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Comunicado de Posposición 

A medida que el coronavirus COVID-19 se propaga y los países de todo el mundo toman 
medidas para proteger a sus poblaciones, está claro que esta pandemia no solo tendrá 
consecuencias de gran alcance para la salud pública, sino también graves efectos         
económicos. En este contexto, las poblaciones pobres y marginadas, sin acceso a redes 
de seguridad significativas, son las más expuestas. Reconocemos que la comunidad de 
profesionales de inclusión financiera y microfinanzas, se encuentran entre los más             
afectados. Cada día es un nuevo desafío y, sin contar todavía con las mejores prácticas 
para enfrentar esta situación, la comunicación y el intercambio de conocimientos con 
los colegas del sector pueden brindar un apoyo importante. 

Mientras luchamos por descubrir cómo manejar esta crisis global, exhortamos a toda 
nuestra membresía y relacionados a buscar y compartir nuevas formas de trabajo             
remoto que puedan adaptar a sus necesidades, permitiéndoles cumplir con las medidas 
impuestas por las autoridades de su país, y lo más importante, cuidar de su salud y la de 
sus familias. Asimismo les motivamos a tomar las medidas necesarias para facilitar a sus 
clientes hacer frente a los efectos financieros de la pandemia y mantener un contacto 
con sus asesores y agentes mientras se mantienen a salvo de contagio. Y por otro lado 
dar seguimiento a sus donantes e  inversores para conocer las estrategias que se están            
implementando y/o planificando para enfrentar y minimizar el impacto financiero de 
esta crisis. 

A todos nuestros miembros, relacionados y público en general: 

Debido a los acontecimientos entorno a la pandemia del coronavirus (COVID19) que son 
de conocimiento público, Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de                       
Desarrollo, informa que de manera preventiva se posponen las actividades planificadas 
para desarrollarse dentro del marco de nuestra 46a Asamblea General Ordinaria anual y 
el XXIII Seminario Internacional, incluida la pasantía “Inclusión y Sostenibilidad de               
Microempresas 4.0” eventos pautados a celebrarse desde el 26 de abril hasta el 1 de 
mayo de 2020 en Medellín, Colombia. 

Nuestra prioridad y responsabilidad es el bienestar y la seguridad de los participantes y 
el equipo organizador, razón por la cual hemos tomado esta decisión. 

Estaremos atentos a la evolución de la pandemia de manera que podamos reprogramar 
nuestros eventos pospuestos y las nuevas fechas puedan ser anunciadas más adelante.  

Para más información comuníquese vía correo electrónico a nuestra Secretaría General                                                              
secretaria.solidarios@gmail.com  

COVID-19: ¿Cómo está afectando la pandemia a su trabajo y a sus clientes? 

¡ATENCIÓN!  

http://www.redsolidarios.org/
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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 

Microempresario Destacado 

Ana Rodríguez, forma parte desde hace 8 años de un grupo de 
mujeres del Corozo Abajo en la provincia de Monte Plata; un          
proyecto que surgió en el 1998 mediante la colaboración e                
impulso de la USAID y RED DOM, quienes ayudaron a esta                
pequeña asociación a descubrir su pasión por el chocolate. 
 
En sus inicios eran un grupo grande de mujeres, pero la                       
mayoría se fue retirando del proyecto, quedando en la                 
actualidad un grupo más pequeño conformado por Ana,            
Florencia de la Cruz, Altagracia de León, Oliva de los Santos y 
Sofía Ramírez, quienes se mantienen muy unidas,                          
dividiéndose los horarios de trabajo por turnos; a veces a una   
socia le toca dos o tres veces a la semana, según sean las                       
actividades. 
 
Antes tostaban el cacao en calderos, con leña, pero esta                 
técnica puede afectar la calidad del producto final ya que este 
paso del proceso es el "punto crítico" en la fabricación del                         
chocolate. 

El Banco Adopem es la institución microfinanciera y miembro de la red Solidarios, quienes han 

apoyado a Las Productivas en el proceso de continuar desarrollando su proyecto cacaotalero. 

Pero gracias a los diferentes aportes y donaciones recibidos, 
en la actualidad cuentan con las maquinarias necesarias y las 
mujeres se han especializado en el uso de cada instrumento 
que tiene una función especial en la elaboración de los            
productos artesanales. 
 
Para promover sus productos, asisten a las diferentes ferias 
que se realizan en el país con la finalidad de obtener nuevos 
clientes, pero ellas aspiran colocar un puesto de venta donde 
puedan exhibir todos sus productos de manera directa. 
 
¡Muchas felicitaciones a Las Productivas por este merecido re        
conocimiento! 
 
Conoce más sobre la historia de estas microempresarias,  
mujeres comprometidas con el desarrollo de sus familias, su 
comunidad y del país, quienes con perseverancia lucharon 
para lograr el sueño de desarrollar su propia                                       
microempresa en nuestro canal de YouTube:                                                          
https://youtu.be/54lCsRP1dN8 

Las Productivas recibiendo el máximo galardón en los Premios Microempresariales Citi 2019 

como la Microempresa del Año junto a ejecutivos del Banco Adopem, Citi y Solidarios. 

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://bancoadopem.com.do/
https://youtu.be/54lCsRP1dN8

