
Conse jo de  Fundac iones  Amer icanas  de 
Desarro l lo  

Para el Comité Ejecutivo de Solidarios es 
un enorme placer el compartir  con ustedes 
nuestro Boletín De Primera Mano, como un 
medio para acercarnos más y tener la opor-
tunidad de conocer el quehacer de esta red 
y de cada una de las instituciones miem-
bros. 
 
En esta época de rápido cambio y de bús-
queda intencional por ser relevantes a 
nuestros países y a nuestro continente, SO-
LIDARIOS se esfuerza por proveer espacios 
de aprendizaje y reflexión que permitan me-
jorar nuestra práctica, pero también generar 
nuevo conocimiento, para nuestra red y 
más allá de ella. 
 
Es así que en días pasados se realizó en 
Medellín el curso-taller Metodologías de 
Gestión del Cambio, para promover la bús-
queda intencional del cambio, como parte 
de la estrategia de negocios. Además, esta 
visita de miembros del Comité Ejecutivo, fue 
aprovechada para sostener encuentros indi-
viduales con las instituciones miembros y 
de esa forma conocer de primera mano sus 
alegrías, aprendizajes, inquietudes y nece-
sidades de apoyo. 
 
Es gratificante compartir noticias de nues-
tros miembros, que desafiando las circuns-
tancias, se mantienen fieles a su propósito 
de contribuir al desarrollo local y nacional 
en sus respectivos países, buscando nue-
vas opciones y abordajes que respondan a 
las condiciones de sus propios contextos. 
 
Estando a pocos días para la celebración 
del próximo seminario internacional y sesión 
de Asamblea General, aprovechamos para 
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animarles a que participemos con entusias-
mo, beneficiemos a nuestras instituciones con 
nuevas perspectivas y continuemos en el pro-
ceso de fortalecer nuestra red, pues juntos 
haremos grandes contribuciones al pueblo 
latinoamericano y caribeño. 
 
 
 

 
 
 
 

Oscar Chicas  
Vicepresidente  



 
 
 
 
 

Concurso oportunidades para la Vida  
 
E l  c o n c u r -
so Oportunidades para la 
Vida abrió el pasado vier-
nes 27 de marzo las puer-
tas de su segunda convo-
catoria, esperando benefi-
ciar a micro, pequeñas y 
medianas empresas de la 
capital antioqueña. 

 
Oportunidades para la Vida 
es un programa liderado 

por la Alcaldía de Medellín,  y puesto en marcha en conve-
nio con la Corporación Interactuar, que busca promover el 
desarrollo y fortalecimiento empresarial de las mipymes de 
10 comunas de la capital antioqueña que han concertado 
recursos en las Jornadas de Vida y Equidad para el compo-
nente económico. 
 
La inversión total de la administración municipal asciende a 
los $4 mil millones de pesos; recursos que serán invertidos 
en el desarrollo de modelos de negocios, un estudio de vo-
caciones productivas para la Comuna 15 - Guayabal y una 
bolsa de incentivos, que otorgará hasta $60 millones  de 
pesos a cada una de las empresas que concluyan en su 
totalidad el proceso de acompañamiento y sean avaladas 
por un grupo de jurados.  
 
En su versión 2014, Oportunidades para la Vida premió con 
asesoría e incentivos financieros a 93 empresas de 10 co-
munas de Medellín; orientó a 107 más por medio de acom-
pañamiento a la medida y mejoramiento de sus planes de 
negocios; formalizó 101 unidades productivas;  y realizó un 
censo de vocaciones productivas en la comuna 5 – Castilla. 
 
El propósito en la presente versión, es seguir acompañando 
las diferentes iniciativas de emprendimiento barrial, y gene-
rando mejoras importantes en lo que a sostenibilidad, cali-
dad y productividad se refiere. 
 

 
 
 
 

El 24% de los clientes que ADOPEM presta servi-
cios sale de la pobreza  
 
ADOPEM es una entidad financiera que apoya a los clientes 
a través de su desarrollo económico y social. Esto se verifi-
ca al observar la evolución de los emprendedores que per-
manecen en la entidad en dimensiones monetarias y no mo-
netarias. Así, no sólo se observa que después del segundo 
año un 24% de los clientes sale de la pobreza monetaria, 
sino que además, un 10% de los clientes mejoran en su ni-
vel de pobreza y en al menos alguna dimensión no moneta-
ria como acceso a la salud, la vivienda o en su nivel de edu-
cación formal. 
 
Canalda de Beras-Goico afirmó que cerró el 2014 con 56 
oficinas ubicadas en diferentes puntos geográficos del país, 
(19 en la zona metropolitana y 37 en la zona rural), posee 3 
mini agencias de servicio al cliente, 2 puntos de atención y 
40 subagentes bancarios; con un total de empleados de 
1,085, de los cuales 493 son asesores de créditos. 
 
En el 2014, el Microfinance Information Exchange (MIX) 
otorgó al Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. el Certi-
ficado de Transparencia, con la puntuación más alta, cinco 
Diamantes, que concede este organismo internacional; por 
su alcance e impacto, datos financieros y calificación de 
riesgo. 
 
Asimismo, MicroRate, evaluadora privada internacional, 
ADOPEM elevó su calificación financiera a ALFA MAS (α+) 
con tendencia Estable, logrando la máxima valoración en la 
escala actual, “constituyéndose actualmente en la única en-
tidad financiera que ha alcanzado este nivel”.  
 
Fitch Ratings, otra calificadora internacional, informó que el 
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. elevó su califica-
ción de riesgo nacional de largo plazo a A+ (dom) con pers-
pectiva estable, ascendiendo desde la puntuación de A 
(dom), además confirmó en F1 (dom) la calificación de ries-
go nacional de corto plazo. 
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FDD reconoce ´Empresarios destacados de la 
micro empresa´ y celebra el lanzamiento de su 
nuevo programa ´Socios padrinos y madrinas´. 
 
El pasado jueves 30 de Abril la Fundación Dominicana de 
Desarrollo celebró su acto de reconocimiento anual a 
“Empresarios destacados de la microempresa”. En este 
evento fueron reconocidos siete micro empresarios en 
diferentes renglones como son, “Empresario del año”, 
“Mujer Emprendedora”, “Proactividad”, “Compromiso”, 
entre otros.  

 
Durante esta 
premiación 
también fue 
realizado el 
lanzamiento 
de su nuevo 
programa 
“Socios pa-
drinos y ma-

drinas”, a través del cual la Fundación brinda la oportuni-
dad a personas interesadas en cumplir con el objetivo de 
ser socialmente responsables, en pro del bienestar de 
aquellos que han sido menos favorecidos y han contado 
con menos oportunidades tanto educativas como labora-
les, para que apadrinen a un cliente y este pueda iniciarse 
 

 
 
 
 
 
 
 

Familias del sector bananero, mejoran su calidad 
de vida con Fondo Convencional de Vivienda de 
Unibán  
 
Desde el año 2000 y hasta el 28 de febrero de 2015, la 
Junta Paritaria de Vivienda conformada por los empresa-
rios bananeros de C.I. Unibán, S.A. y representantes de 
los trabajadores bananeros a través de Sintrainagro, han 
desembolsado créditos por valor de $21.893 millones de 
pesos, dirigidos a familias de los trabajadores de las fin-
cas que exportan con la compañía, destinados para adqui-

sición, construcción, mejoramiento y legalización de vivienda.  
 
Esto es posible, gracias a los aportes que hacen los empre-
sarios bananeros por cada hectárea de banano productiva y 
que han sido pactados en la Convención para el sector, con-
tribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
familias, quienes pueden acceder a créditos destinados para 
vivienda de interés prioritario.  
 
 
 
 
 
 

Desde que el Fondo ha sido administrado por la Fundación, 
ha desembolsado un total de 1.413 créditos para adquisición 
de vivienda, por valor de $12.849 millones; también ha entre-
gado 939 créditos para construcción, por valor de $6.082 mi-
llones y 676 créditos por $2.722 millones de pesos destina-
dos a mejoramientos de vivienda.  
 
Asimismo, el Fondo Convencional de Vivienda de los empre-
sarios bananeros de C.I. Unibán, S.A. también ha desembol-
sado recursos para procesos de legalización, por valor de 
$238 millones para 478 predios. En lo que va corrido de 
2015, el Fondo ha desembolsado 52 créditos por valor de 
$1.367 millones, para 58 adquisiciones, 3 construcciones y 1 
mejoramiento de vivienda.  
 

 
 
 
 
 

Ruta del crédito ADOPEM genera mayor alcance y 
escala de las Finanzas Productivas Responsables 
 
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. realizó la Ruta 
del Crédito y del Ahorro ofertando créditos para impulsar las 
Finanzas Productivas Responsables. Durante la promoción 
se logró un total de 889 promociones directas. 

 
Además, durante la ruta se promocionó la Cuenta de Ahorro 
San Solidario bajo el  lema “De chin en chin se puede aho-
rrar” la cual se puede aperturar desde sólo RD$100.00. y por 
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medio de depósitos preestablecidos en plazos regulares se 
puede tener un fondo especial para atender necesidades.  
La entidad bancaria indicó que busca impulsar el desarrollo 
de los clientes a través de un acompañamiento integral con 
una amplia gama de alianzas para apoyar a los clientes, a 
través de una continua capacitación, educación financiera y 
la oferta de productos y servicios financieros. Los productos 
que ofrece ADOPEM son diseñados de acuerdo al perfil del 
cliente y sus necesidades. 

 
Parte de la filosofía de la institución es estimular el crecimien-
to de los negocios con el objetivo de que el cliente cumpla 
con sus compromisos y ahorrar para imprevistos y el futuro.  
 

 
 
 
Gran marcha en Urabá por la liber-
tad del niño Jacobo Arbeláez Sierra  

 
 Toda la Comuni-
dad Educativa del 
Instituto Unibán, 
en cabeza de su 
Directora Nelly 
Janeth Arango 
Artistizábal, así 
como, las Directi-
vas y colaborado-
res de la Funda-
ción Social de C.I, 
Unibán S.A. nos 

unimos en una sola voz, para clamar por la liberación de Ja-
cobo Arbeláez Sierra, en la Gran marcha por la liberación y 
rechazo al secuestro que se llevó a cabo el miércoles 22 de 
abril desde la Ciudadela Educativa del municipio de Aparta-
dó.  

El municipio de Apartadó fue epicentro de la gran marcha por 
el rechazo al secuestro y la violación de los derechos de los 
niños. El evento al que asistieron cerca de 4500 personas, 
estuvo encabezado por los estudiantes del Instituto Unibán, 
así como, las instituciones civiles, empresariales y educati-
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vas, como promotores de esta manifestación en apoyo a 
las familias que aún viven el flagelo del secuestro. 

Urabá ratificó su espíritu de solidaridad para con sus gen-
tes y clamó por el respeto de los derechos fundamentales 
en Colombia y pueda reinar la paz en una región que día a 
día, trabaja con convicción en la construcción de un mejor 
País. 

Por su parte las directivas de Fundaunibán, el Instituto Uni-
bán y el grupo empresarial Unibán, manifestaron su agra-
decimientos por el acompañamiento de las autoridades 
civiles, militares y la comunidad quienes a través de la red 
de apoyo, condujeron al rescate del niño Jacobo Arbeláez 
Sierra estudiante del grado transición. 

De igual manera, el equipo de comunicaciones de Fundau-
nibán, compartió su mensaje de agradecimiento para con 
todas la personas, quienes anónimamente desde sus equi-
pos móviles y de cómputo, participaron de manera activa a 
través de sus redes sociales, difundiendo la noticia del se-
cuestro del niño y poder facilitar información que conllevó a 
las autoridades militares y de policía, llevar a feliz término 
el rescate. 

Finalmente, todos los participantes en esta manifestación 
pública de rechazo, clamaron para que sean liberados de 
manera inmediata todos aquellos que han sido separados 
de su familias, para que juntos, podamos celebrar la vida y 
reivindicar los derechos de nuestros niños. 
 

 
 
 
 
 
 

 
“Va y viene”. Jugando y pensando en derecho y 
economía ciudadana  
 
El Instituto Tecnología Social del Uruguay (IPRU), junto al 
Programa de Educación Económica y Financiera del Banco 
Central del Uruguay (BCU Educa) han desarrollado el juego 
“Va y viene”, el cual aborda temáticas de educación econó-
mica y financiera. Estas entidades tienen como meta contri-
buir a la educación financiera de la población, desarrollan-
do programas prácticos que constituyan una educación 
formal a la sociedad del Uruguay.  
 
Es un juego grupal que invita a ubicar a los estudiantes en 
el lugar de distintas familias y hogares, y tomar decisiones 
en función de la conformación del hogar, de los ingresos 
económicos que se le asignen y de las actividades que el 
juego les propone. 
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Consiste en recorrer el 
mapa de Montevideo o 
Uruguay administrando 
cierta cantidad de dine-
ro. El desafío es obte-
ner cinco tarjetas de 
colores, que se relacio-
nan con los derechos que 
aparecen en el recorrido 
(derecho a la educación, a 
la cultura, a la salud, al 
ambiente y a la ciudada-
nía) y dos fotos de los lu-
gares visitados. 
 
A lo largo del recorrido se les 
presentarán distintas situacio-
nes: algunas determinan accio-
nes que el hogar debe realizar 
y otras en las que deben elegir 
entre dos o más opciones para 
poder continuar. 
  
Representan escenarios de la vida 
cotidiana y plantean una reflexión 
por parte de los integrantes del 
hogar para llegar a una decisión 
en común, que tendrá efectos en el desarrollo de la partida. 
  
El juego posibilita descubrir lugares a visitar en Uruguay y en 
Montevideo: a través de pequeñas reseñas promueve en los 
estudiantes el deseo de seguir explorando el país o la ciudad. 
 
El mismo es una muy buena herramienta que podría adaptar-
se a algún otro país de existir el interés. Para ver mas infor-
m aci ón v i s i t e:  h t t ps: / / www. yout ube. com /watch?
v=Xn9WolyjshU&spfreload=10 
 
 

 
 

 

 

Taller Gestión del cambio Organizacional, Medellín, 
Colombia  
 
En apoyo a la estrategia principal de nuestro Master Plan y 
como uno de los principales pasos para iniciar el plantea-
miento del mismo, el equipo de Solidarios desarrolló el curso-
taller “Metodologías de Gestión del Cambio” el cual fue cele-
brado exitosamente el pasado 10 de junio en la ciudad de 
Medellin, Colombia. Este evento se realizó con el fin de des-
arrollar acciones importantes que nos ayudaran a alcanzar 
nuestro objetivo de un exitoso Master Plan. 

Este curso-taller se impartió de manera cerrada para los cola-
boradores de las instituciones socias en Medellín. Un total de 
14 personas de la Fundación Social de Unibán 
(FUNDAUNIBAN), la Corporación Interactuar y la Corporación 
Urrea Arbeláez, estuvieron participando activamente en el 
taller.    
 
Este interesante curso fue facilitado por el consultor Alemán 
Klaus Kick, quien es nuestro Asesor del Master Plan, y cuya 
experiencia en Metodología de Planificación Zopp y Cambio 
Organizacional nos ofreció una visión más profunda de lo que 
es la gestión del cambio. El curso tuvo una duración de 7 
horas y su desarrollo abarco las etapas de la fase inicial de la 
gestión del cambio como son la motivación para el cambio, el 
diagnostico organizacional, la resistencia a los mismos y res-
ponsabilidad social empresarial. 
 
 

 
 

Durante nuestra visita a Medellín también coordinamos reu-
niones los días 11 y 12 de junio con cada una de las institu-
ciones miembros de Solidarios radicadas allí, para realizar un 
acercamiento y compartir experiencias, conocer prioridades, 
principales servicios, proyectos y programas en acción, así 
como de los planes futuros de cada organización, lo que nos 
permitirá, hacer una levantamiento de información, a través 
de un formulario de diagnostico para saber como esta la insti-
tución, sus fortalezas y debilidades, y a su vez plantearnos 
interesantes posibilidades de cooperación entre los miembros 
y Solidarios, y ofrecer un mejor servicio desde la red. 
 
Durante estas visitas la Lic. Mercedes Canalda de Beras-
Goico, Presidenta del Comité Ejecutivo de Solidarios y la 
Doc. Mercedes de Canalda, Representante de Solidarios, 
estuvieron acompañándonos durante este proceso de fortale-
cimiento, el cual incluyó una interesante exposición con el 
título “Herramientas Efectivas en Instituciones de Éxito”, la 
cual fue presentada por la Lic. Canal-
da.  



Calle 6 #10  
Ensanche Paraíso 
Santo Domingo  
Republica Dominicana  

X V I  S E M I N A R I O  I N T E R N A C I O N A L   
“ I N S T I T U C I O N E S  I N N O VA D O R A S  PA R A  A P O Y A R  E L  
D E S A R R O L L O ”   

Teléfono: 809-549-5111 
Fax: 809-544-0550 
Correo: 
solidarios@claro.net.do, 
secretaria.solidarios@gmail.com  

 
 
 
50 años de IPRU  

El Instituto de Promoción Económico y social 
del Uruguay (IPRU) estuvo celebrando sus 50 
años de ardua labor y dedicación en diseñar, 
proveer y evaluar satisfactores de desarrollo 
humano, brindando servicios integrados de 
educación ciudadana, asistencia en gestión y 
desarrollo empresarial y de microfinanzas, en 
respuesta a las necesidades integrales y mani-
fiestas de los sujetos de promoción.  

Esta celebración contó con tres relatos dife-
rentes acerca de la institución: De dónde vie-
nen, Qué aspectos consideran importante sub-
rayar hoy, y por último, en qué lugares consideran sustantivo seguir encontrándose. A partir 
de estos tres temas se compartieron historia cómo la Institución ha pasado por diferentes 
etapas y ha modificado estrategias, metodologías, técnicas; ha cerrado y abierto líneas de 
trabajo; ha transitado por diversas coyunturas nacionales e internacionales y cómo busca 
ser fiel a su misión.  

La historia  y el futuro de IPRU se ha forjado mediante un trabajo continuo con otras organi-
zaciones, para seguir aprendiendo de mejores prácticas y desestimulando la competencia 
que el mercado les impone. 

!Estamos en la web!  
Www.redsolidarios.org 
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Tenemos el agrado de invitarlos a participar 
de nuestro XVI Seminario Internacional 
“Instituciones Innovadoras para Apoyar el 
Desarrollo” el día jueves 23 de julio del 2015 
en los salones A y B del Centro de Conven-
ciones del Hotel Casa de Campo en La Ro-
mana, República Dominicana.    

Este seminario tiene como objetivo concebir 
la innovación como un proceso integral de 
los planes a implementar por las entidades 
orientadas al desarrollo social. 

Esperamos contar con su participación, Es-
tamos a su disposición para cualquier infor-
mación adicional que requiera, no dude en 
contactarnos.  


