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OIKOCREDIT SEVILLA 
 
Asamblea anual de socios. 
El pasado 9 de febrero, en el Centro Cívico 
de “La Buhaira” de Sevilla, celebramos 
nuestra asamblea anual. La asistencia de 
socios/as no fue numerosa, 8 socios/as 
presentes más otros 12 representados, 
aunque disfrutamos de la presencia de 
algunos socios nuevos en la asamblea. 
Además del informe y rendición de cuentas, y 
otras cuestiones más administrativas, es 
necesario destacar la firme decisión de la 
Junta Directiva de intentar potenciar la 
renovación parcial, a lo largo de este año, de 
los miembros de la  misma, en especial los 
cargos de secretario y tesorero, además de 
intentar involucrar a más socios en la vida de 
nuestra asociación. Se trataron otros temas 
que están reflejados en el acta y que pueden 
consultar en: 
http://www.oikocredit.org/sa/sevilla/documentos/oikocre
dit-sevilla/asamblea-general-2013 
 
Charlas, conferencias, jornadas. 
Por segundo año consecutivo la Universidad 
de Huelva solicitó nuestra participación para 
un programa de formación especializado. El 
11 de marzo estuvimos en la Facultad de 
Económicas y Empresariales, participando 
con una ponencia sobre microfinanzas dentro 
del curso de postgrado en “Economía 
solidaria y emprendimientos sociales”. 
 
Les recordamos la disponibilidad de nuestros 
voluntarios para acudir a cualquier tipo de acto 
que un socio o persona 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. 

Encuentro de los presidentes de las tres 
asociaciones de apoyo en España. 
El pasado día 16 de marzo se reunieron, en 
Madrid, Martí, Jorge y Manolo (los presidentes 
de Oikocredit-Catalunya, Euskadi y Sevilla, 
respectivamente). Hablaron, como asuntos 
destacados, del estado y vitalidad de cada una 
de las asociaciones, posicionamiento de 
Oikocredit en la nueva estructura social de 
FIARE, desarrollo de un posible producto de 
inversión entre Oikocredit y FIARE, preparativos 
para la gestión centralizada de las inversiones 
de Oikocredit Internacional. 

Jorge (Euskadi), Martí (Catalunya) y Manolo (Sevilla). 
 
II Asamblea estatal de socios de FIARE. 
El día 16 de marzo se celebró la II Asamblea 
Estatal de socios de FIARE, donde se ratíficó a 
Peru Sasia como candidato al Consejo de 
Administración de BpE (Banca Popolare Ética), 
se eligió al nuevo Comité de Ética, se presentó 
a los coordinadores de los 19 GIT´s (grupos 
locales) y se informó sobre los pasos a dar en 
este 2013. Asistieron casi 400 personas (y otras 
370 con voto delegado). 
 
Hechos y cifras. 
A finales de marzo de somos un total de 98 
socios y una inversión global de 400.000 €, 
que siguen trabajando en los países más 
pobres por un mundo más humano y justo. 



OIKOCREDIT INTERNACIONAL 
 
Encuentro de invierno (Winter Meeting) en 
Boldern, Suiza. 
Este año el encuentro de invierno (antes 
llamado de primavera) se realizó en la localidad 
suiza de Boldern. En esta ocasión no pudo 
asistir ningún miembro de nuestra junta 
directiva, pero hemos sido informados con todo 
detalle por nuestros compañeros de las 
asociaciones de Cataluña y el País Vasco. 
Se abordaron multitud de temas entre los que 
cabe destacar: la presentación del nuevo 
director ejecutivo, el proceso de “reflexión 2020” 
de cara al futuro de Oikocredit, cambios en las 
webs, sistema de administración común de 
inversiones (TITAN), y mejora en las 
evaluaciones sociales. 
 
Datos preliminares de 2012. 
2012 fue un buen año en Oikocredit. El 
volumen total de los préstamos aumentó de 
los 520 millones de euros (M€) de 2011 a los 
531 M€ en 2013.  Y ha sido especialmente 
importante el aumento de personas y 
entidades que invierten en Oikocredit (unas 
48000 en todo el mundo, 3000 más que en 
2011), en un contexto de recrudecimiento de 
la crisis. 
Los proyectos con retrasos en la devolución 
de las cuotas de los préstamos pasaron de un 
9% en el 2011, a un 7% a finales de 2012. 
Éste hecho continúa indicando que Oikocredit 
está dispuesto a correr riesgos para apoyar 
aquellos proyectos que tienen un gran 
impacto en reducción de la pobreza, y que 
otros no están dispuestos a apoyar. 
Se continuó profundizando en la gestión del 
desempeño social, y en este sentido es 
destacable la puesta en marcha de un nuevo 
sistema de evaluación social de los proyectos 
productivos, similar al que ya existía para 
proyectos de microfinanzas, y que no sólo 
nos ayudará a elegir proyectos con mayor y 
mejor “impacto social”, sino a hacer un mejor 
seguimiento de ese impacto durante toda la 
vida de los proyectos. 
 
Retos para el 2013 
Se prevee un menor crecimiento, y además 
mucho más selectivo y diversificado.  
Las áreas que recibirán más impulso serán 
África, los proyectos de producción agrícola, 
la financiación de sectores distintos de las 
microfinanzas, y el apoyo a proyectos 
adquiriendo capital social de los mismos. 

Además se seguirán reforzando los procesos 
de evaluación social y financiera de los 
proyectos, y se participará en las iniciativas 
más relevantes a nivel internacional sobre 
gestión del impacto social. 
 
David Woods, nuevo director ejecutivo. 
El 1 de enero de este año David Woods fue 
nombrado oficialmente Director Ejecutivo de 
Oikocredit-Internacional. Nuestros 
compañeros de Cataluña y el Pais Vasco lo 
pudieron conocer en el encuentro de Boldern 
en Suiza, y nos trasladan buenas impresiones 
respecto a su visión y trabajo.  
Esperamos que sepa asumir los retos de 
Oikocredit en los próximos años, y sirva con 
pasión a la misión que Oikocredit tiene con 
las regiones empobrecidas de nuestro 
mundo. 

David Woods con un socio de un proyecto 
financiado por Oikocredit en Costa Rica. 
 
Hechos y cifras. 
A 31 de diciembre de 2012, Oikocredit 
Internacional presenta las siguientes cifras: 
� Préstamos por un total de 530 M€. 
� Financia 854 proyectos en 69 países 
diferentes.  
� A través de esos proyectos, se están 
beneficiando de nuestros préstamos unos 26 
millones de personas. 
� Durante el año pasado unas 3000 
personas más invirtieron en Oikocredit, 
alcanzando unas 48.000 personas y 
entidades que nos confían parte de sus 
ahorros, en todo el mundo. 
� Este año también se ha propuesto para 
ratificación en la Asamblea General Anual el 
reparto de un dividendo del 2% anual. 
Estos datos nos hablan de una entidad que 
goza de la confianza de más personas y 
entidades cada año, y que está 
profundamente comprometida con el 
desarrollo local de amplias regiones 
desfavorecidas de nuestro mundo. 


