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OIKOCREDIT SEVILLA 

 
Necesitamos vuestra colaboración. 
Oikocredit-Sevilla es una asociación sin ánimo de 
lucro que funciona gracias al compromiso gratuito 
y voluntario de varias personas.  
Después de cinco años de vida y con unos 80 
socios, creemos que es imprescindible ir sumando 
los esfuerzos de más personas para mejorar 
algunos aspectos (actualización de nuestra 
página web, presencia en redes sociales, difusión, 
atención en stands de diferentes jornadas, etc), y  
renovar algunos servicios como la tesorería o la  
secretaría. Pensamos que también es razonable 
que vayan entrando nuevas personas en la Junta 
Directiva, que hagan posible una necesaria 
renovación en los cargos, y reflejen también –si 
es el caso- nuevas sensibilidades dentro de 
nuestra Asociación, que hoy día es más plural y 
rica que cuando empezamos en 2006. 
Por todo ello, os animamos a plantearos si 
pudieseis colaborar, ya sea de forma puntual o 
algo más constante, así como que nos presentéis  
a personas que conozcáis con cierta 
disponibilidad, que pudieran aportarnos algo de su 
tiempo.  
Desde la Junta Directiva esperamos vuestras 
respuestas. 
 
“Negocios sucios: los bancos españoles 
financian a productores de armas” 
Es el título de un informe realizado por la ONG 
Setem (con un largo compromiso en finanzas y 
banca éticas). En dicho informe se muestra con 
todo detalle la implicación de 14 grupos bancarios 
españoles (BBVA, Santander, Banca March, 
Bankia, Banco Madrid, Banco Pastor, Banco 
Popular, Banco Sabadell, Bankinter, BBK, 
Catalunya Caixa, Finanduero, Ibercaja y Mapfre) 
en la financiación de empresas que producen 
armas controvertidas, es decir, minas 
antipersonas, bombas racimo, armas de uranio 
empobrecido, armas nucleares, químicas y 
biológicas. 
Creemos necesario difundir desde nuestro boletín 
este tipo de informes, para hacernos conscientes 

de lo que hace la gran banca comercial con parte 
de nuestros ahorros.  
Podéis encontrar y leer el informe completo en 
www.bancalimpia.com o desde www.setem.org 
 
Charlas, conferencias, jornadas. 
Desde el último boletín, hemos podido explicar el 
trabajo de Oikocredit a los integrantes del grupo 
de Ahorro Solidario de Huelva (un grupo de 
personas que trabajan con microcréditos desde 
allí). 
Además, en Noviembre, tenemos prevista nuestra 
participación en un módulo sobre microfinanzas 
en la Universidad de Huelva, dentro de un curso 
sobre Economía Social y Finanzas Éticas. 
 
 

Os 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 interesado 
en temas como banca ética, 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! 

 

 
La banca ética FIARE sigue avanzando. 
Fiare ha presentado un informe de sus cinco 
primeros años de actividad financiera e 
implantación territorial en España. Es un motivo 
de orgullo para Oikocredit-Sevilla pertenecer a la 
base social de un banco ético en manos de la 
ciudadanía, que ya ha facilitado préstamos a más 
de 100 proyectos que buscan construir una 
sociedad más justa. 
Solicítanos más información y te la enviaremos. 
 
Más información en www.proyectofiare.com 
 
Algunas cifras: socios y capital. 
A 31 de Agosto de 2011 hemos llegado a ser 81 
socios partícipes, con un ahorro solidario conjunto 
de más de 270.000 €, que sigue trabajando, 
invertido a través de Oikocredit, en forma de 
microcréditos, y créditos a cooperativas y pymes, 
en países empobrecidos.  



 

OIKOCREDIT INTERNACIONAL 
 

Encuentro de Verano y Asamblea General 
Anual 2011, en Dar Es Salam, Tanzania. 
Del 13 al 17 de Junio pasado, se celebró en 
Tanzania la Asamblea General Anual de 
Oikocredit Internacional (AGA) y la reunión de 
verano de las Asociaciones de Apoyo (Summer 
Meeting). Como viene siendo habitual, y por 
razones de austeridad y posibilidad, las tres 
Asociaciones de Apoyo españolas estuvimos 
presentes en dichos encuentros a través del 
representante de Oikocredit-Euskadi. 
 
En la AGA se aprobó la Memoria Anual de 2010, 
incluyendo el Balance Anual auditado de dicho 
año (el informe anual está disponible en 
www.oikocredit.org/ar). 
 
También se visitaron tres socios de proyecto: 
YOSEFO, MGANDINI SACCO y BELITA.  Ésta 
última es una IMF (institución microfinanciera) que 
otorga préstamos grupales e individuales en áreas 
rurales, fundamentalmente a mujeres y jóvenes, y 
que ha sido financiada por Oikocredit. 
 

 
 
Tiendas de clientes de BELITA en las proximidades de Dar 
Es Salam, Tanzania. 
 
Presentación del Informe de Desempeño 
Social en 2010. 
 

Durante la AGA, el pasado 16 de junio, se 
presentó el Informe de Desempeño Social, que 
demuestra un cambio positivo en la vida de los 
prestatarios, especialmente de la mujeres de 
áreas rurales. 
 
Destacamos los siguientes datos extraídos de 
dicho informe: 
- El 86% de los prestatarios finales son mujeres. 
- Las pymes financiadas por Oikocredit generan 
61000 empleos fijos. 
- Entre los socios de proyecto de Oikocredit, hay 
250 empresas sociales y 50 organizaciones de 
comercio justo. 

-  El 90% de los nuevos préstamos concedidos a 
IMF (instituciones microfinancieras) durante 2010 
lo fueron para IMF emergentes, es decir, IMF 
pequeñas o medianas que tienen más riesgo pero 
también mayor potencial transformador. 
- Todos los nuevos contratos de préstamos con  
IMF incluyen los principios de Protección al 
Cliente, los cuales garantizan que se ofrezcan 
precios transparentes en los servicios y 
financiación responsable. 
- El 90% de nuestros socios de microfinanzas, 
(IMF) ofrecen estadísticas sociales con las que 
muestran su desempeño social. 
 
En definitiva, este informe muestra que en 
Oikocredit, “nuestros objetivos financieros están 
estrechamente vinculados a nuestros objetivos 
sociales”. 
Animamos a todos nuestros socios a leer el 
resumen del informe o el informe completo en 
www.oikocredit.org/socialperfomance. 
 
Cambio en la dirección de Oikocredit. 
En Julio de 2011 Tor G. Gull cesó en sus 
responsabilidades como Director Ejecutivo 
después de 10 años como cabeza visible de 
Oikocredit Internacional. Durante el encuentro de 
Dar Es Salaam se le agradeció con un sencillo 
homenaje su entrega y su trabajo en Oikocredit 
durante tanto tiempo. 
 

               
 
Por otra parte damos la bienvenida a Rosalind 
Copisarrow, que sustituye a Tor en el cargo. Con 
13 años de experiencia en microfinanzas y muy 
comprometida con el desarrollo de empresas 
sociales, esperamos que Rosalind pueda hacer 
que Oikocredit siga siendo fiel a su misión. 
 
Hechos y cifras. 
A 30 de Junio de 2011, Oikocredit tenía 
préstamos por un total de 459 millones de euros, 
repartidos en 879 proyectos en 70 países 
diferentes. A través de nuestros socios de 
proyectos, se están beneficiando de nuestros 
préstamos unos 29,3 millones de personas, 
gracias al ahorro solidario de más de 43.000 
inversores que, como vosotros/as, confían en 
Oikocredit para obtener un modesto pero estable 
dividendo económico, y sobre todo un alto 
impacto social transformador. 


