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Inclusión financiera*

Agricultura

Energía renovable

Otro

76%

18%

5% 1%

América Latina 
y el Caribe

Asia África

Otro

50%

27%

18%

5%

563€ 845,1 millones

Inclusión financiera: clientes alcanzados por 
nuestras organizaciones socias

Inclusión financiera: pymes financiadas por 
nuestras organizaciones socias

Energía renovable: hogares con  
acceso a energía limpia

63 %

770 00032,2 millones 68 000

87 % 542 000

Resumen de cifras clave

Financiación por sector Financiación por región

Inclusión financiera: % de clientes mujeres 
alcanzadas por las organizaciones socias

Total de financiación a organizaciones socias Organizaciones socias financiadas

Inclusión financiera: % de clientes rurales 
alcanzados por las organizaciones socias

Agricultura: agricultores alcanzados por 
nuestras organizaciones socias

Todos los datos al 31 de diciembre del 2020 *Incluye a las microfinanzas y la financiación de pymes
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Sobre nuestro impacto
Oikocredit* es una cooperativa mundial e inversor de impacto social pionero, que 
promueve el desarrollo sostenible desde 1975. Nuestro trabajo es posible gracias a 
nuestras organizaciones socias, inversores y donantes.

El objetivo de Oikocredit es la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades de bajos ingresos en África, Asia,  
y América Latina y el Caribe. Lo hacemos aumentando el acceso a la financiación y al apoyo no financiero, como desarrollo de 
capacidades, para las organizaciones a las que financiamos.

Estos, a su vez, ofrecen apoyo y oportunidades similares a sus clientes, proveedores, miembros y empleados.

La selección, verificación y monitoreo de las organizaciones socias con los que trabajamos es clave para nuestro enfoque. 
Buscamos que estén alineados con nuestros valores y objetivos sociales. Monitoreamos y apoyamos a las organizaciones 
socias para alcanzar estos objetivos a través de su relación con Oikocredit.

El impacto creado incluye oportunidades para que las personas de bajos ingresos aumenten sus ingresos, ahorros y cobertura 
de seguro, tengan empresas más sólidas y acceso a recursos para invertir en un futuro sostenible para sí mismos y para sus 
familias.

La pandemia de coronavirus ha afectado a nuestro trabajo y el de nuestras organizaciones socias; sin embargo, el impacto 
social ocupa el primer lugar para Oikocredit, como demuestran los resultados de este informe. Otorgamos prioridad al impacto 
social, y al mismo tiempo protegemos el medio ambiente y pretendemos generar retornos financieros justos.

Organizaciones 
socias, inversores 
y donantes

Inversiones en Oikocredit 
y donaciones a 
Oikocredit

Operaciones 
de Oikocredit

Ofrecer préstamos, 
inversiones de 
capital y desarrollo 

de capacidades

Impacto de 
Oikocredit 
sobre las 
organizaciones 
socias

Operaciones 
de nuestras 
organizaciones 
socias

Impacto de 
nuestras 
organizaciones 
socias sobre las 
personas a las 
que servimos

Mejor calidad 
de vida de las 
personas de 
bajos ingresos 
y sus 

comunidades

Fortalecimiento 
social y en

sostenibilidad de 
las organizaciones 

socias

Ofrecer productos 
y servicios para 
satisfacer las 

necesidades de las 
personas de bajos 

ingresos

Mayores ingresos 
y ahorros

Acceso a recursos 
para desarrollar 

resiliencia

Mejoras de salud y 
salud financiera

Empresas más 
sólidas

¿Cómo genera impacto Oikocredit?

* Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society, que ofrece a sus organizaciones socias e inversores la oportunidad de invertir en financiación para el desarrollo de 
sus organizaciones socias, y Oikocredit International Support Foundation (ISUP), que brinda apoyo de desarrollo de capacidades a las organizaciones socias de Oikocredit, 
pertenecen al grupo Oikocredit («Oikocredit»).
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Nuestro proceso de inversión de impacto

Cómo recopilamos nuestros datos

Todos los años observamos a las organizaciones socias 
actuales según métricas de desempeño social. Se trata de 
entidades con un contrato activo y una suma de préstamo 
pendiente o una inversión de capital.

Actualmente recopilamos datos en todas las etapas de 
nuestra creación de impacto, desde la participación de 
nuestras entidades socias, inversores y donantes, las 
operaciones de Oikocredit y el impacto sobre nuestras 
entidades socias, hasta las operaciones de los mismos.  
Con nuestro proyecto de autopercepción de los clientes (más 
en la página 11), nuestro objetivo es recopilar datos sobre el 
impacto que ejercen nuestras organizaciones socias sobre las 
personas a las que servimos.

En la ronda de monitoreo de fines del año 2020, de 410 
organizaciones socias que cumplieron nuestros criterios 

1. Selección de  
organizaciones  

socias

2. Verificación  
(diligencia debida)

3. Decisión de 
 inversión

4. Monitoreo  
y apoyo de las  
organizaciones  

socias

5. Informe y  
análisis

6. Aprendizaje  
y mejora

de monitoreo y fueron invitados a completar la encuesta de 
desempeño social, 403 ofrecieron respuestas válidas, y el 
resultado fue un índice de respuesta del 98 %.

Recopilamos y publicamos estos datos como prueba de nuestro 
compromiso continuo con la creación de impacto social.

98 % 1975

Índice de respuesta de la 
encuesta

Inversión de impacto desde
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Para maximizar nuestro impacto social, nos enfocamos en 
tres sectores: inclusión financiera (más información en las 
páginas 14-17), agricultura (más información en las páginas 
18-20) y energía renovable (más información en las páginas 
21-22). 

Nuestra presencia a nivel local es esencial en la selección 
de las organizaciones socias adecuadas para trabajar, 
fomentando relaciones a largo plazo, y para brindar desarrollo 
de capacidades (busca más información sobre desarrollo 
de capacidades en las páginas 9-11). Los préstamos, las 
inversiones de capital y el desarrollo de capacidades que 
Oikocredit ofrece ayudan a nuestras entidades socias a 
construir empresas fuertes, sostenibles y sociales.

A su vez, nuestras entidades socias aumentan su alcance y 
mejoran el acceso a productos y servicios que satisfacen las 
necesidades de las personas de bajos ingresos. Nuestras 
entidades socias también financian a pequeñas y medianas 
empresas (pymes) que crean y mantienen fuentes de trabajo.

Oikocredit ofrece sus productos y servicios a organizaciones que tienden su mano a 
personas que viven con bajos ingresos en África, Asia, y América Latina y el Caribe. 
Nuestros inversores, organizaciones socias y donantes, leales y comprometidos, 
proporcionan los fondos para los préstamos, las inversiones de capital y el desarrollo 
de capacidades que ofrecemos.

Cómo trabajamos

Dónde trabajamos 

€ 1 240 millones
Activos totales
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Financiación por sector

Inclusión financiera*

Agricultura

Energía renovable

Otro

76%

18%

5% 1%

América Latina 
y el Caribe

Asia África

Otro

50%

27%

18%

5%

Financiación por región

Dónde trabajamos 

Tipo de financiación

Capital

Préstamos

82%

18%

*Incluye a las microfinanzas y la financiación de pymes

33 Países de enfoque

Oficinas de Oikocredit
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563 99

Cooperativas financiadas 

192

Organizaciones socias 
financiadas

Plantilla

€ 1,5 millones

Financiación promedio por 
organización socia

352 toneladas
Nuestra huella de carbono

Seguimos compensando 
nuestra huella de carbono 
con créditos de carbono 

Fairtrade y Gold Standard a 
través de FairClimateFund

El personal del socio de Oikocredit Opportunity International 
Savings and loans Ltda. y miembros, inversores y personal de 
Oikocredit durante el viaje de estudio a Ghana en enero de 2020

Cómo trabajamos

€ 845,1 millones

Total de financiación con las 
organizaciones socias
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El desarrollo de capacidades que Oikocredit ofrece ayuda 
a nuestras entidades socias a adquirir nuevas habilidades, 
tecnología y acceso a los mercados. Además, fortalece su 
gobernanza y gestión en desempeño financiero y social.

Los estándares que usamos para ayudar a fortalecer el 
desempeño social de nuestros miembros incluyen cumplir 
con los estándares de protección al cliente contenidos en el 
Equipo de Trabajo sobre Desempeño Social (SPTF) y Cerise, 
los Estándares Universales del SPTF para la Gestión del 
Desempeño Social (USSPM), y el Código de Protección al 
Consumidor creado por Gogla, la asociación global para la 
industria de energía solar sin conexión a la red.

El programa de desarrollo de capacidades de 
Oikocredit se centra en:
• Promover el acceso ético y responsable a financiación en 

un mundo digitalizado
• Integrar y fortalecer las prácticas de gestión del 

desempeño social entre las organizaciones socias de 
inclusión financiera

• Apoyar la agricultura sostenible para los pequeños 
agricultores

• Mejorar el acceso de los hogares a energía limpia

Nuestro desarrollo de capacidades 
Cuando nuestras organizaciones socias tienen el potencial de mejorar su desempeño, 
pueden aumentar su impacto social.

Pequeños agricultores entregando té en el centro 
de recogida de la organización socia de Oikocredit 

Karongi Tea Factory en Ruanda. Karongi está  
participando en el desarrollo de capacidades  
centrado en la producción de plántulas de té

Además de las donaciones de nuestros inversores 
y del propio aporte de Oikocredit, nuestras 
actividades de desarrollo de capacidades son 
financiadas por donantes, entre los que se cuentan:

• Act Church of Sweden

• African Guarantee Fund

• Oikocredit Stiftung Deutschland

• Smallholder Safety Net Upscaling Programme 
(SSNUP)

• USAID

Oikocredit ofrece apoyo al desarrollo de capacidades 
por medio de:
• Servicios proporcionados por nuestro personal
• Programas que utilizan financiación de donantes
• Derivación a nuestras organizaciones socias para recibir 

apoyo provisto por organizaciones socias estratégicos
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¿Quién recibió desarrollo de  
capacidades?

Organizaciones 
agrícolas

Organizaciones de 
inclusión financiera

Otras organizaciones

20%

1%

79%

€ 0,7 millones

7126

Gasto de desarrollo de 
capacidades

Organizaciones socias que 
recibieron desarrollo de 

capacidades

Países en los que se realizó 
desarrollo de capacidades

Las organizaciones socias de Oikocredit, como Ecookim 
en Costa de Marfil, ofrecen de capacidad a sus miembros 
plantadores de cacao, como los que aparecen en esta foto
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Objetivos: ayudar a las organizaciones socias a obtener 
información sobre cómo sus clientes percibieron cambios 
en su vida durante el año pasado, utilizar los resultados de 
la encuesta para entender mejor las necesidades de los 
clientes, y evaluar el impacto que tienen las organizaciones 
socias sobre sus clientes y cómo esta situación puede 
mejorarse aún más

Resumen del proyecto: mediante una encuesta digital, 
Oikocredit apoyó a varias organizaciones socias a recopilar 
información sobre cómo sus clientes experimentaron el 
año pasado, y también sobre los productos y servicios 
ofrecidos durante esta época

Organizaciones socias involucradas: este proyecto 
piloto fue lanzado junto a cinco proveedores de servicios 
financieros en Uganda, Filipinas, Kenia y Perú

Cuándo sucedió: se organizó a fines del 2020, y el piloto 
se lanzó en el 2021

Qué lo hizo posible: el proyecto piloto fue un esfuerzo 
combinado entre diferentes equipos en todo Oikocredit 
y los equipos de proyecto de las organizaciones socias. 
Sobre la base del éxito inicial, Oikocredit está recaudando 
fondos para ampliar el proyecto a más organizaciones 
socias.

Objetivos: ayudar a los clientes de nuestras 
organizaciones socias a adaptarse y afrontar las nuevas 
regulaciones referidas a la Covid-19 mientras continúan 
sus operaciones

Resumen del proyecto: ofrecer apoyo financiero 
para que las organizaciones socias puedan adquirir y 
distribuir de inmediato materiales de higiene y equipos 
de protección personal, ya sea para su personal o 
para los clientes, de manera que puedan continuar sus 
operaciones. En algunos casos se ofrecieron, además, 
suministros de alimentos de emergencia a los clientes 
afectados

Organizaciones socias involucradas: para fines del 
2020, 38 organizaciones socias de 19 países en África, 
Asia y América Latina y el Caribe recibieron apoyo del 
fondo solidario para el coronavirus

Cuándo sucedió: 2020 hasta la actualidad

Qué lo hizo posible: durante el primer trimestre del 2020, 
Oikocredit International Support Foundation (ISUP) creó el 
fondo solidario para el coronavirus, con un capital inicial 
de 25 000 € de Oikocredit. Los miembros e inversores 
también realizaron contribuciones y, hacia fines de año, 
el fondo distribuyó € 70 287 a las organizaciones socias 
de mayor riesgo y a sus clientes. Los fondos fueron 
destinados a equipos de protección, elementos de 
higiene y otros materiales de seguridad, como también a 
capacitación de conciencia sobre Covid-19. Por ejemplo, 
Ashi, organización socia de Oikocredit, adquirió elementos 
de higiene necesarios para combatir la Covid-19 en sus 
sucursales de todo Filipinas.

Ejemplos de nuestro desarrollo de capacidades 

Encuesta piloto de autopercepción de clientes Fondo solidario para el coronavirus
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Oikocredit contribuye activamente a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas. En particular, contribuimos a los ODS 1, 2, 5, 7, 8, 10 y 17.

Apoyar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todas 
su formas

Poner fin al hambre, 
alcanzar seguridad 
alimentaria, una mejor 
nutrición, y promover la 
agricultura sostenible

Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las 
niñas

Garantizar el acceso a 
energía asequible, confiable, 
sostenible y moderna 

Inclusión financiera: clientes alcanzados por nuestras 
organizaciones socias

Inclusión financiera: % de organizaciones socias que 
monitorean el Índice de probabilidad de pobreza de los clientes

Inclusión financiera: clientes que tienen cuentas de ahorro

Inclusión financiera: % de clientes rurales alcanzados por las 
organizaciones sociass

32,2 millones

16 %

542 000

35 %

68 000

11 000

62 000

164 000 toneladas

27 %

3,3 hectáreas

11 %

67 %

12,8 millones

63 %

Agricultura: agricultores alcanzados por nuestros 
organizaciones socias

Agricultura: mediana de hectáreas por agricultor

Agricultura: organizaciones socias que ofrecen servicios 
adicionales: suministro de insumos

Agricultura: % promedio que las entidades sociaspagan a sus 
agricultores por encima del precio de mercado

Agricultura: % de mujeres empleadas: 

% de organizaciones socias que tienen como objetivo la 
igualdad de género: 
Inclusión financiera  
Agricultura

Inclusión financiera: % de organizaciones socias que ofrecen 
capacitación de empoderamiento de mujeres:

Energía renovable: hogares con acceso a energía limpia

Energía renovable: hogares que utilizan energía limpia 
para actividades generadoras de ingresos

Energía renovable: hogares con mejor acceso a cocina 
limpia

Energía renovable: emisiones de CO2 evitadas

Manifestamos nuestra contribución a estos objetivos con 
más de 50 indicadores. Estos indicadores están alineados 
estrechamente con los indicadores de inversión de impacto 
estándar incluidos en el sistema de medición IRIS+ de la 
Global Impact Investing Network (GIIN).

Los siguientes indicadores ofrecen una muestra de los 
datos que recopilamos para monitorear la contribución de 
Oikocredit a los ODS.

44 % 
70 %

Objetivo ResultadosIndicadores de Oikocredit ODS
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Promover el crecimiento 
económico constante, 
inclusivo y sostenible, 
empleo total y productivo 
y trabajo digno

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar 
la asociación mundial para 
el desarrollo sostenible

770 000

69 %

62 %

52

99

71

Inclusión financiera: pequeñas y medianas empresas (pymes) 
financiadas por nuestras organizaciones socias

Inclusión financiera: % de organizaciones socias que tiene como 
objetivo la creación de empleos

Inclusión financiera: % de organizaciones socias que ofrecen 
servicios no financieros adicionales a sus clientes

Agricultura: organizaciones socias con certificación Fairtrade 
(Flocert)

Cooperativas financiadas

Organizaciones socias que recibieron desarrollo de 
capacidades

Todos los datos al 31 de diciembre del 2020

Reducción de la 
desigualdad dentro y 
entre los países

El técnico Maxime Yao Youame ensambla 
la conexión de una luminaria LED con sus 
colegas Jérôme Kouabran Comoé y Eyral 
Adje Kramo en el fondo. Lee más sobre la 
empresa que emplea a Maxime, Jérôme y 
Eyral en la página 17

Objetivo ResultadosIndicadores de Oikocredit ODS
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Sector de enfoque: inclusión financiera
¿Por qué invertimos en inclusión financiera?

¿Cómo creamos impacto en inclusión financiera?

1 Fuente: Banco Mundial, Global Findex Database 2017 

Contribuye a:

A nivel mundial, más de mil millones1 de personas adultas 
tienen acceso inadecuado a servicios financieros formales y 
no tienen cuentas en una institución financiera o proveedor 
de dinero móvil. Eso los imposibilita para obtener crédito 
confiable o cuentas de ahorro. La mayoría de estas personas 
tienen ingresos bajos e impredecibles, carecen de los 
recursos necesarios para enfrentar necesidades inesperadas 
del hogar o para invertir en un futuro mejor.

Al aumentar el acceso a los préstamos y a las inversiones 
de capital, Oikocredit ayuda a sus organizaciones socias a 
convertirse en empresas sociales más sólidas y sostenibles.

Nuestras organizaciones socias de inclusión financiera, 
por su parte, aumentan el acceso a servicios financieros 
responsables y confiables para las personas de bajos 
ingresos. Además, fomentan la generación de empleo a 
través de la provisión de servicios financieros a pequeñas y 
medianas empresas (pymes).

El acceso a servicios financieros responsables suministrado 
por nuestras organizaciones socias ayuda a empoderar 
a las personas de bajos ingresos. Les otorga acceso a 
oportunidades para aumentar sus ingresos, ahorros y 
coberturas de seguro, como también a recursos para 
enfrentar necesidades inesperadas, y los ayuda a fortalecer 
sus empresas.

Oikocredit exige que todas sus organizaciones socias de 
inclusión financiera adhieran a los principios de protección al 
cliente (PPC), realicen una autoevaluación de PPC y elaboren 
un plan de acción de PPC.

Con la inclusión financiera, Oikocredit se concentra en tres 
segmentos:

• Instituciones de microfinanzas (IMF)

 -  Proveer servicios financieros responsables para personas 
de bajos ingresos

 -  Contribuir a la seguridad financiera y al empoderamiento 
económico

• Instituciones de microfinanzas que apoyan a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes)

 -  Proveer servicios financieros responsables para las 
pymes

 -  Contribuir a la creación y retención de puestos de trabajo, 
y mejor salud financiera para las pymes

• Instituciones financieras no tradicionales

 - Ofrecer finanzas responsables a través de tecnología

 -  Por ejemplo, las empresas de tecnología que ofrecen 
servicios financieros digitales a personas y pymes

 -  Utilizar tecnología financiera para aumentar la eficiencia y 
mejorar los servicios a los clientes
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32,2 millones 62 %

87 % 63 %

51

Clientes alcanzados por nuestras 
organizaciones socias de inclusión 

financiera

% de organizaciones socias de 
inclusión financiera que ofrecen 

servicios adicionales a sus 
clientes

% de clientes mujeres % de clientes rurales

Cooperativas financieras 
financiadas

770 000

Pymes financiadas por nuestras 
organizaciones socias

Ocupación de los clientes  
de microfinanzas

Comercio

Agricultura

Servicios

Producción Otro

8%

13%

20%

16%

43%

Organizaciones socias de microfinanzas  
que ofrecen servicios adicionales

Capacitación en educación
financiera 57%

34%

27%

21%

16%

Capacitación en
empoderamiento de mujeres

Capacitación en desarrollo
 empresarial

Salud y educación

Servicios médicos

% de socios
0 10 20 30 40 50 60

€ 641,3 millones

395

Financiación de inclusión 
financiera

Organizaciones socias de 
inclusión financiera

En números
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Historia de impacto: microfinanzas

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda (Cooprogreso), Ecuador    

Acerca de la organización socia
• Organización socia de Oikocredit desde: 2015

• Tipo de organización: cooperativa que ofrece programas de crédito y ahorro mediante una metodología de banca 
individual y comunal

• Tipo de clientes: microempresarios en zonas urbanas y rurales de Ecuador

• Número de clientes: 67 000 (diciembre del 2020)

• El impacto: un mayor acceso a financiación y servicios de apoyo a través de banca individual y comunal puede conducir 
a una mejor salud financiera y acceso a recursos para las necesidades de subsistencia

• Ayuda a esta organización socia: un préstamo de 5 000 000 de USD (4,1 millones de €) para apoyar el desarrollo de 
microempresas a través del suministro de micropréstamos

Acerca del cliente final
Gladys Arcos (en la foto) fabrica espumillas, un postre local tradicional, desde hace 25 años. Aproximadamente 10 años 
atrás, su marido tuvo un accidente y necesitaron más ingresos. Así que Gladys fundó su propia empresa de venta de  
espumillas desde una carretilla.

Con la esperanza de ampliar su empresa, se dirigió a Cooprogreso. Al ver sus habilidades y su empuje empresarial, la 
cooperativa le entregó un préstamo inicial de 4000 USD (3300 €). Gladys siguió ofreciendo una variedad de dulces locales  
y cambió la carretilla por un carro.

A lo largo de los años siguió fiel a Cooprogreso, y recientemente compró un terreno para construir su propia tienda. 
Gracias al apoyo de Cooprogreso, Gladys pudo sostener su medio de subsistencia, mantener a su familia, satisfacer las 
necesidades médicas de su marido y educar a sus hijos.

«El apoyo que me ha dado Cooprogreso ha sido enorme», dice Gladys. «Recibo la ayuda que me ofrecen cuando la 
necesito, están presentes cuando los necesito y tienen confianza en mí».
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Cofina Côte d’Ivoire (antes Compagnie Africaine de Crédit ), Costa de Marfil

Acerca de la organización socia
• Organización socia de Oikocredit desde: 2017

• Tipo de organización: institución de microfinanzas que ofrece una gama de servicios financieros a pymes y empresarios 
de microfinanzas

• Tipo de clientes: microempresarios y pequeños empresarios

• Número de clientes: 40 000 (junio del 2021)

• El impacto: Cofina Côte d’Ivoire busca cubrir el vacío de financiación y satisfacer las necesidades de una clase emergente 
de empresarios independientes, gerentes de pymes y empleados

• Ayuda a esta organización socia: un préstamo de 3 000 000 000 de XOF (4,5 millones de €) para aportar al crecimiento de 
la cartera de Cofina en Costa de Marfil, especialmente en los suburbios de Abiyán

Acerca del cliente final
En 1998, Jean Koffi (en la foto) hizo realidad su sueño y fundó su propia empresa como contratista de obra civil y 
construcción.

Tras estudiar sobre ahorro de energía en el 2014, decidió especializarse en electricidad. Cofina Côte d’Ivoire fue uno de 
sus primeros clientes: instaló la iluminación en todas sus sucursales.

Cuando necesitó capital de trabajo en el 2017 para un importante contrato de iluminación pública, acudió a Cofina para 
solicitar un préstamo de 30 millones de XOF (€ 45 000). Jean continuó en Cofina y, como consecuencia, su empresa 
instaló más de 5000 luces LED, que son de mayor eficiencia energética y más durables que las luces tradicionales.
Además, Jean pudo emplear a 10 empleados permanentes y a 21 trabajadores autónomos.

«Estoy muy orgulloso de la iluminación pública que hemos instalado», manifiesta Jean. «Cuando caminas por las calles 
de Abiyán, puedes ver todas las luces».

Historia de impacto: financiación de pyme
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Sector de enfoque: agricultura
¿Por qué invertimos en agricultura?

¿Cómo creamos impacto en la agricultura?

1 Fuente: FAO 2017, The Future of Food and Agriculture
2 Fuente: Initiative for Smallholder Finance, RAF Learning Lab, and Dalberg 2016, Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance 
3 Basado en las cinco cosechas principales en sumas de inversión y número de organizaciones socias al 31 de diciembre del 2020

Contribuye a: 

Más de 500 millones de pequeños agricultores en 
todo el mundo1 desempeñan una función crítica en 
la producción mundial de alimentos; sin embargo, 
la mayoría de ellos son vulnerables a los efectos del 
cambio climático, como las sequías o las inundaciones, 
la volatilidad de los precios y la competencia injusta.

Invertir en agricultura es una de las maneras más 
efectivas de reducir el desempleo rural y la pobreza, y 
contribuye a la seguridad alimentaria a nivel local. Sin 
embargo, los pequeños agricultores a menudo carecen 
de acceso a financiación. La demanda de financiación 
a pequeños productores se estima en más de 150 000 
millones de USD.2

Para ayudar a abordar este tema, Oikocredit aumenta 
el acceso a préstamos, inversiones de capital y 
desarrollo de capacidades, que ayudan a fortalecer a 
las organizaciones sociales y sostenibles que trabajan 
con los pequeños agricultores.

Nuestras organizaciones socias agrícolas ayudan a los 
agricultores a aumentar la productividad y la diversidad 
de las cosechas y les ofrecen acceso a los mercados, 
a menudo con mejores condiciones de las que podrían 
obtener por su cuenta. Así se logran más ingresos y 
empresas agrícolas más sólidas, más financieramente 
estables, que contribuyen al empoderamiento de los 
pequeños agricultores y mejoran su calidad de vida.

Oikocredit apoya a los pequeños agricultores y al mismo 
tiempo promueve los estándares y certificaciones que 
fomentan prácticas como la diversificación de cosechas y la 
agricultura climáticamente inteligente.

Informamos sobre las certificaciones de nuestras 
organizaciones socias agrícolas, ya que las primas que 
se obtienen gracias a ellas son relevantes para ayudar a 
garantizar un mejor ingreso para los agricultores y beneficiar 
a sus comunidades.

También colaboramos con organizaciones afines para 
defender la agricultura responsable y la financiación 
responsable para la agricultura.

Los productos más extendidos en nuestra cartera de 
agricultura3 son:
• Café
• Cereales
• Cacao

• Fruta
• Nueces
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Historia de impacto: agricultura

Federated Commodities Ltd (Fedco), Ghana

Acerca de la organización socia
• Organización socia de Oikocredit desde: 2016

• Tipo de organización: empresa familiar que compra granos de cacao de pequeños productores de cacao y los vende 
al Consejo del cacao de Ghana, el único exportador de granos de cacao en Ghana

 • Tipo de clientes: pequeños productores de cacao

• Número de clientes: 47 000 agricultores, de los cuales 12 000 son mujeres (junio del 2021)

• El impacto: Fedco es una empresa familiar local con un fuerte enfoque social. Implementa proyectos de beneficios 
comunitarios, posee certificación UTZ y garantiza que sus agricultores reciban precios superiores

• Ayuda a esta organización socia: un crédito de financiación comercial de 20 000 000 de GHS (2,8 millones de €) para 
financiar la adquisición de granos de cacao a pequeños productores, el almacenamiento y el transporte de los granos 
de cacao hasta los almacenes del Consejo de cacao de Ghana

Acerca del cliente
Paul Bukuroh Appiah (en la foto) es productor de cacao y vive en un pueblo de 3000 habitantes en el sur de Ghana. Paul,  
que es cliente final de Fedco, es propietario de 600 árboles de cacao en su plantación de 15 acres.

Fedco ayuda a Paul con apoyo técnico, por ejemplo, sobre la poda de árboles de cacao, le suministra fertilizantes y semillas 
para nuevos árboles y paga por el transporte de los granos de cacao una vez secos. «También recibimos pagos anticipados 
[antes de la cosecha] cuando necesitamos dinero para pagar las matrículas escolares de nuestros hijos», expresa Paul, que 
tiene tres hijos y dos hijas.

Además, Fedco construyó y renovó edificios escolares de la localidad, que ahora cuentan con más de 460 niños y niñas.  
Algunos maestros que antes rehusaban  trabajar en la zona ahora enseñan gracias a las mejoras en la infraestructura.

«Mi sueño es ver crecer la finca bajo la dirección de mis hijos hasta que yo sea muy anciano», dice Paul.
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¿Por qué invertimos en energía renovable?

¿Cómo creamos impacto en  
energía renovable?

Alrededor de 800 millones de personas1 viven sin acceso a 
electricidad limpia, asequible y confiable. Más de un tercio 
de la población mundial2 no posee acceso a soluciones de 
cocina limpia, lo cual provoca casi cuatro millones de muertes 
por año a causa de la contaminación del aire interior.3

Al financiar a proveedores de energía renovable, Oikocredit 
ayuda a estas organizaciones socias a convertirse en 
empresas sostenibles y sociales más sólidas. A medida 

que nuestras organizaciones socias se hacen más fuertes, 
alcanzan a más clientes para brindarles productos y servicios 
que satisfacen las necesidades de las personas de bajos 
ingresos y aumentan su acceso a energía limpia.

Un mayor acceso a energía limpia contribuye a una mejor 
calidad de vida y salud, y a empoderar a las personas de 
bajos ingresos con oportunidades tales como utilizar energía 
limpia para impulsar actividades generadoras de ingresos.

Sector de enfoque: energía renovable

1 Fuente: Banco Mundial 2020, SDG7 Tracking: The Energy Progress Report 
2 Fuente: Banco Mundial 2020, SDG7 Tracking: The Energy Progress Report 
3 Fuente: Banco Mundial 2018, Household Air Pollution and Health Fact Sheet

Hogares con acceso  
a energía limpia

Financiación de energía 
renovable

Organizaciones socias  
de energía renovable

164 000 
toneladas

€ 45,7 millones

19

Emisiones de CO2 evitadas

11 000

68 000

Hogares que utilizan energía 
limpia para actividades 

generadoras de ingresos

Contribuye a: 

En números

Invertimos en proyectos que se enfocan en el impacto 
social, especialmente: 

• Energía solar fuera de la red

 -   Ofrecer electricidad solar a los hogares fuera de la red 

 -   Construir y operar minirredes solares en zonas rurales 

• Proyectos de infraestructura dentro de red en 
comunidades rurales

 -  Usan tecnologías de energía renovable solar, eólica, 
hidroeléctrica y biomasa 

• Cocina limpia

 -  Ofrecer una alternativa limpia y eficiente a los métodos de 
cocina tradicionales 

 -  Reducir el impacto negativo sobre la salud y el medio 
ambiente (emisiones de CO2 , deforestación)

Centrar nuestro trabajo en las energías renovables asegura 
que sólo invertimos cuando hay beneficios evidentes como la 
mejora del nivel de vida y la salud.
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Historia de impacto: energía renovable

Fourth Partner Energy Pvt. Ltd, India

Sobre la organización socia
• Organización socia de Oikocredit desde: 2015

• Tipo de organización: proveedor de instalaciones de techos solares y otros productos de energía renovable, tales como 
alumbrado público y sistemas de bomba de agua y domésticos.

• Tipo de clientes: hospitales, escuelas, otras instituciones, empresas rurales/urbanas y hogares.

• El impacto: Fourth Partner Energy aumenta el acceso a energía renovable, que a su vez promueve seguridad energética, 
asequibilidad energética y sostenibilidad ambiental. Desde su fundación en el 2010, la empresa ha instalado 2000 
sistemas en 180 emplazamientos en todo India.

• Ayuda a esta organización socia: un préstamo de 460 000 000 de INR (5,2 millones de €) en apoyo de la expansión de 
sus operaciones.

 
Acerca del cliente
Kedar Mali (en la foto, el último de la derecha) cultiva hortalizas como calabaza amarga, calabaza botella y quingombó en 
17 hectáreas de tierra en el pueblo de Ghans, situado en el estado desértico de Rajastán, India.

Kedar solía utilizar una bomba diésel para subir agua desde su pozo, pero era muy costoso.

Junto a sus hermanos, Kedar invirtió INR 116 000 (€ 1320) en 16 paneles solares y una bomba de agua de Fourth Partner 
Energy. Como parte de una campaña para promover bombas solares, el gobierno de India también contribuyó al costo.

Ahora Kedar y su familia pueden tener acceso al agua cuando la necesitan, no solo cuando pueden pagar el diésel.



Asociación para el impacto
Buscamos desarrollar asociaciones fuertes y a largo plazo para lograr un impacto 
social duradero.

Además de las organizaciones socias en los que invertimos, Oikocredit trabaja con múltiples partes interesadas, incluidas 
las siguientes organizaciones, con el objetivo de catalizar un cambio positivo para las personas de bajos ingresos.

Información al 31 de diciembre del 2020
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Dirección de la oficina
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Dirección postal

PO Box 2136

3800 CC Amersfoort
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Oikocredit International

Misión de Oikocredit
Oikocredit desafía a todos a invertir de manera responsable. Ofrece servicios financieros y 
apoya a las organizaciones para mejorar la calidad de vida de las personas o comunidades 
de bajos ingresos de manera sostenible.

Este documento fue elaborado por Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit International) con el mayor cuidado y a su  
leal saber y entender en el momento en que fue escrito (Julio del 2021). Oikocredit International no ofrece ninguna garantía con respecto a su contenido e 
integridad, y no acepta ninguna responsabilidad ante pérdidas que pudiesen surgir por el uso de esta información.
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