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XIII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad 

Civil– Iberoamérica 3.0  

 

Los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil 
son reuniones bienales que se celebran desde 1992 y 
están destinados a líderes académicos, representantes 
de organismos internacionales y de organizaciones de la 
sociedad civil, gobierno y sector empresarial vinculado 
con los temas de desarrollo y responsabilidad social. 
Este año el XIII EISC fue nombrado “Iberoamérica 3.0, la 
Juventud y el Futuro de la Sociedad Civil”, con el objeti-
vo de fortalecer las capacidades de la población juvenil 
de Iberoamérica, a través de la exposición de iniciativas 
que podrían replicarse a escala regional.  

Este evento tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de octubre y 
abarco un extenso programa de conferencias interacti-
vas, paneles e intercambios que abordaron las distintas 
problemáticas de la juventud en las sociedades iberoa-
mericanas, partiendo del escenario de que hay 148 mi-
llones de jóvenes en Latinoamérica y el Caribe, de los 
cuales 48 millones se encuentran en situación de riesgo 
y de ellos 32 millones no estudian ni trabajan. Venezuela 

fue la sede principal del evento, Colombia y República 
Dominicana sirvieron como subsedes y gracias a la tec-
nología los 3 países presenciaron vía streaming las im-
portantes exposiciones que se presentaron en cada lo-
cación. Por parte de la Red Solidarios estuvieron partici-
pando la Fundación Eugenio Mendoza de Venezuela, la 
Corporación Urrea Arbeláez de Colombia y ADOPEM 
ONG en la Republica Dominicana, con una interesante 
exposición sobre el apoyo brindado desde la institución 
a los emprendimientos de la juventud, brindándoles la 
capacitación adecuada a sus necesidades con el propó-
sito de desarrollar iniciativas de negocios exitosas.  

 

XIX Seminario Internacional– Miami, Florida  
 

El pasado viernes 18 de noviembre fue celebrado con 
mucho éxito el XIX Seminario Internacional “Nuevas Es-
trategias para el Desarrollo de las Finanzas Inclusivas 
Responsables”, en la sede ubicada en la avenida Bri-
ckell de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). 
Durante este evento los participantes se enriquecieron 
con los paneles, talleres, charlas y programas expuestos 
por profesionales de diferentes áreas.  

 

 

La Presidenta de Solidarios, Mercedes Canalda de Be-
ras-Goico junto al Profesor y Ex Director de la FIU, 
Eduardo Gamarra, dieron las palabras de bienvenida y 
agradecieron a los presentes por la confianza y el apoyo 
una vez mas a los eventos que realiza Solidarios.  
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Este seminario estuvo dirigido a instituciones de desarrollo 
social y microfinancieras que deseen de una manera efec-
tiva crear alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro, 
públicas y privadas en los Estados Unidos y entender la 
forma en que se pueden logar acuerdos de financiación. 
También se desarrollaron temas como la importancia de la 
“Comunicación Responsable” y la inclusión social a través 
de exposiciones basadas en la metodología del “Design 
Thinking”. El evento conto con las participaciones de 20 
colaboradores de 7 instituciones nacionales e internaciona-
les , incluyendo países como Colombia, Ecuador, Nicara-
gua, Estados Unidos, Honduras y República Dominicana. 

Entrega de Premios Microempresariales Citi 

2016 
 

El pasado 6 de diciembre fue celebrada la doceava cere-
monia de entrega de los Premios Mciroempresariales Citi, 
donde además de reconocer y premiar a 19 empresarios 
del sector microempresarial de nuestro país fue entregado 
un premio especial a la Institución Microfinanciera mas In-
novadora del año. Dicho evento tuvo lugar en el Hotel She-
raton Santo Domingo y contó con la presencia del Gerente 
General de Citi en República Dominicana, el Sr. Máximo 
Vidal; representantes de instituciones microfinancieras, el 
Consejo de Directores de la Red Dominicana de Micro Fi-
nanzas (REDOMIF), representantes del sector público, 
organismos internacionales, miembros del Comité de Jura-
dos de los premios y voluntarios de Citi, entre otros invita-
dos.  

 

El Sr. Vidal dio inicio formal al evento de premiaciones con 
un discurso en el que destacó que “las micro, pequeñas y 
medianas empresas representan de forma íntegra el espíri-

tu emprendedor, valiente e incansable que caracteriza 
nuestro país. Éstas generan más de un millón de empleos 
con los que se sustentan igual número de familias, las cua-
les se valen de la inventiva y el impulso de superación para 
construir su propio destino, poniendo en alto los valores de 
la honradez, la honestidad y el trabajo tesonero”. También 
agradeció a Solidarios por ser en los últimos 7 años el 
coordinador de este evento superando cada año las expec-
tativas de excelencia  en la coordinación del mismo y por 
cumplir el objetivo de destacar en sus diferentes categorías 
a los mejores representantes del sector MIPyME de la Re-
pública Dominicana. Este evento así como su impacto en 
dicho sector de nuestro país, ha sido resaltado por la pren-
sa nacional y otros medios de comunicación destacados.  

 

Los premios Citi al micro empresariado se realizan desde 
el año 2005 y a la fecha se han premiado más de 300 em-
presarios de la microempresa en toda Latinoamérica.  

 

 

 

 

 

 
 

Líderes del Magdalena, se certificaron como  

Gestores de Convivencia y Salud Emocional  
 

Con el objetivo de capacitar y asesorar a líderes, enferme-
ras e inspectores de policías para la prevención de la vio-
lencia intrafamiliar, adecuadas pautas de crianza, resolu-
ción de conflictos y consumo de sustancias psicoactivas en 
su comunidad, la Fundación Unibán en alianza con la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, culminaron el taller 
“Gestor de Convivencia y Salud Emocional”.  

Ganadores Premios Microempresariales Citi 2016 junto a represen-

tantes de Citi y SOLIDARIOS 
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El proceso de formación que estuvo dirigido a 170 perso-
nas, permitió a los participantes fortalecer sus habilidades 
para consolidar una red de apoyo para canalizar acciones, 
identificar problemáticas y mediar en situaciones que pue-
dan presentarse en cada una de las comunidades, gene-
rando estrategias de empoderamiento social en los munici-
pios Zona Bananera, Aracataca y El Retén.  

Los gestores en “Convivencia y Salud Emocional” están 
capacitados para la interpretación de las diferentes rutas 
en violencia intrafamiliar y abuso sexual a niños, jóvenes y 
adultos; además, deben cumplir con la misión de promover 
las relaciones saludables, afectivas y la educación sexual 
responsable, contrarrestando los factores de riesgo e im-
plementado medidas de protección a través de la lúdica y 
la didáctica en sus comunidades e instituciones.  

 

Las capacitaciones fueron realizadas en el marco del pro-
grama de Responsabilidad Social Empresarial liderado por 
Fundación Unibán en convenio con la facultad de psicolo-
gía de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional 
Santa Marta.  

 

 

 

 

Préstamos del Banco ADOPEM contribuyen a 

erradicar la pobreza. 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, el pasado 17 de octubre, el 
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM resaltó que los clien-
tes clasificados como pobres a su inicio en ADOPEM, se 
reducen un 46% tras 2 años como clientes de la entidad y 
un 26% tras 1 año. 

 

Señala, en el Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza, que están comprometidos con el desarrollo eco-
nómico y social, sostenible e inclusivo de las personas 
desfavorecidas de República Dominicana, a través de las 
Finanzas Productivas Responsables. 

 

Banco ADOPEM, entidad del Grupo Fundación Microfinan-
zas BBVA (FMBBVA), indica que se enfoca en atender a 
clientes de bajos ingresos, señalando que el 89% de sus 
clientes se encuentra en niveles de pobreza y vulnerabili-
dad, también más de dos tercios de los clientes atendidos 
son mujeres y el 39% vive en zonas rurales apartadas. 

 

Desde 2011, más de 14,000 clientes vigentes clasificados 
como pobres en su primer registro han superado la línea 
de pobreza, luego de recibir crédito en ADOPEM.  

 

Señalan que los pequeños emprendedores son la razón 
por la cual se mueven en toda la nación, ya que contribu-
yen a generar crecimiento y desarrollo económico, al mis-
mo tiempo que colaboran a generar desarrollo social para 
este país. 

 

El Banco ADOPEM explicó que más de tres millones de 
adultos dominicanos no tienen acceso al sistema bancario 
formal, por lo cual la entidad microfinanciera trabaja para 
ayudar a superar los obstáculos que intervienen en el ac-
ceso al financiamiento de las personas pobres.  

 

Indicó que actualmente tiene alcance en toda la geografía 
nacional, con una red de 72 sucursales y 123 subagentes 
bancarios, con la cual acorta las distancias y mejora el ac-
ceso de las personas vulnerables a los productos y servi-
cios que ofrecen.  

 

Además, están trabajando en un programa para mejorar el 
servicio, con una asesoría especializada para evaluar los 
costos de cada producto, para ser más efectivos en la re-
ducción de los mismos y llevar al cliente mejores niveles 
de capitalización, asimismo de las consultorías desarrolla-
das para productos específicos adecuados a las necesida-
des de los clientes, con el objetivo de lograr un mayor al-
cance. 

 

 


