
Conse jo de  Fundac iones  Amer icanas  de 
Desarro l lo  

Para el Comité Ejecutivo de Solidarios es un enorme placer el 
compartir  con ustedes nuestro Boletín,  ya que es un medio 
para comunicarnos entre nosotros y adicionalmente conocer lo 
que cada uno de las entidades miembros hace. 
   
Es así que en días pasados se realizó un evento muy importan-
te por nuestra asociada IDH MICROFINANCIERA Honduras, el 
cual compartimos a continuación a manera de testimonio.  
  
En el marco del Primer Encuentro de Emprendedores en Finan-
zas Rurales, en Santa Bárbara, Honduras, celebrado este  pa-
sado mes de Julio, IDH MICROFINANCIERA anuncio a los 
asistentes y demás colaboradores la nueva imagen de la insti-
tución.  

 
Al referirse al cambio de imagen cor-
porativa el Lic. Francisco Banegas, 
Director Ejecutivo de IDH MICROFI-
NANCIERA comentó: “La nueva ima-

gen ofrece  a nuestros  clientes una marca renovada y cáli-
da, en un ambiente moderno”. El círculo representa el mundo 
en que vivimos y las manos con el dinero la  solidaridad entre 
nuestros clientes.  A quienes les extendemos una mano con 
nuestra ayuda y de esa manera contribuimos al desarrollo de 
Honduras. 
 
Se utiliza una tipografía moderna y de fácil lectura con detalles 
en la terminación del Isotipo que aporta dinamismo a la marca  
y va en línea con la  visión de IDH MICROFINANCIERA. Los 
colores que se usan reflejan la naturaleza, el verde representa 
armonía, los tonos azules transmiten modernidad, seguridad y 
confianza.” 
 
Este cambio consolida a IDH MICROFINANCIERA, como una 
institución en continuo crecimiento, profesionalización e innova-
ción,  cuya visión es impactar significativamente el nivel de vida 
económico y social de sus clientes, colaboradores e inversio-
nistas. 
 
Dicho esto el Lic. Francisco Banegas, procedió a dar la bienve-
nida a los 120 Emprendedores de los municipios de Atima, Tri-
nidad, Colinas, Concepción Sur, San Vicente, San Nicolás, San 
Rafael, Santa Ana, Ilamada La Zona Pinalejo, Zacapa, Cegua-
ca, Santa Bárbara e hizo la presentación del Expositor del En-
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cuentro de Emprendedores en Finanzas Rurales, el Ing.  Luis 
Gamero, experto en finanzas y cadenas de valor. 
 
La exposición dió inicio haciéndose una descripción cuantitativa 
y cualitativa del potencial del mercado rural en función de tres 
(3) recursos estratégicos que tiene el área rural: Población, 
recursos naturales y ambiente, y posibilidad de conexión de 
las microrregiones rurales a los mercados de bienes y servi-
cios. Seguidamente hizo un segundo abordaje que tiene que ver 
con el financiamiento bajo enfoque de cadenas de valor y como 
este puede aplicarse como una estrategia y metodología para la 
provisión y gestión eficiente de servicios financieros y no finan-
cieros a los sistemas productivos rurales. 

Se realizó un taller práctico sobre encadenamientos empresaria-
les en la micro región de Santa Bárbara, formando 8 grupos de 
trabajo  con el propósito de que pudiesen generar una propuesta 
de encadenamiento empresarial y micro regional para la integra-
ción de las cadenas. Así mismo, una vinculación competitiva con 
los mercados locales, regionales y de exportación. 

Las diversas exposiciones de los grupos destacaron que gran 
parte del potencial de encadenamiento micro regional tiene co-
mo base los rubros siguientes: el café especial y con valor agre-
gado, la miel de abeja y la producción de banano criollo como 
esquema de diversificación y fortalecimiento de la sostenibilidad 
del café, el ganado mayor y menor como posible desarrollo de 
una agroindustria de carne y embutidos, la producción de pi-
mienta gorda como aditivo saborizante al café tostado localmen-
te por cooperativas y pequeños microempresarios, así como, 
ingrediente para una posible industria de repostería artesanal y 
su comercialización de especias. 

Los Emprendedores mencionaron, como el IDH MICROFINAN-
CIERA juega un rol importante en el encadenamiento de sus 
productos, a través del financiamiento de sus actividades pro-
ductivas y en segundo lugar al capacitarlos en estos temas.  

Damos las gracias a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo 
de nuestra Red Solidarios por compartir con ustedes esta expe-
riencia con nuestros clientes en noroccidente de Honduras. 

 

Francisco Banegas 

Vocal 



Celebración del XVI Seminario Internacional 
“Instituciones Innovadoras para Apoyar el Desarro-
llo”  
El jueves 23 de julio del 2015 el Consejo de Fundaciones Ame-
ricanas de Desarrollo, Solidarios, celebro el XVI Seminario In-
ternacional “Instituciones Innovadoras para Apoyar el Desarro-
llo” en el hotel de Casa de Campo, en La Romana, República 
Dominicana, con las magistrales exposiciones de importantes 
personalidades del sector de las microfinanzas y la participa-
ción de colaboradores tanto de instituciones miembros de la red 
Solidarios, como de organizaciones relacionadas del sector. 
 
El seminario presento las exposiciones de gurús del sector de 
las microfinanzas como lo son los señores Chuck Waterfield 
CEO de Microfinance Transparency en los Estados Unidos, 
Pedro Fardella Coordinador de Asistencia Técnica en Locfund 
Bolivia, Mario Davalos fundador de Fondomicro en la República 
Dominicana, Luis Fernando Baena Jefe de Planeación y Pro-
yectos en Fundauniban en Colombia y Javier Martin Cavanna 
Director Ejecutivo de la Fundación Compromiso y Transparen-
cia en España. El evento conto con la participación de 75 cola-
boradores de 42 instituciones en 8 países, así como de invita-
dos especiales de instituciones nacionales como la Superinten-
dencia de Bancos, e internacionales como el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y el Banco Mundial. Los participantes pre-
senciaron interesantes charlas sobre temas relacionados a la 
innovación en las estrategias de transparencia, el futuro del 
mercado en el sector, desafíos de las estrategias efectivas, 
gobierno y organizaciones sociales. Los participantes tuvieron 
tambien la oportunidad de conocer un caso de programa social 
en ejecución de una de las instituciones miembros de Solida-
rios en Colombia. En esta ocasión el seminario tuvo una dura-
ción de un (1) día y fue celebrado al igual que cada año gracias 
al financiamiento de The Resource Foundation, y al patrocinio 
de importantes instituciones de nuestro país como lo son la 
Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer 
(ADOPEM), Banco ADEMI, Banco ADOPEM y la Asociación La 
Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP). 

 

El XVI Seminario Internacional “Instituciones Innovadoras para 
Apoyar el Desarrollo” es una iniciativa del Consejo de Funda-
ciones Americanas de Desarrollo, Solidarios, y se celebra con 
el fin de ofrecer a las instituciones miembros, relacionados y 
amigos la oportunidad de capacitarse en temas enfocados en 
incentivar, de una u otra manera, el desarrollo social y econó-
mico de la población vulnerable de América Latina y El Caribe.     
  

Lanzamiento XI Edición  de los Premios Microem-
presariales 2015  

Citi Republica Dominicana junto con 
el Consejo de Fundaciones America-
nas de Desarrollo (SOLIDARIOS), 
lanzó su onceava versión de los Pre-
mios microempresariales Citi 2015, el 
cual  tiene como objetivo de recono-
cer a los microempresarios que han 

logrado ser modelos de buena gestión empresarial, generando 
un impacto social y económico positivo en su entorno. Con el 
propósito de motivar la creación y desarrollo de las microem-
presas en el país, dada la relevancia de este sector que repre-
senta el 19.1% del Producto Interno Bruto (PIB), 98% de las 
empresas dominicanas y 1.6 millones de puestos de trabajo de 
puestos de trabajo, aproximadamente.  

 
En esta ocasión, el lanzamiento se realizó en las instalaciones 
de la Torre Citi, en Santo Domingo, con la presencia del Geren-
te General de Citi en República Dominicana, Máximo Vidal; 
representantes de instituciones microfinancieras, el consejo de 
directores de la Red Dominicana de Micro Finanzas 
(REDOMIF), representantes del sector público, organismos 
internacionales, miembros del jurado y voluntarios de la entidad 
bancaria. En el evento, se dejaron formalmente abiertas las 
inscripciones al concurso hasta el próximo 15 de septiembre. 
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El Gerente General de Citi en el país 
aseguró que este reconocimiento es 
una muestra del compromiso de la enti-
dad bancaria con el desarrollo de las 
comunidades donde opera. “Los Pre-
mios Microempresariales Citi 2015 son 
la herramienta por la cual promovemos 
el crecimiento de este sector y el desa-
rrollo de la economía dominicana, a 
través de una iniciativa que busca reco-
nocer cada año a aquellos microempre-
sarios que han generado un impacto 
social y económico positivo en su entorno, al mismo tiempo que 
ponemos sobre la mesa la trascendencia de este importante 
sector para la economía nacional y estrechamos los lazos entre 
estas pequeñas empresas y las instituciones microfinancieras”, 
expresó Vidal.  
 
El premio está abierto a todos los microempresarios que perte-
necen a instituciones microfinancieras dentro de la Red Domini-
cana de Micro Finanzas (REDOMIF),  operando en condiciones 
de solvencia económica y alto control de la higiene sanitaria; y 
de demostrar que contribuye con el desarrollo de su comuni-
dad, con una participación social significativa. 
 

Para la selección de los ganadores y nominados, el jurado eval-
úa aspectos como gestión empresarial, capacitación, creci-
miento laboral, generación de empleos, registros contables 
organizados y acceso a tecnologías de la información y la co-
municación, así como impacto en la comunidad y el medioam-
biente, creatividad, inserción en nuevos mercados, crecimiento 
de la empresa e innovación.  
 

 
 
 
 
 

 
Fundación Tropicalia, Banco ADOPEM y ADOPEM 
ONG firman un acuerdo de colaboración para fo-
mentar el desarrollo sostenible de Miches 

La Fundación Tropicalia, Banco ADOPEM y ADOPEM ONG 
han firmado un convenio de colaboración para fomentar el de-
sarrollo sostenible en el municipio de Miches (provincia de El 
Seibo) y sus comunidades circundantes. 
 

Con esta alianza se dará impulso a 
programas educativos y de capaci-
tación para niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, productores agrícolas, 
microempresarios rurales y profe-
sores, con el objetivo de hacer cre-
cer el capital humano de Miches y 
ayudar a que el municipio se posi-
cione como un destino turístico 
sostenible. 

 
El primer proyecto de esta alianza, y uno de los motivantes del 
acuerdo, es el concurso de negocios “¡Miches Sí!”, una iniciati-
va de la Fundación Tropicalia que forma parte del proyecto de 
Inclusión de la Micro y Pequeña Empresa en la Cadena de Va-
lor del Turismo Sostenible en Miches, desarrollado en conjunto 
con el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (FOMIN).  
 
¡Miches Sí! Premia a emprendedores locales con buenas ideas 
de negocio inclusivo en el sector turismo. ADOPEM ONG se 
suma a esta actividad como entidad que asesorara a los gana-
dores del concurso en la elaboración e implementación de sus 
planes de negocio, para que cada propuesta sea rentable y 
sostenible en el tiempo. Por su parte, el Banco ADOPEM ofre-
cerá facilidades financieras a los ganadores que califiquen. 
 
La firma del acuerdo 
se formalizó en un 
almuerzo de trabajo 
al que asistieron por 
parte de Banco ADO-
PEM, Mercedes de 
Canalda, Vicepresi-
dente del Consejo de 
Administración; Ricar-
do Canalda, Miembro del Consejo de Administración; Mercedes 
Canalda de Beras-Goico, Presidente Ejecutiva; Eva Carvajal de 
Toribio, Vicepresidente Ejecutiva y de Negocios; Patricia Alva-
rez, Gerente de Mercadeo; en representación de ADOPEM 
ONG Claribel Díaz de Hernández, Directora de Capacitación. 
Por parte de la Fundación Tropicalia, William Phelan y Sofía 
Perazzo, Presidente y Directora Ejecutiva respectivamente. 
También estuvo presente Sheilly Núñez, Project Manager del 
FOMIN.  
 
Fitch Rating ratifica calificación de Banco ADOPEM 
en A+ (dom) Perspectiva Positiva 

Fitch Ratings, agencia internacional de calificación de crédito, 
ratificó que el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM S.A. man-
tiene su calificación nacional de largo plazo en A+ (dom) con 
perspectiva positiva y la nacional de Corto Plazo afirmada en 
F1(dom). 
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La calificadora internacional resaltó que los factores claves 
para su calificación son los niveles de rentabilidad, cartera de 
crédito saludable, capitalización robusta, diversificación de in-
gresos limitada, fuente diversificada de financiamiento y amplia 
liquidez. 
 
“La entidad ha sido capaz de mantener controlado el nivel de 
morosidad inferior al promedio de sus pares regionales, a pesar 
del entorno económico retador y el perfil elevado de riesgo de 
sus deudores, dada la naturaleza del negocio que desarrolla”, 
expresó la evaluadora.  
 
Destacó que a marzo de 2015, ADOPEM se posicionó como el 
banco de ahorro y crédito de mayor tamaño en cartera de crédi-
to, con un 26.5%. 
 
La entidad crediticia cuenta con niveles de capitalización consi-
derados robustos, dado que ofrecen a la entidad un margen 
adecuado de crecimiento, los mismos se han fortalecido gra-
cias a la generación de resultados, lo que ha permitido incre-
mentar las reservas del banco.  
 
El indicador de capital regulatorio fue de 16.8% considerado 
adecuado por Fitch y resultó similar al promedio del sistema 
financiero y de otras instituciones microfinancieras. 
 
Adicionalmente, el equipo gerencial de Banco ADOPEM cuenta 
con un conocimiento y experiencia significativo en el negocio 
de las microfinanzas y ha sido estable a través del tiempo. 
 
 

 

 

 

 
 
Banco Agrario de Colombia y Fundauniban entre-
garon a 37 viviendas nuevas familias bananeras 
del Magdalena  

Con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de 
37 familias bananeras del corregimiento de Orihueca en el mu-
nicipio Zona Bananera, este fin de semana el Banco Agrario de 
Colombia en alianza con la Fundación Social de Unibán - 
Probán / Fundaunibán, hicieron entrega de igual número de 
Viviendas de Interés Social Rural.  
 
El evento que fue realizado en el Centro de Integración Comu-
nitario del Corregimiento, fue encabezado por el presidente del 

Banco Agrario de Colombia, Francisco Solano y además contó 
con la presencia del Gerente de Vivienda del Banco Agrario de 
Colombia, Sergio Suárez Nieves; el Gerente de Fundaunibán, 
Gabriel Márquez Vélez; la Alcaldesa encargada del municipio 
Zona Bananera, Kelly Ávila y la Directora de Fundepalma, Jen-
ny Salazar.  
 
Por su parte, Francisco Solano, Presidente del Banco Agrario 
dijo que “este es proyecto ascendió a los $677 millones de pe-
sos los cuales $551 millones, corresponden al subsidio del Pro-
grama de Vivienda de Interés Social Rural del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural que es operado por el Banco 
Agrario y los $126 millones restantes, corresponden a una con-
trapartida entregada por Fudaunibán, como entidad oferente 
del proyecto y Fundepalma como gerente integral del proyecto 
".  

 De igual forma, Gabriel Márquez Vélez, Gerente de Fundau-
nibán dijo que “con la entrega de estas viviendas a las familia 
bananeras, estamos asegurando un espacio digno donde vivir y 
un mejoramiento notable de las condiciones de vida de las fa-
milias bananeras”.  
 
Las casas entregadas tienen un área de construcción de 39 
m2, se encuentran dividida en salón múltiple, dos habitaciones, 
cocina y baño, además cuentan con instalaciones hidrosanita-
rias y eléctricas.  
 
El cierre del evento fue realizado en la vivienda del productor 
bananero Luis Carlos Acendra, quien mostró su felicidad al 
recibir su vivienda y agradeció al Banco y Fundaunibán por 
gestionar estos proyectos de gran impacto para el sector.  
 
Fomentan procesos de formación para el trabajo 
en el municipio Zona Bananera 

Con el objetivo de formar a jóvenes bachilleres en el desarrollo 
de competencias organizacionales, empresariales y técnicas, la 
Fundación Social de C.I. Unibán, S.A. en alianza con el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje, SENA, dieron inicio al proceso de 
Formación técnica en supervisión de actividades bananeras en 
el corregimiento de Riofrío, así como, mantenimiento de moto-
res Diesel en el corregimiento de Orihueca en el municipio Zo-
na Bananera.   
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Los cursos abiertos tienen una duración de 1 año y cuentan 
con la participación de 48 jóvenes mayores de 16 años, quie-
nes priorizaron la necesidad de capacitarse en estos temas, 
debido a la demanda productiva que ofrece el municipio en 
temas asociados a la actividad bananera y la puesta a punto de 
motores, para los sectores automotriz y del transporte.  
 
Magaly Delgado Camargo, Directora Regional de Fundaunibán 
en el Magdalena, afirmó que “para alcanzar el desarrollo soste-
nible en las regiones bananeras de Colombia, es de vital impor-
tancia fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes de las 
comunidades donde hacemos presencia, ofreciéndoles herra-
mientas para que desarrollen sus ideas de negocio o desarro-
llen competencias, para incluirse en el exigente mercado labo-
ral”.  
 
Además de formación técnica ofrecida por el SENA, los jóvenes 
participantes también recibirán formación complementaria por 
parte de Fundaunibán en temas como la comercialización y 
venta de productos, manejo y resolución de conflictos, lideraz-
go, comunicación asertiva y trabajo en equipo, con el fin de 
lograr una formación integral para mejorar su desarrollo perso-
nal, familiar y comunitario.  
 
Además de formación técnica ofrecida por el SENA, los jóvenes 
participantes también recibirán formación complementaria por 
parte de Fundaunibán en temas como la comercialización y 
venta de productos, manejo y resolución de conflictos, lideraz-
go, comunicación asertiva y trabajo en equipo, con el fin de 
lograr una formación integral para mejorar su desarrollo perso-
nal, familiar y comunitario.  
 
La alianza entre Fundaunibán y el SENA, tiene la finalidad de 
fortalecer la oferta para la empleabilidad de bachilleres, contri-
buyendo a incrementar la vinculación de los jóvenes en el siste-
ma laboral de la región. Esta alianza se realiza en el marco del 
programa de Responsabilidad Social Empresarial que adelanta 
la Fundación en las regiones bananeras de Colombia.  

 
 
 
 
 
 

Dale enter: convocatoria para participar del Pro-
yecto Cuidata 

IPRU invita a las ONGs interesadas a ser parte del proyecto 
educativo "Cuidata: niños, niñas y adolescentes partícipes de 
su crianza digital". 
 
Cuidata busca desarrollar un proceso educativo con niños, ni-
ñas y adolescentes que trate sobre la búsqueda de alternativas 
que mejoren su protección, aprendizaje y participación en Inter-
net. 
 
En una segunda etapa, se convocará a  un taller de presenta-
ción del proyecto, donde se acordará un cronograma de traba-
jo. 
 
La tercera etapa incluye el desarrollo de talleres con educado-
res/técnicos y con los niños, niñas y adolescentes (11 a 17 
años de edad). 
 
La cuarta etapa, que se realizará a inicios del año 2016, consis-
te en el desarrollo de un ciclo de formación específica para 
aquellos/as niños, niñas y adolescentes que hayan manifestado 
particular interés en la propuesta. 
 
La quinta y última etapa es la materialización de parte del pro-
ceso desarrollado en una o más herramientas para uso en In-
ternet. 
 

 
 
 
 

 
Fundación Eugenio Mendoza más de sesenta años, 
apostando a futuro a Venezuela y a su gente 

Seguimos formando los mejores docentes en el área de educa-
ción inicial alumnos de entre 0 y 6 años con herramientas y 
procedimientos actualizados, siguiendo este norte continuamos 
con los convenios con el Dividendo Voluntario para la Comuni-
dad y la Editorial Arte, para formar a partir de octubre a  300 
docentes a través del programa de Apoyo a Los Centros De 
Atención Y Aprendizajes Infantil CEDAIN, el cual está confor-
mado por un nutrido conjunto de contenidos que articula temas 
vinculados con la salud, la nutrición, la protección legal, los 
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procesos de lectura y escritura de la educación 
inicial, juegos didácticos, arte y música, 
además de un abordaje de las área de gestión 
administrativa, todo con el objetivo de estimular 
la creación de nuevas microempresas educati-
vas en las zonas populares. 
 
Contribuyendo a mejorar las condiciones y la 
calidad de la educación de los niños de comuni-
dades atendidas en los centros educativos per-
tenecientes a la Alcaldía Metropolitana de Ca-
racas, a través de un programa integral de for-
mación y asesoría dirigida a los docentes de las 
escuelas. 
 
Por otro lado, estamos inaugurando la Escuela 
de Emprendimiento en Chacao, en alianza con 
la Alcaldía de ese importante Municipio de la 
ciudad de Caracas, con nuestro programa Im-
pulso al Empresario, herramientas de Acción, 
con la dotación de herramientas de emprendi-
miento, asesorías especializadas en la creación 
de sus planes de negocio y fuentes de financia-
miento. 
 
Continuamos nuestra alianza con la empresa 
privada,  mediante la capacitación a familiares 
de los empleados del Servicio Pan Americano 
de Protección, un programa que ha resultado 
altamente exitoso y está superando ampliamen-
te las expectativas planteadas. 
 
Esta iniciativa fue enmarcada dentro del área 
de responsabilidad social de esta empresa, 
logrando un impacto importante a través de la 
educación en emprendimiento con Programa 
Emprendedores de Valor, a lo largo y ancho del 

país, que ya supera a 120 emprendedores for-
mados.  
 

Así mismo, como parte de la oferta de servicios 
de Formación Empresarial dirigidos a mejorar 
las condiciones de vida del venezolano, la Fun-
dación Eugenio Mendoza en alianza con Cargill 
de Venezuela, está ofreciendo a sus emplea-
dos una formación práctica, didáctica y sencilla 
en educación financiera: Así es Negocio en Tu 
Economía Familiar.  
 
El programa Así es Negocio en tu Economía 
Familiar ofrece al participante una oportunidad 
de formación, mediante la oferta de un producto 
concebido como un compendio de conocimien-
tos básicos para impulsar su inclusión financie-
ra y contribuir a mejorar la economía familiar, 
abordando los principales temas relevantes en 
educación financiera: presupuesto familiar, aho-
rro e inversión. 
 
 


