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XXI Seminario Internacional Solidarios 2018  

dación Berta Martínez de Jaramillo y quien fungiera por 

un período de 8 años como Subdirectora Ejecutiva de la 

fundación, acompañando durante ese tiempo el proceso 

de diseño y conceptualización del Modelo de Desarrollo 

Social y Territorial que con tanto éxito están implemen-

tando en Colombia con el apoyo del Gobierno Colom-

biano y entidades de la cooperación internacional. 

El Seminario Internacional de Solidarios es un evento 

que se celebra cada año en el marco de la Asamblea Ge-

neral Anual de la institución , motivo por el cual conta-

mos con la valiosa participación de los Directivos de las 

instituciones miembros de la red a nivel regional, por lo 

que nos complace invitar a todos nuestros relacionados a 

formar parte de este encuentro que promueve oportuni-

dades de generación de relacionamientos, el compartir 

experiencias e incentivar las buenas prácticas a lo inte-

rior de las instituciones que trabajan por el desarrollo 

social y económico de nuestros países. 

El Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, SOLIDARIOS, en 

su continuo esfuerzo por impulsar el fortalecimiento institucional de las 

organizaciones que buscan promover el desarrollo social y económico de 

los países de América Latina y el Caribe, se complace en invitarles a parti-

cipar en nuestro Seminario Internacional DESAFIOS DE LAS ENTIDA-

DES DE DESARROLLO EN EL SIGLO XXI, el cual se llevará a cabo el 

jueves 05 de julio de 2018, en el Porta Hotel de Antigua, Guatemala. 

Nuestro seminario contará con la presencia del consultor internacional 

Juan José Alarcón, experto en el tema “Evaluación de Impacto Social”, 

quien dará apertura al evento con una conferencia-taller que desarrollará 

el tema en un contexto amplio y detallado abarcando los subtemas del 

proceso de la evaluación de impacto a nivel social. Además nos acompa-

ñará, la señora María Adelaida Jaramillo, miembro del Consejo de la Fun-
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El viernes 6 de julio en el Porta Hotel de Antigua, Guatemala, 

el Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, Solida-

rios, celebrará su 44° Asamblea General Ordinaria con la pre-

sencia de representantes de las 17 instituciones miembros de 

la red.  

De acuerdo a lo que se informó en la pasada Asamblea Gene-

ral celebrada el 6 de julio de 2017 en la República Dominica-

na, previo a la celebración de dicha Asamblea se realizará una 

Asamblea Extraordinaria con el fin de presentar a nuestros 

Asambleístas las propuestas de modificaciones a los Estatu-

tos Sociales de Solidarios y solicitar aprobación de los mis-

mos. Para estos eventos las instituciones miembros podrán 

ser representadas por sus titulares o suplentes, quienes sólo 

podrán representar su institución y otra que le haya otorgado 

el poder correspondiente y notificándolo previa y formal-

mente mediante carta a la Secretaria General de Solidarios.  

44º Asamblea General Ordinaria Solidarios  

La revista correspondiente a la 13° Edición del programa de los Premios Microempresaria-

les Citi, cuya clausura se celebró con la ceremonia de entrega de premios a empresarios 

de la microempresa el pasado mes de diciembre del 2017, ha sido publicada y se encuen-

tra disponible a través de nuestra página web www.redsolidarios.org.  

Las instituciones microfinancieras participantes podrán hacer entrega a sus clientes gana-

dores de los ejemplares que estarán recibiendo en el transcurso de esta semana. Dicho 

documento que contiene todos los detalles alrededor del desarrollo del programa será 

también circulado a las instituciones participantes en el proceso de nominaciones y a la 

membresía de Solidarios entre otras instituciones relacionadas del sector a nivel local e 

internacional. 

Revista 13º Edición Premios Microempresariales Citi 2017 

 

1. Curso-Taller: Nuevos Requisitos de la Presentación 

de Impuestos en RD– Mayo/Junio 2018 

2. Publicación Memoria Anual 2017– Julio 2018 

3. 44ª  Asamblea General Ordinaria– Julio 2018 

4.  XXI Seminario Internacional– Julio 2018 

P róximas  

A ctividades 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

La Asociación Dominicana para el 

Desarrollo de la Mujer, ADOPEM 

ONG, es una organización privada 

sin fines de lucro constituida en el 

año 1968 con el fin de implementar 

programas para impulsar el desarro-

llo social y económico de la mujer 

dominicana. Entre los programas 

que se encuentran desarrollando actualmente se desta-

can las Capacitaciones a Microdistribuidoras y Vendedo-

ras en el Marco del Proyecto Microfranquicias NESTLÉ 

que se está implementando por 5to año consecutivo en 

alianza con el Banco ADOPEM, el Fondo Multilateral de 

Inversiones (Fomin) y Nestlé Dominicana. 

El objetivo general del programa de capacitaciones es 

desarrollar en las beneficiarias liderazgo y empodera-

miento necesario para convertirse en emprendedoras de 

negocios, así como incentivar el uso solidario y respon-

sable del crédito como una herramienta importante para 

el desarrollo empresarial.  Otro objetivo es asesorar a las 

beneficiarias a través del proceso de diseño y estructura 

de su empresa, sobre como trabajar en equipo y como 

manejar las relaciones con los clientes. Durante el año 

2017 se impartieron 130 acciones formativas con unas 

661 beneficiarias, los temas fueron: Educación Financie-

ra, Fortalecimiento de Negocios, Técnicas de Ventas, 

Desarrollo Humano, Técnicas de Coaching, Entrena-

miento Básico para Computadoras, Información de los 

Productos Nestlé y sus Características, Las Ofertas y Los 

Incentivos y cómo Administrar los Recursos que se Ge-

neren de la Venta. Asimismo, se les ofreció el taller Mu-

jeres Emprendedoras, con el objetivo de desarrollar 

cambios en sus  actitudes y  comportamientos, asumir 

riesgos y tomar decisiones que las beneficien individual-

mente y a sus familias.  

La parte complementaria del proyecto que se implemen-

ta desde el Banco ADOPEM llamada “Desarrollo de un 

Modelo de Microfranquicias para Mujeres de Bajos In-

gresos en la República Dominicana” otorgó según el cie-

rre presentado de esta última etapa, unos 1,255 créditos 

por un monto total de RD$32.75 millones. La iniciativa, 

que ha implicado un aporte total de US$1,050, 000.00, 

ofrece la oportunidad a mujeres de escasos recursos de 

acceder a microcréditos e instalar microfranquicias de la 

empresa de alimentos. Para que sean sostenibles, el 

FOMIN, organismo que funge como laboratorio de inno-

vación del BID, ofrece apoyo técnico a las microdistribui-

doras, quienes a su vez tienen la tarea de incorporar nue-

vas socias al proyecto. 

En el marco de este apoyo, el organismo hizo un diag-

nóstico de las cualidades y capacidades de las partici-

pantes y las acompaña en procesos formativos. Este pro-

grama permitió capacitar a más de 2,900 mujeres en 

habilidades asociadas a la administración, las técnicas de 

venta y los buenos hábitos de alimentación y nutrición 

así como el acceso de 1,255 micro-distribuidoras y so-

cias, a productos financieros como créditos, ahorros, 

micro-seguros entre otros.    

Directivos del Banco Adopem, del FOMIN y de Nestlé Do-

minicana junto a algunas micro distribuidoras beneficia-

rias del programa. 


