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Casi llegamos a los 100 socios.
En nuestro anterior boletín os informábamos de
nuestra intención de llegar a los 100 sociosinversores durante este año. Parece que
podemos alcanzar dicho objetivo, pues
actualmente ya somos 95 socios (con más de
340.000 € de inversión conjunta) y esperamos
que nuevas personas se unan a OikocreditSevilla, gracias al trabajo de todos/as.

Asamblea General Anual (AGA) y Encuentro
de verano en Suecia.
Del 11 y 15 de junio de 2012 se celebró la AGA
de Oikocredit Internacional en Bålsta, Suecia.

Charlas, conferencias, jornadas.
En estos últimos meses hemos informado del
trabajo de Oikocredit en un acto organizado por
ATTAC en la Casa de la Provincia, con una
asistencia de unas 40 personas.
También
desarrollamos
un
curso
de
microfinanzas dentro del Master en “Economía
solidaria
y
emprendimientos
sociales”
organizado por la Facultad de Económicas de la
Universidad de Huelva.
FIARE: Primera Asamblea Estatal de Socios.
El fin de semana del 29 y 30 de abril se celebró la
1ª Asamblea Estatal de Socios de FIARE en
Rivas-Vaciamadrid. Fueron dos días de
encuentro, plenarios, grupos de trabajo,
intercambio de experiencias y de proyección hacia
el futuro.
Después de conocer el proceso de integración de
FIARE con Banca Populare Ética (BpE) de Italia,
se dió el visto bueno de la base social a este
proceso, lo que nos permitirá constituir una
cooperativa de crédito italo-española que, a partir
de 2013, aúne las bases sociales de ambas
entidades y permita a FIARE desarrollar y poder
ofrecer otros productos financieros como las
cuentas corrientes y tarjetas para cajeros.
Desde aquí os animamos a ver dos videos
realizados durante dicha asamblea y que explican
muy bien lo que es Fiare y sus planes de futuro.
Podéis verlos en
http://vimeo.com/45499519 (2:41 min)
http://vimeo.com/46018511 (14:40 min)

Fue una semana con reuniones en diferentes
formatos: a) la propia Asamblea General Anual de
miembros; b) reunión de miembros de la
cooperativa Oikocredit Internacional para debatir y
discutir libremente cuestiones que no procede
incluir en la asamblea; c) reunión de asociaciones
de apoyo; d) reunión de la red de captación de
fondos; e) reuniones con los miembros del
Consejo de Administración para dialogar con ellos
sobre asuntos en marcha en Oikocredit; f)
reuniones formativas y de intercambio de
experiencias con el personal de Oikocredit en los
países donde se conceden los préstamos; y g)
sesiones formativas.
Hubo muchos temas de interés entre los que
destacamos la decidida apuesta de Oikocredit por
África, donde se siguen abriendo oficinas (incluso
en países inestables políticamente) y los
proyectos agrícolas en aras de la soberanía
alimentaría.
Presentación del Informe de Desempeño
social de 2011.
Durante el AGA también se presentó el Informe
de Desempeño Social 2011, que os enviamos
adjunto para que podáis leerlo, y que busca
dedicar más atención aún a garantizar el impacto
social positivo de nuestra cartera de préstamos al
desarrollo. Está también disponible en:
http://www.oikocredit.org/es/publicaciones/informe-dedesempeno-social

Hechos y cifras.
A 30 de Junio de 2012, Oikocredit tiene
préstamos por un total de 522 millones de euros,
repartidos en 864 proyectos en casi 80 países
diferentes. A través de nuestros socios de
proyecto se están beneficiando de nuestros
préstamos unos 26 millones de personas, gracias
a unos 45.000 inversores que nos confían parte
de sus ahorros.

