Informe de Impacto 2019

Maximizar el
impacto social

Resumen de las cifras más importantes
Financiación del desarrollo pendiente

Número de socios financiados

€1046,6 millones

684

Financiación por sector

Financiación por región

5% 3%

7%

16%

18%

Satya (izquierda), dueña de un salón de belleza y clienta de microfinanzas,
con Thos Gieskes, Director Ejecutivo de Oikocredit (derecha)

48%

76%

Maximizar el impacto social

27%

Inclusión financiera*

Energías renovables

Asia

África

Agricultura

Otros

América Latina
y el Caribe

Otras

El impacto está en el corazón de todo lo que hacemos. Eso era cierto cuando
hicimos nuestras primeras inversiones en la década de los setenta y lo sigue siendo
para el trabajo que Oikocredit realiza hoy en día.
A través de préstamos, inversiones y desarrollo de
capacidades, nos esforzamos por maximizar el impacto
social. Los datos y las historias incluidos en este informe son
una muestra de nuestro impacto.

Inclusión financiera: % de mujeres
alcanzadas por nuestros socios

Inclusión financiera: % de clientes rurales
alcanzados por nuestros socios

Agricultura: agricultores
alcanzados por nuestros socios

61%

528 000

86%

Inclusión financiera: clientes alcanzados
por nuestros socios

37,6 millones
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Inclusión financiera: pymes alcanzadas por
nuestros socios

2,1 millones

* Incluye a las microfinanzas y la financiación de pymes

Energías renovables: hogares con
acceso a energía limpia

72 000

Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.

Como cooperativa comprometida con construir un mundo
mejor, nos interesa el impacto que apoya nuestra misión:
invertir de manera responsable y alentar a todos a hacer
lo mismo. Para nosotros, invertir de manera responsable
significa ofrecer servicios financieros y apoyar a las
organizaciones cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
las personas de bajos ingresos en forma sostenible.
Oikocredit ocupa un lugar único para contribuir a promover
el desarrollo sostenible y abordar algunos de los problemas
más urgentes que enfrenta la sociedad, como por ejemplo la
falta de acceso a financiación, la falta de acceso a energía
limpia, la pobreza rural y la inseguridad alimentaria. Hemos
posicionado nuestros indicadores en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas para ayudarle a entender de qué manera el impacto de
Oikocredit también contribuye a estas metas globales
(ver páginas 6 y 7).

Además de crear impacto a través de nuestra financiación
y las estrechas relaciones que mantenemos con nuestros
socios, brindamos desarrollo de capacidades (ver páginas 8
y 9). El desarrollo de capacidades es un segmento de nuestra
oferta que está creciendo en importancia.
Este impacto no habría sido posible sin nuestros miembros,
inversionistas y donantes (ver páginas 8 y 19). Con su apoyo,
esperamos marcar una diferencia aún más significativa en los
próximos años.
Es posible que usted ya forme parte del movimiento de
Oikocredit, o que quizá esté considerando sumarse a
nosotros. De uno u otro modo, este informe le ayudará a
conocer cómo nuestro compromiso con crear un cambio
positivo es tan fuerte hoy como lo ha sido siempre.
Thos Gieskes
Director Ejecutivo
Oikocredit
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Nuestra organización

Nuestra presencia y enfoque

Oikocredit es una cooperativa mundial e inversionista de impacto social con más de
cuatro décadas de experiencia en la promoción de desarrollo sostenible a través de
inversiones. El principio de empoderar a las personas de bajos ingresos para mejorar
sus medios de subsistencia es fundamental para nuestro trabajo.
Oikocredit apoya a las organizaciones socias en países en
desarrollo a través de préstamos, inversiones de capital
y desarrollo de capacidades (ver más sobre desarrollo de
capacidades en las páginas 8 y 9).

Somos una organización mundial con presencia local. Nuestra
red de expertos responde a las necesidades de nuestros
socios y de las personas a las que servimos, así como ofrece
soluciones que van más allá de la financiación.

Nuestras inversiones de capital ofrecen un valor adicional a
nuestros socios a través de nuestro compromiso activo como
accionistas y al nominar a miembros de la junta directiva para
apoyar a las empresas en las que invertimos.

Nuestra comunidad leal y comprometida de miembros de
la cooperativa e inversionistas promueven el trabajo de
Oikocredit y nos brindan los fondos para hacer inversiones
(ver más sobre nuestros miembros e inversionistas en la
página 19).

Con el objetivo de maximizar nuestro impacto social,
concentramos nuestras inversiones en tres sectores: inclusión
financiera (ver más en las páginas 10-13), agricultura (ver más
en las páginas 14-16) y energías renovables (ver más en las
páginas 17 y 18) en tres regiones: África, Asia y América Latina
y el Caribe.

Países de enfoque

Priorizamos el impacto social y, al mismo tiempo, protegemos
el medioambiente y generamos retornos financieros justos
para nuestros inversionistas.

Oficinas de Oikocredit

Cartera total: monto de préstamo promedio
Activos totales

Financiación del desarrollo pendiente

€1292,9 millones

€1046,6 millones

Financiación por sector
5% 3%

7%
16%

150

684

169

Huella de carbón anual total
de Oikocredit

Empleados (en equivalentes
de tiempo completo)

235

90

48%

60

76%

27%

Aprobaciones de crédito: €359,4 millones
Aprobaciones de capital: €29 millones

* Incluye a las microfinanzas y la financiación de pymes

Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.
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Número de cooperativas
financiadas

1369
toneladas

120

128,7

18%

Tipo de financiación

16%

Número de socios financiados

Países con el mayor capital pendiente
En millones de €

Financiación por región

€1,7 millones

Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018 excepto las sedes de las oficinas, que son correctas al 30 de junio de 2019.
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Oikocredit y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Oikocredit contribuye activamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas. En particular, contribuimos a los ODS 1, 2, 5, 7, 8, 10 y 17.
Monitoreamos nuestra contribución a estos objetivos con
más de 50 indicadores. Estos indicadores están alineados
con aquellos de los ODS de las Naciones Unidas, y también
con marcos de inversión de impacto afianzados tales como
IRIS y Cerise.

ODS

6

Además de los datos mencionados en otras partes de este
informe, los siguientes indicadores ofrecen una muestra
de los datos que recopilamos para monitorear el aporte de
Oikocredit a los ODS.

Objetivo

Indicadores de Oikocredit

Resultados

Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el
mundo

% de socios que monitorea el Índice de Probabilidad de
Pobreza de los beneficiarios finales en inclusión financiera

17%

% de socios que monitorea los cambios en la pobreza de los
beneficiarios finales (de aquellos que dicen utilizar el Índice
de Probabilidad de Pobreza)

70%

Número de personas con seguro voluntario

11 millones

Número de personas con cuenta de ahorro

18 millones

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición
y promover la agricultura
sostenible

Hectáreas utilizadas

2,5 millones

% de socios que tiene como objetivo de desarrollo el
crecimiento de la cadena de valor:

56%

% de socios que ofrecen capacitación agrícola
climáticamente inteligente

28%

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

% de mujeres empleadas en agricultura

36%

% de socios que tiene la igualdad de género como
objetivo de desarrollo en agricultura

59%

Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura,
sostenible y moderna para
todos

Número de hogares que utilizan energía limpia para
actividades generadoras de ingresos

13 112

Número de hogares con mejor acceso a cocinas limpias

3100

ODS

Objetivo

Indicadores de Oikocredit

Resultados

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

% de socios con el objetivo de desarrollo de creación
de empleos

Inclusión
financiera:
51,9%
Agricultura: 74%

% de socios de microfinanzas que desarrollan las
capacidades de sus beneficiarios

65%

Reducción de

% de socios de inclusión financiera que suscribe los
Principios de Protección al Cliente

73,60%

Número de socios (o socios potenciales) que reciben
desarrollo de capacidades

143

desigualdades

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

Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.
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Desarrollo de capacidades:
Nuestro enfoque único

Ejemplos de nuestros proyectos de desarrollo de capacidades
Apoyo a pequeños agricultores y productores
locales en África Oriental

Oikocredit ofrece mucho más que financiación. Gracias a nuestro apoyo al desarrollo
de capacidades, nuestros socios pueden tener acceso a nuevas tecnologías,
conocimientos y habilidades. Eso los ayuda a crecer y a mejorar los productos y
servicios que pueden ofrecer a sus clientes.
Nuestro programa de agricultura capacita a las
organizaciones de agricultores en áreas, tales como la
renovación de cosechas y la gestión de riesgos; y desarrolla
habilidades técnicas a nivel del agricultor.
Por medio de nuestro programa de resultados de los clientes,
ayudamos a las instituciones financieras a monitorear,
interpretar e informar cambios en la vida de sus clientes.
Nuestros socios pueden utilizar estos aportes para mejorar

Resumen del proyecto: Capacitación para el personal y
los clientes de instituciones de microfinanzas (IMF) con
el objetivo de reducir la brecha de género en la inclusión
financiera
Socios participantes: Dos IMF en Filipinas: NWTF y otro
socio que desde entonces ha pagado su préstamo

sus empresas y fortalecer su oferta para las personas a las
que sirven.
El programa de servicios financieros ayuda a los socios a
brindar servicios financieros responsables. Apoyamos a
los socios en cuanto a la protección al cliente, educación
financiera para los clientes y otros aspectos de desempeño
social y gestión de riesgos.

¿Quién recibió desarrollo de
capacidades?

Nuestros donantes
Además de los fondos de donación de nuestros
inversionistas y el propio aporte de Oikocredit,
nuestras actividades de desarrollo de capacidades
son financiadas por:

Resumen del proyecto: Mejorar el mercadeo y brindar
tutoría para agricultores con el objetivo de desarrollar las
cadenas de valor de la nuez y la miel en Kenia
Socio participante: Greenforest Foods, productor y
vendedor de nueces y miel en Kenia
Objetivos: Fortalecer la marca Greenforest Foods
con el objetivo de mejorar las ventas y capacitar a los
agricultores kenianos en la producción de miel y en
educación financiera
¿Cuándo sucedió? 2015-2017

11%

¿Quién se benefició? Los agricultores locales y la
economía local, ya que se incentiva a más agricultores
kenianos a producir nueces y miel, y así se reducen las
importaciones

• African Guarantee Fund
• Servicio Protestante para el Desarrollo Brot für die
Welt (Pan para el Mundo)
• Iglesia de Suecia

89%

• Iglesia Evangélica-Luterana de Württemberg
• Fondo Multilateral de Inversiones, gestionado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (IDB)

Socios de inclusión
financiera potenciales
y existentes

• Fundación Rabobank

Socios agrícolas
potenciales
y existentes

Procurar la igualdad de género en los
servicios financieros en Filipinas

¿Cuál fue el impacto? El desarrollo de capacidades
ayudó a Greenforest Foods a aumentar sus ventas en un
10% entre el 2016 y el 2017. Así, la empresa pudo invertir
en maquinaria nueva; por ejemplo, una nueva máquina de
secado para maníes. El aumento de ganancias permitió a
Greenforest Foods pagar a sus proveedores agricultores
un precio superior por sus maníes y su miel. El desarrollo
de capacidades también permitió a Greenforest Foods
movilizar a 400 nuevos agricultores a formar parte de
cooperativas

Objetivos: Permitir el empoderamiento económico
gracias a mejores relaciones de género y permitir a
nuestros socios desarrollar productos mejorados y
adaptados a las necesidades financieras de sus clientes
¿Cuándo sucedió? 2017-2019
¿Quién se benefició? Los clientes de las IMF,
principalmente mujeres de bajos ingresos,
microempresarios y otras comunidades desfavorecidas
¿Cuál fue el impacto? Mayores ingresos y ahorros,
mayor conciencia de los desequilibrios de género en la
familia y mejores habilidades para negociar las relaciones
de género - para que las mujeres tengan más tiempo para
participar en actividades económicamente productivas
¿Quién lo hizo posible? La Iglesia de Suecia gracias a
una donación de €82 000

«

Antes de la capacitación, sólo parecía un ciclo
de préstamo y pago. Ahora mis préstamos tienen
un propósito. Me enseñaron a definir mi propia
visión y así planificar para lograr mis objetivos»
Irene Valdez (en la foto), propietaria de tienda y clienta de
microfinanzas

¿Quién lo hizo posible? Oikocredit utilizó €20 000 de
sus propios fondos para financiar este desarrollo de
capacidades

«

8

Dinero gastado en desarrollo de
capacidades en el 2018

Número de socios y socios potenciales que
recibieron desarrollo de capacidades en el 2018

€0,9 millones

143

Número de países en los que se realizó
desarrollo de capacidades en el 2018

24

Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.

Se crearán más empleos porque estamos
construyendo más capacidad, y estos puestos
se trasladarán a áreas rurales. Cuando muchos
puestos de trabajo se transfieren a las áreas
rurales, más personas permanecen allí»
Athanas Matheka (en la foto, a la derecha), Director General
y fundador de Greenforest Foods
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Sector de enfoque: Inclusión Financiera

En números
Ocupación de los clientes de
microfinanzas

¿Por qué invertimos en inclusión financiera?
A nivel mundial, 1700 millones1 de adultos no tienen acceso adecuado a servicios financieros formales y no tienen cuentas
en una institución financiera o proveedor de dinero móvil. Eso no les permite obtener crédito confiable o abrir cuentas de
ahorro. La mayoría de estas personas tiene ingresos bajos e impredecibles, carece de los recursos necesarios para enfrentar
necesidades inesperadas del hogar o de subsistencia, o para invertir en un futuro mejor.

Número de clientes alcanzados por
nuestros socios de inclusión financiera

37,6 millones

12%
32%

Nuestro trabajo promueve la inclusión financiera por medio de asociaciones con instituciones de microfinanzas y generación
de empleo a través de proveedores de servicios financieros que apoyan a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

19%

Las personas se benefician del trabajo de Oikocredit gracias a la provisión de servicios financieros a través de socios de
microfinanzas, así como por la creación de trabajo y el suministro de préstamos para pequeñas y medianas empresas a través
de socios que ofrecen servicios financieros a las pymes.

¿Cómo creamos impacto en inclusión financiera?
Con la inclusión financiera, Oikocredit se concentra en tres segmentos meta:
• Instituciones de microfinanzas (IMF)

12%
25%

% de clientes mujeres

% de clientes rurales

86%

61%

Agricultura

Producción

Comercio

Servicios

Otros

- Proveer servicios financieros responsables a 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

Cinco tipos de servicios no financieros más
populares ofrecidos por socios IMF

- 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

Capacitación en educación
financiera

57%

Capacitación en desarrollo
empresarial

Además de ofrecer préstamos, inversiones de capital y desarrollo de capacidades en estos segmentos, Oikocredit también se
compromete a promover mejores prácticas entre sus pares.

Capacitación en
empoderamiento de la mujer

23%
18%
16%

Servicios médicos
0
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% de socios informantes
1

Socios de inclusión financiera

€796,2
millones

466

Número de préstamos a
pymes otorgados por socios
de inclusión financiera

% de socios de inclusión
financiera que ofrecen
servicios no financieros

2,1
millones

61%

35%

Salud y educación

Por ejemplo, en el 2018 hemos contribuido a la creación de las Directrices para Invertir en Servicios Financieros Digitales
Responsables. El objetivo de estas directrices es beneficiar a los proveedores de servicios financieros digitales y a sus clientes
al ayudar a los inversionistas a evaluar mejor y gestionar los riesgos asociados a la transformación digital y a la digitalización.

Cartera de inclusión financiera

Fuente: Banco Mundial 2018, Global Findex Database 2017

Contribuye a:
Número de empleos creados o
sostenidos a través de instituciones
financieras que apoyan a las pymes

150 000
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Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.

Número de socios
que son cooperativas
financieras

95

% de socios que apoyan
los Principios de Protección
al Cliente

73%
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Historia de impacto: microfinanzas
Annapurna Microfinance Pvt. Ltd, India

Acerca del socio
• Socio de Oikocredit desde: 2010
• Tipo de organización: Institución de microfinanzas
• Tipo de clientes: Mujeres de bajos ingresos en áreas rurales
• Número de clientes: Más de un millón
• ¿Cuál es el impacto? Empoderar a las mujeres para volverse autosuficientes social y económicamente a través de
préstamos de ayuda a microempresas, tales como actividades agrícolas, sastrería, bordado y pequeños comercios
• ¿Cómo ayudamos a este socio? Inversión de capital y un préstamo de INR 100 000 000 para otorgar nuevos préstamos

Acerca del cliente
Minati Behera (foto) es secretaria de un grupo de autoayuda de mujeres en Baba Raghunath. El grupo opera desde una comunidad que comenzó como colonia para enfermos de lepra. El grupo produce y vende cuerdas hechas de fibras de coco.
Los préstamos de Annapurna han permitido al grupo invertir en maquinaria para mejorar la producción. Una máquina eléctrica
les ha permitido aumentar la producción cinco veces.
Las ganancias obtenidas de las cuerdas se dividen equitativamente entre las ocho mujeres miembros del grupo de autoayuda.
Tienen pensado comprar una motocicleta para transportar las cuerdas al mercado con el objetivo de aumentar su capacidad
de distribución.

Historia de impacto: financiación de pymes
Concreces, México

Acerca del socio
• Socio de Oikocredit desde: 2004
• Tipo de organización: Cooperativa de crédito
• Tipo de clientes: Micro y pequeñas empresas
• Número de clientes: Más de 200
• ¿Cuál es el impacto? Concreces desempeña una función importante en la economía local. Opera en áreas en las
que a muchas empresas pequeñas les es difícil acceder a servicios financieros. Como organización de miembros, los
préstamos que brinda son recaudados principalmente por otros miembros que garantizan tasas de interés competitivas y
el compromiso de reembolso entre los prestatarios
• ¿Cómo ayudamos a este socio? Un préstamo de MXN 50 000 000 para financiar a pequeñas empresas y ayudar a su
personal y a sus familias

Acerca del cliente
Moisés Genaro Sánchez (foto) es propietario de Sombreros Sánchez, una pequeña empresa que vende sombreros de paja
producidos a nivel local a los mercados local e internacional. El padre de Moisés fundó la empresa con préstamos de Concreces en 1993.
Moisés compra sombreros de miles de productores que fabrican los sombreros a mano. Muchos de los productores trabajan
en sectores tales como la agricultura. La fabricación de sombreros les proporciona un ingreso adicional. Además, Moisés
brinda empleo a más de 20 personas en la fábrica.

12

Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.
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Sector de enfoque: Agricultura

En números

¿Por qué invertimos en agricultura?
Existen más de 500 millones de pequeñas fincas en todo el mundo1 que cumplen una función crítica en la producción mundial
de alimentos. Sin embargo, la mayoría es vulnerable al cambio climático, la volatilidad de los precios y la competencia injusta.
La inversión en agricultura es una de las maneras más efectivas de reducir el desempleo rural y la pobreza a la vez que
contribuye a la seguridad alimentaria a nivel local, pero a menudo, los pequeños agricultores carecen de acceso a la
financiación. La demanda insatisfecha de financiación a pequeños productores se estima en más de US$ 150 millones.2
Oikocredit ayuda a atender esta demanda y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores.
Nuestra cartera de agricultura ayuda a los pequeños agricultores ya que les brinda acceso a financiación y ofrece desarrollo de
capacidades a cooperativas agrícolas, productores, procesadores y distribuidores.

¿Cómo creamos impacto en la agricultura?
Los cultivos principales de nuestra cartera de agricultura3 son:
• Café
• Granos
• Cacao

Cartera de agricultura

€168,8
millones

Número de socios agrícolas

Número de agricultores
alcanzados

% de agricultoras
alcanzadas

167

528 000

24%

Número de personas
empleadas por socios
agrícolas

% de personas empleadas
permanentemente por socios
agrícolas

% de socios agrícolas que ofrecen
servicios adicionales a los agricultores
Capacitación agrícola

75%

Venta/suministro de insumos

54%

Capacitación en
conciencia ambiental

52%

Transporte o entrega

50%
0

• Frutas

42 000

59%

Crédito
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• Vegetales
Oikocredit ayuda a financiar los cultivos comerciales de los pequeños productores, dado que éstos son normalmente la fuente
principal de ingreso agrícola utilizado para cubrir gastos del hogar y de educación. Nuestro enfoque consiste en financiar estos
cultivos y, al mismo tiempo, promover la diversificación de cosechas con agricultura climáticamente inteligente.
Además, colaboramos con organizaciones afines para abogar por la agricultura responsable.
Por ejemplo, en el 2018 firmamos la Carta Internacional de Comercio Justo. La Carta establece los valores fundamentales de
comercio justo y define una visión común para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

60 70 80
% de socios

% de socios agrícolas que ofrecen
servicios adicionales a los agricultores

83%

Número de socios que participan
en prácticas ambientales
Prácticas agrícolas
sostenibles

84

Reciclamiento/gestión
de residuos

63

Prácticas forestales
sostenibles

56

Iniciativas de ahorro
de energía

37
0

Fuente: FAO 2017, The future of food and agriculture
Fuente: Initiative for Smallholder Finance, RAF Learning Lab, and Dalberg 2016, Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance
3
Basado en los cinco cultivos principales en montos de inversión y número de socios correspondientes a los años 2016-2018
1
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Contribuye a:

14

62%

Número de socios que son
cooperativas agrícolas

Número de socios con
certificación en comercio justo

Número de socios con
certificación orgánica

69

58

46

Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.

Los socios
agrícolas que
reportaron pagan
en promedio un
19% sobre el
precio de mercado
a los agricultores
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Historia de impacto: agricultura
Cooperativa de Servicios Múltiples Aprocassi, Perú

Acerca del socio
• Socio de Oikocredit desde: 2012
• Tipo de organización: Cooperativa de pequeños agricultores de café
• ¿Cuál es el impacto? Aprocassi aumenta el bienestar de sus miembros al vender su café a precios más elevados en los
mercados local e internacional. Además, ofrece a sus miembros líneas de crédito, capacitación educativa y asistencia
técnica
• ¿Cómo ayudamos a este socio? Un préstamo de US$1 250 000. En el 2018, Aprocassi participó en el programa de
Gestión de Riesgos de Precios que Oikocredit y sus colaboradores ofrecen a sus socios en América Latina. El programa
ofrece capacitación en gestión de la volatilidad de precios del café

Acerca del cliente
Dalinda Castillo (foto) es presidenta del Comité de Mujeres de Aprocassi. Las mujeres miembros de Aprocassi cultivan café y
son dueñas de su propia tierra. Además, dirigen una cafetería.
Dalinda trabaja sola en su plantación, pero sus hijos mayores también le ayudan. Su plantación mide una hectárea, la mitad
del tamaño promedio que poseen los miembros de Aprocassi.
Dalinda no puede vivir únicamente del cultivo de café. Por lo tanto, cría ganado, cultiva hortalizas e incluso trabaja en la
administración de Aprocassi.

Sector de enfoque: Energías Renovables
¿Por qué invertimos en energías renovables?
Alrededor de mil millones de personas1 viven sin acceso a electricidad limpia, asequible y confiable. Más del 40% de la
población mundial2 carece de acceso a tecnologías y combustibles limpios para cocinar todos los días, lo cual provoca
alrededor de cuatro millones de muertes prematuras anualmente como consecuencia de la contaminación del aire interior.
Oikocredit apoya al suministro de energías renovables asequibles en las áreas donde más se necesita. Al hacerlo, Oikocredit
responde a los desafíos de exclusión energética y también de cambio climático. Nuestra financiación permite el suministro
de energías renovables en regiones desfavorecidas, lo cual ayuda a los socios de Oikocredit a introducir energía limpia en
comunidades de bajos ingresos.

¿Cómo creamos impacto en
energías renovables?
Invertimos en proyectos que generan un máximo impacto
social, especialmente:
• Energía solar fuera de la red

En números

Hogares con acceso a
energía limpia

72 000

-	Suministra electricidad a hogares y empresas con escasa
energía
- Genera sistemas solares domésticos y minirredes

La cooperativa es su comunidad. Dalinda dice: «Todos permanecemos juntos, los productores —hombres y mujeres— somos
todas personas amables y fuertes»

- Ofrece modelos empresariales de pago por uso
• Proyectos de infraestructura dentro de la red que sirven
a las comunidades con escasa energía
-	Usan tecnologías de energías renovables, tales como solar,
eólica, hidroeléctrica y biomasa
• Cocinas limpias
-	Ofrece una alternativa limpia a los métodos tradicionales
de biomasa

Empresas con acceso a
energía limpia

Cartera de energías renovables

13 000

€48,4 millones

Socios de energías renovables

Emisiones de CO2 evitadas

18

178 000
toneladas

-	Reduce el impacto negativo sobre la salud y el
medioambiente
Concentrar nuestro trabajo en energías renovables garantiza
que sólo invirtamos donde existan beneficios evidentes para las
comunidades locales; por ejemplo, mejores condiciones
de vivienda y salud.

1&2

Fuente: Banco Mundial 2018, SDG7 Tracking: The Energy Progress Report

Contribuye a:
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Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.
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Miembros e inversionistas:
Facilitar nuestro impacto
Oikocredit es una sociedad cooperativa con organizaciones miembros en todo el
mundo. Nuestra comunidad de miembros e inversionistas a nivel global no tiene
igual: nuestros miembros e inversionistas leales comparten nuestra meta de crear un
impacto positivo en las personas de bajos ingresos.
para el desarrollo. Ofrecemos a nuestros inversionistas la
posibilidad de formar parte de un movimiento global para el
cambio social.

Cientos de personas ofrecen su tiempo para Oikocredit a
través de nuestras asociaciones de apoyo, promoviendo el
trabajo de Oikocredit y realizando campañas de educación

Lo que dicen nuestros inversionistas

«

«

Creo que invertir en Oikocredit contribuye a
una distribución más equitativa de oportunidades
entre las comunidades de todo el mundo. Al invertir
en Oikocredit, no sólo exigimos un mundo más
sostenible, sino que también lo estamos creando»

Jeroen Schols, inversionista, Países Bajos

Historia de impacto: energías renovables
PEG Africa, Ghana

«

Para mí es esencial invertir de manera responsable
y alinear mis inversiones con mis valores. También
he visto los beneficios que aporta el microcrédito a
las mujeres empresarias y sus familias. Por esa razón
invierto en Oikocredit y participo como voluntaria»

Nuestra iglesia ha estado con
Oikocredit desde el principio.
Oikocredit es muy valioso para nuestra
iglesia, ya que ayuda a la iglesia a
cumplir sus obligaciones, cuidar a las
personas y al planeta. Considero que
Oikocredit es una mano amiga que se
extiende a las personas
desfavorecidas»

Huub Lems, representante
de la Iglesia Protestante
de los Países Bajos,
miembro de Oikocredit

Brigitte Monsou, inversionista, Francia

Acerca del socio
• Socio de Oikocredit desde: 2016
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Todos los datos son correctos al 31 de diciembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.
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Aburi hizo instalar un sistema solar PEG en su tienda. Ahora puede tener su tienda abierta todas las noches y ya no utiliza
electricidad de la red para iluminar su tienda. Las bombillas conectadas al panel solar suministran una luz más brillante y la
electricidad del sistema solar es más barata que la de la red.

10
2900
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6400

Aburi Tsri (foto) dirige una tienda con su hija en el centro de su pueblo. Su tienda está conectada a la red, pero Aburi debía
cerrar su tienda dos o tres noches por semana debido a los cortes de electricidad.
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Acerca del cliente
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• ¿Cómo ayudamos a este socio? Un préstamo a PEG Africa, junto a nuestros socios inversionistas responsAbility y
SunFunder, por un valor total de US$1 500 000 (US$500 000 por prestamista) para ayudar al crecimiento de la energía
solar fuera de la red en África Oriental

Número de inversionistas

Cinco países principales:
ingreso

Pa

• ¿Cuál es el impacto? Mejor calidad de vida a través del suministro de energía limpia y un mejor nivel de ingresos y
estudios, ya que se extiende el horario de trabajo y estudio en la noche. PEG Africa también puede ofrecer planes de
pagos flexibles a sus clientes

x 1000

• Tipo de clientes: Hogares de bajos ingresos en comunidades rurales y periurbanas

Cinco países principales:
número de inversionistas
En millones de €

• Tipo de organización: Proveedor de sistemas solares domésticos
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Alianza para el impacto
Desarrollamos sociedades en vez de sólo cerrar transacciones o proyectos.
Además de los socios en los que invertimos, Oikocredit trabaja con múltiples grupos de interés, incluyendo las organizaciones
mencionadas a continuación, con el objetivo de catalizar un cambio positivo para las personas de bajos ingresos.

ECLOF

INTERNATIONAL
Financing Human Dignity

Keeping clients first
in financial inclusion

Oikocredit International
Dirección de la oficina

Dirección postal

+31 33 422 40 40

Berkenweg 7

PO Box 2136

info@oikocredit.org

3818 LA Amersfoort

3800 CC Amersfoort

www.oikocredit.coop

Países Bajos

Países Bajos

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. 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.
Fotografía: Anatrans (página 15), Capture Ghana (portada y páginas 1, 17 y 18), Jet van Gaal (página 19) y Opmeer Reports (todas las demás fotos).
En la portada: Francis Adornor, carpintero y cliente de PEG África. Más información sobre PEG Africa en la página 18.

