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OIKOCREDIT SEVILLA
Asamblea anual de socios.
El pasado 6 de marzo celebramos nuestra
séptima
asamblea
anual.
Estamos
satisfechos porque se ha producido una
renovación parcial de tres personas en la
nueva Junta Directiva, así que desde aquí
damos las gracias por su disponibilidad a los
socios
Antonio,
Enrique
y
Joaquín.
Esperamos y deseamos que desde su visión
más fresca puedan aportar nuevas ideas
constructivas y ayudar a dar un nuevo
impulso a la asociación.
Todos los temas tratados en la asamblea
están reflejados en el acta y los documentos
aprobados, que pueden consultarse en:
http://sevilla.oikocredit.es/asambleas-ymemorias-anuales
(Desde nuestra página principal se accede a través
de la pestaña Documentos del menú superior)

Algunos miembros de la Junta Directiva (saliente y
entrante).

Nuevas webs de Oikocredit en España.
Les recordamos que el pasado mes de
diciembre estrenamos una nueva web, con
unos contenidos comunes de ámbito estatal
( http://www.oikocredit.es ) y secciones
particulares para cada una de las tres

asociaciones de apoyo (la nuestra es
http://sevilla.oikocredit.es ). Creemos que
hemos dado un salto cualitativo importante y
que esta nueva web es más atractiva y
funcional. Os animamos a que la visiteis y, si
lo deseáis, comentadnos sus puntos fuertes y
lo que consideréis mejorable.
Encuentro de las tres asociaciones de
apoyo en España.
El pasado día 29 de marzo se reunieron en
Barcelona siete personas de las asociaciones
de apoyo de Catalunya, Euskadi y Sevilla.
Compartimos la situación de cada asociación
y planificamos y nos coordinamos para los
retos que tenemos pendientes en este año.
10º Aniversario de Oikocredit-Euskadi.
Felicitamos a nuestros compañeros/as por el
décimo aniversario de su asociación de
apoyo, y les agradecemos el apoyo que nos
han prestado, así como su trabajo,
generosidad y compromiso con un mundo
más fraterno a través de unas finanzas justas
y transformadoras.

Hemos superado los 100 socios/as.
Nos felicitamos todos/as pues a finales de
marzo nuestra asociación de apoyo ha
llegado a la cifra de 101 socios/as, con una
inversión conjunta de casi 403000 €. Otro
dato significativo es que desde nuestro inicio
hemos tenido ya algunas recuperaciones
parciales de inversiones, pero ningún socio se
ha dado totalmente de baja, lo que refleja
vuestra confianza en Oikocredit.

FIARE: Tercera asamblea estatal.
El pasado 28 de marzo se celebró la
Asamblea del Área Fiare de Banca Popolare
Ética (BpE), donde se han informado de los
avances en el proceso de integración con
BpE y del desarrollo técnico y legal de los
productos que estarán operativos en el último
trimestre de este año 2014 (cuentas
corrientes, banca por internet, tarjetas de
débito y cajeros). Se eligió a Cristina de la
Cruz como candidata del Área Fiare al Comité
de Ética de BpE.

Algunos asistentes de Andalucía Occidental.

Se presentó el nuevo logo tras la integración
de la estructura social de nuestro país en
BpE, que mantiene la marca Fiare y se une al
logo de Banca Popolare Ética:

Con una asistencia de unas 350 personas,
tuvimos diversos talleres muy interesantes,
además de formación específica para las
comisiones de evaluación ético social, y
también sobre el mapa de productos que se
desarrollarán en el futuro.
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.

OIKOCREDIT INTERNACIONAL
Encuentro de invierno en Alemania.
El habitual encuentro de invierno de las
asociaciones de apoyo de Oikocredit se
celebró este año entre el 14 y el 16 de febrero
en la ciudad alemana de Bad Boll. En ésta
ocasión no nos ha sido posible asistir a
ningún miembro de la Junta Directiva, pero
delegamos nuestro voto y hemos sido bien
informados por el presidente de la asociación
de apoyo de Euskadi.
Se trató ampliamente sobre el desempeño
social (la mejora de la calidad de vida de los
destinatarios finales de los préstamos),
analizando la mejora continua de Oikocredit
en éste aspecto: medición de la satisfacción
de nuestros socios de proyectos, 130
actuaciones técnicas de “mejora de las
capacidades” de nuestros socios, expansión
de nuestro programa de “acompañamiento” a
microfinancieras que están en fase de
consolidación, etc.
Además de varias sesiones formativas e
informativas, entre las asociaciones de apoyo
tuvimos una sesión participativa sobre cómo
mejorar nuestra comunicación y divulgación
externa mediante “buenas prácticas” (a los
socios y también a la sociedad).

Asistentes al Winter Meeting de Alemania.

Datos provisionales a cierre de 2013.
- Oikocredit financia a 849 socios en casi 70
países.
- 590 millones € en préstamos pendientes
(incremento del 11% respecto a 2012).
- 297 millones € en préstamos aprobados (un
27% más).
-306 millones € en préstamos desembolsados
(un 40% más).
- Incremento del capital prestable de 80
millones € (un 74% más).
- Número de inversores: 52.000 (46.000
personas y 6.000 organizaciones)

