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SENEGAL - VISITAS A PROYECTOS 

Cada año se organizan visitas a algún país donde se desarrollan los proyectos 

financiados por Oikocredit. Este año ha tenido lugar en un país africano: Sene-

gal. Un grupo de voluntarios, miembros e inversores de Oikocredit han tenido 

la oportunidad de aprender más acerca de las operaciones y los retos de las 

instituciones de microfinanzas y las empresas sociales, en zonas urbanas y 

rurales de África. 

Alrededor de la mitad de los habitantes de Senegal vive por debajo del umbral 

de pobreza. Aunque el 75% de la población trabaja en el sector agrícola, gran 

parte de las zonas rurales del país siguen sin electricidad, agua potable, equi-

pos agrícolas y de riego. Por estas razones, Oikocredit abrió una oficina en Senegal. Su inversión ya asciende a 22 millo-

nes de € en diversos negocios agrícolas y en instituciones de microfinanzas para proporcionar a las personas acceso a la 

financiación para mejorar su calidad de vida. 

Durante la visita estuvieron en Ziguinchor, en la región meridional de Casamance, una de las zonas más pobres del país. 

Allí se visitó uno de los socios de  Oikocredit , U-IMCEC, una microfinanciera de base cooperativa con ocho sucursales en 

cuatro localidades de Senegal. El personal de U-IMCEC comentó  la enorme demanda local de microcréditos en la región, 

ya que la mayoría de los habitantes de la región no pueden obtener préstamos de los bancos y no tienen ahorros. Allí se 

reunieron con una cliente de U-IMCEC, Bineta Diallo, quien a pesar de ser analfabeta, tiene una tienda de telas y textiles 

empleando otras cuatro mujeres. Bineta consiguió un préstamo de U-IMCEC hace cuatro años para iniciar su negocio, que 

se ha ampliado desde entonces. El negocio ha permitido a Bineta enviar a sus hijos a la escuela y a su hija mayor a la uni-

versidad. Lo que realmente mostró el impacto que un préstamo puede tener en la vida de una persona y su familia.  

H I S T O R I A S  O I K O C R E D I T  

PARAGUAY –MANDUVIRÁ 

En noviembre acogimos entre nosotros/as al responsable de Oikocredit en Paraguay y a una persona del proyecto Mandu-

virá de ese país. Junto a Kidenda se organizó un encuentro en el que se presentó el trabajo que realiza la cooperativa 

Manduvirá y su relación con el Comercio Justo, del que Kidenda es una de sus principales impulsores en nuestra zona. 

La cooperativa Manduvirá se fundó en 1975 con apenas 39 miembros. Actualmente son unos 1.700 miembros, más de la 

mitad de los cuales cultivan productos orgánicos, principalmente caña de azúcar pero también ajonjolí, algodón, stevia y 

frutas. Buena parte de su producción se comercializa a través de redes de 

Comercio  Justo. Por ejemplo, algunos de los chocolates que vende Kidenda 

incorporan azúcar de Manduvirá. 

Manduvirá ha conseguido cambiar la vida de toda la comunidad de la zona 

de Arroyos y Esteros, que han mejorado su calidad de vida y se han hecho 

dueños de su propio futuro. Su último y más ambicioso sueño era tener su 

propia planta procesadora de azúcar orgánico. Oikocredit ha apoyado este 

proyecto con un préstamo concedido a finales de 2011 que además ha sido 

clave para que en el proyecto entren también otros financiadores. 



 El pasado 13  de marzo se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de socios. 

Se comenzó la asamblea dando un repaso a la situación de la  banca ética 

en nuestro entorno y como se entiende Oikocredit Euskadi en ella.  Se des-

tacó la gran actividad de la junta durante el 2012 y se procedió a aprobar 

cambios en los Estatutos para dar más solidez a la Junta. 

 Oikocredit Euskadi sigue impulsando firmemente el proyecto Fiare. Durante 

el primer semestre de 2013 se está produciendo la integración de las ba-

ses sociales de Fiare y Banca Popolare Ética que pasarán funcionarán como 

una única entidad con oficinas tanto en Italia como en España. Esto abre 

nuevas oportunidades de colaboración entre Oikocredit y Fiare. 

 Este año se están tejiendo diferentes redes como el i-talde de Finanzas So-

ciales promovido por Innobasque y la Red Española de Microfinanzas en el 

Exterior (REMeX), de las que formamos parte.  

 La junta directiva también está trabajando en analizar que papel juega la asociación en la educación para el desarrollo y como 

poner en marcha acciones para ello. 

 Este año la asociación se propone seguir activa en las redes sociales, ya que es foco de nuevas oportunidades.  
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ÚLTIMAS CIFRAS OIKOCREDIT INTERNACIONAL 

 

(a 31 de marzo de 2013) 

 

 557 millones € invertidos en proyectos 

 854 proyectos financiados vigentes. De 

ellos 563 son microfinancieras 

 Las microfinancieras apoyadas llegan a  

28 millones de personas (clientes), de las 

que: 

 El 80% son mujeres 

 El 55% vive en zonas rurales 

 Los proyectos productivos financiados em-

plean a 37.438  personas. Con empleo 

fijo, 20.556 personas. 

 48.000 personas invierten en Oikocredit 

 

 

 2012 ha sido un muy buen año tanto en el apoyo a proyectos como en el 

crecimiento de ingresos de nuevos fondos prestables. A finales de 2012 la 

morosidad (PAR 90 días ) había bajado un 2,6% respecto al año anterior. 

 Se continua la expansión en África con nuevas oficinas en Ruanda y el ini-

cio de operaciones en Camerún. También se potencia la inversión en pro-

yectos agrícolas. Ambas son apuestas por mejorar el impacto social. 

 2012 fue un año difícil para el equipo directivo por los relevos obligados  

de 3 de los 5 miembros del equipo por las jubilaciones de Tor Gull - Direc-

tor General - y Ben Simmes - Director de Desempeño Social - y el falleci-

miento de Erik Heinen - Director de Préstamos e Inversiones -. A finales de 

año se eligió a David Woods como nuevo Director General y dos personas 

de Oikocredit, Florian Grohs y Ging Ledesma, asumieron las direcciones del 

departamento de préstamos e inversiones y del de desempeño social, res-

pectivamente. 

 Para este 2013 se espera un crecimiento menos intenso pero mucho más 

selectivo y diversificado. 

O I K O C R E D I T  I N T E R N A C I O N A L  

O I K O C R E D I T  E U S K A D I  
SOCIOS Y SALDO OIKOCREDIT EUSKADI 
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