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El pasado martes 16 de noviembre de 2021, se celebró la ceremonia de inicio de la                  
décimo cuarta edición del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social. En esta edición 
contamos con la participación de 42 alumnos provenientes de 9 países, que incluyen 
Honduras, México, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, Nicaragua y 
EEUU. En este selecto grupo de profesionales destacamos la participación de Víctor      
Funes y Hugo Alemán, representantes de IDH Microfinanciera, institución miembro de 
nuestra Red Solidarios en Honduras. 
 
El Máster que tiene una modalidad semipresencial, inicia con la Fase Online y culmina 
con la Fase Presencial con dos semanas de clases, en el mes de julio de 2022, en las aulas 
de la Universidad de Alcalá de Henares, España. 
 
¡¿Y tú, qué esperas?! No te pierdas la oportunidad de reserva tu cupo para la próxima 
edición del máster que ha llegado para fomentar y contribuir a la profesionalización del 
sector microfinanciero y social. Síguenos en nuestras redes sociales como                                  
@redsolidarios para que te mantengas al tanto de esta y otras noticias. 

¡Ya iniciamos la 14ª. Edición del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social! 

Ceremonia Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 

Nos complace invitarlos a disfrutar de la transmisión en vivo de la Ceremonia Premios 
BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021, desde el Salón de las Cariátides del Palacio 
Nacional de la República Dominicana, este video recoge los momentos vividos durante 
el desarrollo del evento en el que 18 empresarios de la microempresa fueron                            
reconocidos por su  espíritu emprendedor y deseos de superación para mejorar la calidad 
de vida de sus familias y contribuir al desarrollo económico de sus comunidades.  
 
Haz clic en la imagen de la derecha para ver el video y síguenos en nuestras redes como 
@redsolidarios para que te mantengas al tanto de esta y otras noticias. 

http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
https://linktr.ee/redsolidarios
https://youtu.be/MHI3CJkPWI0
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BCIE y Solidarios reconocen a empresarios destacados de la región latinoamericana  

18 empresarios de la microempresa resultaron galardonados este 2021, gracias a iniciativa del Banco 
Centroamericano de Integración Económica y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo.  
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Solidarios, Consejo de Fundaciones     
Americanas de Desarrollo celebraron por primera vez la ceremonia de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a 
la Microempresa que reconoce las iniciativas más innovadoras, resilientes e impactantes desarrolladas 
en el año 2021 por empresarios de la microempresa en la región latinoamericana. 
 
En el acto de premiación estuvieron presentes el señor presidente de la República Dominicana Luis     
Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor 
-Ito- Bisonó, la viceministra de la Dirección General de Crédito Público de Hacienda, Maria José            
Martinez, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, el director ejecutivo por República Dominicana 
del BCIE, Hostos Rizik y el presidente de Solidarios, Juan Francisco Banegas, así como personalidades y 
representantes del sector de las mipymes, la banca privada nacional y regional; y de organismos          
internacionales y multilaterales. 
 
El director ejecutivo de BCIE en la República Dominicana, Hostos Rizik Lugo, destacó en su discurso que 
“a través de estos premios se busca promover y fomentar la actividad microempresarial en diversos 
sectores de la economía y motivar la participación inclusiva del sector privado en los esfuerzos                 
integrales de desarrollo social y económico en la región de Centroamérica y el Caribe, reconociendo el 
trabajo de microempresarios con impacto positivo en sus comunidades.  
 
Durante la premiación, Juan Francisco Banegas, 
presidente de Solidarios explicó que “por              
muchos años hemos fomentado el                        
reconocimiento a la labor emprendedora de 
nuestros empresarios de Mipyme en República 
Dominicana, en determinado momento            
pensamos como dar continuidad a esta labor, 
potenciando los premios microempresariales, 
fue así como surgió una alianza estratégica con 
el BCIE, quienes se identificaron plenamente y 

Ganadores del programa de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 junto a los señores Juan Francisco Banegas, Presidente de 

Solidarios; Dante Mossi, Presidente Ejecutivo del BCIE; Hostos Rizik, Director Ejecutivo por República Dominicana del BCIE; Luis Abinader, 

Presidente de la República Dominicana; Víctor Bisonó, Ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana; y la señora Raquel Arbaje 

Soni, Primera Dama de la República Dominicana. 

Licenciado Juan Francisco Banegas, Presidente de Solidarios 

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/
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apoyaron los premios microempresariales que hoy presentamos, y que se han extendido a lo largo de América Latina… Es por esta 
razón que estos premios son más significativos, ya que resaltan el gran trabajo que hacen los empresarios de la región y que dejan 
un mensaje claro a todos “No hay un mejor tiempo que aprovechar una verdadera crisis, las crisis traen progreso si la asumimos 
con trabajo, creatividad, resiliencia y aprovechamos todo lo que está disponible y en especial en esta nueva era de la                         
digitalización”. 
 
El presidente Luis Abinader ofreció las palabras de clausura del evento y proclamó que las Mipymes constituyen un sector             
primordial para la economía nacional, asegurando sentirse totalmente comprometido con su fortalecimiento, apoyo y ayuda a 
este sector. De igual modo, precisó que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los pilares fundamentales 
para la sostenibilidad y el desarrollo de la nación y de muchos países de la región. “Estas unidades productivas suponen la               
generación de 642 mil empleos formales, que llegan a los 2.2 millones de puestos de trabajos que incluyen a los trabajadores que 
desempeñan sus labores en sectores y actividades comerciales no formalizadas. 
 
Reconocimientos especiales  
Durante la ceremonia recibieron reconocimientos especiales la 
presidenta de la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la 
Mujer, Mercedes Canalda, así como el señor Rafael Correa. En 
ese mismo tenor, el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM con el 
Premio a la Gestión Institucional de Inclusión Financiera. 
 
Premios por categorías 
Este año fueron reconocidos 18 empresarios de la microempresa 
de distintos países de la región latinoamericana, distribuidos en 
ocho categorías. Lillian Fujii recibió el máximo galardón que     
reconoce a la Microempresa Regional del Año por su proyecto 
de artesanía “Lilli Pastelería”, ubicado en Santo Domingo,        
República Dominicana. Mientras que, Joel Santana Contreras 
ganó en la categoría Premio Joven Emprendedor por “Joel        
Codornices/Avícola Ricasti”, ubicado en Higüey, República Dominicana. En la categoría Premio a la Microempresa Familiar resultó 
ganadora Rosa Pérez Chávez por su proyecto “Lubricantes y Repuestos Marroquín”, ubicado en Chimaltenango, República de 
Guatemala. En tanto que Lázaro Colindres Martínez ganó en la categoría Premio Impacto al Medio Ambiente, por la “Recicladora 
Los Dos Hermanos”, ubicado en El Paraíso, República de Honduras. Asimismo, Zorymil Lagares, de Santo Domingo Este,              
República Dominicana, obtuvo el galardón de la categoría Premio a la Creatividad Artesanal por “Dꞌ Luz La Fibrera”. Mientras en 
la categoría de Premio al Desarrollo Agropecuario ganó Ángel Montilla Sánchez por su “Apiario Montilla” ubicado en Azua,           
República Dominicana. 
 
El comité de jurados estuvo integrado por Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE; Hostos Rizik, director ejecutivo por              
República Dominicana del BCIE; María José Martínez, viceministra de la Dirección General de Crédito Público, y Addys Then,     
viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer. Asimismo, Carolina Ramos de Marranzini, asesora de 
la Gobernación del Banco Central; Enrique Fernández, consultor experto en microfinanzas; Gisselle Rohmer, especialista senior de 
Inversiones para Latinoamérica de la Corporación Financiera Internacional; y Carlos Alberto Mejía Restrepo, pasado presidente de 
Solidarios. Además, Jatnna Tavárez, presidenta de Producciones Jatnna; Jorge Morales Paulino, viceministro de Fomento a las 

Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes;        
María Isabel Pérez, presidenta ejecutiva de la Fundación              
Reservas del País; Raúl Rizik Yeb, presidente ejecutivo del Grupo 
Mejía Arcalá; Marina Ortiz, directora ejecutiva de FondoMicro; y 
Máximo Vidal, gerente general de Citi República Dominicana. 
 
El programa dio apertura a una convocatoria regional para        
Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El          
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, para recibir           
nominaciones de empresarios/clientes de instituciones             
miembros de la red de microfinanzas de su país, es decir                
reconocidas públicamente como activas en el sector. 

Dra. Mercedes Canalda junto al señor Luis Abinader, Excelentísimo 

Presidente de la República Dominicana; la señora Raquel Arbaje Soni, 

Excelentísima Primera Dama de la República Dominicana; y la Licenciada 

Mercedes Canalda de Beras-Goico.     

Lillian Fujii, ganadora del Premio a la Microempresa Regional del Año 

junto al señor Luis Abinader, Excelentísimo Presidente de la República 

Dominicana; la señora Raquel Arbaje Soni, Excelentísima Primera Dama 

de la República Dominicana; representantes del BCIE y del gobierno. 
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BCIE y Solidarios reconocen al Banco Adopem entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA               

con el Premio Regional a la Gestión Institucional de Inclusión Financiera 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 
Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de                   
Desarrollo, reconocieron al Banco de Ahorro y Crédito 
Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, con el 
Premio Regional a la Gestión Institucional de Inclusión                 
Financiera, el cual se otorgó como parte del programa de los 
Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa. 
 
El galardón reconoció al Banco Adopem por las acciones       
implementadas durante la crisis de la pandemia, que les     
permitió mantener una relación cercana con sus clientes y la 
oferta de productos y servicios mediante canales digitales al 
introducir su innovadora AppDOPEM. 
 
El reconocimiento fue entregado en el Salón de las Cariátides 
del Palacio Nacional de la República Dominicana al señor   
Ricardo Canalda, Miembro del Consejo Administrativo, quien 
recibió el premio de manos del Excelentísimo señor                          
Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, la  
Excelentísima Primera Dama de la República Dominicana,           
señora Raquel Arbaje y les acompaño Dante Mossi,                           
Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de                     
Integración Económica (BCIE).  
 
Además estuvieron presentes en el acto de premiación el   
ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor               
-Ito- Bisonó, la viceministra de la Dirección General de                   
Crédito Público de Hacienda, Maria José Martinez, el                      
presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de                         
Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, el director            
ejecutivo por República Dominicana del Banco                                    
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Hostos 
Rizik y el presidente de Solidarios, Consejo de Fundaciones 
Americanas de Desarrollo , Juan Francisco Banegas, así como 
personalidades y representantes del sector de las mipymes, la 
banca privada nacional y regional; y de organismos                           
internacionales y multilaterales. 
 
El Premio Regional a la Gestión Institucional de Inclusión          
Financiera se otorga a la institución microfinanciera que se 
encuentre desarrollando una estrategia conjunta en la oferta 
de microcrédito y programas de capacitación, buscando               
desarrollar y crear  productos financieros innovadores con 
apoyo en educación financiera, y que además haya incluido, a 
raíz de la pandemia, canales digitales alternos para ofrecer a 
sus clientes mayor facilidad de acceso a la oferta de sus              
productos, servicios, oportunidades de capacitación y                     
asesorías. 

I.  Reunión virtual Comité Ejecutivo – 20 de diciembre 2021. 

Próximas Actividades 

Ricardo Canalda, Miembro del Consejo Administrativo del 

Banco Adopem, junto al Excelentísimo señor Presidente de la 

República Dominicana, Luis Abinader, la Excelentísima 

Primera Dama de la República Dominicana, señora Raquel 

Arbaje y Dante Mossi, Presidente Ejecutivo del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 


