
Conse jo de  Fundac iones  Amer icanas  de 
Desarro l lo  

Despedimos el año 2015 con la satisfacción del de-
ber cumplido, dando gracias a todos nuestros 
miembros por un año más de experiencias compar-
tidas y felicitándoles por los logros alcanzados en 
sus proyectos individuales. Asimismo, queremos 
externarles nuestros deseos de que en este nuevo 
año 2016, sigan cosechando éxitos mientras contin-
úan fieles a su propósito de contribuir al desarro-
llo local y nacional en sus respectivos países con 
nuevas e innovadoras alternativas adaptadas a las 
condiciones de sus medios. 
 
Nosotros en Solidarios nos sentimos muy com-
placidos del éxito alcanzado a través de los even-
tos que fueron desarrollados en el 2015. Iniciamos 
el año con la implementación de un taller en 
“Metodologías de Gestión del Cambio” en la Re-
pública Dominicana, en el que participaron unas 
25 personas colaboradoras en instituciones 
miembros y no miembros de Solidarios. Con el 
mismo éxito repetimos este taller en Medellín pa-
ra los colaboradores de las instituciones miem-
bros de Solidarios en Colombia. 
 
En el 2015 también se coordino en la República 
Dominicana, con mucho éxito y con una nutrida 
participación de los miembros de Solidarios a ni-
vel local e internacional, el XVI Seminario Interna-
cional “Instituciones Innovadoras para Apoyar el 
Desarrollo”, el cual albergo un conjunto de impor-
tantes personalidades relacionadas al sector de 
las Microfinanzas, quienes se beneficiaron de las 
interesantes charlas presentadas por reconocidos 
conferencistas del sector. 
 
Y para cerrar el año con broche de oro, la ceremo-
nia de entrega de los Premios Microempresariales 
CITI, se llevo a cabo de manera extraordinaria re-
saltando aun mas nuestro interés de presentarle 
al público, a los beneficiarios y a las instituciones 
participantes lo mejor de este magnífico evento. 
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Para nuestro equipo es un verdadero placer el 
compartir estos logros con nuestra membresía, así 
como todos ellos nos comparten sus experiencias 
vividas a través de los proyectos que desarrollan y 
nos permiten que estos puedan ser publicados en 
nuestro boletín “De Primera Mano”, para que las 
demás instituciones también conozcan lo que cada 
uno hace y de este manera se puedan propiciar 
oportunidades de trabajo en conjunto. 
 
Este nuevo año que comienza nos llena de expecta-
tivas ante la meta de seguir fortaleciendo nuestra 
red y que este fortalecimiento también se replique 
en cada una de nuestras instituciones. El 2016 nos 
traerá días de mucha reflexión y trabajo en equipo 
sobre temas importantes que debemos afrontar e 
interesantes actividades que queremos desarrollar 
para darle continuidad a los cambios que queremos 
implementar y para que estos sean en beneficio de 
la red, nuestras instituciones miembros y las pobla-
ciones que favorecemos. 
 
 
 
 

Alexia Valerio  
Directora Ejecutiva  
Secretaria General Solidarios  
 



11° edición Premios Microempresariales CITI  
 

La Fundación Citi y el Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo (Solidarios), celebraron el pasado miércoles 9 de 
diciembre, la clausura de la XI edición de los “Premios Micro-
empresariales Citi 2015”, donde se resalta la labor de los mi-
croempresarios que han provocado un impacto positivo social 
y económico en su entorno, así como concientizar sobre el 
valor que tiene el crecimiento de este sector en la economía 
del país. 

 

En esta ocasión, la ceremonia se realizó en el Hotel Sheraton 
de Santo Domingo, con la presencia del Gerente General de 
Citi en República Dominicana, Máximo Vidal; representantes 
de Instituciones Microfinancieras, el consejo de directores de 
la Red Dominicana de Micro Finanzas (REDOMIF), represen-
tantes del sector público, organismos internacionales, miem-
bros del jurado y voluntarios de la entidad bancaria. 

 

El jurado estuvo compuesto por  Rosa Rita Álvarez, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Reservas del País; Ignacio Méndez, 
Viceministro Pymes Ministerio Industria y Comercio; Jesús 
Geraldo Martínez, Gerente de la Superintendencia de Bancos; 
José Manuel López Valdez, Presidente Ejecutivo de la Asocia-
ción de Bancos Comerciales y Enrique Fernández, Presidente 
Ejecutivo de ACOFAVE; además de Carolina Ramos, Tesorera 
del Banco Central y Smeldy Ramírez, Especialista en desarro-
llo del sector privado del BID; Jatnna Tavárez, Presidenta Pro-
ducciones Jatnna; Marina Ortiz, Directora Ejecutiva FONDO-
MICRO; Claudio Adams, Especialista en Micro y Pequeña Em-
presa INTEC; Addys Then, Directora Ejecutiva, de Alianza 
ONG; Valerie Valette, Directora Ejecutiva de REDOMIF y Gis-
selle Rohmer, Oficial de Iversiones del IFC. 

 

La ceremonia dio inicio con la entrega 
de un reconocimiento especial al Sr. 
Máximo Vidal, destacando su labor y el 
apoyo que ha venido otorgándole a este 
proyecto durante 11 años. Luego de 
ofrecer sus palabras de agradecimiento 
el Sr. Vidal dio inicio formal al evento de 
premiaciones a través de n discurso en 
el que destacó que mediante esta inicia-
tiva Citi reconoce cada año a aquellos 
microempresarios que han generado un 

impacto social y económico positivo en su entorno, al mismo 
tiempo que promueve el crecimiento y desarrollo de las mi-
croempresas en el país, como parte del compromiso social de 
la entidad con las comunidades en las que operan”, señaló el 
ejecutivo. También agradeció a Solidarios por ser en los últi-
mos 6 años el coordinador de este evento y por cada año su-
perar las expectativas en la calidad del evento y el cumpli-
miento de la misión de destacar en sus diferentes categorías a 
los mejores representantes del sector MIPyME de la República 
Dominicana. 
 

Los premios Citi al micro empresariado se realizan desde el 
año 2005. A la fecha se ha premiado a más de 300 empresa-
rios de la microempresa en Latinoamérica. Los propietarios 
de estas  pequeñas empresas son reconocidos en siete cate-
gorías, que incluyen Microempresa de Comercio y/o Servicios, 
Microempresa Protección y Mejoramiento del Medio Ambien-
te, Microempresa Familiar, Microempresa Unipersonal, Mi-
croempresa Agropecuaria, Microempresa Educativa y el Pre-
mio al Joven Emprendedor. Además de estos renglones, hay 
un Gran Premio a la Microempresa del Año.  

 

El premio a la Institución Microfinanciera Mas Innovadora del 
Año fue incorporada en el 2013 al proyecto, es un reconoci-
miento que Citi y el Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo (SOLIDARIOS), otorgan con el propósito de moti-
var la creación y desarrollo de las microempresas en el país. 

 

Este año fue galardonada la Fundación Sur Futuro, por sus 
productos innovadores, desde su programa de crédito que 
cuenta con un portafolio de unos cuatrocientos noventa y dos 
(492) financiamientos sobre servicios de energías renovables 
a través de sistemas de iluminación de viviendas, refrigera-
ción y purificadoras de agua a base de placas solares a perso-
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Ganadores Premios Microempresariales Citi 2015  

Máximo Vidal, Gerente 
General Citi  
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nas que viven en zonas rurales de extrema pobreza y muchas 
veces de difícil acceso, garantizando con estos financiamien-
tos acceso a servicios asequibles de energía renovable a fami-
lias e impulsando nuevas fuentes de ingresos a través del de-
sarrollo de micro emprendimientos. 

El éxito de este evento es producto de todas las partes involu-
cradas, por lo que queremos agradecer a todos los miembros 
del jurado, a los voluntarios de CITI , a los miembros del Co-
mité Ejecutivo de Solidarios, a nuestros colaboradores, al 
equipo de grabación y fotografías de los ganadores así como a 
las IMF’s participantes. 

 

Finalmente queremos agradecer a Citi República Dominicana 
y a Citi Foundation por la oportunidad brindada. 

 

Categoría Microempresa Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente  
La Sra. Thelma Pichardo, cliente de CDD, propietaria del 
Puesto de reciclaje de botellas y metales Thelma, resultó elec-
ta para el primer lugar. El ganador del segundo lugar fue el Sr. 
Modesto Ventura, cliente del Banco ADEMI, con su negocio 
de “Modesto Details Decoraciones y Detalles en Madera y el 
Sr. Eladio Antonio Marte, cliente del Banco ADOPEM, con su 
negocio de Cartonera Eladio Marte.  

 

Categoría Microempresa Agropecuaria 
Las Señoras María Estela Díaz y Eduvirgis Ramírez clientas  de 
la Fundación Sur Futuro propietarias del “Invernadero Mujeres 
Rurales del Futuro”, resultaron electas para el  primer lugar. 
La ganadora del segundo lugar fue la Sra. Brígida Guzmán 
Hernández con su “Crianza de Ganado” y el Sr. Antonio Rodrí-
guez Galva, propietario del “Vivero Antonio” fue premiado 
con el tercer lugar, siendo ambos clientes del Banco ADO-
PEM.  

 

 

Categoría Microempresa Familiar 
El Sr. Yoni Francis Guerrero con su “Comedor Nelly Buffet”, 
resultó electo para el primer lugar, cliente del Banco ADO-
PEM. El ganador del segundo lugar fue el Sr. Carlos David 
Rodríguez Reyes, cliente del Banco ADOPEM, con su negocio 
“Ebanistería Hermanos Reyes” y el Sr. Tito Peguero, con su 
“Fabricación y venta de canastas Tito”, fue premiado con el 
tercer lugar, cliente de Vision Fund. 

 

Categoría Microempresa de Comercio y/o Servivios  
El Sr. Franklin Custodio cliente  de Vision Fund propietario 
Restaurant “Koko Gourmet”, resultó electo para el  primer 
lugar. La ganadora del segundo lugar fue la Sra. Marianela 
Sugilio con su microempresa de “Transporte Interurbano”, 
clienta de ECLOF y el Sr. Luis Eduardo Rosario, propietario de 
“Confecciones Hermanos Rosario” fue premiado con el tercer 
lugar, siendo cliente de CDD.   

 

Categoría Microempresa Educativa 
La Sra. Denisse Graciela Ureña, propietario del Centro Educa-
tivo “Happy Teen School (Colegio educación básica hasta 
8vo)”, siendo cliente de ALNAP. La ganadora del sugundo 
lugar fue la Sra. Bienvenida Robert Benítez fundadora del co-
legio “Pedro Henriquez Ureña” y el Sr. Miguel Angel Dadus, 
cliente del Banco ADOPEM propietario del Centro Educativo 
Profesor Miguel Dadu.  

 

Categoría Joven Emprendedor de la Microempresa  
El primer lugar en esta categoría fue para Cinthia Carolina 
Ramírez, cliente de ALNAP, propietaria de CINTHRA dedica-
do al diseño arquitectónico, construcciones y decoración de 
interiores.  

 

Categoría Microempresa Unipersonal  
El primer lugar en esta categoría fue para el Sr. Elías Pérez , 
cliente de ECLOF, quien se dedica a la fabricación y venta de 
sillas de guano.  

 

Premio a la Microempresa del Año 
En un momento de 
mucha emoción fue 
otorgado el Gran 
Premio al empresario 
Justo de la Cruz, 
cliente del Banco 
ADOPEM, propieta-
rio de “Liga Deporti-
va Epy Guerrero”, 

dedicado  a la formación integral deportiva de niños y jóve-
nes.   

Máximo Vidal, Melba Segura, Kathia Mejía y Mercedes Canalda  
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Interactuar, reconocida como la Microfinanciera 
Innovadora en los Premios CITI al Microempresa-
rio 2015   
 

El jueves 5 de noviembre en la ciudad de Bogotá, Colombia 
fue reconocida la Corporación Interactuar en los Premios Citi 
al Microempresario 2015 en la categoría Microfinanciera Inno-
vadora, con su programa de formación Método Base de Ace-
leración Empresarial, MBA, con el que la Corporación está 
transformado la mentalidad de los empresarios que acompa-
ña, fortaleciendo su gestión y la forma de liderar sus unidades 
productivas.  

El Método Base de 
Aceleración Empresa-
rial, MBA, es un pro-
grama desarrollado 
por Interactuar como 
parte de un proyecto 
de cooperación inter-
nacional con la funda-
ción belga ACTEC, 
que tiene como 
propósito acelerar el 
crecimiento y consoli-
dación de las empre-

sas a través del desarrollo de habilidades gerenciales y la edu-
cación financiera.    

 

Su impacto se refleja en los resultados que evidencian los par-
ticipantes, entre ellos, incremento en la productividad, mejora 
en las habilidades de planeación, control de los recursos, apti-
tudes de liderazgo, análisis para la toma de decisiones acerta-
das, mayores destrezas en la negociación con clientes y pro-
veedores y mejoras en la rentabilidad de la empresa. 

 

De 50 empresarios que culminaron durante el primer año, el 
84% logró incrementar sus ventas, se generaron 70 empleos 
adicionales, el 76% mejoró sus ingresos personales y el 45% 
mostró mejoría en su calidad de vida.  

 

Este premio que reconoce la gestión en el desarrollo de pro-
gramas de formación integrales y especializados, fue otorga-
do a la Corporación luego de pasar por un proceso de evalua-

ción entre siete entidades que se postularon y ser finalistas 
frente a Bancolombia, con su producto de ahorro BanCO2, y 
Bancompartir, con su producto de crédito y programa de ca-
pacitación dirigidos a víctimas del conflicto armado.   

 

Es así como Interactuar reitera su compromiso de continuar 
impulsando el crecimiento de quienes creen en sus sueños y 
los transforman en proyectos productivos que apalancan el 
progreso de sus comunidades vecinas. 

 

 

652 jóvenes y adultos , se capacita-
ron en salud sexual y prevención a 
la violencia intrafamiliar en Zona 
Bananera  
 

Con el objetivo de prevenir embarazos no deseados a tempra-
na edad y enfermedades de transmisión sexual en jóvenes y 
adultos, La Fundación Social de C.I. Unibán, S.A. - Fundau-
nibán en asocio con la Facultad de Psicología de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia, realizaron un ciclo de capacita-
ciones en Prevención a la violencia intrafamiliar y Salud sexual 
y afectiva, con la participación de 652 personas en los munici-
pios de Zona Bananera y Aracataca.  

 

Las capacitaciones estuvieron dirigidas a 130 jóvenes, 327 mu-
jeres y 195 hombres, pertenecientes a las comunidades de 
Mamón, Puyo, Carital, Mamey, Riofrío, Josefina, Portón de 
Moran, La Gran Vía, Ceibales, Reposo, la Aguja, La Bonga, 
Iberia, Macondo, Miraflores, Varela, 1 de Agosto y Las Palmas 
en el municipio Zona Bananera y el corregimiento de Cauca, 
en el municipio de Aracataca.  

 

 Magaly Delgado Camargo, Directora regional de Fundau-
nibán, explicó que “la metodología utilizada se hace a través 
de juegos pedagógicos que se desarrollan con la intención de 
provocar un aprendizaje significativo, estimular la construc-
ción de conocimientos y de modo principal, suscitar el desa-
rrollo de habilidades sociales a partir de un diálogo participati-
vo y la reflexión de la vida en comunidad”.  

 

Los temas se sustentaron en asuntos relacionados con la pre-
vención de embarazos a temprana edad, métodos de planifi-
cación familiar, enfermedades de transmisión sexual y pre-
vención a la violencia intrafamiliar, con el fin de contribuir a 
mejorar hábitos de vida saludable y la sana convivencia.  

Corporación Interactuar recibiendo el Premio 
Citi como Microempresa Innovadora 
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Estas capacitaciones fueron realizadas en el marco del progra-
ma de Responsabilidad Social Empresarial liderado por Fun-
daunibán en las regiones bananeras, con el fin de autoevaluar 
conductas y sensibilizar sobre el cuidado con el cuerpo, la 
sexualidad y la vida en familia. 

Fundaunibán firma convenio con la Embajada del 
Japón, para ampliar Institución Educativa en 
Aracataca  
 

 La Embajada del Japón en Colombia y La Fundación Social de 
C.I. Unibán, S.A. - Fundaunibán, firmaron un convenio de do-
nación para mejorar los ambientes escolares y la calidad de la 
educación de 138 estudiantes, a través de la ampliación Insti-
tución Educativa John F. Kennedy de la sede Cauca que ofrece 
sus servicios en el municipio de Aracataca.  

 

La ceremonia de firma del contrato de donación, fue realizada 
en la Embajada del Japón en Colombia en Bogotá y contó con 
la presencia del Sr. Embajador del Japón, Ryutaro Hatanka y 
el Gerente de Fundaunibán el Dr. Gabriel Márquez Vélez, 
quien resaltó la confianza depositada para poder desarrollar 
esta labor, en la región bananera del Magdalena. 

 

 Márquez Vélez explicó que “el objeto del convenio tiene co-
mo fin la construcción de 2 aulas y 1 restaurante escolar, en un 
área de 220 m2. Para tal fin, contamos con un contrato de 
donación hasta por US$90.430 por parte de la Embajada del 
Japón en Colombia y recursos comprometidos por el munici-
pio de Aracataca y la Fundación, por valor de $29 millones de 
pesos”.  

 

 La firma de este convenio, ratifica la confianza que ha tenido 
la Embajada del Japón con Fundaunibán para mejorar las con-
diciones de vida de los habitantes del departamento del Mag-
dalena, ya que en el 2014 se realizó la construcción de un aula 
múltiple en el pueblo palafito de Nueva Venecia, municipio de 
Sitio Nuevo en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en este 
año 2015, se está realizando la ampliación del Centro de Desa-
rrollo Infantil Caritas alegres en el municipio El Retén.  

 

Para el caso de la región de Urabá, el año 2004 se realizó la 
construcción de 7 instituciones educativas en los municipios 
de Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá.  

El Gerente de la Fundación puntualizó diciendo que “gracias al 
apoyo financiero entregado por el gobierno del Japón, los 
niños y niñas de Aracataca, podrán avanzar en su proceso 
de formación en mejores condiciones al contar con espacios 
apropiados para el aprendizaje, así como, el acompañamiento 
integral que hace Fundaunibán, las familias participantes en el 
proyecto desde el Programa de Desarrollo Social”.  

 

 

 

 

Banco ADOPEM y UNEV firman acuerdo para ga-
rantizar crédito educativo a estudiantes en di-
versas carreras  
 

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. y la Universidad 
Nacional Evangélica (UNEV) firmaron un convenio de crédito 

Profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia fue-
ron los encargados de dictar las capacitaciones.  

 Dr. Gabriel Márquez Vélez, Gerente de Fundaunibán en compañía del Sr. 
Embajador del Japón Ryutaro Hatanka, firmando el contrato de donación.  



Calle Regina Koening  #10  
Ensanche Paraíso 
Santo Domingo  
Republica Dominicana  

Teléfono: 809-549-5111 
Fax: 809-544-0550 
Correo: 
solidarios@claro.net.do, 
secretaria.solidarios@gmail.com  
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educativo con el objetivo de garantizar la in-
clusión, permanencia y culminación de los 
estudiantes en las carreras que imparte esta 
alta casa de estudios.   

 

El convenio fue firmado por el Dr. Wilfredo 
Ildefonso Mañón Rossi, rector de la Universi-
dad Nacional Evangélica (UNEV);  Mercedes 
Canalda de Beras-Goico y Eva Carvajal de Tori-
bio, Presidenta Ejecutiva y Vicepresidenta 
Ejecutiva de Negocios del Banco ADOPEM 
respectivamente.  

Canalda de Beras-Goico valoró el compromiso 
asumido por ambas instituciones como una 
excelente oportunidad, para apoyar la forma-
ción académica de personas que quieran ini-
ciar o continuar sus estudios académicos.  

 

Por su parte el rector de UNEV, Mañón Rossi, 
dijo el objetivo del acuerdo  es proporcionar 
asistencia económica a los  15 mil estudiantes 
activos de esta Institución como forma de ayu-
darles a concluir de manera satisfactoria sus 
carreras.  

 

En el acuerdo, Banco ADOPEM precisó que 
este incluye cubrir la  matriculación, los gastos 
de sostenimiento como transporte, libros y 

copias, así como equipos relacionados a la 
carrera universitaria.  

“El plazo de ejecución del presente convenio 
será de un año (1) contado a partir de la fecha 
de la firma, renovable automáticamente por 
igual período.” expresa el convenio. 

 

MIX otorga a Banco ADOPEM certifi-
cado de Transparencia y Responsa-
bilidad 
 

El Microfinance Information Exchange (MIX) 
otorgó al Banco de Ahorro y Crédito ADO-
PEM, S.A. un reconocimiento por ser una em-
presa transparente con compromiso social y 
responsable. Mantiene la puntuación de cinco 
Diamantes por su gestión durante el 2014. 

 

MIX es una institución líder en el análisis y me-
dición de indicadores de desempeño financie-
ro y social en el sector de las microfinanzas, y 
la principal fuente de información objetiva de 
los organismos de microfinanzas a nivel inter-
nacional. 

 

La entidad evaluadora felicitó a ADOPEM por 
su compromiso de ser socialmente transpa-
rente y responsable, luego de hacer una 
“revisión de escritorio” del desempeño social y 
ver que cumplió con éxito todos los requisitos 
S.T.A.R (Socially Transparent and Responsi-
ble) del 2014. 

 

Indicó, también, que cumplieron con el diseño 
de productos, servicios, canales y modelos de 
entrega ajustados a las necesidades de los 
clientes y la política de la creación de concien-
cia respecto al medio ambiente.  

 

Asimismo, este reconocimiento a ADOPEM, 
valora la política empresarial de recursos 
humanos en cuanto a los beneficios, la protec-
ción en el trabajo, la igualdad, la capacitación 
permanente del personal a nivel nacional e 
internacional, entre otros incentivos de corte 
responsable a los empleados. 

Mercedes Canalda y Mañon Rossi  


