
 

 

 

 

XVI Seminario Internacional “Instituciones de 
Éxito. Gestión Efectiva con Impacto Social” 

2016 
 

El XVII Seminario Internacional “Instituciones de Éxito: Ges-
tión Efectiva con Impacto Social” fue celebrado con mucho 
éxito el martes 14 de junio del 2016 en el Salón de Conferen-
cias del Hotel Hyatt Place en Tegucigalpa, Honduras. Los 
participantes se enriquecieron con las magistrales ponencias 
de los expositores. Se dió inicio con la exposición de la Licda. 
Mercedes Canalda de Beras-Goico, con el tema “Gestión 
efectiva del equipo de trabajo”, luego se continuó con el Lic. 
Juan Francisco Banegas, con el tema “Como construir institu-
ciones sostenibles y rentables”, a continuación expuso el Lic. 
Oscar Chicas sobre “Cómo obtener resultados financieros 
con impacto social?”. En la sesión de la tarde iniciamos con la 
exposición del Lic. Miguel Navarro con el tema “Como lograr 

una mayor inclusión financiera de la población de escasos 
recursos”, le siguió el Ing. Juan Darío González, Socio Consul-
tor de INTA, Inteligencia y Táctica para el desarrollo social, 

con su exposición de los “Nuevos enfoques sobre necesida-
des, riesgos y oportunidades de los microempresarios” y para 
finalizar el Lic. Carlos Alberto Mejía con el tema “Gestión de 
Redes Sociales” . 

 

El evento tuvo una asistencia total de 57 personas de 22 insti-
tuciones nacionales e internacionales, incluyendo a países 
como Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Colom-
bia, Venezuela y Honduras. 

 

La Presidenta de Solidarios, Mercedes Canalda de Beras-
Goico, dió las palabras de bienvenida y dió cierre formal  del 
evento con las conclusiones del Seminario, y agradeció a los 
presentes por la confianza y el apoyo una vez mas a Solida-
rios en sus eventos internacionales.  

 

Queremos extender nuestro mas sincero agradecimiento a 
nuestros patrocinadores , ODEF Microfinanciera, Fundación 
Covelo y  Funbanhcafe y a nuestros colaboradores especial-
mente a IDH Microfinanciera por su soporte y apoyo incondi-
cional en este evento.  

 

42° Asamblea General Ordinaria Solidarios  
 

El pasado miércoles 15 de junio, en las oficinas de IDH Mi-
crofinanciera en Tegucigalpa, Honduras, fue celebrada la 
42° Asamblea General Ordinaria de Solidarios. Esta Asam-
blea General contó con la participación de 8 instituciones 
miembros de las 17 que componen la Red Solidarios, y 7 
instituciones representadas mediante carta poder. Al fina-
lizar la Asamblea una de las instituciones participantes y 
patrocinadora del XVII Seminario Internacional, la Funda-
ción Covelo, fue invitada a ofrecer una presentación insti-
tucional con el fin de dar a conocer mas a fondo el queha-
cer de la institución y estrechar lazos que permitan visuali-
zar las posibles sinergias que se puedan producir entre 
nuestras instituciones, así como con las demás institucio-
nes miembros de la red.  

 

Participantes del XVII Seminario Internacional  Solidarios 2016 

Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrol lo  
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A raíz del Seminario celebrado el día anterior, tanto la 
Fundación Covelo como otras 3  instituciones Hondureñas 
y una de Guatemala expresaron formal interés en pertene-
cer a la Red Solidarios por lo que estaremos realizando las 
gestiones necesarias para que, en el cumplimiento del Re-
glamento de Miembros, la red amplíe su cobertura y alcan-
ce. 

 

Previo a la 42° Asamblea General Ordinaria, el Comité 
Ejecutivo de Solidarios se reunió y repaso varios temas 
importantes entre ellos el Orden del Día que se iba a desa-
rrollar durante la Asamblea. Durante esta Asamblea, fue 
leída y aprobada el acta de Asamblea anterior celebrada el 
24 de julio de 2015 en La Romana, R. D.; se conoció el dis-
curso de rendición de cuentas de la Presidenta de Solida-
rios correspondiente al período 2015; y se dio lectura al 
dictamen de los auditores sobre los Estados Financieros 
Auditados al 31 de diciembre de 2015; por lo que la Asam-
blea otorgo por unanimidad de votos el descargo puro y 
simple de los miembros del Comité Ejecutivo para dicho 
periodo.  
 

 

 

 

 

Fundación Dominicana de Desarrollo celebra 

sus 50 años de aniversario  

 

La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) cumple 50 
años: Comprometidos con el Desarrollo. Gran parte de la 
cartera de clientes de la FDD se encuentra en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad, compuesta en un 65% por 
mujeres. 

 

El pasado 26 de abril, La Fundación Dominicana de Desa-
rrollo (FDD) celebró su XLIX Asamblea de socios. Dentro 

de ese marco celebró su 50 aniversario de labor ininte-
rrumpida, comprometidos con el desarrollo del país.  

 

El 14 de junio la FDD cumplió sus 50 años, siendo pionera 
en importantes áreas, que han cambiado los destinos de 
nuestro país. Es una institución que asumió lo que hoy lla-
mamos Responsabilidad Social Corporativa, mucho antes 
de que se estableciera ese concepto. 

 

La trayectoria de la FDD ha cubierto diferentes áreas: 20 
años apoyando y promoviendo el sector agropecuario del 
país, 20 años creando artesanos y desde los '80  pionera 
en el microcrédito como herramienta de educación y su-
peración, en la lucha contra la pobreza. 

 

El 2015 alcanzó el mayor número de clientes atendidos en 
49 años. Al 31 de diciembre del 2015 la cartera de crédito 
llegó a un monto récord de más de 240 millones de pesos, 
lo que arroja un crecimiento de 6.77% con relación al 2014. 

 

El Sr. Juliá se dirigió a los socios de la Fundación reiteran-
do que “El fundamento de la FDD, desde su nacimiento, se 
debe al nivel de consciencia y sensibilidad de empresarios 
que en aquel entonces decidieron tomar acción para abor-
dar esta desigualdad. Después de 49 años, y ya a la albo-
rada de los 50, recibimos este gran legado, que reafirma 
nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país.” 

 

En cuanto al número de clientes servidos durante el 2015, 
se logró un crecimiento de 8.96%, al atender a 17,121 
clientes. La colocación fue de un total de 15,454 préstamos 
a igual número de microempresarios, con un monto en cré-
ditos otorgados de RD$341,340,483; manteniendo la mi-
sión de es “Ser el Ente Catalizador del Desarrollo de la 
República Dominicana”. Confirmando una vez más que la 
FDD impacta directamente a ciudadanos que se encuen-
tran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. En la ac-

Miembros de Solidarios  en la Asamblea General 2016  
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tualidad, la cartera de clientes está compuesta en un 65% 
por mujeres. 

 

Con el programa educativo “Desarrollo Empresarial”: 
“Logramos capacitar a unos 1,268 candidatos, de los cua-
les más de un 60% fueron mujeres comprometidas con su 
desarrollo y 5.6% a personas con discapacidad física.” 

 

 

 

 

 

ADOPEM ONG, CODESPA, FONDOMICRO y 
REDDOM firman acuerdo para impulsar las 

MIPyMEs del Suroeste 

 

La Fundación CODESPA, ADOPEM ONG, FONDOMICRO 

y REDDOM con el apoyo financiero de la Unión Europea 

firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar el 

sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) del suroeste del país con un monto de RD$ 33, 

049,850.00. 

El proyecto busca consolidar el crecimiento sustentable e 

inclusivo a nivel local y será liderado y coordinado por CO-

DESPA. El mismo se ejecutará en un periodo de tres años 

en los municipios de Azua de Compostela, San Juan de la 

Maguana, Comendador, Barahona, Neyba, Duvergé, Jima-

ni, Villa Jaragua y Pedernales. 

ADOPEM ONG se encargará del acompañamiento de las 

MIPyMEs de comercio y servicios; REDDOM acompañará 

a las del sector agropecuario, y FONDOMICRO realizará 

los estudios sobre el marco legal, los productos y servicios 

demandados por los ayuntamientos y la oferta de produc-

tos de las MIPyMEs en los municipios donde se ejecutará 

el proyecto. 

El acuerdo fue firmado por Manuel Sena, delegado para 

del Caribe de Fundación CODESPA; Mercedes Canalda 

de Beras-Goico, directora ejecutiva de ADOPEM ONG; 

Marina Ortiz; directora ejecutiva de FONDOMICRO y Je-

sús de los Santos, vicepresidente de REDDOM.                                         

El Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de inci-

dencia de la sociedad civil para la efectiva aplicación de los 

marcos jurídicos que promueven la productividad y compe-

titividad de las MIPyMEs en la zona suroeste de República 

Dominicana” y se  enmarca dentro del programa 

"Organizaciones de la Sociedad Civil (SC) y Autoridades 

Locales (OSC-AL)" que ejecuta la Unión Europea en Repú-

blica Dominicana y tiene como propósito contribuir al desa-

rrollo del sector MIPyMEs, como segmento de fundamental 

importancia para la economía del país.  

Con el proyecto se fortalecerán las capacidades de la SC y 

los espacios de articulación con las autoridades para de-

mandar y dar seguimiento a la implementación de las leyes 

de fomento a las MIPyMEs.  También se promoverá la apli-

cación de los procesos previstos en la ley a favor de la 

competitividad y el crecimiento económico inclusivo a nivel 

local. Además serán acompañadas y capacitadas las 

MIPyMEs locales para que mejoren su competitividad y se 

conviertan en proveedoras de los productos y servicios 

demandados por el Estado.     

 

 

 

Zona Bananera se prepara para elección de Jun-

tas Comunales 2016  

Con el objetivo de fortalecer el proceso democrático y de 

participación ciudadana que se llevará a cabo el 24 de 

abril, donde se elegirán los representantes de las Juntas 
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de Acción Comunal en Colombia, la Gobernación del Mag-

dalena, el municipio Zona Bananera, Fundeban y 

Fundaunibán, realizaron una capacitación sobre Ley 743 

de 2002 en la Escuela de Artes y Oficios en el corregimien-

to de Riofrío.  

La capacitación contó con la asistencia de 105 personas y 

estuvo dirigida a funcionarios municipales, inspectores, 

directivos y dignatarios de las juntas y futuros aspirantes 

de las comunidades, pertenecientes al municipio Zona Ba-

nanera.  

Por su parte, Pedro Pío Laborde, Asesor Social de 

Fundaunibán, expresó que “Con esta alianza nos suma-

mos a la jornada democrática, cumpliendo con el principio 

de formar líderes con criterios comunitarios que conocen 

sus derechos y deberes, para participar activamente en 

beneficio de sus comunidades”.  

Fundaunibán en el 2016, tiene el propósito de fortalecer la 

organización, participación y gestión comunitaria en 17 

comunidades de los municipios de Zona Bananera, Aracat-

aca y El Retén.  

Los contenidos tratados se basaron en los aspectos gener-

ales para la presentación de planchas por bloques o listas, 

requisitos para la elección del Tribunales de Garantía, col-

ocación de urnas y ejercicio para aplicar el cuociente elec-

toral, relevantes para fortalecer el proceso electoral en 

líderes.  

 

 

 

 

Llamado para el apoyo 
técnico a ideas de negocio y para la instalación 

de empresas en el Parque 

 

El proyecto Nuevos Entramados de actividades 

económicas, trabajo e integración social lo realiza IPRU en 

el marco del Programa Uruguay Más Cerca de OPP y en 

asociación con PTI en el Municipio A y con Cedel Casaval-

le en el Municipio D. Busca promover procesos de desar-

rollo que integren entramados territoriales, actores locales 

y recursos en el Oeste de Montevideo para el estímulo de 

la actividad económica, el trabajo y la integración social. 

Tiene como líneas de acción: la creación y desarrollo de 

micro y pequeños emprendimientos, la mejora del acceso 

de las micro y pequeñas empresas a servicios financieros 

adecuados a sus necesidades y posibilidades y el di-

agnóstico de limitaciones y dificultades de micro emprendi-

mientos para su formalización y posibilidades de acceso a 

herramientas de inclusión financiera. 

El llamado define algunos sectores de desarrollo empre-

sarial como prioritarios tanto para la definición del apoyo 

técnico a ideas de negocio (modalidad A) como para 

la  elección de las empresas que se instalarán en el parque 

(modalidad B). 

Estos son: 

1.- Nuevos sectores de actividad: informática, Robótica, 

TICs – audiovisual, Electrónica.  

2.- Servicios que demanden las empresas del parque: Fi-

nancieros, Administrativos, Esparcimiento, Gastronómicos, 

Proveedores de insumos.  

 


