
Año 9 Edición Nº. 06 Junio 2022 

 

Contenido:  

 

• Plataforma Educación 

Virtual Red Solidarios 

• Empresario de la          

Microempresa Destacado 

 

Plataforma Educación Virtual Red Solidarios 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americana de Desarrollo, con el apoyo de las             
instituciones miembros de la red y con el objetivo común de inspirar a los líderes de 
equipos y motivarlos a desarrollar visión y actitudes para enfrentar los retos de los          
nuevos tiempos inició el pasado miércoles 29 de junio la 3ra. Edición del Curso Virtual 
Coaching para el  Liderazgo de Equipos. En esta edición  recibimos a más de 110          
participantes provenientes de más de 30 organizaciones. 
 
El programa está dirigido a directores, gerentes, supervisores y líderes de        
equipos en cualquier ámbito profesional que desean desarrollar y mejorar su 
capacidad de liderar equipos con visión innovadora y con estos conocimientos 
ser exitosos en la misión de mantener la motivación aun en tiempos de crisis. 
 
Al cumplirse un año del lanzamiento de nuestra Plataforma Virtual Educativa 
nos enorgullece destacar que desde la  primera convocatoria Solidarios ha   
logrado impactar a más de 500 colaboradores del sector social y de las                     
microfinanzas en más de 10 países de la región Latinoamérica y el Caribe. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Ángel Cristiano Montilla Sánchez es propietario del Apiario                 

Montilla; fue reconocido con el galardón del 2do. lugar al Premio 

al Desarrollo Agropecuario 2021. 

Ángel Montilla, en más de 30 años de experiencia como                
agricultor en la comunidad de Peralta en Azua, identificó que 
las abejas están en peligro de extinción y por esta razón se        
propuso emprender este proyecto. 
 
En los 15 años que tiene el proyecto ya abarca 4,000 tareas de 
tierra donde tiene más de 91 colmenas. Siendo parte de la                    
Asociación de Agricultores de Peralta comparte su motivación 
para que más agricultores tomen la iniciativa de tener su propio 
apiario, y les explica que las abejas ayudan enormemente a que 
la vegetación del planeta siga creciendo. 
 
Por los cambios constantes de clima, Ángel desplazo las              
colmenas a una localidad con mejor vegetación buscando una 
mejor zona que le permita multiplicar sus colmenas y a la vez 
obtener más miel. Su apiario ha dado cabida a iniciar un nuevo 
proyecto de hierbas aromáticas con el cual busca generar            
empleos y evitar que residentes de su comunidad recorran  
largas distancias para trabajar. 

Ángel Cristiano Montilla Sánchez recibiendo reconocimiento al 

Desarrollo Agropecuario de manos de los honorables señores       

Presidente y Primera Dama de la República Dominicana, Luis               

Abinader y Raquel Arbaje; junto al Viceministro de Fomento a las 

Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la 

República Dominicana y miembro del Comité de Jurados de los 

Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021, el señor Jorge 

Guillermo Morales Paulino. 

La miel extraída de las abejas es comercializada en Azua y         
Santo Domingo. La mayor parte de los ingresos obtenido de la 
venta de la miel están destinados a comprar más colmenas de 
abejas. El objetivo de este proyecto es apoyar la sostenibilidad 
ambiental y que las abejas continúen realizando el proceso de 
polinización para incrementar la producción agrícola de su            
comunidad y el país. 
 
¡Felicitamos al señor Ángel Montilla emprendedor de la                    
apicultura por desarrollar un apiario para crianza de abejas, 
actividad comercial que impacta positivamente en su                           
economía, el medio ambiente y su comunidad! 
 
Conoce más sobre la historia de Ángel en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/K4S4HvYzICQ 
 
 

Ángel Montilla es cliente de VisionFund República Dominicana 
institución financiera que le ha brindado apoyo en el desarrollo 
de su negocio apícola. 

https://youtu.be/YjkxyG1cpfU
https://www.bcie.org/
https://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/K4S4HvYzICQ

