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Asamblea Anual 2017. Cumplimos 10 años 
como Asociación.  

El pasado 30 de marzo tuvo lugar nuestra 
asamblea anual de Oikocredit-Sevilla. Fue una 
ocasión para celebrar de forma sencilla los diez 
años de existencia de nuestra asociación, que 
comenzó a rodar de forma oficial en marzo de 
2007. Por eso, tras las asambleas ordinaria y 
extraordinaria, donde se aprobaron las 
memorias de 2016, el programa de actividades 
y presupuesto para 2017, y se renovó la Junta 
Directiva, los asistentes nos fuimos a compartir 
una bebida y una tapa con las que celebrar 
estos años de existencia. 

 

Desde estas líneas, la Junta Directiva quiere 
felicitar a todos nuestros/as socios/as por haber 
formado parte de la historia de Oikocredit-
Sevilla durante este tiempo, y esperamos que 
sólo sean los primeros de muchos más años, si 
ellos/as y más personas y entidades siguen 
confiando en el trabajo de Oikocredit por todo el 
mundo. 

Y también recordamos a todos/as los/as 
socios/as que estamos disponibles para 
escuchar cualquier tipo de iniciativa que nos 
ayude a darnos a conocer, y que toda persona 
que desee colaborar más activamente con la 
Asociación no tiene más que comunicarlo a la 
Junta Directiva. 

 

Nuevo Coordinador de la Asociación.  

Tras la Asamblea Extraordinaria del pasado mes 
de noviembre, que aprobó su próxima 
contratación y las condiciones para ello, y tras un 
largo proceso de selección, entrevistas y 
deliberación, esperamos que en este mes de abril 
la persona elegida comience a trabajar para 
Oikocredit-Sevilla.  
Deseamos que esta importante incorporación 
pueda ir dando frutos en los próximos meses.  

 
Informe sobre “la banca armada”. 

En el informe titulado “La banca armada. 
Inversiones explosivas de bancos y cajas”, 
publicado en febrero de 2017 por el Centro de 
Estudios para la Paz, 
se dice: 
 

“La banca tradicional 
no solo es 
sospechosa de 
realizar prácticas no 
éticas para engrosar 
sus beneficios, sino 
que podemos 
demostrar que es 
corresponsable en 
cuanto a su relación 
con el negocio de las 
armas … y además 
son cómplices del 
sufrimiento y dolor que produce la guerra”. 
 

Un motivo más que debe impulsarnos para seguir 
dando pasos hacia una banca ética, como la que 
tratamos de impulsar en Oikocredit. 
Puede consultarse el informe en: 
http://www.bancaarmada.org/es/publicaciones/informes-es 
 
Hechos y cifras Oikocredit Sevilla. 

Tras el primer trimestre de este año, en 
Oikocredit-Sevilla somos 118 socios/as, con una 
inversión conjunta de casi 890.000 €.  
Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento 
por la confianza que nuestros/as socios/as siguen 
renovando año tras año en el trabajo que lleva a 
cabo Oikocredit. 
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Encuentro de Asociaciones de Apoyo en 
Madrid. 
 

El pasado sábado 4 de marzo nos reunimos 
en Madrid representantes de las tres 
Asociaciones de Apoyo a Oikocredit en 
nuestro pais (Cataluña, Pais Vasco y Sevilla), 
junto a voluntarios de Oikocredit en Madrid 
(ver siguiente noticia). 

Fue una reunión fructífera donde 
compartimos la realidad de cada asociación, 
trabajamos sobre proyectos comunes, y sobre 
cumplimiento de la normativa legal sobre 
transparencia y fiscalidad que nos afecta. 

Oikocredit en Madrid. 
Un grupo de 7 personas se han constituido 
como voluntarios de Oikocredit en Madrid, 
con el objetivo de dar a conocer el trabajo de 
Oikocredit en su ciudad, y también en el resto 
de nuestro país. Deseamos que la ilusión y el 
empuje que tienen se vaya traduciendo en 
buenos resultados en su trabajo. 

Encuentro de Invierno en Viena.  

Entre los días 23 y 28 de Febrero tuvo lugar 
el tradicional “Winter meeting” de Oikocredit al 
que, desgraciadamente, no pudimos asistir 
por imposibilidad de conciliar las fechas con 
nuestras agendas laborales. Recibimos 
información pormenorizada por parte de 
nuestros compañeros de Cataluña y el Pais 
Vasco.  

Nuevo Director General de Oikocredit.  
El lunes 3 de abril inició en sus funciones el 
nuevo Director General de Oikocredit 
Internacional, Thos Gieskes. Deseamos que 
su labor contribuya a desarrollar el trabajo de 
Oikocredit y a seguir haciendo realidad 
nuestra prioridad: el impacto social de 
nuestros préstamos, traducido en la mejora 
de las condiciones de la vida de muchas 
personas y comunidades. 

Algunos socios de proyecto.  

Greenforest Foods Ltd se dedica a la 
producción de miel pura natural, además de 
cacahuetes, anacardos y macadamias. La miel 
procede de cerca de 800 agricultores a 
pequeña escala, organizados en grupos, de las 
zonas tradicionales productoras de miel de 
Kenya y Tanzania. El primer préstamo de 
Oikocredit a Greenforest Foods benefició a 
estos 800 productores locales y ayudó a crear 
cerca de 25 empleos. 

PEG (Africa), proporciona sistemas solares a 
los hogares rurales y de bajos ingresos, que 
constan de una batería, un panel solar de 8W, 
dos lámparas, una antorcha, una radio y un 
cargador de teléfono. Sus clientes son 
principalmente comunidades periurbanas y 
rurales con un ingreso diario típico de entre 1 y 
6 dólares, muchos de ellos, pequeños 
agricultores o pescadores.  
 

Hechos y cifras.  
A cierre del pasado año Oikocredit tiene 
préstamos por valor de 1047,2 millones de 
euros, en 801 proyectos de 70 países 
diferentes. A través de nuestros socios de 
proyecto, se están beneficiando de nuestros 
préstamos unos 46 millones de personas, 
gracias a unos 54.000 inversionistas 
(personas y entidades) que por todo el mundo 
confían en Oikocredit y promueven nuestro 
trabajo por el desarrollo sostenible de las 
comunidades y contra la pobreza. 
http://www.oikocredit.es/es/actualidad/noticias-de-oikocredit 


