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Premios BCIE SOLIDARIOS a la Microempresa 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de            
Desarrollo, tiene el placer de informar a toda su                     
membresía y a las instituciones de microfinanzas de la 
República Dominicana que hemos firmado un acuerdo de 
colaboración con el Banco Centroamericano de                 
Integración Económica para llevar a cabo en el 2021 los         
Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa. 
 
Este programa surge como una propuesta de impacto    
regional que busca beneficiar a los sectores                                
microempresariales de los países donde nuestra red                  
mantiene presencia, con el objetivo principal de premiar y 
reconocer los empresarios de la microempresa que se han 
destacado y han sido un referente en sus                               
comunidades, esto mediante un proceso de evaluación y 
selección de los candidatos mejor calificados. 
 
Si quieres ser parte de este programa quédate atento a 
nuestras redes sociales como @redsolidarios y boletines 
informativos para que conozcas más detalles de los                    
eventos. 

http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
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Calle Regina Koenig 
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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 

Reunión Virtual de Comité Ejecutivo  

El Comité Ejecutivo de Solidarios,                   
Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo, se reunió en el mes de mayo  
para revisar la agenda y puntualizar los 
temas concernientes al desarrollo de la 47ª 
Asamblea General Ordinaria de Solidarios, 
que se llevará a cabo de manera virtual el                    
próximo miércoles 9  de junio de 2021. En 
el marco de la Asamblea se realizara  el 
proceso electoral del Comité Ejecutivo 
2021—2023 por lo que invitamos a toda 
nuestra membresía  a ser parte de este 
proceso.  

I. 47a. Asamblea General Anual Ordinaria — 9 de junio 2021. 

II. Elecciones Comité Ejecutivo Solidarios — 9 junio 2021.  

III. Publicación Memoria Anual Solidarios 2020— Junio 2021. 

Próximas Actividades 

Ruta para Crisis destinada a las Instituciones de Microfinanzas  

El Portal FinDev, antes conocido como Portal de Microfinanzas, en colaboración a 
Julie Abrams, consultora del Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP), bajo 
el liderazgo de Ivo Jeník, especialista superior en sector financiero del CGAP han 
creadoa una hoda de ruta para abordar la crisis derivada del COVID-19. 
 
El objetivo de está publicación es ayudar a las IMF a abrirse paso durante la          
pandemia sanitaria inmediata y su impacto económico, y proporcionar                       
orientación sobre las prácticas recomendadas que resultan pertinentes en la                 
actualidad y para futuras crisis. 
 
En ella se establece una secuencia de medidas que deben adoptar las IMF, algunas 
de las cuales se basan en lo aprendido en crisis anteriores: 
• La primera serie comprende medidas de carácter permanente que resultan      
fundamentales para una buena gestión de la crisis y atraviesan todas las demás.  
• La segunda serie se centra en la continuidad de las operaciones: las medidas   
garantizan que se cuente con procesos operativos clave para asegurar dicha          
continuidad. 
• La tercera serie aborda temas financieros y relacionados con la cartera: las        
medidas se centran en un control estrecho de las finanzas para garantizar que se 
actúe a tiempo, y se presenta un enfoque con más matices para la segmentación y 
la gestión de las carteras. 

Para disfrutar de este documento visite el siguiente enlace o cliquee la imagen adjunta. 

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/
https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2021_02_Crisis_Roadmap_for_MFIs_Techncical_Guide_Spanish.pdf
https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2021_02_Crisis_Roadmap_for_MFIs_Techncical_Guide_Spanish.pdf


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Responsabilidad Social 
CREDISOL brinda apoyo económico a instituciones sociales 
para beneficiar a personas de escasos recursos como ser:  
 
• Centro de Rehabilitación Integral de Colón CRICOL. Es el    
único centro de rehabilitación en todo el departamento de     
Colón que actualmente brinda servicios de fisioterapia a               
aproximadamente 70 pacientes al día, son personas de escasos 
recursos económicos y que adolecen algún tipo de discapacidad 
congénita o adquirida.  

CREDISOL es una institución de desarrollo financiero con 22 
años de fundación, dedicada al financiamiento de los micro 
empresarios de las zonas rurales y urbanas de Honduras. Desde 
1998 se ha comprometido a apoyar al sector más vulnerable del 
país, y así lograr mejorar la calidad de vida de sus clientes y  
generar inclusión financiera. 
 
A través de sus 22 agencias a nivel nacional brinda apoyo       
económico a las áreas más necesitadas de Honduras. 
 
Aniversario #22  
En el mes de Mayo CREDISOL celebró sus 22 años de brindar 
apoyo al empresario hondureño de las zonas rurales y urbanas. 
El evento se llevó a cabo en su Casa Matriz en San Pedro Sula, 
Cortés, donde sus colaboradores convivieron y se premió a los 
de mayor trayectoria en la institución. 
 
Ha sido un camino que les complace haber recorrido con todos 
sus clientes y colaboradores, y que se continuará haciendo para 
seguir apoyando el desarrollo de los empresarios hondureños. Colaboradores que fueron premiados por CREDISOL. 

• En alianza con la Fundación Eric y mediante el programa de 
Becas Juan Donahue se firmó un convenio a través del cual se 
apoya y acompaña a jóvenes de escasos recursos en su proceso 
de formación académica integral. Fundaeric es una institución 
sin fines de lucro cuya labor es apoyar a personas de escasos 
recursos a lograr una formación académica integral.  
 
• A través del aporte a la fundación CARITAS de Honduras se 
brinda apoyo a iniciativas de grupos de mujeres y formación 
relacionada en género y otros temas de interés para promover 
la igualdad entre hombres y mujeres con acciones de                  
formación. También se brindan becas a niños y niñas de                     
escasos recursos y formación bajo la dinámica de diplomado a 
agentes de pastoral social de diferentes parroquias.  
 
• A través del aporte a la Fundación Fe y Alegría que es una   
entidad sin fin de lucro, CREDISOL brinda apoyo para mejorar 
las condiciones de vida de las y los jóvenes de El Progreso, Yoro 
y Tela, Atlántida y con especial atención a las comunidades 
garífunas. Dr. Carlos Calix, Gerente General de CREDISOL. 

http://www.redsolidarios.org/
https://credisol.hn/

