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OIKOCREDIT SEVILLA
Encuentro de los presidentes de las
Asociaciones de Apoyo a Oikocredit en
España
El día 24 del pasado mes de Julio mantuvimos un
encuentro de trabajo y de confraternización los
presidentes de las tres Asociaciones de Apoyo a
Oikocredit que hay en España (Cataluña, Euskadi
y Sevilla). Nos ocupamos de temas que nos
afectan en común, compartimos experiencias,
herramientas y recursos y, finalmente, nos
emplazamos a mantener este tipo de reuniones
cada año. Fue una buena ocasión para compartir
los retos que tenemos por delante y apoyarnos
mutuamente.
Charlas, conferencias, jornadas.
También durante los meses de verano hemos
tenido actividad divulgativa: hemos estado
presentes en el VII Encuentro de San Alfonso (El
Espino, Burgos), donde unas 70 personas
procedentes de toda España supieron por primera
vez del trabajo de Oikocredit.
La Universidad de Granada ha publicado un libro
sobre “Economía y desarrollo humano” en el que
se incluye un capítulo sobre Oikocredit redactado
por nuestra asociación. Tenemos algunos
ejemplares a disposición de nuestros socios.
Les recordamos la disponibilidad de nuestros
voluntarios para acudir a cualquier tipo de acto que un
socio/a o amigo/a desee organizar con cualquier
colectivo, entidad, familia o grupo informal
potencialmente interesado en temas como finanzas
éticas, ahorro solidario, o el modelo de Oikocredit. Sólo
tienen que ponerse en contacto con nosotros y les
atenderemos con prontitud.
Oikocredit-Sevilla somos todos/as: ¡PARTICIPA!

nuestra web en servicio, y mantenemos el
compromiso de hacerla más práctica, operativa y
útil, para lo que os pedimos vuestras sugerencias.
Traspaso de inversiones desde Euskadi y
Cataluña a Oikocredit Sevilla
En Oikocredit siempre hemos procurado ser una
organización “pegada al terreno”, cercana y
próxima, tanto por la parte del inversor, como por
la del socio de proyecto (el prestatario o
beneficiario final de nuestros microcréditos).
Por ello, y con la única motivación de ofrecer una
información y unos cauces de participación más
cercanos a nuestros inversores, en los meses
pasados se ofreció a los inversores de OikocreditCataluña y Oikocredit-Euskadi que residieran en
Andalucía o alrededores, la posibilidad de
traspasar voluntariamente sus participaciones a
Oikocredit-Sevilla.
Gracias a las personas que aceptaron esta
propuesta hemos aumentado ligeramente en
número de socios. A todos ellos les damos la
bienvenida, y esperamos ofrecerles una
información más local y unos cauces de
participación más cercanos y accesibles.
La Banca Ética FIARE sigue avanzando.
Nos congratulamos de los avances -que también
consideramos nuestros- que mantiene la Banca
Ética FIARE, de la que Oikocredit-Sevilla es
miembro, en todo el territorio español.
Seguimos apostando por una colaboración entre
Oikocredit y FIARE, pues creemos que
compartimos algunos objetivos esenciales y
además podemos beneficiarnos mutuamente.
Animamos a nuestros socios/as a examinar la
Memoria Anual 2009 de FIARE, y a apoyarla
convirtiéndose en socios y/o clientes.
Más información en www.proyectofiare.com

Cambios en nuestra web.

Algunas cifras: socios y capital.

Durante los meses de verano hemos tenido
algunos problemas técnicos con nuestra página
web, por los que pedimos disculpas. Tras un
trabajo compartido con el personal de la oficina
internacional de Oikocredit, volvemos a tener

A 31 de Agosto hemos llegado a ser 71 socios
partícipes. Entre todos mantenemos invertidos
más de 176.000 € que siguen trabajando en forma
de microcréditos, y créditos a cooperativas y
pymes en los países más empobrecidos.

OIKOCREDIT INTERNACIONAL
Asamblea General Anual (AGA 2010) de
Oikocredit-Internacional en Foz de Iguazú,
Brasil.
Por razones de austeridad y eficiencia las tres
asociaciones de apoyo españolas estuvimos
representadas en la Asamblea General Anual
2010, celebrada en Brasil, por Jorge Berezo,
presidente de Oikocredit-Euskadi.
En dicha Asamblea se presentó nuestro primer
Informe sobre Gestión del Desempeño Social
(SPM por sus siglas en inglés). Ben Simmes,
Director de Desempeño Social y Análisis
Financiero, entregó las dos primeras copias a
representantes de las asociaciones de apoyo y a
los miembros directos. El Informe sobre SPM
describe los resultados de Oikocredit en la
evaluación de los efectos financieros y sociales de
los microcréditos y otras modalidades de
financiamiento, en la vida de personas
marginadas, sus familias y sus comunidades.
Con respecto a nuestras inversiones, decidimos
que Oikocredit siguiera diversificando tanto su
cartera de préstamos como la de inversiones de
capital, poniendo mayor énfasis en la financiación
de empresas agro-alimentarias y de Instituciones
Micro Financieras (IMF) de carácter social, así
como en la expansión de nuestros microcréditos
en la necesitada África, pese a las dificultades.
Mantenemos y reforzamos nuestra estrategia de
lograr un crecimiento basado en tres pilares:
gestión del desempeño social, viabilidad
económica e impacto ambiental positivo.

cuales son su retos y sus posibilidades. Por ello
se está elaborando un plan de desarrollo
estratégico llamado FUTURA III, que nos permitirá
definir el papel que Oikocredit desea tener en el
mundo de las finanzas, y definir cuáles y cómo
son los temas que hemos de priorizar: crecimiento
en microfinancieras y otros sectores con una
fuerte misión social, expansión en África, apuesta
por el sector agrario y medioambiental,
profundización en la medición y desarrollo del
impacto social, etc.
Reciente
constitución
del
Coordination Committee (NCC).

Network

Dentro de la estructura de la Cooperativa
Internacional acaba de constituirse un nuevo
órgano,
el
NCC
(Network
Coordination
Committee), que pretendemos sea un canal válido
para que las propuestas y opiniones de las
asociaciones de apoyo sean más tomadas en
cuenta, y así podamos participar de forma más
plena y efectiva en la vida de Oikocredit.
Las asociaciones de apoyo de nuestro país
hemos alentado la candidatura de nuestro
compañero Jorge Berezo, quien ha resultado
elegido miembro del NCC, lo que sin duda nos
permitirá poder participar más directamente en la
vida interna de Oikocredit a nivel internacional
Nueva imagen corporativa.
A principios de Junio y coincidiendo con la
celebración de la AGA, se lanzó en todo el mundo
la nueva imagen corporativa de Oikocredit (cuyo
logo encabeza este boletín), que pretendemos
que nos permita que más y más personas
conozcan y reconozcan a Oikocredit como una vía
única de apoyo mediante el ahorro al desarrollo
de
las
personas
y
comunidades
más
desfavorecidas.
Oikocredit-Catalunya cumple “sus primeros”
diez años.

En la foto, pequeño local comercial en Brasil financiado (con
préstamos de Oikocredit) por nuestro socio de proyecto local
CEAPE/MA, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos.

Fue también una ocasión propicia para visitar
algunos socios de proyecto de Oikocredit en dicho
territorio, lo que nos volvió a mostrar como
nuestros ahorros pueden ayudar a muchas
personas y colectivos a labrarse un futuro más
humano y más digno.
Estrategia para el futuro: FUTURA III.
Oikocredit es una organización compleja con un
crecimiento constante que necesita tener claro

Nos congratulamos y felicitamos a nuestros
compañeros de la asociación de apoyo catalana
(pionera en nuestro país), por sus diez años de
actividad, sus 700 socios y más de 5 millones de
euros invertidos y, sobre todo, por su entusiasmo
y su trabajo sostenido para hacer realidad una
alternativa más justa para el ahorro y las
financiaciones.
Hechos y cifras.
A 31 de Junio de 2010, Oikocredit mantiene
préstamos por un total de 446 millones de euros,
repartidos en 818 proyectos en 70 países
diferentes. Estimamos que se están beneficiando
de nuestros préstamos más de 17 millones de
personas por todo el mundo, gracias al trabajo
conjunto de Oikocredit y nuestros socios de
proyectos en los países empobrecidos.

