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KREDIT –CAMBOYA 

Este año la Asamblea General de Oikocredit ha tenido lugar en Siem Reap, 

Camboya. KREDIT fue una de las microfinancieras que se pudo visitar en esos 

días. KREDIT es una organización microfinanciera que presta servicios a agri-

cultores rurales en pobreza y a microemprendedores. Tiene su sede en Phnom 

Penh y 5 oficinas con alcance a 7 provincias de Camboya. Sirve a más de 

12.000 clientes y su cartera activa supera los 8.000.000 € de préstamo.  

KREDIT fue fundada por World Relief USA en 2003 para proporcionar servicios 

financieros y atención sanitaria primaria a las mujeres en pobreza de Cambo-

ya en zonas rurales y urbanas. Desde su transición a una Institución Microfi-

nanciera profesional en 2004 KREDIT ha mostrado un crecimiento sólido con 

calidad, solvencia económica y contribución fuerte al desarrollo de los clientes 

y las comunidades locales. A finales de 2010 KREDIT obtuvo licencia del Ban-

co Nacional de Camboya para tomar depósitos (ahorros). La organización ayu-

da a que sus clientes consigan su desarrollo socioeconómico y trabaja por la transformación social.  

KREDIT intenta maximizar el impacto en los clientes más pobres mediante su Unidad de Servicios para Vulnerables, que cola-

bora con otras organizaciones de desarrollo para dar a los clientes más pobres servicios complementarios como formación 

económica básica (manejo del endeudamiento, ahorro y presupuestación), formación especial en agricultura, educación infan-

til, cuidados de salud primarios, formación sobre VIH/SIDA y formación en autoconfianza.  

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

- Entre los días 10 y 14 de junio de 2013 se celebró la semana de la Asamblea Ge-

neral Anual de Oikocredit Internacional en Siem Reap, Camboya.  A lo largo de esos 

días se llevó a cabo la propia Asamblea General anual de miembros, la reunión de 

miembros de la cooperativa Oikocredit Internacional, la reunión de la captación de 

fondos, varias sesiones de diálogo, intercambio de experiencias y sesiones formati-

vas y se visitaron algunos proyectos apoyados por Oikocredit en la zona. 

- En el proceso de selección de los proyectos a financiar se han ido incorporando 

paulatinamente criterios medioambientales. Desde agosto de 2012 existe una eva-

luación ambiental para otorgar una determinada puntuación a los proyectos. Re-

cientemente se ha aprobado una “política medioambiental” mucho más general en 

Oikocredit que determina no sólo cómo elegimos, hacemos seguimiento e influimos sobre los proyectos apoyados sino 

cómo utiliza la propia organización los recursos naturales y qué posición plantea en sus comunicaciones.  

- En noviembre Oikocredit anunció que aumentará sus inversiones en el sector agrícola durante los próximos tres años co-

mo parte de su estrategia de agricultura. El foco de inversión estratégica se desarrolló varios años atrás, cuando Oikocredit 

observó que el crecimiento económico proveniente de la agricultura tenía un mayor impacto para elevar los ingresos y la 

calidad de vida de los trabajadores pobres. Oikocredit tiene como meta aprobar € 27 millones en nuevos préstamos a so-

cios agrícolas en el 2014, con el objetivo de incrementar su participación en la cartera en un 15% para el 2016. 

 

 

 

 

Foto: Phoan Ren. Tiene 4 hijos. Ella tiene 3 cerdos y 

algunos pollos y patos. El primer crédito que recibió de 

KREDIT lo usó para comprar un cerdo y sus crías. El se-

gundo para comprar vacas y un arado.  

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

Amadou Ndiaga N’Dong cliente final de Oiko-

credit, U-IMCEC, en Senegal.  
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- Oikocredit Euskadi cierra el año con muy buenos resultados en cuanto a 

nuevas inversiones y el trabajo realizado desde la Junta Directiva, que ha 

dado pie a una gran participación en nuevos espacios. 

- La asociación se ha incorporado a REAS EUSKADI “una red nacida en 1997 

que agrupa a más de 50 empresas y entidades sociales que promueven una 

economía al servicio de las personas y su entorno. ” 

www.economiasolidaria.org/reaseuskadi  

- Durante el año 2013 se está llevando a cabo la renovación de todas las 

páginas webs de Oikocredit Internacional. La  nueva página de nuestra aso-

ciación ya está lista en castellano y muy pronto estará disponible en Euske-

ra. http://euskadi.oikocredit.es/  

- El próximo año Oikocredit Euskadi celebra su 10º Aniversario con lo que 

esperemos que sea un año cargado de actividades y de las que queremos 

que todos los socios/as sean participes. Os iremos informando de todo ello. 

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

 

Los días 16 y 17 de noviembre pasados, se celebró en la plaza y el mercado 

del Ensanche de Bilbao, la I Feria de Economía Solidaria de Euskadi, en la 

que se presentó públicamente el Mercado Social, una red de producción, 

distribución, financiación y consumo de bienes y servicios producidos bajo 

criterios de equidad, sostenibilidad ambiental y democracia. Oikocredit Eus-

kadi tuvo el placer de participar en la feria. 

 

Esta feria, organizada por Reas Euskadi hizo posible que 50 entidades y em-

presas sociales dieron vida durante día y medio al atrio del Ensanche. De 

forma simultánea se organizaron 11 charlas sobre diversas temáticas que 

suscitaron un gran interés entre el público y, en la carpa situada en la plaza, hubo actividades infantiles y una txozna en la 

que se pudieron degustar productos locales y por la noche, disfrutar de la música en directo de La Baldosa Flotante.  

 

4.561 personas pasaron por la feria en ese día y medio: personas de todas 

las edades, curiosas, consumidoras responsables, inquietas, conocidas mu-

chas, desconocidas muchísimas más. Más de 400 participaron en las char-

las y talleres y 550 niños y niñas en las actividades infantiles. Todas estas 

personas han dado sentido a la realización de esta feria y a la existencia del 

Mercado Social de Euskadi, que pone en práctica, como decía el lema de la 

feria, “Otra economía para una vida mejor”.  

 

La próxima cita se espera que tenga lugar en Gipuzkoa. 

 

I  F E R I A  D E  E C O N O M I A  S O L I D A R I A  D E  E U S K A D I  

ÚLTIMAS CIFRAS OIKOCREDIT INTERNACIONAL 

(a 30 de septiembre de 2013) 

 

 567 millones € invertidos en proyectos 

 

 849 proyectos financiados vigentes. De 

ellos 586 son microfinancieras 

 

 Las microfinancieras apoyadas llegan a  

28 millones de personas (clientes), de las 

que: 

 El 84% son mujeres 

 El 56% vive en zonas rurales 

  

 Los proyectos productivos financiados em-

plean a 37.438  personas. Trabajo fijo: 

20.556 

http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi
http://euskadi.oikocredit.es/

