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48ª Asamblea General Ordinaria 

En su reunión del pasado mes de marzo el Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de 
Fundaciones Americanas de Desarrollo, reviso en detalle la planificación para el año 
2022 y atendiendo a la situación actual de la pandemia considero iniciar la coordinación 
de encuentros presenciales como lo son nuestros acostumbrados seminarios                           
internacionales que se celebran en el marco de la Asamblea General Ordinaria anual. 
 
En este sentido se decidió a unanimidad que desde la Secretaria General se realizarían 
consultas para confirmar la disponibilidad de la membresía para trasladarse al lugar de 
la celebración, cuya fecha se fijó por votación de la mayoría de los miembros para los 
días 25 y 26 de mayo a desarrollarse en Casa de Campo, La Romana, Republica                    
Dominicana.   
 
La 48a Asamblea General Ordinaria y el XXIII Seminario Internacional se llevaran a cabo 
por primera vez en formato hibrido, con el objetivo de facilitar la participación virtual de 
nuestra membresía y una efectiva interacción del publico virtual con los presentes.  
 
Más adelante estaremos informando a nuestra membresía e instituciones aliadas sobre 
los detalles de estos eventos. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
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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 

I. 48ª Asamblea General Ordinaria - 25 de mayo 2022 

II. XXIII Seminario Internacional Solidarios - 26 de mayo 2022 

III.  Publicación Memoria Anual Solidarios 2021 

Próximas Actividades 

Vídeo: Highlights Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 

Programa Directivo: Transformación Digital para IMF´s 

Serinea Invest. Formación y la Universidad de Alcalá, están 
ofreciendo el programa pionero en el estudio de                   
tecnologías disruptivas e implementación en procesos y/o 
productos financieros para lograr una inclusión financiera 
digital y sostenible para ser impartido de manera online o 
semipresencial. 
 
Esta capacitación tiene como objetivo principal analizar el 
nuevo entorno y la transformación digital en la Banca a 
través de casos reales de éxito, y estudiar las tecnologías 
más disruptivas y como estas se aplican a la consecución 
del triple objetivo en microfinanzas: Sostenibilidad                            
Económica, Social y Medioambiental. 
 
La misma iniciará el próximo 25 de abril de 2022, con una 
duración de 16 semanas y tendrá un costo de € 3,500.00 
euros. El cupo de la capacitación es limitado, gracias a 
nuestra alianza los miembros de nuestra red obtendrán un 
descuento especial en el costo de inscripción. 
 
Para más información favor escribir al correo electrónico                                             
info@redsolidarios.org 

Nos complace informarles que el vídeo Highlights de la Ceremonia Premios                             
BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021, celebrada en el Salón de las                        
Cariátides del Palacio Nacional de la República Dominicana, ya fue publicado en 
nuestro canal de YouTube. 
 
Les invitamos a disfrutar de este vídeo que 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. 
 
Si quieres conocer más a estos empresarios mientras realizan labores de su               
actividad microempresarial, también se encuentran disponibles en el mismo canal 
sus historias de vida.  
 
Haz clic en la imagen de la izquierda 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://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://youtu.be/DFrcXNBgpg0
https://linktr.ee/redsolidarios
https://youtu.be/DFrcXNBgpg0
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Lázaro Colindres es un hombre de familia con 17 años de                    
experiencia en el rubro del reciclaje. Negocio que heredó de su 
padre quien desde muy pequeño le enseñó a trabajar en este 
rubro. 
 
Nos cuenta que tiene un camioncito con él que puede movilizar 
los productos, uno de sus hijos lo conduce y a la vez vende   
dichos productos. Lleva 7 años teniendo su propio negocio de 
reciclaje y venta de chatarra, lo que ha traído una mejor                               
estabilidad económica a su familia. 
 
Actualmente, trabajo con tres de sus hijos, quienes le ayudan 
en el negocio. Dos de ellos vendiendo, llevando el producto y 
otro pesando chatarra. “No ha sido fácil vender este producto, 
pero siempre he sido muy dinámico y a la vez me considero una 
persona visionaria, por lo que deseo colocar un nuevo punto de 
venta el próximo año” nos dice. Lázaro Colindres es propietario de Recicladora Los Dos Hermanos; fue 

reconocido con el galardón del 3er lugar al Premio Impacto al Medio 

Ambiente 2021. 

Nos comenta también que le gusta mucho este negocio, sobre 
todo por lo amigable que es para el medio ambiente, su             
proyecto de reciclaje le permite recolectar botellas vacías y así 
contribuimos a la disminución de basura en su comunidad. 
“Reciclamos plásticos, aluminio, hierro y cobre; no solo              
vendemos en El Paraíso sino también en Tegucigalpa y                    
Francisco Morazán” dice con orgullo. 
 
¡Felicitaciones al señor Lázaro Colindres por su capacidad de 
emprendimiento orientado al compromiso de proteger el              
medio ambiente! 
 
Conoce más sobre la historia de Lázaro en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/x2IXSSAG9Jo 

Lázaro Colindres recibiendo su reconocimiento al Premio Impacto al 

Medio Ambiente 2021 de manos de su Asesor de Crédito y en               

representación de la Asociación Hondureña para el Desarrollo de      

Servicios Técnicos y Financieros (AHSETFIN). 

Lázaro Colindres es cliente de 
Asociación Hondureña para el 
Desarrollo de Servicios Técnicos 
y Financieros (AHSETFIN)                 
institución financiera en                    
Honduras que le ha apoyado en 
el desarrollo de su negocio. 

Lázaro Colindres junto a su equipo de colaboradores de Recicladora 

Los Dos Hermanos 

https://www.bcie.org/
https://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/x2IXSSAG9Jo
https://www.ahsetfin.org.hn/

