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Evento Lanzamiento                                                                            

Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, y el Banco                                                   
Centroamericano de Integración Económica (BCIE),  tienen el placer de invitarles al 
evento de Lanzamiento de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa que se 
llevará acabo el próximo miércoles 21 de julio. 
 
Este programa surge como una propuesta de impacto regional que busca beneficiar a 
los sectores microempresariales de los países de la región latinoamericana, con el objeti-
vo principal de premiar y reconocer los empresarios de la microempresa que se han des-
tacado y han sido un referente en sus comunidades, esto mediante un proceso de eva-
luación y selección de los candidatos mejor calificados. 
 
Dando cumplimiento a los protocolos para la prevención del Covid19, al evento presen-
cial asistirán miembros del Comité Ejecutivo de Solidarios, ejecutivos del Banco Cen-
troamericano de Integración Económica, representantes del sector público y privado, y 
de organismos internacionales. Además se presentará al público los miembros que con-
formaran el Comité de Jurados encargados de evaluar y seleccionar a los futuros galar-
donados de este programa de premiaciones. A la vez, el evento será transmitido para 
todo publico interesado a través de nuestro canal de Youtube para que puedan acom-
pañarnos a dar formal inicio a este programa de premiaciones desde cualquier país de la 
región.   
 
Para más información síguenos en nuestras redes sociales @redsolidarios o escríbenos 
a nuestro correo oficial premiosbciesolidarios@gmail.com 

Suscríbete a  
nuestro Canal 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://linktr.ee/redsolidarios
mailto:premiosbciesolidarios@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
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Contactos 
 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, 
Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
 

Teléfono 

809-549-5111 
 

Fax 
809-544-0550 

 
Correo Electrónico 

info@redsolidarios.org 
 

Redes Sociales 

 
 
 

 

Para más 

información visite 
nuestra pagina web: 

 
www.redsolidarios.org 

Memoria Anual Solidarios 2020 

La memoria anual 2020 de Solidarios, Consejo de                            
Fundaciones Americanas de Desarrollo, fue          
publicada en el marco de la celebración de nuestra     
Asamblea General Ordinaria Anual y se encuentra 
disponible a través de nuestra página web 
www.redsolidarios.org. 
 
La misma contiene detalles sobre la gestión, 
desempeño, avances, logros alcanzados de la    
Secretaría General y de cada una de  las                          
instituciones miembros de nuestra red durante el 
periodo 2020. 
 
Quédate atento  a   nuestras   redes   sociales 
@redsolidarios para conocer más sobre nuestra 
red y sobre los eventos que estaremos                               
desarrollando en este año 2021. 

I.  Lanzamiento Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa — 

21 de Julio 

II. Apertura Convocatoria de Nominaciones Premios                                  

BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa — Julio 2021  

III. Seminario Virtual de Liderazgo Social—Julio 2021 

Próximas Actividades 

Apertura Convocatoria de Nominaciones                                     

Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 

La apertura de convocatoria para depositar nominaciones de los                   
empresarios sobresalientes de la microempresa para participar en el                     
programa Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 fue                   
formalmente anunciada el martes 13 de julio del 2021. 
 
En esta ocasión, serán reconocidos 18 empresarios de la microempresa, por 
su labor, iniciativa, capacidad de respuesta y superación ante la adversidad 
dentro del contexto de la realidad actual ante la crisis por la pandemia del 
COVID-19. Las categorías definidas para dichos reconocimientos son: Premio 
Joven Emprendedor, Premio Empresario Resiliente, Premio a la Creatividad             
Artesanal, Premio Impacto al Medio Ambiente, Premio a la Microempresa 
Familiar, Premio al Desarrollo Agropecuario y Premio a la Innovación de la 
Microempresa. Además se reconocerá la Microempresa Regional del Año, 
como la mejor entre las mejores. La fecha límite para la recepción de                        
nominaciones será el lunes 6 de septiembre de 2021. 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/
https://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/publicaciones
https://linktr.ee/redsolidarios
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Comité Ejecutivo Solidarios 

2021-2023 

En el marco de la 47ª Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Solidarios, Consejo de 
Fundaciones Americanas de                      
Desarrollo, celebrada el pasado        
miércoles 9 de junio de 2021, se llevó 
a cabo el proceso electoral que        
designo los miembros del Comité  
Ejecutivo para el período 2021-2023. 
 
En el cargo de Presidente quedó              
designado el señor Juan Francisco 
Banegas Arias. Asimismo, asumieron 
los cargos de Vicepresidente el señor 
Antonio Manuel Fonseca Rendeiro; 
como Secretaria la señora Rosa Rita                 
Álvarez Khouri; como Tesorero                  
Gonzalo José Rodríguez Marcucci y 
como Vocal la señora Mercedes                
Canalda de Beras Goico. El señor             
Carlos Alberto Mejía Restrepo                  
mantiene el cargo de Pasado                     
Presidente del Comité Ejecutivo. 
 
La Secretaría General en nombre de 
toda la membresía desea éxitos al 
Comité Ejecutivo de Solidarios en su 
gestión 2021-2023.  

Asamblea General Ordinaria Anual 2021 

El pasado miércoles 9 de junio Solidarios, Consejo de      
Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró su 
47º Asamblea General Ordinaria, por segunda vez 
consecutiva en formato virtual. 
 
Durante esta reunión se dio a conocer el informe de 
ejecución y resultados de la Secretaría General para 
el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y los                           
lineamientos para los próximos años 2021-2022. 
 
En la Asamblea participaron 15 instituciones de las 19 
que componen nuestra red de miembros.  

Directivos y Representantes de las                   

Instituciones miembros de la Red Solidarios. 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Para este 2021, a pesar de los retos de la pandemia, iniciamos 
con 194 empresarios en el Método de Base de Aceleración             
Empresarial, quienes son acompañados en su proceso de             
transformación gerencial y desarrollo del liderazgo consciente, 
y con 150 agroempresarios en el MBA Agro, para acompañarlos 
en la gestión de la productividad en pro de la aceleración y el 
crecimiento de la agroempresa e impulsar procesos de                         
asociatividad que les permita tener mayor capacidad de                  
producción y comercialización, fortaleciendo su competitividad 
en el mercado.  

Interactuar es una organización de desarrollo social que desde 
hace 38 años acompaña a emprendedores y empresarios de la 
microempresa en Colombia, con servicios financieros con 
acompañamiento de valor, que les permita desarrollar            
capacidades y habilidades empresariales y humanas;                
movilizando así el acceso a la clase media y su consolidación. 
Para multiplicar el impacto de sus servicios a más empresarios y 
territorios, Interactuar une su capacidad y experiencia con         
aliados institucionales que comparten su filosofía, para                   
desarrollar iniciativas que generen oportunidades productivas 
que permitan mejorar la calidad de vida de miles de personas 
emprendedoras o que tienen una microempresa. 

 
Acompañamos a los Empresarios en su crecimiento 
En Interactuar sumamos nuestras capacidades con la ONG           
belga ACTEC y otras instituciones, para promover la generación 
y permanencia de la microempresa en el campo y en la ciudad, 
con el Método Base de Aceleración - MBA-. Con este programa 
tenemos el propósito de acompañar a los empresarios y 
agroempresarios a incrementar su competitividad y acelerar el 
crecimiento empresarial, desarrollando en ellos habilidades 
gerenciales y humanas que transformen su mentalidad                      
empresarial y deriven en la reducción de brechas económicas. 

Apoyamos la optimización de procesos productivos para im-
pulsar el desarrollo económico en el Bajo Cauca antioqueño 
Estamos convencidos de que articularnos con aliados nos     
permite potencializar capacidades para generar mayores       
impactos sociales y económicos en los territorios, y Avancemos 
Bajo Cauca es un potente ejemplo de ello. Esta es una alianza 
consolidada desde el 2019 por la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), la Corporación        
Interactuar, Comfama, Mineros S.A. y Fundación Mineros, que 
trabaja en esta región de Antioquia, que históricamente ha sido 
golpeada por la violencia, la ilegalidad y la falta de                   
oportunidades productivas, para impulsar el crecimiento                 
económico a través del fortalecimiento empresarial e integral, 
desde cuatro componentes; agrícola, no agrícola,                               
empleabilidad y acceso a servicios financieros, y con enfoque 
de género y juventud. 
 
Para mayor información sobre Interactuar, visita 
www.interactuar.org.co 

http://www.redsolidarios.org/
http://www.interactuar.org.co
http://www.interactuar.org.co/

