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OIKOCREDIT SEVILLA

formato de carácter formativo-experiencial
al encuentro.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.
Para tratar de favorecer la asistencia a la
asamblea anual de socios, se celebró un
día no laborable, teniendo lugar el sábado
15 de junio en horario de mañana en la
oficina de atención al público de la
asociación.
En la asamblea extraordinaria se
aprobó cerrar el instrumento de
inversión usado hasta ahora (contratos
de cuentas en participación) y ofrecer a los
socios y socias el traspaso de sus
actuales inversiones al nuevo vehículo
(Certificados de Depósito de la Fundación
Accionarial
Internacional
Oikocredit),
siendo el destino final de las inversiones el
mismo que hasta ahora, sirviendo a los
mismos fines. Esto se hará en los
próximos meses, tras contactar la
asociación con cada persona socia.

FORMACIÓN EN FINANZAS ÉTICAS EN
JORNADA DE CONSUMO ÉTICO CON
ISF.
Oikocredit-Sevilla ofreció una charla el
pasado
mes
de
marzo
sobre
Microfinanzas junto con FIARE en la
Jornada de Consumo Responsable
organizada por Ingeniería Sin Fronteras.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE
FINANZAS
ÉTICAS
DE
REAS
ANDALUCÍA.
Representantes de Oikocredit-Sevilla,
Coop57, y Fiare Banca Ética han
promovido en mayo, la creación de la
Mesa de Finanzas Éticas de REAS
Andalucía.

Reunión de REAS Andalucía donde se firmó el acta de creación
de la mesa de Finanzas Éticas. Mayo 2019.

Celebración de la Asamblea General de Oikocredit-Sevilla 2019.

Por otro lado, además de la aprobación
de las memorias del 2018 y de las
propuestas de actividades y presupuestos
para el 2019, a la finalización de ambas
asambleas se contó con la presencia del
director de la Escuela de Economía Social
y del presidente de una de las mayores
cooperativas de Honduras, dando un
1

SEPTIEMBRE 2019 – OIKOCREDIT-SEVILLA

El objeto es agrupar, y visibilizar
públicamente nuestra relación con la
economía social y solidaria, generar
sinergias y ámbitos de cooperación entre
las entidades de finanzas éticas y redes
de economía solidaria.
HECHOS Y CIFRAS.
A 31 de Junio de 2019 Oikocredit-Sevilla está
constituida por 120 socios que tenían invertido
un total de 890.000€. De nuevo agradecemos
la confianza de nuestras socias y socios.
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OIKOCREDIT INTERNACIONAL
ENCUENTRO DE INVIERNO 2019 EN
GANTE
El pasado mes de marzo en Gante, tuvo
lugar la Reunión de Invierno 2019 (WM),
contando con la participación de miembros
de los distintos departamentos de la
cooperativa Oikocredit International y de
las asociaciones de apoyo, entre las que
asistió Oikocredit-Sevilla. Fue un momento
en el que la cooperativa expuso los logros
conseguidos en 2018 y planteó los nuevos
retos y estrategia con los que afrontarlos.
Se realizaron diversos talleres en los que
las asociaciones de apoyo pudimos
compartir
experiencias
de
buenas
prácticas.

APROBADO UN DIVIDENDO DEL 1% EN
2019 PARA LAS INVERSIONES DEL
2018
La Asamblea General de Socios, a
propuesta del Consejo de Administración,
aprobó el 20 de Junio un dividendo del 1%
para las inversiones del 2018.
OIKOCREDIT,
PROYECTOS
CON
IMPACTO
SOCIAL.
CAPACITY
BUILDING
Oikocredit Internacional invierte
en
personas, apoyando proyectos en distintos
sectores. En los dos últimos años, se
planteó como estrategia la implantación de
programas de desarrollo de capacidades
para dar seguimiento a proyectos y
organizaciones beneficiarias de los
préstamos, con el fin de asegurar el éxito y
optimizar sus beneficios. En 2018 se
invirtieron más de 1 millón de euros en
estos programas, habiendo iniciado la
implantación en 2016 con un presupuesto
de 490.000 euros.

Sesión de estrategia de Oikocredit en WM 2019, Gante.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL Y
ENCUENTRO DE VERANO 2019.
Este año la asamblea general anual
(AGM) tuvo lugar del 17 al 20 de Junio en
Hoofddorp (Holanda).
Se presentó la estrategia para los
próximos años en la que se pretende
concentrar el foco de los préstamos en 30
de los países en los que actualmente
Oikocredit tiene presencia, especialmente
en África.
En cuanto a la organización, se está
reduciendo la complejidad de la estructura
e implantando medidas para disminuir
costes.
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Sesión de formación de gestión de riesgo en los precios con
productores de café en Iberoamérica.

HECHOS y CIFRAS.
A 31 de Marzo de 2019 Oikocredit tiene
préstamos por valor de 1.046,6 millones de
euros en 684 proyectos de 69 países
diferentes. Gracias a unas 57.000 personas
que nos confían parte de sus ahorros, se
están beneficiando cerca de 40 millones de
personas desfavorecidas.

