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Iniciamos este 2018 agradeciendo como siempre a 

todos los relacionados de la red Solidarios por el 

voto de confianza que nos otorgan cada año, a las 

instituciones miembros y no miembros a nivel 

local e internacional que nos apoyan y participan 

en nuestros eventos; a las instituciones aliadas 

con las que compartimos la satisfacción por el éxi-

to alcanzado en dichos proyectos; a los consulto-

res que nos permitieron canalizar sus experiencias 

a través de las actividades y eventos realizados; y 

a todas las personas que trabajaron para que to-

das estas actividades lograran cumplir y sobrepa-

sar las expectativas de los beneficiarios.    

En el 2017 la red Solidarios creció, ahora somos 17 instituciones de desarrollo promoviendo 

el desarrollo social y económico de los países de América Latina y el Caribe. 

Para este nuevo año nos hemos trazado muchas metas por cumplir! Entre ellas nos hemos 

propuesto continuar creciendo no sólo en número sino también en presencia regional. Con 

la confianza puesta en nuestra disposición al trabajo tesonero y el apoyo de nuestras insti-

tuciones miembros sabemos que así será y que lograremos crecer y llevar a la red por un 

camino de nuevos e innovadores proyectos.   

Un 2018 de importantes metas por cumplir  

Nuestros Boletines en el 2018 

Como parte de las acciones que implementaremos para 

este 2018, nuestro boletín “Solidarios De Primera Mano”, 

publicación trimestral que recogía las noticias y actividades 

de la membresía, formará parte ahora del boletín 

“Solidarios Te Informa”, nuestra acostumbrada publicación 

mensual, por lo que dichas noticias y actividades podrán 

ser publicadas mensualmente. Para este fin las                    

instituciones miembros recibirán una invitación para     

agendarse en el calendario de publicaciones mensuales de 

manera tal que puedan escoger con antelación el mes de su 

preferencia para compartir noticias y actividades que se 

hayan realizado o estén en proceso de coordinación lo que 

les ayudaría a promocionar dichas actividades. 

El boletín “Solidarios Te Informa” es una publicación      

mensual que resume las 

actividades de la Secreta-

ria        General de Solida-

rios y que se socializa tan-

to con la       membresía 

como con instituciones del 

sector de las      mipymes y 

el público en general a 

nivel local y regional. La 

nueva      versión de nues-

tro boletín mensual será publicada a partir del mes de Fe-

brero del 2018 por lo que estaremos            esperando con 

ansias la postulación de una de nuestras instituciones 

miembros para inaugurar la primera edición.   
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En apoyo a los objetivos del proyecto Premios  Microem-

presariales Citi y con la participación de 14 entidades mi-

crofinancieras del país fue celebrado el jueves 25 de enero 

el conversatorio “Cómo generar nominaciones exitosas 

para alcanzar un mayor número de clientes ganadores”.  

Esta actividad se realizó con el fin de compartir estrategias  

clave que pudieran ayudar a las IMFs en el proceso de        

selección y nominación de sus clientes meritorios para que 

las  postulaciones puedan ser de mayor calidad y de esa    

manera  logren un mayor número de clientes premiados. 

Tuvimos el placer de contar con el apoyo de dos institucio-

nes miembros de la Red Solidarios como expositoras, la 

Fundación Dominicana de Desarrollo a través de su Direc-

tor Ejecutivo el señor Mariano Frontera y la señora Niurka 

Durán, Coordinadora de Comunicaciones y del Banco 

Adopem la  señora Blanca Español, Gerente de Recupera-

ción de Créditos. 

El evento se desarrolló de forma interactiva y los                      

representantes de las instituciones pudieron compartir sus      

experiencias individuales y aclarar todas sus dudas en       

relación a las diferentes formas en que se puede realizar el 

proceso.     

1. Inicio trabajos Auditoria Externa– Febrero 2018 

2. Reunión presencial Comité Ejecutivo– Marzo 2018 

 Informe operativo y financiero 2017 

 Plan Estratégico 2018 

 

Participantes en el Conversatorio              

Premios Microempresariales Citi 
Blanca Español, Banco Adopem 

Mariano Frontera y Niurka Durán,      

Fundación Dominicana de Desarrollo 

Video evento “Innovando para el Desarrollo 2017” 

Conversatorio Premios Microempresariales Citi  

Próximas Actividades 

En ocasión de la reciente celebración del Día Internacional 

de la Juventud, nos complace compartir con nuestros rela-

cionados el video que recoge los momentos vividos duran-

te el desarrollo de nuestro evento de emprendimiento so-

cial juvenil “Innovando para el Desarrollo 2017” celebrado 

el pasado jueves 5 de octubre en alianza con Corpoempren-

de de Colombia y el Centro de Emprendimiento del Institu-

to Tecnológico de Santo Domingo, Intec. 

Los interesados pueden acceder al video a través del si-

guiente link: https://youtu.be/lst4yH9fjoY 


