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Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en su continuo esfuer-

zo por promover la innovación y las buenas prácticas en los ámbitos en que las entida-

des de desarrollo y del sector financiero se desenvuelven, celebró el martes 9 de julio 

del 2018 el XXI Seminario Internacional “Desafíos de las Entidades de Desarrollo en el 

Siglo XXI, Rentabilidad, Sostenibilidad e Impacto Social”, el cual se llevó a cabo en el 

Hotel Sheraton Santo Domingo. 

Los participantes se enriquecieron con las magistrales ponencias de los conferencistas 

nacionales como internacionales que durante un día completo deleitaron a la audien-

cia con sus conocimientos y experiencias de vanguardia. Este año, las conferencias 

hicieron énfasis en los temas de diseño y evaluación de impacto de proyectos sociales, 

gobernanza, liderazgo e innovación. En ese sentido, se presentaron cuatro conferen-

cias, dando apertura al evento la conferencia magistral “Proyectos de Desarrollo des-

de la Perspectiva del Empresariado Social” a cargo del consultor internacional Juan 

José Alarcón, Director de Proyectos en Limmat Foundation y CEO de Swissocial. 

Solidarios impartió su XXI Seminario Internacional 2018  

También se presentó la conferencia “Modelo de Desarrollo 

Social y Territorial para Comunidades Rurales” la cual estuvo 

a cargo del señor Juan Sebastián Jaramillo, Director de la 

Fundación Berta Martínez de Jaramillo, misma que se en-

cuentra implementando con mucho éxito dicho modelo en 

Colombia. En representación del talento local nos acompañó 

la abogada Marlen Jiménez Martínez con un taller en 

“Gestión Efectiva de Gobernanza para el Logro de Resulta-

dos” y para cerrar el evento la Coach Certificada experta en 

temas de liderazgo, Sharon Aiko Manno con la conferencia 

“Retos, Innovación y Liderazgo en las Instituciones de Impac-

to Social”.  

 

El Seminario Internacional de Solidarios conto con la valiosa 

presencia de los directivos de las instituciones miembros de la 

red a nivel regional así como de directores, gerentes y subge-

rentes de entidades del sector financiero y de desarrollo local 

e internacional quienes formaron parte de este encuentro que 

cada año busca promover las buenas practicas del desarrollo 

social y económico de       nuestros países. Además contamos 

con el patrocinio de importantes entidades locales del sector 

de las microfinanzas como son: Banfondesa, el Banco 

Adopem y la Fundación Dominicana de Desarrollo. 

Los seminarios internacionales se realizan en un país dife-

rente cada año con el fin de que las entidades miembros de 

la red Solidarios puedan relacionarse más de cerca con insti-

tuciones de otros países y conocer más a fondo el ámbito 

local en que estas se desenvuelven. 
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Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró su Asamblea Ge-

neral Ordinaria anual el lunes 09 de julio en el Círculo de Coleccionistas de la Fundación 

Dominicana de Desarrollo en la Zona Colonial de Santo Domingo.  

La 44º Asamblea General Ordinaria de Solidarios contó con la participación de 9 institu-

ciones presentes de las 17 que componen la red de miembros y 6 entidades representa-

das por poder. Estuvieron presentes los representantes de la Corporación Urrea Arbe-

láez, IDH Microfinanciera, la Fundación Eugenio Mendoza, el Centro Dominicano de 

Desarrollo, la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer - Adopem ONG, la 

Fundación Dominicana de Desarrollo, Mujeres en Desarrollo Dominicana, ECLOF Domi-

nicana y la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Guatemala. 

 

Al término de la reunión se llevó a cabo en las áreas del patio español del Circulo de Co-

leccionistas, un cóctel en honor a los visitantes extranjeros, con el fin de que los repre-

sentantes de las instituciones miembros tuvieran la oportunidad de relacionarse entre 

ellos y con personalidades locales relacionadas al sector del desarrollo social y microfi-

nanciero del país. 

Solidarios celebra su 44º Asamblea General 

La apertura de convocatoria para depositar nominaciones de los empresarios sobresalien-

tes de la microempresa para participar en la 14º Edición de los Premios Microempresaria-

les Citi fue formalmente publicada el pasado miércoles 18 de julio del 2018. La ceremonia 

de entrega de los premios se celebrará como es de costumbre en el mes de diciembre de 

este mismo año 2018, luego de que las nominaciones atraviesen el respectivo proceso de 

evaluación necesario para que el Comité de Jurados seleccione a los 18 ganadores en las 8 

categorías que serán reconocidas: Microempresa Familiar, Microempresa de Comercio y/

o Servicios, Microempresa Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Microempre-

sa Unipersonal, Microempresa Educativa, Microempresa Agropecuaria, Microempresa 

Joven Emprendedor y Microempresa del Año. La fecha límite para la recepción de nomi-

naciones será el viernes 7 de septiembre del 2018.  

Apertura de Convocatoria Premios Microempresariales Citi 

Próximas Actividades 

 

I. Lanzamiento 14va edición Premios Microem-

presariales Citi — 1 Agosto 2018. 

II. Cierre Convocatoria recepción nominaciones 

Premios Citi — 7 Septiembre 2018. 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Desde hace 55 años que la visión de un grupo de empresarios guate-

maltecos y Sam Greene, dieron inicio formal y legalmente a la FUN-

DACIÓN DEL CENTAVO, (FUNDACEN), entidad privada sin fines de 

lucro. Desde sus inicios fue creada para llevar el desarrollo integral a 

las familias guatemaltecas a través de los distintos programas desa-

rrollados en el trascurso del tiempo. Durante más de cinco décadas, 

personas muy importantes de la vida social y productiva del país han 

formado parte relevante del Consejo Directivo de FUNDACEN, al día 

de hoy el Consejo está integrado por: Señor José Rodolfo Pérez Arivi-

llaga, Presidente, Lic. Oscar Cordón, Vice-Presidente, Arq. Eduardo 

Aguilar Arrivillaga, tesorero y Dr. Pedro Rendón, Vocal.    

 

Dentro de su accionar importante a beneficio del país y del sector del 

desarrollo esta: haber sido la primera Fundación a nivel latinoameri-

cano llevando a cabo proyectos sociales y de desarrollo económico, 

así como una de las propulsoras de la fundación RED SOLIDARIOS, 

también es socia fundadora de la Red de ONGs de Desarrollo en Gua-

temala ASINDES. 

 

Durante el trascurso del tiempo, se han desarrollado diversidad de 

proyectos que dirigen los beneficios a la población pobre del área rural 

de Guatemala, siendo el micro crédito el programa que ha permaneci-

do durante todo el tiempo de funcionamiento, además contamos con 

otros programas entre los cuales están: Programa de Vivienda Rura, 

Programa de Compra Venta de tierras, Programa de la Universidad de 

Texas & AIM, Programa de Empresas de Crédito Comunal, entre 

otros. 

En una alianza con Johnson & Johnson desde el 2010, hemos desarrollado un programa de educación y acompañamiento a niñas, 

niños y adolescentes, actualmente en la 3ra etapa del Programa Regional de Educación y Empoderamiento de Niñas, proyecto 

que se ejecuta en cinco países de Latinoamérica y coordinado por The Resouce Fundation.  

 

En el mes de julio, FUNDACEN fue notificada de haber ganado el premio “El poder del crecer de la red, de innovaciones e impac-

tos”, trabajando en cooperación con Vista Volcanes y Cooperativa 4 pinos. 

Fundación Guatemalteca para el Desarrollo 

Fundación del Centavo 
´´Trabajando por el Desarrollo Integral de las Familias Guatemaltecas´´ 


