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Reunión Presencial del Comité Ejecutivo Solidarios  

El Comité Ejecutivo del Consejo de Fundaciones  Americanas 

de Desarrollo, Solidarios, celebró su primera reunión             

presencial del año en curso el día jueves 22, en Santo             

Domingo, República Dominicana con la participación de los           

miembros del Comité Ejecutivo, los señores, Carlos Alberto 

Mejía, Presidente, Juan Francisco Banegas, 1er Vicepresiden-

te, Antonio Fonseca, 2do Vicepresidente, Verónica M. Álvarez, 

Tesorera, y Gladys Caraballo, Secretaria; así como las señoras, 

Mercedes Canalda de  Beras Goico, Pasada Presidenta,         

Mercedes Pimentel de Canalda, representante de la                

institución ante el Gobierno Dominicano, Alexia Valerio,      

Directora Ejecutiva y Zulema Brea, Asesora. En esta reunión 

se abordaron los temas   estratégicos y operativos concernien-

tes al periodo 2018.  

Durante el desarrollo de la agenda pautada para dicha reunión 

se revisaron las acciones estratégicas relacionadas a la         

coordinación de las actividades locales e internacionales de la 

red para este 2018. Específicamente podemos  resaltar que 

fue fijada la fecha para la celebración de la Asamblea General 

de Solidarios que será el viernes 6 de Julio en Antigua,          

Guatemala. En el marco de dicho evento se desarrollará nues-

tro acostumbrado seminario internacional anual el jueves 5 de 

Julio de 2018. 

Es importante comunicar a toda la membresía que en  adición 

a la Asamblea General de este año estaremos  desarrollando 

una Asamblea Extraordinaria con el fin de aplicar                     

modificaciones a los Estatutos Sociales de Solidarios, para lo 

cual les estaremos enviando la propuesta de modificaciones a 

los artículos que serán objeto de revisión y modificación.  
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El Comité Ejecutivo del Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, Solidarios, 

se complace en anunciar la celebración de su 44ª Asamblea General Ordinaria Anual el 

viernes 6 de julio del 2018 en Antigua, Guatemala. Asimismo nos place informar que 

como es de costumbre, en el marco de esta Asamblea General Ordinaria se estará 

desarrollando un seminario el día jueves 5 de julio el cual tendrá por objetivo              

presentar un espacio de debate y análisis enfocado en temas como: evaluación de 

impacto, lavado de activos, rentabilidad y sostenibilidad de las organizaciones sin 

fines de lucro, entre otros, con el fin de fortalecer a las instituciones participantes ante 

los retos y desafíos que a nivel regional podrían estar afrontando de cara a dichos    

temas. 

El seminario tiene confirmada una conferencia magistral por el consultor                     

internacional Juan José Alarcón, Director de Proyectos de Limmat Foundation en    

Suiza y fundador de Swissocial, experto en los temas de Evaluación de Impacto Social.  

Más detalles del evento como son costo de registro, agenda completa de los temas y 

otros conferencistas invitados les serán informados mas adelante.  

Asamblea General Ordinaria Y Seminario Internacional  

Con el fin de fortalecer las capacidades a lo interno de las  

instituciones miembros de la red Solidarios y de las  entidades 

que conforman el sector social y de las microfinanzas en la 

República Dominicana fue impartido el pasado viernes 23 de 

marzo el curso “Fundamentos del Modelo GRC. Como         

optimizar su sistema de Gobierno, Gestión de Riesgo y    

Cumplimiento”. 

El evento contó con la participación de 18 colaboradores de 

nivel gerencial de 8 entidades microfinancieras y de              

programas de desarrollo social del país y fue impartido por el 

consultor William Martínez, Socio Experto en GRC de Baker 

Tilly Dominicana.  

Curso Taller  “FUNDAMENTOS DEL MODELO GRC” 

 

1. Publicación de la revista Premios Microempresariales Citi 2017 - 25 abril 

2. 44ª  Asamblea General Ordinaria - 5 de julio 

3.  Seminario Internacional - 6 de julio 

 

Próximas Actividades 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Mujeres en Desarrollo Dominicana, INC.- es una Asociación 

Sin Fines de Lucro, legalmente constituida en el año 1980, con 

la misión de promover el desarrollo integral de la mujer y su 

familia, mediante dos programas: Desarrollo Social y Desarro-

llo Económico, interrelacionados por una doble perspectiva: 

empoderamiento de la mujer e inclusión del enfoque de géne-

ro.  

El Programa de Desarrollo Social está concebido como un Pro-

grama Socio educativo, a través del cual ofrecemos acompa-

ñamiento a través de un conjunto de acciones integrales de 

Organización Rural, Capacitación /Educación, Salud integral, 

Infraestructura Local, Agua, Higiene y Saneamiento Ambien-

tal, Derechos Humanos y Apoyo Humanitario en Situaciones 

de Desastres, que buscan contribuir a la reducción de la pobre-

za, promover mayor acceso a servicios y a una distribución 

más equitativa del bienestar.  

Por su parte, el Programa de Desarrollo Económico tiene co-

mo fin básico mejorar la inclusión financiera, laboral y social 

de las poblaciones de escasos recursos a través de la incorpo-

ración de mujeres y hombres al proceso de producción y desa-

rrollo económico, logrado con el otorgamiento de recursos 

financieros y técnicos que permitan crear, desarrollar y/o for-

talecer sus actividades generadoras de ingresos. 

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de las muje-

res y hombres, y seguir siendo sostenibles en el tiempo; en el 

último cuatrimestre del 2017 recibimos asesoría y acompaña-

miento técnico donde identificamos los principales temas y 

oportunidades de Mejora al interior del Programa de Desarro-

llo Económico. La mayor parte de los temas y herramientas 

que se trabajaron e implementaron al interior del programa, 

eran conceptos nuevos, e innovadores; pero ajustados total-

mente a la realidad de la Institución. 

Este acompañamiento fue posible gracias al apoyo de 

Adopem ONG y Fundación Reservas del País, y el Sr. Pablo 

Zegarra, consultor que nos acompañó en todo el proceso. 

A pesar del corto tiempo de la asesoría las mejoras concretas 

ya se vienen observando y son la base para avanzar a la defini-

ción de ajustes en la Oferta Valor de la Institución en su con-

junto; sobre la base de un mejorado Modelo de Negocios. Al-

gunos resultados positivos: Mejora en el evolutivo de las cose-

chas del último cuatrimestre / Aumento de la cartera vigente / 

Mejora de la productividad (de 12 créditos promedio/oficial - 

junio 2017  a 19 créditos promedio/oficial – diciembre 2017) 

Mujeres emprendedoras durante asistencia técnica para aprender a elaborar calipsos bordados.  

 Equipo de Crédito, Mujeres en Desarrollo Dominicana, INC  


