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Atención al público: de lunes a jueves, de 6 a 8 de la tarde
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I N V E R T I R  E N  L A S  P E R S O N A S

Oikocredit Euskadi

En el primer semestre de 2006, a pesar de haber nuevas aportaciones, se ha 
estabilizado el saldo de las cantidades depositadas por la retirada de aportaciones 
de algunos socios. Sin embargo, seguimos estando a muy poco del millón de 
euros, y esperamos llegar para este año ¡Contamos contigo!

Una nueva entrada de voluntarios ha dado lugar a la creación de un equipo de 
difusión. Su objetivo es dar a conocer nuestra organización a través de los medios 
y acercarnos a nuevos ahorradores. Bastantes personas se están animando a 
colaborar con parte de su tiempo en Oikocredit. Si crees que tienes algo 
interesante que aportarnos no te lo pienses más y ponte en contacto con nosotros.

La actividad de Oikocredit Internacional en 2005 ha sido más frenética que nunca 
gracias a las aportaciones de las personas que invierten en Oikocredit. Actualmente 
participamos en 467 proyectos en todo el mundo, de los cuales más del 50% se 
sitúa en Latinoamérica. Las demás zonas de actuación (Asia, África y Europa del 
Este) distribuyen por igual el resto de nuestra cartera de proyectos, con cerca 
de un 15% cada una. 

Esto supone la necesidad de una coordinación de todas las personas que tomamos
parte en Oikocredit en el mundo. El punto álgido de encuentro es la Asamblea 
General Anual, que se este año se ha celebrado en Oaxaca (México) a la cual 
acudió la delegación de Euskadi. En la Asamblea se aprobó un dividendo del 2% 
(lo recibiremos durante el mes de julio y lo distribuiremos a los miembros de 
Oikocredit Euskadi inmediatamente después). Además, como 2005 fue un año 
excepcional para Oikocredit, el beneficio que no forma parte de los dividendos 
o se envía a reservas se ha destinado al “fondo de riesgo cambiario” para poder 
dar cada vez más préstamos en moneda local.

FIARE
Durante los días 1 y 2 de junio se celebró en Donostia – San Sebastián y organizada 
por FIARE la Conferencia Anual de INAISE (asociación europea de inversión social)
bajo el título “Innovación para las Finanzas Sociales”. Contó con la participación de 
Ben Simmes, director de inversión y afiliaciones de Oikocredit. La celebración de 
este encuentro es un síntoma claro del avance de las finanzas solidarias en 
nuestro entorno.

FIARE ha puesto en marcha una web específica de su proyecto de banca ética. 
www.proyectofiare.org  Merece la pena visitarla.

Breves
-	 Se ha editado el libro “La responsabilidad social 
corporativa de la empresa española en Latinoamérica: 
el caso del sector financiero” (Entinema, 2006) que 
incluye una ponencia de Oikocredit Euskadi.

-	 En Sevilla unos amigos han animado a constituir 
una nueva asociación de apoyo a Oikocredit. Desde 
aquí les animamos en su empeño que ningún 
comienzo es fácil.

-	 En agosto nos tomaremos unas merecidas 
vacaciones para así recargar las pilas y empezar con 
fuerza el nuevo curso ¡Nos vemos en septiembre!

Tatiana en su pequeño negocio
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Aportaciones

Socios

Evolución de Oikocredit Euskadi

nº sociosmiles E

Proyectos Oikocredit: OMRO (Rumanía) 
Una realidad indiscutible en nuestro mundo es la situación de desigual pobreza que sufren las mujeres en 
comparación con la de los hombres. Por esto muchas organizaciones dedican sus esfuerzos a conseguir mejorar 
su situación convirtiéndolas receptoras de microcréditos y apoyándolas en sus iniciativas empresariales. OMRO 
es una institución con más de 1300 clientes de los cuales una buena parte son mujeres y que centra sus esfuerzos 
en Rumanía. Una de sus beneficiarias es Tatiana Olimpia Ciobanu.

Tatiana tiene 45 años y regenta una peluquería junto a su hermana y otras mujeres. Si le preguntas cómo consigue 
sus recursos financieros contestará que unos amigos la ayudan. Es difícil – y comprensible - que responda a estas 
preguntas y comprensible, sobretodo si sólo después de ganarte su confianza acaba afirmando que estos amigos le 
cobran ¡un 10% mensual de intereses! Los bancos ordinarios no confían sus créditos a estas personas por lo que no tienen más remedio que dirigirse a mafias donde el impago tiene consecuencias fatales.

OMRO es parte de Opportunity Internacional y ofrece préstamos a gente pobre pero económicamente activa. Los tipos de préstamo son muy diversos y buscan adaptarse a las necesidades de cada 
individuo. Tatiana aceptó un Préstamo de Grupo avalando y siendo avalada por otras receptoras. Semanalmente va a la oficina a pagar y esto es una oportunidad para que los técnicos de OMRO la 
asesoren sobre la marcha de su negocio y posibilidades de crecimiento. La instalación de una Institución de Crédito Ético en una zona deprimida tiene un efecto dominó porque consigue crear 
empresas y puestos de trabajo donde antes no existían, además el dinero retornado de los crédito es reinvertido sucesivamente en esa misma zona. La vida de Tatiana se aleja de la romántica visión 
del empresario. Tiene larga jornadas de trabajo, tiene que competir con otras ocho peluquerías de la zona y tampoco es raro que el trabajo se alargue hasta el domingo y seguidamente lo empalme 
con el lunes. Sin embargo, ahora gana lo bastante para devolver su préstamo y ha conseguido enviar a su hijo la universidad. 

Oikocredit apoya a OMRO mediante 2 préstamos fue de 300.000 y 200.000 euros aprobados en Enero de 2002 y Junio de 2003, y una participación en el capital social de 724,575 leus rumanos, 
aprobada en Febrero de 2005.
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Ekarpenak

Bazkideak

EguneanEuskadi

Oikocredit Euskadi eboluzioa

bazkide kop.mila E
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Publikoari arreta ematea: astelehenetik ostegunera, arratsaldeko 6etatik 8etara

I N V E R T I R  E N  L A S  P E R S O N A S

Oikocredit Euskadi

2006ko lehenengo seihilekoan, nahiz eta ekarpen berriak izan, utzitako zenbatekoen 
saldoa orekatu egin da bazkide batzuek beren ekarpenak atera dituztelako. Hala ere, 
milioi bat eurotik gertu jarraitzen dugu eta urtearen amaierarako haraino heltzea 
espero dugu.

Boluntario berriak sartu dira eta horrek hedatze-taldea sortzea eragin du. Talde 
honek hedabideei gure erakundea jakinaraztea eta aurreztaile berriengana 
hurbiltzea ditu xede. Pertsona ugari animatu dira Oikocredit-en laguntzera beren 
denboraren zati bat emanez. Zeuk ere zerbait interesgarri eman dezakezula uste 
baduzu ez gehiago pentsatu eta jarri harremanetan gurekin.

Nazioarteko Oikocredit

Nazioarteko Oikocredit-en jarduera 2005ean inoiz baino aktiboagoa izan da, 
Oikocredit-en inbertitzen duten pertsonen ekarpenei esker. Gaur egun 467 
proiektutan parte hartzen dugu munduan zehar. Haietako %50 Latinoamerikan 
dago. Beste jarduketa-guneek (Asia, Afrika eta Ekialdeko Europa) gainontzeko 
proiektuak hartzen dituzte eta bakoitzak badu proiektuen %15, gutxi gorabehera.

Horretarako mundu osoan Oikocredit-en parte hartzen dugun guztiok koordinatu 
behar dugu. Topaketa nagusia Urteko Asanblada Orokorra da eta aurten Oaxacan 
(Mexiko) izan da. Oikocredit Euskadi-ko ordezkaritza bertaratu zen. Asanbladan 
%2ko dibidendua onartu da (uztailean jasoko dugu eta ahalik eta lasterren 
Oikocredit Euskadi-ko bazkideei luzatuko diegu). Horrez gain, 2005 urte bikaina 
izanik, dibidendura ez doan edota erreserbetara bidali ez den mozkina aurten 
“diru-trukaketako arrisku funtsera” bideratu da. Honela mailegu gehiago eman 
ahal izango ditugu tokiko dirutan.

FIARE
Ekainaren 1ean eta 2an, Donostian, INAISE (Inbertsio Sozialeko Elkarte Europarra) 
elkartearen Urteko Konferentzia egin zen, FIAREk antolatuta eta “Finantza 
Sozialerako Berrikuntza” izenburupean. Ben Simmesek, Oikocredit-eko inbertsio 
eta afiliazio zuzendariak, parte hartu zuen. Topaketa hau gure inguruan egitea 
finantza solidarioak gure artean aurrera egiten duen seinale argia da.

FIAREk abian jarri du bere banka etikoari buruzko proiektuaren web orria:
www.proyectofiare.org .Bisita egitea merezi du.

Laburrak
-	 “La responsabilidad social corporativa de la 
empresa española en Latinoamérica: el caso del 
sector financiero” (Entinema, 2006) liburua argitaratu 
da, Oikocredit Euskadi-ren artikulu bat daukana.

-	 Sevillan lagun batzuk Oikocredit-eko elkarte 
laguntzaile berri bat eraikitzen hasi dira. Hemendik 
kemenari eusteko animatu nahi ditugu, hasierak 
inoiz ez direlako errazak.

-	 Abuztuan merezitako oporrak hartuko ditugu. 
Honela indarberrituta etorriko gara eta ikastaro 
berria indar gehiagorekin hasiko dugu. Egongo 
gara irailean!!!

Oikocrediteko proiektuak: OMRO (Errumania)
Ukaezina da gure munduan emakumeek pobrezia larriagoa nozitzen dutela gizonekin alderatuta. Hori dela eta, 
erakunde askok ekiten diote beren egoera hobetzeari, laguntza ematen beren enpresa-ekimenei mikrokredituen 
bitartez. OMRO erakunde horietariko bat da eta Errumanian egiten du bere lana. OMROk 1300 baino bezero gehiago 
dauka eta bezeroen zati handi bat emakumeak dira. Haietariko bat Tatiana Olimpia Ciobanu da.

Tatianak 45 urte ditu eta ile-apaindegi batez arduratzen da bere ahizpa eta beste emakume batzuekin batera. Bere 
baliabide finantzarioak nola lortzen dituen galdetzen badiogu lagun batzuen bidez lortzen dituela erantzungo digu. 
Zaila da berak erantzutea eta are ulergarriagoa da gero, bere konfiantza irabazi ostean, lagun horiek hilero %10eko 
interesa!!! kobratzen diotela baieztatzen duenenen. Banku arruntek ez diete Tatiana bezalako pertsonei kreditua ematen 
eta mafiarengana jotzea baino beste erremediorik ez dute. Eta han ordaintzeari uko egiteak ondorio latzak ditu.

OMRO Nazioarteko Opportunity erakundearen kidea da eta pertsona txirotuta baina ekonomikoki aktiboak direnei eskaintzen dizkie maileguak. Maileguen motak oso anitzak dira, pertsona bakoitzaren 
beharrizanei egokitzen zaizkie. Tatianak “talde-mailegu” bat onartu zuen. Horren bidez, talde bateko emakumeek elkarri bermatzen zioten mailegua. Astero OMROko bulegora joaten da ordaintzera eta 
hori abagune ona da OMROko teknikariek bere baltzuaren abia eta hazkunde aukerei buruz aholkuak eman diezazkioten.

Kreditu Etikoko erakunde bat gune deprimitu batean ezartzeak domino-eragina dauka eta enpresak nahiz lanpostuk sortzea lortzen du lehen horrelakorik ez zegoen gune batean. Gainera, maileguetatik 
itzulitako dirua behin eta berriz inbertitzen da gune berean. Tatianaren bizitzak ez du zerikusirik enpresariei buruz daukagun ikuskera erromantikoarekin. Lanaldi luzeak ditu, toki berean dauden beste 8 
ile-apaindegiekin lehia egin behar du eta ez da arraroa Tatianaren lanaldia igandera arte luzatzea eta astelehenarekin bat egitea. Hala ere, orain mailegua itzultzeko behar beste irabazten du eta semea 
unibertsitatera bidaltzea lortu du.

Tatiana bere enpresa txikian


