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SOLIDARIOS, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en 

su continuo esfuerzo por impulsar el fortalecimiento institucional de 

las organizaciones que buscan promover el desarrollo social y econó-

mico de los países de América Latina y el Caribe, se complace en in-

vitarles a participar en nuestro Seminario Internacional DESAFIOS 

DE LAS ENTIDADES DE DESARROLLO EN EL SIGLO XXI, el cual 

se llevará a cabo el martes 10 de julio del 2018, en el Hotel Sheraton 

Santo Domingo, República Dominicana. 

Nuestro seminario contará con la presencia del consultor inter-

nacional Juan José Alarcón, experto en el tema “Evaluación de 

Impacto Social”, quien dará apertura al evento con una confe-

rencia-taller que desarrollará el tema en un contexto amplio y 

detallado abarcando desde el diseño a la evaluación de impacto 

de proyectos desde una perspectiva social. Además nos acom-

pañará, el señor Juan Sebastián Jaramillo, Director de la Funda-

ción Berta Martínez de Jaramillo, quien nos presentará se Mo-

delo de Desarrollo Social y Territorial que con tanto éxito se 

encuentra implementando la fundación en Colombia con el 

apoyo del Gobierno Colombiano 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 General Anual de 

la institución , motivo por el cual contamos con la valiosa parti-

cipación 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 oportunidades de generación de relacionamientos, 

el compartir experiencias e incentivar las buenas practicas a lo 

interior de las instituciones de desarrollo social y económico de 

nuestros países. 

XXI Seminario Internacional Solidarios 2018  
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El Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de 

Desarrollo, ha convocado a toda su membresía a participar en la 44° 

Asamblea General Ordinaria de la institución que se celebrará el lunes 9 de 

julio de 2018 de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. en el Salón de Conferencias del 

Círculo de Coleccionistas de la Zona Colonial de Santo Domingo. De acuer-

do a resolución emitida por el Comité Ejecutivo en su reunión del pasado 

viernes 15 de junio de 2018 los puntos del orden del día a tratar serán los 

siguientes: 

1-Conocer el Informe escrito de Gestión Anual del Comité Ejecutivo. 

2-Presentación de los estados financieros auditados de SOLIDARIOS por el período correspondiente al año 2017. 

3-Dar descargo al Comité Ejecutivo por su gestión, si procede. 

4-Conocimiento y aprobación de los lineamientos del presupuesto 2019. 

5-Presentación del plan estratégico y operativo 2018 

6-Tema libre 

Según los estatutos sociales de Solidarios en la Asamblea las instituciones miembros podrán ser representadas por sus titu-

lares o suplentes, quienes sólo podrán representar su institución y otra que le haya otorgado el poder correspondiente y 

notificándolo previa y formalmente mediante carta a la Secretaria General de Solidarios. Posteriormente a la celebración 

de esta 44º Asamblea General Ordinaria estaremos ofreciendo un coctel de bienvenida para nuestros miembros y relacio-

nados de la red. 

44º Asamblea General Ordinaria Solidarios  

La memoria anual 2017 de SOLIDARIOS, Consejo de Fundaciones 

Americanas de Desarrollo, será publicada durante la celebración 

de nuestra Asamblea General Ordinaria Anual y se encontrará dis-

ponible a través de nuestra página web www.redsolidarios.org.  

La misma ofrecerá detalles sobre la gestión, desempeño, avances, 

logros alcanzados, etc., de la Secretaria General y las instituciones 

miembros en el año 2017. 

I.  XXI Seminario Internacional – Julio 2018. 

II. 44ª  Asamblea General Ordinaria – Julio 2018. 

III. Publicación Memoria Anual 2017 – Julio 2018. 

Próximas Actividades 

Publicación Memoria Anual 2017 Solidarios 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Eclof surge en República Dominicana a finales del año 1982, cuando el Ecumenical Church Loan Fund (ECLOF), organiza-
ción sin fines de lucro registrada desde 1946 en Ginebra Suiza, inició a través del Centro de Planificación y Acción Ecuméni-

ca (CEPAE), el proceso de apertura de una oficina para el financiamiento de la micro empresa, conforme a los criterios, vi-

sión y misión de esta institución. Se trataba entonces y sigue vigente, de una organización de microfinanzas para ofrecer 
servicios financieros a personas vulnerables y de bajos ingresos económicos, para facilitar que éstos construyan un medio 

de vida sostenible que les permita cambiar la dependencia y la incertidumbre, por autosuficiencia y estabilidad. Es así como 

en 1984, se crea ECLOF DOMINICANA, con personería jurídica propia. 

En este año 2018 Eclof Dominicana celebra su trigésimo cuarto aniversario, de labor ininterrumpida, destacando importan-

tes logros en su razón de ser que es contribuir al desarrollo sostenible de la población de menores recursos, a través de ser-

vicios financieros, capacitación y educación, con visión de género. En lo que va del 2018 se han colocado unos 600 millones 
de pesos para un total de más de RD$4,300,000.00 millones de pesos desde el año 2003. Nuestros beneficiarios son en un 

78% mujeres y en un 22% hombres. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coop-Eclof 
 

Desde el año 2013, ECLOF DOMINICANA, comenzó un proceso de reflexión y análisis sobre su futuro institucional, dadas 

las tendencias nacionales e internacionales de las Instituciones Micro Financieras (IMFS), surgiendo la necesidad de consti-
tuir una institución financiera regulada, para continuar el crecimiento y satisfacer la creciente demanda de los clientes ac-

tuales y potenciales. En consecuencia ECLOF DOMINICANA inició el proceso para pasar a ser Cooperativa de Ahorros y Cré-

ditos luego de realizar las consultas pertinentes por parte del Comité Gestor, encabezado por la licenciada Ada Wiscovitchs. 
Es así como el 26 de septiembre del año 2017, se llevó a cabo la asamblea constitutiva de rigor, establecida en la ley 127-64, 

quedando conformada La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana 

(COOP-ECLOF).  
 

COOP-ECLOF concretiza el sueño de formar una cooperativa como un medio financiero responsable, que permita el acceso 

a un mayor número de personas de escasos recursos económicos, con el único objetivo de continuar cumpliendo con la vi-
sión, misión y valores de ECLOF DOMINICANA y ECLOF INTERNACIONAL. 

Eclof Dominicana 34 años apoyando el desarrollo de las microempresas 

Consejo Directivo de Eclof Dominicana. 
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