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SOLIDARIOS y BCIE realizan alianza 

El pasado martes 4 de mayo, nuestra Directora Ejecutiva, la señora Alexia Valerio se reunió con el señor Hostos Rizik, Director del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por República Dominicana. En el encuentro conversaron sobre                      
proyectos que llevarán a cabo en conjunto para beneficio del sector microempresarial del país y de la región Latinoamericana.  
 
También estuvieron presentes la Licda. Mercedes Canalda y Zulema Brea miembros de la Directiva de Solidarios; Antonio Camilo 
y Eduardo Navarro ejecutivos de la dirección por República Dominicana del Banco Centroamericano de Integración Económica.  
 
Quédate atento a nuestras redes para que conozcas más detalles en @redsolidarios. 

Durante el 2020 el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), 
miembro de la red Solidarios en el Uruguay, reafirmó su compromiso con la            
población uruguaya y crearon lo que hoy se conoce como Feria Cerca, un proyecto 
para efectivizar las ventas que se realicen en el sitio en apoyo de las pequeñas           
localidades y la diversidad de personas que emprenden y producen día a día en 
dicho país. 
 
IPRU es una organización con más de 50 años de trabajo, que promueve los                      
derechos de las personas, desarrollamos programas y proyectos relacionados a 
infancia y adolescencia, territorio, emprendimientos y créditos que buscan generar 
procesos de integración y encuentro social, cultural y económico, adecuados a las 
necesidades y potencialidades de personas y grupos. IPRU trabaja con                                  
emprendimientos desde hace más de 20 años, junto a sujetos individuales y                   
colectivos y en la creación, desarrollo y consolidación de actividades económicas. 

Feria Cerca, un portal para compras locales en el Uruguay 

De izquierda a derecha: Zulema Brea, Asesora de Solidarios; Hostos Rizik, Director del BCIE por 
República Dominicana; Mercedes Canalda, Pasada Presidenta de Solidarios; Alexia Valerio, Directora 
Ejecutiva de Solidarios; y Antonio Camilo, Ejecutivo de la dirección por República Dominicana del BCIE. 

http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
https://www.feriacerca.com.uy/


El Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP) una             
organización creada para democratizar el acceso al        
crédito y promover habilidades económicas y  financieras 
de la población vinculada a microemprendimientos       
productivos, realizó el primer foro de Microfinanzas del 
Mercosur los     pasados días miércoles 28 y jueves 29 de 
abril. El foro abarcó temas de suma importancia para el 
sector como son: “El contexto general de las                         
Microfinanzas”, “La innovación tecnológica”, “La brecha 
de género”, “Las Políticas Públicas aplicadas” y 
“Transformación Digital” y contó con exponentes de los 
cuatro países fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 
 
Dentro de estos exponentes participaron el señor Macelo Ventos, Director Ejecutivo del Instituto de 
Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), miembro de la red Solidarios en el Uruguay; y el                 
ingeniero Mauricio Ortega Hinojosa, Coordinador del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la             
Universidad de Alcalá (UAH) y Director de Serinea Investments SL. 
 
Este foro fue creado para los países en desarrollo, dado que las microfinanzas desempeñan un papel 
muy     importante en el desarrollo económico y la generación de empleo e ingresos, funcionando como 
una herramienta para combatir la desigualdad social. Y para entender cómo esta realidad fue impactada 
por la pandemia de COVID-19. Si desea ver el evento visite el Canal de Youtube de FONCAP, acceda a 
través del enlace siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=ncs53AEjz00 
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Programa Directivo de Transformación Digital para IMF´s 

Serinea Invest. Formación, la Universidad de Alcalá y su Fundación General, han              
extendido el plazo de inscripciones para aquellos que están interesados en participar en 
el programa pionero del estudio de tecnologías disruptivas e implementación de                     
procesos y/o productos financieros para lograr una inclusión financiera digital y                         
sostenible para ser impartido de manera semipresencial. 
 
Esta capacitación tiene como objetivo principal analizar el nuevo entorno y la                                 
transformación digital en la Banca a través de casos reales de éxito, y estudiar las                             
tecnologías más disruptivas y como estas se aplican a la consecución del triple objetivo 
en microfinanzas: Sostenibilidad Económica, Social y Medioambiental. La misma iniciará 
el próximo 31 de mayo de 2021, y tendrá un costo de € 3,500.00 euros. 
 
Los miembros de nuestra red obtendrán un descuento especial en el costo de inscripción. 
Para más información escríbenos a info@redsolidarios.org 

1º Foro de Microfinanzas del Mercosur: Microfinanzas y el COVID-19 

Próximas Actividades 
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