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Lanzamiento Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 

El Banco Centroamericano de Integración Económica y Solidarios, Consejo de                      
Fundaciones Americanas de Desarrollo celebraron este miércoles 21 de julio de 2021, el 
evento lanzamiento de los Premios BCIE-Solidarios a la Microempresa. Durante la                
actividad, el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, resaltó la importancia del 
inicio de una relación más cercana con empresarios de la microempresa en la región    
Latinoamericana e indicó que, mediante estos premios, se pretende incentivar al sector 
impulsando, apoyando y dando difusión a sus ideas y proyectos de carácter solidario.  
 
Asimismo, el Lic. Juan Francisco Banegas, presidente del Comité Ejecutivo de Solidarios 
dijo: “Estos premios BCIE-SOLIDARIOS nos permiten reconocer de manera significativa 
el trabajo de los empresarios de la Mipyme quienes muestran su resiliencia en tiempos 
de crisis”. En el evento de lanzamiento de los premios que se realizó en la oficina de   
representación del Banco en República Dominicana, se anunciaron los miembros del 
jurado, al mismo tiempo que se presentaron al público las categorías de premiación y se 
explicó el proceso de evaluación y selección mediante el cual se premiará a los                         
empresarios de la microempresa. ‘’Es un grato honor ser parte del reconocimiento a los 
empresarios de la microempresa y emprendedores latinoamericanos. El BCIE y el               
gobierno dominicano, junto al sector  privado, a través de Solidarios, impulsamos a este 
sector a desarrollarse y a potenciar la generación de empleos que se traducen en mejor 
calidad de vida de los países de la región”, destacó el director de República Dominicana 
ante el BCIE, Hostos Rizik. 
 
La convocatoria está abierta a recibir nominaciones de empresas reconocidas                     
públicamente como activas en el sector de las microfinanzas de Argentina, Belice,      
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,                
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y deberán ser                   
sometidas a través de una Institución de Microfinanzas inscritos a la Red                                      
Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF).  

¡Acompáñanos a disfrutar de la               
transmisión completa! Visita nuestro 
canal de YouTube y conoce más detalles 
sobre el programa que estamos                 
desarrollando desde Solidarios en alianza 
con el Banco Centroamericano de        
Integración Económica. 

Presidente de Solidarios junto a Miembros del Comité de Jurados Premios BCIE-SOLIDARIOS a 
la Microempresa 2021. De izquierda a derecha: Carolina Ramos Vives, Jorge Morales Paulino,   
Gisselle Rohmer, Juan Francisco Banegas, Hostos Rizik, María Isabel Pérez, Addys Then Marte. 

Lanzamiento Premios BCIE-SOLIDARIOS 
a la Microempresa 2021 

http://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/vrf7Apdl_Ik
https://youtu.be/vrf7Apdl_Ik
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I.  Cierre Convocatoria de Nominaciones Premios                                  

BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa — 6 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 a través de su Fundación General 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. 
 
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. Para más información escríbenos a nuestro correo electrónico: 
info@redsolidarios.org 

La crisis económica y sanitaria asociada con el COVID-19 
ha afectado con mayor fuerza la participación laboral  
femenina, exacerbando las brechas de género existentes 
y revirtiendo el progreso logrado en las últimas décadas. 
El desafío hoy es doble: pasar de medidas de mitigación, 
precipitadas y sin perspectiva de género, hacia iniciativas 
consistentes y de largo plazo que propicien igualdad de 
oportunidades y mejores condiciones laborales. 
 
Este documento repasa el perfil de medidas de                
mitigación que tuvo lugar en la región y ofrece un              
panorama de las soluciones de política de mediano y    
largo plazo necesarias para abordar las brechas                   
estructurales de género en el mercado laboral. 
 
Descarga el informe aquí. 

BID realiza informe que busca soluciones 

para recuperar el empleo femenino en 

ALC 

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
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Hacia-una-nueva-realidad-laboral-para-las-mujeres-soluciones-para-recuperar-el-empleo-femenino-en-ALC.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Hacia-una-nueva-realidad-laboral-para-las-mujeres-soluciones-para-recuperar-el-empleo-femenino-en-ALC.pdf


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

ECLOF DOMINICANA es una institución sin Fines de Lucro            
incorporada en República Dominicana en Abril de 1984. Es              
parte de la Red de Eclof Internacional (Ecumenical Church Loan 
Fund), que a su vez fue fundada en Ginebra, Suiza, en 1946. 
Durante sus primeros 35 años en el país ECLOF DOMINICANA 
desarrolló un amplio servicio como institución microfinanciera, 
otorgando créditos a la población de menores recursos, así  
como asistencia técnica y educación financiera.  
 
En el año 2018, con 9 oficinas y 20 puntos de servicio vigentes, 
la alta dirección decide gestionar la creación de Coop Eclof, 
pasando a esta nueva estructura su cartera de más de 20,000 
clientes. A partir de entonces, Eclof Dominicana-ONG, rediseña 
su estrategia para convertirse en el brazo social de la                       
Cooperativa y con el potencial de desarrollar nuevos servicios 
de cara al futuro.  

La principal tarea que venimos ejecutando desde 2018 consiste 
en desarrollar los programas de capacitación, formación e                    
información para los socios y colaboradores de Coop Eclof. Con 
esto como fundamento, se llevan a cabo encuentros de             
capacitación a los socios en las comunidades en que opera la 
cooperativa, en todos los escenarios viables. 
 
La pandemia del COVID-19 impactó significativamente la         
dinámica de eventos presenciales que desarrollábamos. En el 
2021 hemos ido reponiendo gradualmente estas actividades 
con asistencia controlada y alineados con los protocolos de     
distanciamiento físico, uso de mascarillas, toma de temperatu-
ra y otras medidas de prevención.   
 
A la vez, la modalidad virtual para capacitación ha ido en                   
crecimiento, procurando incentivar el uso de estos medios             
entre la población meta.   

En los meses de Febrero a Junio 2021, realizamos 33 eventos 
presenciales y 4 cursos virtuales, uno de ellos un diplomado 
para lideres con una duración de 40 horas, desarrollado en     
sesiones virtuales de 2 horas cada una durante varios meses. 
 
Aunque en la actual coyuntura tenemos como aliado                          
estratégico a Coop Eclof, a futuro nos visualizamos como una 
entidad que fortalece sus vínculos con instituciones afines que 
nos permitan enriquecer el portafolio y la calidad de los                   
servicios técnicos que ofrecemos. 
 
Para conocer más sobre Eclof Dominicana visita su paginá web 
www.eclof.org.do 

“Nuestra visión es ser reconocidos como una entidad creadora 
de valor para el desarrollo óptimo de nuestros usuarios”  

http://www.redsolidarios.org/
https://eclof.org.do/

