janeiro, y para esta ocasión Medellín ha 
sido elegida como la sede principal, para convertirse en un 
referente de innovación, competitividad y emprendimiento, 

un epicentro de negocios y de men-
talidad empresarial a nivel mundial. 


