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Reuniones Comité de Jurados 

Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 

Los días lunes 11 y 18 de octubre se llevaron a cabo las reuniones del Comité de Jurados 
de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa, con el objetivo primordial de         
seleccionar los ganadores en las 7 categorías que serán premiadas este año.  
 
De un total de 181 nominaciones recibidas resultaron elegidos 18 finalistas que serán 
reconocidos en las categorías: Premio Joven Emprendedor, Premio al Empresario         
Resiliente, Premio Impacto al Medio Ambiente, Premio a la Microempresa Familiar,          
Premio a la Creatividad Artesanal, Premio al Desarrollo Agropecuario y Premio a la              
Innovación Digital de la Microempresa. Además se hará entrega de un Premio a la           
Microempresa Regional del Año. 
 
Las nominaciones fueron sometidas por instituciones de microfinanzas de la región          
latinoamericana, específicamente contamos con la participación de instituciones                  
ubicadas en Colombia, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Venezuela, como 
son: la Asociación Esperanza Internacional, la Asociación Hondureña para el Desarrollo 
de Servicios Técnicos y Financieros, la Unidad de Microfinanzas del Banco BHD León, el 
Banco de Ahorro y Crédito Adopem, el Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, el Banco 
Múltiple Ademi, la Cooperativa Aspire, la Cooperativa CDD, la Cooperativa Eclof, la       
Corporación Interactuar, Credisol OPDF, la Fundación del Centavo, la Fundación                  
Dominicana de Desarrollo, la Fundación Eugenio Mendoza, la Fundación Internacional 
para la Asistencia Comunitaria de Guatemala, IDH Microfinanciera y VisionFund                       
República Dominicana para un total de 17 instituciones participantes. 
 
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @redsolidarios y @bcie_org 
para conocer los detalles de este programa de premiaciones a microempresarios                  
destacados de la región latinoamericana. 

Presidente de Solidarios junto a Miembros del Comité de Jurados Premios BCIE-

SOLIDARIOS a la Microempresa 2021. De izquierda a derecha: Carolina Ramos Vives, Jorge 

Morales Paulino, Gisselle Rohmer, Juan Francisco Banegas, Hostos Rizik, María Isabel            

Pérez y Addys Then Marte. 

 

http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
https://www.bcie.org/
https://youtu.be/vrf7Apdl_Ik
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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 

Selección Empresarios Finalistas  

Premios BCIE -SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 

Este 2021, el programa Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 
premiará 18 finalistas, empresarios de la microempresa que se han                 
destacado en sus comunidades y se han esforzado para que hoy día sean 
reconocidos dentro de  sus comunidades.  
 
 De parte de todo el equipo de Solidarios, Consejo de Fundaciones            
Americanas de Desarrollo queremos felicitar el trabajo de las                   
instituciones microfinancieras que nominaron a sus clientes y motivarles 
para que cada año puedan presentar una mayor cantidad de                            
participantes. Asimismo reconocemos a todos y cada uno de los                     
empresarios, ya que, consideramos que todos son ganadores desde el 
momento que fueron elegidos para ser nominados como clientes                   
meritorios.  
 
A continuación, nos complace compartir el listado de empresarios              
ganadores en el programa Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                               
Microempresa 2021:  

Ángel Cristiano Montilla, empresario destacado de 

VisionFund República Dominicana y finalista del 

programa de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                           

Microempresa 2021. 

EMPRESARIO/A INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA PAÍS 

Ángel Montilla VisionFund República Dominicana 

Arelis Santos Fundación Dominicana de Desarrollo República Dominicana 

Carlos Mercado Banco Adopem República Dominicana 

Emly Ruiz 
Fundación Internacional para la Asistencia            

Comunitaria de Guatemala 
Guatemala 

Lázaro Colindres AHSETFIN Honduras 

Josefina Mejía Fundación Dominicana de Desarrollo República Dominicana 

Irlene Mateo Banco Adopem República Dominicana 

Rosa Pérez 
Fundación Internacional para la Asistencia         

Comunitaria de Guatemala 
Guatemala 

Keyla López Fundación Dominicana de Desarrollo República Dominicana 

Lillian Fujii Banco Ademi República Dominicana 

Joel Santana Banco Adopem República Dominicana 

Miguel Contreras Fundación Dominicana de Desarrollo República Dominicana 

Vilma Sapón 
Fundación Internacional para la Asistencia          

Comunitaria de Guatemala 
Guatemala 

Santos Báez Banco Adopem República Dominicana 

Olga Rodríguez CoopCDD República Dominicana 

Ramón Mayí Fundación Dominicana de Desarrollo República Dominicana 

Yáster Santana Banco Adopem República Dominicana 

Zorymil Lagares Fundación Dominicana de Desarrollo República Dominicana 

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/
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I.  Ceremonia de Premiación Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                                    

Microempresa — 22 de noviembre 

II. Reunión virtual Comité Ejecutivo – Diciembre 2021. 

Próximas Actividades 

Ruta visitas Empresarios Finalistas Premios BCIE -SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 

El programa de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                             
Microempresa coordinó la ruta de visita a los empresarios que 
resultaron finalistas durante este año 2021, con el fin de            
documentar sus impactantes historias de vida, así como su      
desenvolvimiento en sus actividades microempresariales.  
 
Un equipo de grabación de video y fotografías visitaron y            
entrevistaron a los empresarios de la microempresa                     
ganadores para ofrecernos a través de dichas imágenes una 
visión más amplia de cómo inició el negocio, cómo se ha ido 
desarrollando y cuáles son los planes futuros a corto y                  
mediano plazo de cada empresario luego de recibir su premio 
y reconocimiento.  
 
Las imágenes serán presentadas al público durante la                        
ceremonia de premiación y serán compartidas con el público 
en general a través de nuestras redes sociales. 

Olga Zareda Rodríguez, empresaria destacada de la 

Cooperativa CDD y finalista del programa de los Premios               

BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021. 

Apertura convocatoria Curso Virtual       

Coaching para el Liderazgo de Equipos 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo en 
colaboración con American Express y The Resource Foundation 
con el objetivo de inspirar a los líderes del sector y motivarlos a 
desarrollar visión y actitudes para enfrentar los retos de los               
nuevos tiempos lanzaron el pasado martes 2 de noviembre el     
Curso Virtual Coaching para el Liderazgo de Equipos. ¡Muchas 
gracias a todos los que se sumaron a esta experiencia de                       
formación virtual! 
 
El objetivo de esta capación es trabajar con los directivos y sus 
equipos en los procesos de comunicación y liderazgo, bajo la    
metodología de coaching de equipos con PNL para generar            
rentabilidad emocional, trabajo en equipo y la motivación desde 
los anclajes. Aún estás a tiempo de formar parte de esta gran    
experiencia. Las instituciones que fueron invitadas a realizar el 
proceso de registro tienen hasta el lunes 8 de noviembre para 
sumarse y acompañarnos en este espacio digital en donde                  
entregaremos una interesante metodología de aprendizaje.              
¡No se queden fuera! 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

La Fundación Dominicana de Desarrollo, FDD, durante 55 años, 
ha dirigido sus esfuerzos en fomentar la creación de más y          
mejores oportunidades para los segmentos excluidos de la           
población dominicana, a través de generar y fortalecer                
micronegocios, con los programas de capacitación, asistencia 
técnica y financiamiento. 
 
El 2021 no ha sido diferente, tras la pandemia, era evidente 
que, con más esfuerzo y dedicación, se debía insistir en llevar 
capacitaciones a los lugares y personas en situación de                     
vulnerabilidad, así como abrirles las puertas al microcrédito 
para que puedan emprender o hacer crecer sus negocios. 
 
Por tanto, considerando que la capacitación microempresarial y 
el crédito son los ejes fundamentales para el crecimiento y           
mejora de la eficiencia de las mipymes, la FDD se reinventó, 
ofreciendo capacitaciones a través de las plataformas digitales, 
para adaptarse de forma efectiva a las necesidades actuales. 

“En la Fundación Dominicana de Desarrollo                           
cambiamos vidas, creando empresas” 

Continuamos creando valiosas alianzas en las que las                      
instituciones firmantes unen sus esfuerzos para desarrollar   
acciones conjuntas que permitan impulsar proyectos sociales 
que contribuyan con la disminución de la pobreza y en beneficio 
de los clientes, microempresarios y emprendedores, con ansias 
de oportunidades en capacitación financiera y desarrollo              
empresarial, así como en la obtención de préstamos que les 
apoyen en el crecimiento y fortalecimiento de sus                               
microempresas.  
 
Entre esas instituciones aliadas se encuentran: Fundación La 
Merced, Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Programa 
Coopera del Banreservas, Junior Achievement Dominicana, 
Save The Children, Fundación Alivia Diabetes y Banco                
Centroamericano de Integración Económica, BCIE. 

 Amelia Reyes Mora, presidenta del Consejo Directivo de la 
FDD, expresó su gran satisfacción por las sinergias logradas, 
“para la Fundación Dominicana de Desarrollo, como entidad 
pionera del microcrédito y de la gestión de responsabilidad    
social corporativa del país, este pacto es un paso muy                           
significativo para mejorar y ampliar la formación de los               
empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa, así      
como para aunar esfuerzos en mejora de las condiciones de un 
sector que representa cerca del 98% del empleo del sector        
privado en la República Dominicana”. 
 
Con el uso de la tecnología y de los medios tradicionales de  
enseñanza presencial, utilizados desde el año pasado, este 
2021, han entregado certificados a 1,229, participantes, cifra en 
aumento hasta fin de año, siendo más del 80% mujeres y más 
de un 60% jóvenes.  
 
Para conocer más sobre la FDD en su página web: fdd.org.do 

Juan Tomás Díaz y Alba Rodríguez , presidente y directora 

de Save The Children, junto a Amelia Reyes Mora y Mariano 

Frontera, presidenta y director ejecutivo de la FDD. 

Manuel Ogando y Hostos Rizik, representantes del BCIE, 

junto a Amelia Reyes Mora y Mariano Frontera de la FDD. 

http://www.redsolidarios.org/
https://fdd.org.do/
https://fdd.org.do/

