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Solidarios celebra 48º Asamblea General Ordinaria 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró su 48º Asamblea 
General Ordinaria el miércoles 25 de mayo en el salón de Conferencias El Flamboyán del 
Hotel Casa de Campo en República Dominicana. 
 
La Asamblea General Ordinaria anual de Solidarios contó con la participación de 11         
instituciones presentes y 3 entidades representadas por poder, de las 19 que componen 
la red de miembros. Estuvieron presentes los representantes de la Fundación                         
Ecuatoriana de Desarrollo, la Fundación del Centavo, la Fundación Internacional para la 
Asistencia Comunitaria de Guatemala, IDH Microfinanciera, la Asociación Dominicana 
para el Desarrollo de la Mujer, el Centro Dominicano de Desarrollo, la Cooperativa Eclof, 
ECLOF Dominicana, la Fundación Dominicana de Desarrollo, Mujeres en Desarrollo   
Dominicana, y la Fundación Eugenio Mendoza. En esta ocasión hicimos posible la            
participación mediante enlace de zoom de los representantes de entidades que no         
pudieron asistir de manera presencial, logrando la participación por esa vía de la                      
Asociación Familia y Medio Ambiente. Durante la misma los Asambleístas ratificaron la 
inclusión de 1 nueva entidad miembro, Asociación para la Inversión y Empleo (ASPIRE) 
de la República Dominicana, quienes entran a formar parte de la Red Solidarios para un 
total de 19 instituciones miembros. 
 
Al término de la reunión se llevó a cabo una cena en 
honor a los visitantes extranjeros, con el fin de que 
los representantes de las instituciones miembros 
tuvieran la oportunidad de relacionarse entre ellos y 
con personalidades locales relacionadas al sector 
del desarrollo social y microfinanciero del país, en 
un ambiente menos formal. 

Directivos y representantes de las instituciones miembros de la Red Solidarios 

durante la 48a  Asamblea General Ordinaria. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
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Solidarios celebra XXIII Seminario Internacional 
“Inclusión Financiera Digital, Accesible y Sostenible” 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo, celebró su XXIII Seminario Internacional en 
el que presentó un interesante programa de                      
conferencias para las entidades del sector de las            
microfinanzas y el desarrollo social a nivel regional, bajo 
el título “Inclusión Financiera Digital, Accesible y                     
Sostenible”.  
 
En el marco de este evento, Solidarios celebro su 48ª 
Asamblea General Ordinaria Anual la cual cerro con una 
cena de bienvenida para los miembros de la red y                 
participantes extranjeros del seminario quienes                     
arribaron a la ciudad de La Romana para acompañarnos 
en dicha actividad. 
 
Este año, las palabras de bienvenida del seminario                
estuvieron a cargo del Lic. Juan Francisco Banegas,                   
Presidente del Comité Ejecutivo de Solidarios. 

El evento inicio a las 9:00 a.m. hora de la República Dominicana,          
donde las conferencias hicieron énfasis en temas de inclusión                    
financiera, transformación digital, recuperación de cartera, innovación 
y protección del cliente.  
 
En ese sentido, se presentaron cuatro conferencias y un panel, dando 
apertura al evento la conferencia magistral “Ruta crítica de la               
Transformación Digital en IMF´s“ a cargo del Ing. Mauricio Antonio 
Ortega Hinojosa, académico de la Universidad de Alcalá donde es    
docente del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social y del                   
programa directivo en Transformación Digital de IMF’s.  
 
Asimismo, se presentó la conferencia “Madurez Digital: ¿mito o game 
changer?” por el experto y asesor en Transformación Digital, Héctor 
Cubelos Sánchez,  Socio Director de Consultoría en Grupo Valor. 
 
También se presentó la conferencia “Microfinanzas con Impacto               
Social”, ponencia a cargo de Mariano Frontera, Director Ejecutivo de 
la Fundación Dominicana de Desarrollo y Presidente de la Red                        
Dominicana de Microfinanzas; y, la conferencia “Gestión de Cartera en                  
situaciones de Crisis” por José Alejandro Rodríguez, Director Ejecutivo 
de Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito. 

Lic. Juan Francisco Banegas Arias, Presidente del Comité Ejecutivo 

de Solidarios. 

Ing. Mauricio Antonio Ortega Hinojosa, académico de 

la Universidad de Alcalá y socio director de Serinea 

Invest. en España. 
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Para finalizar el programa se presentó un panel moderado por la Licda. Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva 
del Banco Adopem en donde se expusieron los puntos más destacados de cada tema desde las perspectivas estratégica, técnica/
operativa y experta de los panelistas Francisco Banegas, Director de IDH Microfinanciera, Juan Francisco Terrero, Vicepresidente 
de Tecnología del Banco Adopem y Mauricio Ortega socio director de Serinea Invest. 
 
El XXIII Seminario Internacional 
“Inclusión Financiera Digital, Accesible 
y Sostenible” contó con la                      
participación de 61 directivos en         
diversas áreas de entidades del sector 
financiero y de desarrollo local e                        
internacional, y se llevó a cabo de       
forma exitosa con el patrocinio de la 
Fundación Reservas del País, el Banco 
Múltiple Ademi, Banfondesa y                
entidades miembros de la Red                  
Solidarios como la Fundación            
Ecuatoriana de Desarrollo de Ecuador, 
la Fundación del Centavo de                        
Guatemala, IDH Microfinanciera y la 
Asociación Familia y Medio Ambiente – 
FAMA de Honduras, el Banco Adopem, 
Adopem ASFL, la Cooperativa Eclof, el 
Centro Dominicano de Desarrollo y la 
Fundación Dominicana de Desarrollo 
de la República Dominicana, y, la             
Fundación Eugenio Mendoza de                
Venezuela. 

Héctor Cubelos Sánchez,                          

Grupo Valor 

Mariano Frontera,                                     

Fundación Dominicana de Desarrollo 

José Rodríguez, Asociación de 

Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito 

Directora Ejecutiva de Solidarios junto a los panelistas del seminario. De izquierda a derecha: Lic. Juan Francisco Banegas, Licda. 

Alexia Valerio, Licda. Mercedes Canalda de Beras-Goico, Ing. Juan Francisco Terrero e Ing. Mauricio Ortega Hinojosa. 
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Contactos 
 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, 
Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
 

Teléfono 

809-549-511 
 

Fax 
809-544-0550 

 
Correo Electrónico 

info@redsolidarios.org 
 
 

Redes Sociales 

 

 
 

 

Para más 
información visite 

nuestra pagina web: 

 
www.redsolidarios.org 

I.   3ra. Convocatoria: Curso Virtual Coaching para el               

Liderazgo de Equipos  - Junio 2022 

Próximas Actividades 

3ra. Convocatoria: Curso Virtual Coaching para el Liderazgo de Equipos   

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,    
Solidarios se complace en anunciar la 3ra. Edición del Curso Virtual 
Coaching para el  Liderazgo de Equipos, una capacitación totalmente 
gratuita que será impartida a través de nuestra plataforma virtual 
educativa y estará disponible a partir del miércoles 29 de junio de 
2022. 
 
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. Desarrollaremos 7 
módulos que incluirá clases pregrabadas, videos educativos,               
prácticas, test virtuales y asignaciones para trabajo autónomo con el 
fin de profundizar en cada tema. 
 
¡Regístrate antes del lunes 27 de junio, invita a tu equipo! 
¡No te quedes fuera!  Completa tu inscripción AQUÍ. 

Memoria Anual 2021 

Solidarios, Consejo de Fundaciones            
Americanas de Desarrollo realizó la       
publicación virtual de su memoria anual 
2021 en el marco de la celebración de su 
48a Asamblea General Ordinaria 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 2021.        
Quédate atento a nuestras redes sociales 
@redsolidarios para conocer más sobre 
nuestra red y sobre los eventos que               
estaremos desarrollando este año 2022. 

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://forms.gle/CuVAxQgqdqT79jN5A
http://www.redsolidarios.org.
https://linktr.ee/redsolidarios
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Rosa Elvira Pérez Chávez es propietaria de Lubricantes y                        

Repuestos Marroquín; fue reconocida con el galardón del 2do. 

lugar al Premio a la Microempresa Familiar  2021. 

Rosa Pérez es una mujer de valores, inteligente y con visión de 
negocios. Vive agradecida de Dios por la oportunidad de             
emprender su propio negocio y por sus clientes sin cuyo apoyo 
no habría alcanzado el posicionamiento que hoy día ha                    
obtenido. 
 
Repuestos Marroquín inicio por la necesidad de sacar adelante 
a su familia pero principalmente a sus 3 hijos. Al principio sin 
local comercial ni mostrador, ofrecía el servicio de cambio de 
aceite y vendía algunos productos, pero fue perseverante y 
continuo aprendiendo del negocio logrando tener su propio 
local. 
 
Nos comenta que: “En ocasiones tuve dudas de los productos a 
utilizar y el método correcto de hacerlo, por lo que me aboqué 
con los negocios locales de la competencia; así fue creciendo 
mi negocio, ahora soy la que maneja el taller, inventarios e  
incluso hago cambios de aceite o de candelas cuando es                 
necesario”.  
 
La honestidad que ha tenido con sus clientes es la principal 
razón del éxito de su negocio. Siempre ofreciendo productos 
de alta calidad haciendo honor de la garantía de los mismos. 
“Atiendo a cada uno de mis clientes como si fuera el primero” 
nos afirma. 

Su gran ambición de salir adelante la ha llevado a abrir un     
nuevo local en los próximos meses, por lo que se encuentra en 
el proceso y dando seguimiento a los proveedores para que les 
pueda surtir la nueva tienda. 
 
¡Felicitamos a Rosa Pérez por su liderazgo y la dedicación             
conjunta de su familia y lograr posicionar su negocio como un 
referente de excelente servicio y superior calidad! 

Rosa Pérez recibiendo reconocimiento a la Microempresa Familiar 

de manos de los honorables señores Presidente y Primera Dama de 

la República Dominicana, Luis Abinader y Raquel Arbaje; junto a la 

Presidenta Ejecutiva de la Fundación Reservas del País de la Repú-

blica Dominicana y miembro del Comité de Jurados de los Premios 

BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021, la señora María Isabel 

Pérez de Hazim . 

Conoce más sobre la historia de Rosa en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/YjkxyG1cpfU 

 
 
Rosa Pérez es clienta de 
Fundación Internacional 
para la Asistencia       
Comunitaria de                    
Guatemala - FIACG       
institución financiera 
que le ha acompañado 
en el desarrollo de su               
negocio. 

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

