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Reunión Comisión Regional de Gestión de Desempeño 
Social 

El pasado 28 de Enero la Comisión Regional 
de GDS se reunió en el Hotel Ramada Plaza 
Herradura, asistieron los señores Nery Zelada 
de REDIMIF, Delfín Aparicio de REDPAMIF, 
José Luis  Gonzales de ASOMI, Angel Salga-
do, Tomás Rodriguez de REDCAMIF-Kenlor 
Howells, Roinel Vargas en representación de 
REDCOM y las señoras Patricia Padilla de 
ASOMIF y Carolin Quan de REDMICROH. 
Cuyo objetivo fue brindar a los presente el in-
forme de actividades realizadas en el 2009, 
presentar el plan de trabajo para el 2010 y se 
trabajo sobre los detalles de  organización del I 
Foro Latinoamericano-Gestión del desem-
peño Social en Microfinanzas , a realizarse el 
próximo 28 y 29 de abril del 2010 en el Hotel 
Holiday Inn, Managua-Nicaragua. 

Programa de Transparencia y Benchmarking en  
Centroamérica 

El 27  y 29 de Enero el señor Angel Salgado-Analista de Desempeño para Centro 
América realizo visitas a las afiliadas de la red en compañía del Director Ejecutivo el 
señor Roinel Vargas para presentar el programa, informar los resultados existentes, 
utilidades e importancia de realizar el reporte al Mix Market, cuyo objetivo es mejorar 
la transparencia, calidad y confiabilidad de la  información microfinanciera. En esta 
ocasión se visitaron a cinco instituciones las cuales fueron: APACO-FUNDEBASE-
CREDIMUJER-FOMIC y FUDECOSUR. 
 
El fin del señor Salgado y de la Red es poder seguir teniendo con las afiliadas estos 
espacios para que así haya una apropiación clara de los diferentes programas que se 
ponen a disposición. 

RED COSTARRICENCE 
DE ORGANIZACIONES 

PARA LA 
MICROEMPRESA 

 
 
 

Dirección: 75metros este, 

Iglesia de Betania, Montes 

de Oca, San José CotaRica 

Tel (506)2253-8478 

Fax (506)2524-2998. 

Web Side: 

www.redcom.or.cr 

direccionejectiva@redcom.or.cr 

asistente@redcom.or.cr 

 

 

He aquí una herramienta 

útil de información sobre 

el desempeño y las dife-

rentes actividades de la 

RED y sus afiliadas. 



 

Asociación Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa 

SU OPINIÓN CUENTA 
CONTÁCTENOS 
info@redcom.or.cr 

 

Taller- “Comunicaciones, mercadeo y me-
dios sociales para Organizaciones No 

Gubernamentales” 
 
 
La red recibió la invitación de la Sra. Beatriz Slooten, de la 
FUNDACION PARA LAS AMERICAS-TRUST-OEA para parti-
cipar en el taller sobre Mercadeo y estrategias de comunica-
ción para ONG, el cual fue realizado  el  pasado 11 de febrero, 
en el Rest Le Chateau.  
Taller impartido por NESST como parte del programa  de 
acuerdo CAFTA-RD: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, y República Dominica. El taller es dirigido a organi-
zaciones que participaron en los talleres del proyecto ONG 
laborales: taller de sustentabilidad organizacional; actividades 
empresariales sociales e incidencia en  políticas públicas en el 
cual participo la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la 
Red. 
En esta oportunidad participaron cinco afiliadas: ACORDE-
FUNDACIÓN MUJER-ADAPTE-ADESTRA, FUNDECO y la 
Asistente de la Dirección Ejecutiva de la Red. 
 
Agradecemos a la señora Beatriz Slooten la invitación recibida 
a tan provechoso taller. 
  
 

El 12 de Febrero la Comisión Centroamericana de V Conferencia se reunió en 
el Hotel Ramada Herradura con el fin de dar seguimiento a la organización a tan 
importante conferencia del sector Microfinanciero de la región.   
Uno de los objetivos principales era realizar la contratación del equipo de traba-
jo que estará a cargo de la V CONFERENCIA: 
  
Gerente de Proyecto:  Licda. Rebeca  
Cortes    correo:    
gerencia@conferencia.redcamif.org 
Asistente V Conferencia:  Sr. Erick 
Moller        correo:    
vconferencia@redcom.or.cr  
  
El señor Erick Moller inicio funciones desde agosto del 2009. 

Asamblea Ordinaria 2010 
FUDECOSUR 

 
El 15 de Febrero FUDECOSUR 
llevo a cabo su Asamblea Ordina-
ria 2010 a la cual fue invitada 
REDCOM. El director Ejecutivo 
Roinel Vargas les acompaño pu-
diendo compartir ideas, experie-

cias y expectativas de la Red para este año. Agradece-
mos dicha invitación ya que para la Red es importante 
conocer el trabajo que realizan cada una de nuestras 
afiliadas. 

Asamblea Ordinaria  2010 
FUNDACIÓN MUJER  

 
El 15 de Febrero Fundación Mujer 
llevo a cabo su Asamblea Ordinaria 
2010, a la cual fue invitada nuestro 
Director Ejecutivo-Roinel Vargas, 
uno de los ejes fundamentales de la 

Asamblea fue la presentación del Plan Operativo Anual 
de la fundación. REDCOM agradece la estimable invi-
tación. 
 



 

AFILIADAS 

Asociación Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa 

Charla: Prevención e información del 
VIH-SIDA 

APACO-Comisión de Género REDCOM 
 

El pasado 24 de Febrero la Comisión de Género 
de REDCOM llevo la Charla de: Prevención e 
Información del VIH-SIDA ha la clientela y perso-
nal de APACO. Como parte del trabajo que ha 
venido realizando desde el año pasado. Esta 
charla reunió a 40 personas. Agradecemos a 
APACO el apoyo brindado y el compromiso que 
adquirió con dicha convocatoria. 

Visitas a IMF´s  
 

Como parte del cumplimiento del desarrollo del 
Plan Operativo para el año 2010 el Director Eje-
cutivo-Roinel Vargas visito el pasado  26 de Fe-
brero a la Asociación Costa Rica Grameen y 
Aspproa ubicadas en Guápiles cuyo objetivo es 
integrar el sector microfinanciero del país y au-
mentar el número de afiliadas. 
 
En Asociación Costa Rica Grameen, fue atendi-
do por el señor Farid Uddin-Director del Proyec-
to y en Aspproa fue atendido  por Luis Fernando 
Salas-Director Ejecutivo, ambas instituciones 
realizaran el procedimiento establecido para in-
tegrase a la red. 

Les recordamos a todas aquellas instituciones que q uieran difun-
dir algún tema en las publicaciones Bimensuales que  estará reali-
zando REDCOM, nos la pueden hacer llegar, será un p lacer poder-
les colaborar. 


