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OIKOCREDIT SEVILLA
Asamblea General 2011 de socios/as de
Oikocredit-Sevilla.
El pasado 29 de enero celebramos en el Centro
Cívico de La Buhaira nuestra cuarta asamblea
anual de socios/as. La asistencia presencial fue la
menor que hemos tenido en nuestra corta historia,
aunque muchos socios delegaron su voto. En
cualquier
caso,
queremos
agradecer
la
participación y las aportaciones de los asistentes,
especialmente de los que nos acompañaron por
primera vez.
Para la Junta Directiva va a suponer un reto
intentar atraer a más socios/as a futuras
asambleas, pues creemos firmemente que
debemos potenciar la participación y la
corresponsabilidad, donde todos/as podamos
aportar, opinar e implicarnos según las
posibilidades y circunstancias de cada uno/a.
En la asamblea resultaron aprobados los
documentos finales, tras incorporarse varias
aportaciones de los socios/as a los borradores
propuestos, que resultaron así mejorados.
Tanto el Acta de la Asamblea como los documentos
aprobados se encuentran disponibles en nuestra web, en la
sección Documentos, Oikocredit-Sevilla, Asamblea General
2011: www.oikocredit.org/sa/sev

Charlas, conferencias, jornadas.
Durante estos primeros meses de este año hemos
tenido la oportunidad de presentar el trabajo de
Oikocredit en varias ocasiones, ya sea atendiendo
peticiones que nos han llegado, o en actos
promovidos por nosotros/as.
Así, hemos estado con grupos de Seglares
Claretianos en la parroquia de Claret, con la
comunidad de la parroquia de San Jacinto, en el
Centro Arrupe con grupos de CVX (comunidades
de vida cristiana), en el Centro Cívico de Hytasa
en una mesa redonda sobre banca ética,
organizada por ATTAC-Sevilla, y con la
comunidad de la parroquia del Santísimo
Redentor.
Aproximadamente, un total de 150 personas han
conocido del trabajo de Oikocredit a través de
estas charlas. Esperamos que algunas de ellas

den el paso de invertir en Oikocredit y
comprueben cómo sus ahorros pueden contribuir
a construir un mundo más humano.
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 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!

Educación para el desarrollo.
Siempre que se nos brinda la oportunidad, nos
gusta trabajar con las generaciones futuras. El 14
de febrero tuvimos la oportunidad de desarrollar
un taller de Banca Ética dentro de una jornada
organizada en el contexto de la campaña de
Manos Unidas, a la que asistieron unos 60
alumnos/as, de 16 a 18 años, del Colegio San
Antonio Mª Claret de Sevilla.

La banca ética FIARE sigue avanzando.
Desde Oikocredit-Sevilla, como miembros del
proyecto y socios de “FIARE-Sur”, una de las
plataformas territoriales de la banca ética FIARE
en España, nos alegramos y os comunicamos
algunos datos (a cierre de 2010) que muestran el
continuo progreso de este proyecto que entre
todos/as estamos construyendo, y al que
volvemos a animaros a que lo apoyeis:
- Más de 25 mill. € en depósitos de ahorro.
- Más de 16 mill. € en préstamos concedidos.
- 2,13 mill. € en capital social recogido.
- Una base social de 1820 personas físicas y
entidades (futuros socios cooperativistas).
Pedidnos más información y os la haremos llegar.
Más información en www.proyectofiare.com

Algunas cifras: socios y capital.
A 31 de Diciembre de 2010 hemos llegado a ser
79 socios partícipes con un ahorro solidario
conjunto de más de 227.000 €, invertido a través
de Oikocredit en microcréditos que contribuyen a
la lucha contra la pobreza.

Interesante y reciente novedad editorial.
Queremos compartir nuestra alegría por la
reciente salida de la imprenta de la primera
edición
del
libro
“Finanzas alternativas,
éticas y solidarias. El
caso de Andalucía”,
cuya idea original y
trabajo de redacción y
coordinación
ha
ocupado durante el
pasado año 2010 a
nuestro socio Paco
Bernal,
quien
ha
culminado
así
un
magnífico trabajo.
Es un libro pensado
para
informar
de
forma práctica y a la
vez detallada de todo
lo que ya es posible hacer en este ámbito de la
economía, e incluye un capítulo sobre OikocreditSevilla escrito por nuestro presidente. Lo
recomendamos vivamente a todos nuestros
socios/as, y contribuiremos a su difusión,
conocimiento y distribución, facilitando su
compra en los actos que organicemos.
Más información en http://atrapasuenos.wordpress.com/

OIKOCREDIT INTERNACIONAL
Encuentro de Primavera en Mainz,
Alemania (SA Spring Meeting 2011).
Este año nuevamente Oikocredit-Sevilla ha
estado presente en el Encuentro de Primavera de
Asociaciones de Apoyo de Oikocredit, celebrado
entre los días 18 y 20 de febrero en la ciudad
alemana de Mainz, cercana a Frankfurt.
Las Asociaciones de Apoyo (entre las que
Oikocredit-Sevilla es una de las 31 repartidas por
todo el mundo) hemos reflexionado sobre nuestro
papel como miembros de la Cooperativa
Internacional, concluyendo que es necesario tener
un papel más activo y organizado que nos permita
influir en el desarrollo, las estrategias y los
objetivos de Oikocredit, y para ello hemos
programado espacios y tiempos en los dos
encuentros anuales que tenemos (en febrero y
junio). Es un paso más para hacer de Oikocredit
una organización aún más participada y
democrática.
Ha resultado un encuentro muy bien organizado,
constructivo e intenso, donde se ha puesto de
manifiesto la madurez y el compromiso de las
Asociaciones de Apoyo en la misión de
Oikocredit.

Avances en el desarrollo y medida del
“desempeño social”.
Oikocredit sigue trabajando para que sus
préstamos se traduzcan en una mejora real de las

vidas de millones de personas, destinatarios
finales de los mismos, y lo hace en tres niveles:
- A nivel internacional, desarrollando iniciativas en
el sector de las microfinanzas, como:
a) Los Principios para Inversores en Finanzas
Inclusivas (PIIF).
b) Los Principios para la Protección del Cliente.
c)
Smart
Camping:
campaña
para
la
transparencia en los intereses.

- A nivel de Oikocredit, como organización:
a) Auditoria Social de toda la organización.
b) Evaluación medioambiental, social y de
gobernanza (ESG Score Card).

- A nivel de proyectos financiados:
a) Índice de progreso en la reducción de la
pobreza (PPI).
b) Indicadores de desempeño social (SPI)

Además, durante el pasado año 2010, se ha
contratado un responsable de “desempeño social”
en cada oficina regional.

Viaje de estudio por Guatemala.
Todos los años dos personas miembros de las
Asociaciones de Apoyo tienen la oportunidad de
conocer sobre el terreno el trabajo de Oikocredit.
Este año han visitado proyectos en Guatemala, en
concreto dos microfinancieras y un proyecto
productivo en zonas indígenas, y varios proyectos
productivos más (alimentación y madereros)
examinados en relación con la protección del
medio ambiente.
Ambos participantes concluyeron que la
experiencia fue muy buena y que el personal de
Oikocredit en el terreno les inspira muchísima
confianza.
La Asociación
Chajulense Val
Vaq Quyol
procesa y exporta
el café ecológico
de comercio justo
que cultivan sus
1458 miembros,
pequeños
agricultores de la
remota región de
Chapul. Ha
recibido un
préstamo de
Oikocredit para
desarrollar su
actividad.

Hechos y cifras.
A 31 de diciembre de 2010, Oikocredit tenía
préstamos por un total de 481 millones de euros,
repartidos en 863 proyectos, en 71 países
diferentes. A través de nuestros prestatarios
(socios de proyecto) se están beneficiando de
nuestros créditos unos 20 millones de personas,
gracias al ahorro solidario de más de 43.000
inversores que, como Vds, confían en Oikocredit
para obtener un modesto pero estable dividendo
económico y un alto impacto social.

