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Nominaciones Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 

El Banco Centroamericano de Integración Económica y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo se                   
complacen en anunciar que la fecha límite para recepción de nominaciones del programa Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                      
Microempresa ha sido extendida hasta el viernes 10 de septiembre de 2021, las instituciones microfinancieras podrán continuar 
depositando las nominaciones de sus clientes destacados de la microempresa solo hasta dicha fecha.  
 
Podrán depositar nominaciones sólo instituciones reconocidas públicamente como activas en el sector de las microfinanzas,              
preferiblemente miembros de la red de microfinanzas de su país asociada a REDCAMIF.  
 
Recordándoles que la convocatoria está abierta a recibir nominaciones de instituciones en los siguientes países: Argentina, Belice, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 
 
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @redsolidarios y @bcie_org para que conozcas los detalles de este 
programa de premiaciones a microempresarios de la región latinoamericana. 

http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
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I.  Cierre Convocatoria de Nominaciones Premios                                  

BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa — 10 de Septiembre. 

II. Seminario Virtual de Liderazgo Social—Septiembre 2021. 

Próximas Actividades 

14a Edición Máster en Microfinanzas y  

Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá 

La Universidad de Alcalá ha aprobado 4 becas especiales a beneficio de 
las instituciones miembros y relacionadas a la Red Solidarios para                    
participar en la 14ª Edición del Máster en Microfinanzas y Desarrollo               
Social que iniciará el lunes 15 de noviembre de 2021, en modalidad                  
semipresencial. 
 
Las becas aprobadas son desde 20% hasta un 25% de descuento del 
costo total de la matrícula por valor de 6,000 EUR. El periodo de                 
duración del máster es de 8 meses, el curso se imparte en español,      
siendo recomendable un conocimiento suficiente del inglés para el      
manejo de documentación técnica. 
 
Los candidatos al programa de Máster en Microfinanzas y Desarrollo 
Social deberán reunir los siguientes requisitos: Titulación Universitaria; 
Experiencia profesional en el ámbito de las microfinanzas de al menos 2 
años en cargos directivos o con proyección hacia un cargo directivo;     
Capacidad de trabajo en equipo y altas habilidades interpersonales;            
Iniciativa y orientación tanto al cliente como a resultados; entre otros. 

El Máster ofrece a los participantes una oportunidad única 
para dotarse de los conocimientos financieros y económicos 
para la gestión de IMF´s enfocadas en la satisfacción de su 
cliente y la consecución del triple objetivo. Es imprescindible 
conocer al cliente y establecer parámetros de medición que 
nos permitan evaluar si nuestras intervenciones están                     
logrando mejorar sus condiciones de vida . 
 
El Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social ofrece al 
alumno: Adquirir una perspectiva global de las microfinanzas 
a nivel mundial, con especial enfoque en Latinoamérica;            
Formarse en las mejores prácticas de la industria                                
microfinanciera en los ámbitos de la gestión, especialmente 
de los riesgos, control interno y supervisión; Estudiar las               
estrategias, las políticas crediticias y las metodologías          
microfinancieras utilizadas en el sector; entre otros. 
 
Para más información escríbenos 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/
mailto:info@redsolidarios.org


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

La dura etapa que confrontamos desde el 16 de marzo del 2020 
hasta hoy, en razón de la pandemia sanitaria causada por el 
COVID-19, ha constituido para la Fundación Ecuatoriana de 
Desarrollo (FED) un reto muy duro, de compromiso, innovación 
y aprendizaje. 
 
Luego de un corto período de cierre acogiendo las disposiciones 
del Comité de Emergencia, en el cual no obstante el equipo de 
campo continuó desde sus domicilios en contacto telefónico 
con los emprendedores del Programa de Microempresas en las 
cuatro oficinas filiales de la Fundación. 
 
La Dirección Ejecutiva tomó inmediatas medidas de apoyo para 
el control sanitario entre el personal, sin embargo,                                  
transcurridos los primeros meses y ante la necesidad de operar, 
aunque parcialmente en trabajo de campo, funcionarios de dos 
filiales y de la matriz, sufrieron la enfermedad, superándola 
luego del tiempo y asistencia médica recomendados. 

Con medidas rigurosas de confinamiento y toque de queda, 
bajo una eminente recesión económica, pérdida de empleo, 
crisis política y alteraciones de orden sicológico a nivel familiar y 
social, la experiencia y liderazgo del sector de emprendedores 
sorprendió tan gratamente cuando despertaron a la innovación 
y al trabajo creativo, empoderando la famiempresa y                    
articulando alianzas tácticas con emprendedores de servicios 
afines, permanentes u ocasionales: elaboración de mascarillas y 
trajes de bioseguridad, venta y distribución de productos                
sanitarios, entre una gama de entregas y servicios surgidos a 
raíz de la pandemia, demostrando su asombrosa capacidad de 
improvisar y consolidar fuentes de trabajo. 

Esta forma de asumir la nueva realidad, la dinamia y creatividad 
para solventar los requerimientos, dejando de lado la queja    
para inventar y reinventar nuevos servicios y productos                
emergentes, obligó también a la Fundación a una reingeniería 
de procesos para acelerar la aprobación y entrega de créditos 
tanto como optar nuevas fórmulas para el análisis y control de 
la recuperación, capaz de mantener índices manejables en            
número de emprendedores atendidos, créditos nuevos y de 
reinversión, cartera activa, atraso y mora. 
 
Sin duda la FED ha experimentado importantes procesos de 
cambio y aprendizaje a partir del sector al cual ofrece su                 
servicio de modo que se encuentra lista para atender y                      
desarrollar dinámicas previstas para la “nueva normalidad”  
generando ideas y valores que apoyen el movimiento                       
económico que se avizora.  
 
Para conocer más sobre la FED, puedes escribir al correo                
electrónico: direccionfed@yahoo.com 

http://www.redsolidarios.org/

