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OIKOCREDIT SEVILLA 

 
Oikocredit con el Mercado Social de 
Sevilla. 
El sábado 27 de junio se celebró el primer 
encuentro del Mercado Social de Sevilla. Los 
mercados sociales son una realidad cada vez 
más presente en España que trata de aglutinar 
a todas las entidades que, desde distintos 
sectores, participan de la Economía Social y 
Solidaria. Estuvieron presentes una treintena de 
entidades, entre ellas Oikocredit-Sevilla, que 
suscitó interés entre bastantes asistentes. 

 mercadosocialsevilla.org 
Agradecemos a uno de nuestros socios que 
representara a nuestra asociación en este 
encuentro y esperamos que sea el primero de 
muchos. 
Deseamos que este mercado social vaya 
consolidándose como signo de una nueva 
economía al servicio de las personas. 
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social 
 
Oikocredit en IDEARIA. 
IDEARIA es el encuentro bianual de referencia 
en España sobre Economía Social  y Solidaria, 
y se celebra en Córdoba. 
Este año tuvo una presencia importante la 
Mesa Estatal de Finanzas Éticas,  en la que 
participaron Peru Sasia por la Fundación Fiare, 
un miembro de CAES (Seguros Éticos), y 
nuestro presidente representando a Oikocredit 
en el ámbito estatal. 
Fue un taller interesante donde se puso de 
manifiesto la necesidad de trabajar desde esta 
Mesa Estatal para abordar los retos financieros 
de la Red Estatal de Economía Social y 

Solidaria (REAS). Es un reto que necesita 
trabajo y dedicación, y que intentaremos 
abordarlo entre todos.  
http://www.economiasolidaria.org/redes/mesa_finanzas
_eticas 
 
Participación en curso sobre Desarrollo 
Rural. 
Los días 10 y 11 de junio Oikocredit-Sevilla 
participó en dos sesiones de la Escuela de 
Cooperación y Desarrollo Local que ha 
organizado Solidaridad Andalucía. 
Fueron jornadas donde se propusieron varias 
realidades de banca ética como Fiare, Coop 57 
y Oikocredit, que resultó novedosa y atrayente 
para bastantes asistentes. 
 
Nueva cuenta en FIARE Banca Ética. 
Ya somos muchas las personas y las 
organizaciones que estamos utilizando FIARE 
BANCA ÉTICA como nuestro “primer” banco. 
En coherencia con nuestros años de esfuerzo y 
compromiso con FIARE, y tal y como teníamos 
previsto, hemos procedido a abrir una cuenta 
corriente en FIARE que será la cuenta de 
referencia a partir de ahora para cualquier 
nueva inversión : 

ES48 1550 0001 2300 0113 2422 
Animamos a todos nuestros socios a dar un 
paso más a favor de las finanzas éticas y 
solidarias empezando a utilizar esta entidad 
financiera a través de sus múltiples productos: 
cuentas corrientes, depósitos a plazo, banca 
por internet, tarjetas de débito, etc. 
 

 
www.fiarebancaetica.coop 

 
Hechos y cifras. 
A 1 de septiembre de 2015 Oikocredit-Sevilla 
está constituida por 115 socios con una 
inversión conjunta de 609.000 €. Reiteramos 
nuestro agradecimiento por la confianza que 
nuestros socios depositan en Oikocredit. 



 

OIKOCREDIT INTERNACIONAL 
 
Encuentro de Verano y AGA en Berlín. 
La segundo semana de junio, del 9 al 14 de 
dicho mes, se celebró en Berlín el encuentro de 
verano y la asamblea anual 2015. 
Fue un encuentro muy constructivo donde se 
presentaron oficialmente los resultados 
auditados del 2014 -que fueron aprobados por 
la asamblea- destacando los siguientes 
aspectos: 
- Fue un año record en captación de inversión. 
-  Se puso en marcha una “unidad agrícola” 
para asesorar a todas las oficinas sobre 
préstamos en este sector, con resultados muy 
positivos. 
- Se está invirtiendo mucho en desarrollo de 
personal (se ha lanzado una academia interna 
para formación personalizada y se promueven 
intercambios entre oficinas). 
- Se presentó el borrador de la estrategia 2016-
2020 donde se prevee: 

- Un aumento del 50% de la inversión en 
estos cinco años (un 8,5% anual) 
entrado en agricultura, microfinanzas y 
energías renovables. 

- Se dobla la inversión en África 
- Seguir prestando en moneda local. 

 

Oikocredit ante los desastres naturales. 
Oikocredit trabaja en muchos lugares del 
mundo, algunos de los cuales sufren desastres 
naturales con cierta frecuencia. Filipinas, por 
ejemplo, es la tercera zona del mundo con más 
riesgo de catástrofes y donde Oikocredit está 
muy presente.  

(Fotografía: AFP) 

Ante esta realidad, Oikocredit apoya a sus 
socios de varias formas con el objetivo de paliar 
los efectos sobre sus clientes de los eventuales 
desastres naturales. En concreto, a través de: 

- Micro-seguros, con liberación rápida de 
fondos en el caso de desastres. 

- Reestructuración de préstamos, moratorias. 

- Préstamos específicos post-catástrofes. 
- Formación para prevenir efectos de 

catástrofes como parte de la educación 
financiera que se les proporciona a los 
clientes. 

- Creación de fondos específicos para 
asistencia en caso de desastre y 
colaboración con instituciones 
especializadas en ello. 

- Planes de contingencia en catástrofes. 
- Planes de continuación del negocio después 

de las catástrofes. 

 
Omaganhan Farmers Agrarian Reform Cooperative 

(Filipinas) © Opmeer Reports 2014 
 

Recientemente, Oikocredit ha realizado las 
siguientes acciones: 

- Fondo de solidaridad (61.000€ a 15 
proyectos). 

- Reestructuración de los préstamos a 
organizaciones afectadas. 

- Préstamos post-catástrofe a organizaciones 
afectadas. 

- Plan de formación a organizaciones para 
aumentar la resistencia ante desastres 
naturales, consistente en: 
a. Entender los peligros e impactos a los 

que se están expuestos. 
b. Planificar e identificar medidas para la 

seguridad del personal de la 
organización antes, durante y después 
de la catástrofe. 

c. Definición de una estrategia rápida para 
recuperar el flujo del crédito. 

d. Implementación. 
e. Evaluación y Revisión del plan y 

estrategia 
 

Hechos y cifras. 
A 30 de Junio de 2015, Oikocredit tiene 
préstamos por un total de 779 millones de 
euros, en 792 proyectos, por 63 países 
diferentes. A través de nuestros socios de 
proyecto, se están beneficiando de nuestros 
préstamos unos 37 millones de personas, 
gracias a unos 53.000 inversionistas que nos 
confían parte de sus ahorros. 


