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Asamblea Virtual 2020 Solidarios 

El pasado martes 16 de junio Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de                 
Desarrollo, celebró su 46º Asamblea General Ordinaria Anual, por primera vez en un   
formato virtual. En la Asamblea participaron 16 instituciones de las 19 que componen la 
red de miembros y se dio formal bienvenida a la Cooperativa Eclof de República               
Dominicana quienes entran a formar parte de nuestra red, para un total de 20                         
instituciones miembros en la región latinoamericana. 

Bienvenida Nuevo Miembro Red Solidarios 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo se 
complace en anunciar a sus relacionados la inclusión de la nueva 
institución miembro, la cual fue ratificada en nuestra 46ª Asamblea 
General Ordinaria Anual, dicha institución fue la Cooperativa Eclof 
de República Dominicana. 

COOP ECLOF es una cooperativa comprometida a acompañar a sus 

clientes en el desarrollo de capacidades para que mejoren su calidad 

de vida a través de servicios oportunos, solidarios y de calidad. Son 

una organización accesible que brinda un servicio eficaz a los             

dominicanos de manera oportuna, gracias a su liderazgo inclusivo y 

su proceso de innovación.  

Para más información puedes acceder a su página web                           

https://coopeclof.com/  

Directivos y Representantes de las Instituciones miembros de la Red Solidarios. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/


Página 2  

A raíz del éxito alcanzado por el programa de CloudWorking Academy en su primera temporada, el cual logró llegar a más de 

1000 líderes de empresas de Iberoamérica con más de 12 horas de capacitación en el transcurso de 4 semanas, en las que 

compartimos múltiples recursos, información y experiencias de líderes de empresas como Gustavo Sorgente de Cisco, Maren 

Lau de Facebook, Adriana Noreña de Google y Paula Santilli de PepsiCo, hemos decidido continuar ofreciéndoles contenido 

de valor para seguir apoyándoles en la gestión de sus equipos distribuidos y remotos.  

Les invitamos a sumarse nuevamente en nuestra segunda edición que dará inicio el 14 de julio y en la cual abordaremos temas 

relacionados con oportunidades y mejores prácticas en el trabajo remoto,  procesos y productividad,  herramientas y                      
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www.redsolidarios.org 

Segunda Temporada de CloudWorking Academy  

La memoria anual 2019 de                      

Solidarios, Consejo de                            

Fundaciones Americanas de     

Desarrollo, fue publicada    

durante la celebración de 

nuestra Asamblea General 

Ordinaria Anual 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 2019. 

Memoria Anual Solidarios 2019 

plataformas para apoyar el trabajo remoto y talento y creación de comunidad y cultura. 

Para más información escribanos a nuestro correo electrónico: info@redsolidarios.org 

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/


Microempresario Destacado 

Wilton Susaña es un hombre que ama su trabajo, aprendió 
sobre la cría de abejas en los campos del pino en Santiago   
Rodríguez, así es como desde hace casi cuatro años camina 
entre abejas. Ellas son parte de la familia y su sostén                     
económico; algo que representa la armonía perfecta entre el 
ser humano y la naturaleza. Hoy día maneja más de 100             
colmenas en diferentes colonias. 
 
Es un trabajo que requiere de paciencia, dedicación y                              
conocimientos, consiste en un proceso productivo dónde lo 
último que se hace es extraer la miel, cuya producción le                      
genera buenos beneficios ya que en la época de febrero a julio 
puede recoger 3 tanques al mes, lo que equivale a 130 galones 
de miel. 
 
¡Felicitaciones a Wilton Susaña por este merecido                             
reconocimiento a su emprendimiento que desarrolla con                                
pasión y mucha dedicación! 

Banco Adopem es la institución microfinanciera que ha 

apoyado al señor Susaña en el desarrollo de su proyecto. 

Conoce más sobre la historia de este microempresario y su                    
historia en nuestro canal de YouTube: 
https://youtu.be/oVitTeKb5Uk 

El señor Wilton Radhames Susaña durante su labor en su 

Proyecto Apícola. 

Wilton Radhames Susaña ganador del segundo lugar en la 

Categoría Microempresa Agropecuaria junto a Yokasta 

Guzmán Santos, Directora en la Dirección General de 

Contrataciones Públicas y miembro del Comité de Jurados 

de los Premios Microempresariales Citi 2019, y 

representantes del Banco Adopem. 

http://www.redsolidarios.org/
https://bancoadopem.com.do/

