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XXIII Seminario Internacional:                                                                                  

La Microempresa 4.0 en un continente de marchas 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, les invita a participar en el seminario internacional anual que                      
celebra la red en esta ocasión en su XXIII edición, el cual se llevará a cabo el jueves 30 de abril de 2020 en Medellín, Colombia.  

El XXIII Seminario Internacional “La Microempresa 4.0 en un Continente de Marchas” dará apertura a su agenda con la conferencia 
magistral “Impacto de las Microfinanzas en la Pobreza en América Latina: Una visión desde los 90´s a la Actualidad” a cargo del 
Dr. Dairo Estrada, Presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia. El Dr. Estrada es                            
Economista, cuenta con estudios de maestría en la misma rama en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad                          
Autónoma de Barcelona, además tiene un Ph.D en Economía de la Universidad Complutense de Madrid.  

El evento se desarrollará en las instalaciones de la Corporación Interactuar, miembro de la red en Medellín, en donde también   
celebraremos nuestra 46ª Asamblea General Ordinaria anual el día miércoles 29 de abril, y aprovechando la ocasión una agenda 
de interesantes actividades de intercambio de experiencias entre las instituciones de la red. El XXIII Seminario Internacional                 
tendrá un costo de participación de US$100.00 que incluirá su traslado aeropuerto-hotel y a nivel interno en Medellín hasta el       
lugar donde se llevaran a cabo las actividades. 

Para más información comuníquese en República Dominicana al teléfono (809) 549-5111 o escríbenos vía correo electrónico a  
secretaria.soldario@gmail.com o info@redsolidarios.org 

http://www.redsolidarios.org/
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Próximas 

Actividades 

Dentro del marco de la celebración de nuestra Asamblea y Seminario anual en el 
mes de abril de 2020, se desarrollara en Medellín un programa de pasantías de la 
mano de las instituciones anfitrionas en Colombia y que son miembros de la red. La 
pasantía en “Inclusión y Sostenibilidad de Microempresas 4.0” ofrece un espacio de 
gestión de conocimiento que potencia aprendizajes e  intercambio de experiencias 
en vivo a través de una estrategia teórica-práctica que logra promover el desarrollo 
de buenas prácticas entre las instituciones miembros de la red Solidarios y el sector 
en general. 

El programa inicia del 26 al 29 de abril y conlleva un monto de inversión de US$ 
695.00 dólares que incluye 5 días de estadía en Medellín, traslados, visitas a                   
proyectos, giras de campo y visitas a clientes. La agenda de la pasantía culmina 
con la participación en el seminario “La Microempresa 4.0 en un Continente de 
Marchas” que se llevara a cabo el jueves 30 de abril.  

La pasantía está dirigida a: profesionales y directivos de la industria                                      
microfinanciera y/o bancaria y del sector del desarrollo social, gerentes, asesores 
de negocios, oficiales de proyectos, consultores y público interesado. 

Para más información comuníquese por teléfono al 809 549 5111 en República     
Dominicana o a través de nuestro correo electrónico info@redsolidarios.org. 

Pasantías en Inclusión y Sostenibilidad de Microempresas 4.0 

Contactos 
 

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 

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 

Geudis Tejeda es un dominicano que emigro al exterior en busca 
de mejores oportunidades en la vida. Con una formación                  
universitaria vinculada a la informática, habiendo emigrado y      
trabajado en Canadá durante unos 20 años, se podría catalogar 
como una excepción a la regla al ser uno de los pocos que decidió 
retornar a su lugar de origen con la motivación de poder realizar 
un aporte a su comunidad y al país.  

Es apasionado y enérgico sobre todo cuando habla sobre su              
proyecto de producción agroecológica de plátanos y sus sueños, 
transmite una energía positiva muy contagiante, y un enorme 
deseo de adentrarse en el mundo fascinante de conocimientos 
técnicos sobre la agricultura. 

Se describe como una persona enfocada en el trabajo en equipo, 
que le gusta aprender y a la vez ayudar para que sus vecinos y sus 
trabajadores progresen, pero con un gran compromiso; la                        
protección del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible.  

¡Muchas felicitaciones al señor Geudis Manuel Tejeda por este 
merecido reconocimiento, por ser un dominicano comprometido 
a inspirar a través de su ejemplo el trabajo apasionado de la tierra! 

Conoce más sobre la historia de este microempresario                         
y su compromiso con el futuro de la juventud dominicana y 
el país en nuestro canal de YouTube:                                                 
https://youtu.be/HlhlJEM2avQ 

Geudis Manuel Tejeda ganador del tercer lugar en la 

Categoría Microempresa Agropecuaria junto a Yokasta 

Guzmán, Directora en la Dirección General de 

Contrataciones Públicas y miembro del Comité de 

Jurados de los Premios Microempresariales Citi 2019. 

El Banco Adopem es la institución microfinanciera y 

miembro de la red Solidarios que ha creído en el señor 

Tejeda y le ha apoyado en el desarrollo de su proyecto.  

http://www.redsolidarios.org/


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

La Fundación Eugenio Mendoza, FEM, es una organización privada 
sin fines de lucro, creada en 1951 con el objeto de desarrollar               
programas de acción social en beneficio de la población                            
venezolana. Desde su creación las áreas de atención han estado 
dirigidas a diseñar, ejecutar y transferir programas en ayuda a la 
Infancia, Cultura y Desarrollo Social. Su misión es desarrollar       
acciones en el sector educativo y social, que permitan mejorar la 
calidad de vida de las familias venezolanas, particularmente                
aquellas que se encuentran menos favorecidas. 
 

Educación: Ayuda a la Infancia 
La Fundación Eugenio Mendoza, en su programa de Ayuda a la Infancia se ha concentrado, 
este último año, en su  población objetivo: Docentes, Madres Cuidadoras, Mediadores de 
Aprendizaje, comunidades educativas y los niños y niñas de sectores menos favorecidos, con 
el objeto de fortalecer las habilidades y destrezas en el manejo pedagógico y administrativo, 
de los centros de formación y pequeñas unidades de negocio; también se ha trabajo en la 
creación de material didáctico realizado a partir de juegos y contenidos, que faciliten la            
comprensión de habilidades y destrezas que pueden ser aplicadas en la vida y el desarrollo 
personal. 
 

Desarrollo Social: Impacto Social 
En la Fundación Eugenio Mendoza, tenemos como parte de la oferta de servicios                   
desarrollo empresarial, programas prácticos y sencillos en Educación Financiera y                         
Emprendimiento, adaptados a las necesidades actuales de la población, dirigidos a mejorar 
las condiciones de vida de los venezolano y también a que puedan tener una planificación 
sustentable en sus proyectos o emprendimientos.  

 
Escuela de Emprendedores - Municipio Chacao: 
La Escuela de Emprendedores de Chacao, es una iniciativa innovadora y de gran potencial que cumplió 5 años dando oportunidad 
a los emprendedores de tomar las herramientas necesarias para emprender o acelerar el crecimiento sus negocios. Actualmente 
la FEM, está diseñando nuevas opciones de intercambio entre los emprendedores y empresarios del mercado, con el objetivo de 
potenciar la experiencia de los empresarios en los emprendedores, y a futuro tengamos más intercambios comerciales y se                   
fortalezca el desarrollo de las unidades productivas.  
 
En el marco de la Conmemoración del 112 Aniversario del Nacimiento de Don Eugenio Mendoza y de 
los 65 años del Dividendo Voluntario para la Comunidad se desarrolló el día 13 de noviembre del 
2018 un Homenaje Sr. Eugenio Mendoza Goiticoa. El evento se desarrolló casi con dos semanas de 
actividades presentadas por el DVC en alianza con todas las ONG´s que fundó Don Eugenio                 
Mendoza Goiticoa y que han permanecido en el tiempo brindando apoyo a la comunidad y de cierre 
en un Foro Eugenio Mendoza Goiticoa: Un Liderazgo para Construir Sociedad.  
 
Iberoamérica Digital: 
Estamos en nuestro 3 año de la plataforma “Iberoamérica Digital”, ecosistema digital promocionado para la Fundación Eugenio 
Mendoza, con el fin de poder registrar información creada por los principales actores del tercer sector en América Latina. El inno-
vador proyecto se soporta en herramientas digitales para crear un espacio de encuentro y de comunicación para las organizacio-
nes no gubernamentales, fundaciones, instituciones y actores de la sociedad civil de América Latina, dedicadas a trabajar para dar 
respuestas a los problemas sociales de nuestra región e impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.  

http://www.redsolidarios.org/
https://www.fundacioneugeniomendoza.org.ve/

