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Resumen de números importantes

A lo largo de las décadas y a través del tumulto que el mundo 
ha seguido experimentando, estos dos principios permanecen 
integrados a la misión de Oikocredit. La inversión responsable 
y aumentar las opciones disponibles para las personas de 
bajos recursos constituyen el núcleo de nuestro trabajo y son 
inseparables uno de otro.

Este informe pone de manifiesto cómo la financiación y 
el desarrollo de capacidades que Oikocredit ofrece a las 
organizaciones asociadas les permite aumentar las opciones 
que ellas ofrecen a las personas de bajos ingresos, y también 
cómo las elecciones que hacen nuestros socios pueden ayudar 
a estas personas a mejorar su calidad de vida, como se explica 
en las historias compartidas en las páginas 16, 17, 20 y 22.

Compartimos datos de las actividades realizadas en el 2019, 
pero también mostramos de qué manera el coronavirus ha 
puesto énfasis en la resiliencia y continuidad a lo largo de la 
crisis, tanto en nuestro propio trabajo como en el de nuestros 
socios. En la página 11, por ejemplo, usted podrá leer sobre 
las iniciativas de desarrollo de capacidades que creamos en 
respuesta directa a la pandemia.

Trabajamos en forma estrecha con nuestros socios para 
entender sus necesidades y ofrecer apoyo específico. De 
esta manera, aumentamos su capacidad para soportar 
las dificultades y continuar la importante labor que 
realizan al servicio de las personas de bajos ingresos, 
algo especialmente importante cuando las personas más 
desfavorecidas sufren sus peores momentos.1

Nada de esto sería posible sin el apoyo leal y pa
ciente de nuestros miembros, inversionistas y donantes. 
Todos ellos —al igual que los fundadores de Oikocredit— 
observan los problemas del mundo y responden con 
compasión, solidaridad e impulso para contribuir a un futuro 
más prometedor para estas personas menos afortunadas.

Espero que todo aquel que apoya a Oikocredit y lee este 
informe se sienta inspirado para seguir comprometiéndose 
con la misión de Oikocredit hasta bien entrado el futuro.

Thos Gieskes
Director General
Oikocredit

Fortaleza, estabilidad y solidaridad
Hace cuarenta y cinco años, cuando se fundó Oikocredit, sus fundadores eran 
conscientes de los problemas del mundo. Entre los temas que dominaban los titulares 
estaban el apartheid en Sudáfrica y la guerra de Vietnam. Su reacción frente a las 
injusticias que observaban fue fundar Oikocredit, creando oportunidades tanto 
para la inversión responsable como para mejorar la calidad de vida de las personas 
desfavorecidas.

Foto: Carla Manten Fotografie
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Nuestros inversionistas, miembros y donantes, leales y 
comprometidos, proporcionan los fondos para los préstamos, 
las inversiones de capital y el desarrollo de capacidades 
que Oikocredit suministra. Ofrecemos nuestros productos y 
servicios a organizaciones que tienden su mano a personas 
de bajos ingresos en África, Asia, y América Latina y el Caribe.

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 los socios adecuados para trabajar y brindar desarrollo 
de capacidades (busque más información sobre desarrollo 
de capacidades en las páginas 9-11). Nos esforzamos por 
entablar relaciones a largo plazo con nuestros socios.

Los préstamos, las inversiones de capital y el desarrollo de 
capacidades que Oikocredit ofrece ayuda a nuestros socios a 
construir empresas fuertes, sostenibles y sociales. A su vez, 
nuestros socios aumentan su alcance y mejoran el acceso a 
productos y servicios que satisfacen las necesidades de las 
personas de bajos ingresos.

Oikocredit* es una cooperativa mundial e inversionista de impacto social con 45 años 
de experiencia en la promoción de desarrollo sostenible a través de financiación y 
desarrollo de capacidades. El principio de empoderar a las personas de bajos ingresos 
para mejorar sus medios de subsistencia es fundamental para nuestro trabajo.

Cómo trabajamos

Financial inclusion*

Agriculture
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Other
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Nuestra presencia y nuestro enfoque

* Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society, que ofrece a sus miembros e inversi-

onistas la oportunidad de invertir en financiación para el desarrollo de sus socios, y Oikocredit 

International Support Foundation (ISUP), que brinda apoyo de desarrollo de capacidades a los 

socios de Oikocredit, pertenecen al grupo Oikocredit («Oikocredit»).

Equity

Loans

86%

14%

El impacto social creado incluye:
• Oportunidades para aumentar ingresos, ahorros y 

coberturas de seguro
• Empresas y compañías más sólidas
• Acceso a recursos para invertir en un futuro mejor y 

gestionar las recesiones de la vida

Financiación por sector Tipo de financiación

Capital 

Préstamos

84%

16%

Financiación por región

€1  310,4 millones
Activos totales

Financiación del desarrollo pendiente

 €1  064,6 millones

*Incluye a las microfinanzas y la financiación de pymes

Oikocredit otorga prioridad a este impacto social y al mismo 
tiempo protege el medio ambiente y pretende generar 
retornos financieros justos.

Inclusión financiera*

Agricultura

Energía renovable

Otro

76%

16%

5% 3%

América Latina 
y el Caribe

Asia África

Otro

48%

27%

18%

7%

33 países de enfoque

Oficinas de Oikocredit



Informe de impacto 2020 98 Todos los datos son al 31 de diciembre de 2019.

674 157

946 toneladas

201

Huella de carbono anual 
total de Oikocredit

Seguimos compensando 
nuestra huella de carbono 
con créditos de carbono 

con certificaciones 
Fairtrade y Gold Standard a 
través de FairClimateFund.€410,2 millones
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10 países con el nivel más  
alto de capital pendiente

Cómo trabajamos

€1,6 millones

Financiación pendiente  
romedio por socio

El desarrollo de capacidades que ofrece Oikocredit ayuda a 
nuestros socios a adquirir nuevos conocimientos, habilidades, 
tecnología y acceso a los mercados, y fortalece su capacidad 
de gobernanza y gestión en el desempeño tanto financiero 
como social.

Entre los estándares que usamos para ayudar a fortalecer el 
desempeño social de nuestros miembros se encuentran: los 
principios de protección al cliente de the Smart Campaign 
(PPC), los Estándares Universales para la Gestión del 
Desempeño Social (USSPM) del Equipo de Trabajo sobre 
Desempeño Social, y el Código de Protección al Consumidor 
creado por Gogla, la asociación global para la industria de 
energía solar sin conexión a la red.

Al ayudar a nuestros socios a mejorar su desempeño, 
Oikocredit los impulsa a alcanzar sus objetivos de crecimiento 
y sostenibilidad, y también su misión social.

Desarrollo de capacidades:  
nuestro enfoque único

El programa de desarrollo de capacidades de Oikocredit  
se enfoca en cinco temas:

• Inclusión financiera: promover el acceso ético y 
responsable a financiación en un mundo digitalizado

• Inclusión financiera: ayudar a las instituciones financieras  
a dar apoyo a las pymes para crear empleos sostenibles

• Agricultura: apoyar la agricultura sostenible para los 
pequeños agricultores

• Energía renovable: mejorar el acceso de los hogares a 
energía limpia

• Gestión del desempeño social: integrar y promover la 
gestión del desempeño social, incluyendo el uso de los 
PPC y USSPM

La misión de Oikocredit —mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos— 
se vincula directamente con la labor de nuestros socios. Allí donde nuestros socios tienen 
potencial para mejorar aún más el desempeño, pueden aumentar su impacto social.

Miembros de Oikocredit, inversores y personal durante 
la gira de estudio de Ghana en enero de 2020.

Sesión de desarrollo de capacidades para 
socios de Oikocredit en Ecuador.

Número de cooperativas 
financiadas 

Número de socios 
financiados

Empleados (en equivalentes 
de tiempo completo)

Total de financiación 
aprobada en el 2019

Préstamos: €385,6 millones
Capital:  €24,6 millones
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Resumen del proyecto: Apoyar a un socio de 
microfinanzas de Kenia para integrar principios destinados 
a proteger a sus clientes y aumentar el impacto social

Socio participante: Musoni Kenya Microfinance, una 
institución de microfinanzas (IMF) de dinero móvil

Objetivos: para Musoni, convertirse en la primera IMF 
de África Oriental y Central en alcanzar la certificación 
en principios de protección al cliente (PPC) de the Smart 
Campaign

Cuándo sucedió: 2017-2019

El impacto: Mejor servicio y protección para los clientes 
de Musoni gracias a los cambios adoptados por la IMF 
para prevenir el sobreendeudamiento de los clientes 
y garantizar transparencia y mejores precios de los 
productos

Qué lo hizo posible: Además de una suma pagada por 
Musoni, Oikocredit aportó 9600 de fondos de donantes 
para esta iniciativa

Resumen del proyecto: Brindar recursos a los socios en 
respuesta al coronavirus

Socios participantes: Hacia fines de mayo del 2020, más 
de 20 socios de todas las regiones y sectores recibieron 
apoyo directo de nuestro fondo de solidaridad. Además, 
los socios participaron en sesiones y webinarios de 
capacitación

Objetivos: Permitir a los socios fortalecer su respuesta a 
la pandemia para que ellos, a su vez, puedan brindar más 
apoyo a las personas de bajos ingresos a las que sirven

Cuándo sucedió: 2020

El impacto: Los socios se equiparon mejor para seguir 
con su trabajo y, por lo tanto, pudieron ayudar mejor a las 
personas de bajos ingresos a atravesar la crisis

Qué lo hizo posible: Hacia fines de mayo del 2020, 
Oikocredit había dedicado 25 000 € de sus propios 
fondos y 25 000 € donados por Oikocredit Foundation 
Germany para crear un fondo de solidaridad para los 
socios contra el coronavirus. El personal de Oikocredit 
y otros expertos también ofrecieron capacitación e 
intercambiaron mejores prácticas

Ejemplos de nuestros proyectos de desarrollo de capacidades

Proteger a clientes de microfinanzas  
digitales en Kenia

Ayudar a los socios a responder 
al coronavirus

Con el apoyo del fondo de solidaridad contra el 
coronavirus, el socio Advans Nigeria (en la foto) 
realizó una capacitación de conciencia sobre el 
Covid-19 para su personal, los clientes finales y la 
comunidad.

€0,9 millones 75 42 00024

Dinero gastado en desarrollo 
de capacidades

Número de socios y socios 
potenciales que recibieron 
desarrollo de capacidades

Agricultores alcanzados por 
programas de desarrollo de 

capacidades agrícolas

Número de países en los 
que se realizó desarrollo de 

capacidades

¿Quién recibió desarrollo  
de capacidades?

21%

79%

Potential and 
existing financial 
inclusion partners

Potential and 
existing agriculture 
partners

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 donantes, entre los que se cuentan:

• Brot für die Welt, Alemania

• Act Church of Sweden

• Evangelische Landeskirche in Württemberg, Alemania

• Fondo Multilateral de Inversiones, gestionado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo

• Oikocredit Foundation Germany

Oikocredit ofrece apoyo al desarrollo de capacidades 
por medio de:

• Suministro directo de servicios por parte del personal 
de Oikocredit

• Capacity building and technical assistance 
programmes using donor funding 

• Derivación de nuestros socios para recibir ayuda 
brindada por los socios estratégicos de Oikocredit

Capacitación para cooperativa de café socia de Oikocredit 
en Perú en gestión de riesgo de precios.

El tiempo ahorrado por las aplicaciones de 
préstamos en línea permite a nuestros oficiales 
de crédito atender a otros clientes, realizar 
más programas de capacitación para clientes y 
entablar relaciones de calidad con los clientes». 
Stanley Munyao, director general de Musoni Kenya 

Microfinance

«

11%

89%

Socios de inclusión 
financiera potenciales 
y existentes

Socios agrícolas 
potenciales 
y existentes
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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.

Oikocredit y los objetivos de  
desarrollo sostenible

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

Objetivo Resultados

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

Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas 
las mujeres y niñas

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

Promover el crecimiento 
económico constante, 
inclusivo y sostenible, 
empleo total y productivo y 
trabajo digno para todos

Reducción de 

desigualdades

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

Inclusión financiera: clientes alcanzados por nuestros socios 

Inclusión financiera: % de socios que monitorea el Índice de 
probabilidad de pobreza de los clientes finales

Inclusión financiera: número de personas que tiene cuenta de 
ahorro

Inclusión financiera: % de clientes rurales alcanzado por nuestros 
socios

38,2 millones

16 %

1,1 millones

68 %

69 %

149 000

53

60 %

157

75

6

557 000

31 %

45 % 
77 %

52 000

10 000

15 000

149 000 toneladas

22 %

3,3 hectáreas

17 %

71 %

21 millones

63 %

Indicadores de Oikocredit 

Agricultura: agricultores alcanzados por nuestros socios

Agricultura: mediana de hectáreas por agricultor

Agricultura: socios que ofrecen venta/provisión de insumos como 
servicio adicional a los agricultores

Agricultura: prima media por encima del precio de mercado que 
los socios pagan a sus agricultores

Agricultura: % de mujeres empleadas

% de socios que tiene como objetivo de desarrollo la igualdad 
de género: 
Inclusión financiera 
Agricultura

Inclusión financiera: % de socios de microfinanzas que ofrece 
capacitación de empoderamiento de mujeres

Energía renovable: hogares con acceso a energía limpia

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

Energía renovable: número de hogares con mejor acceso a cocina 
limpia

Energía renovable: emisiones de CO
2 evitadas debido a inversiones 

en energía renovable

Inclusión financiera: pymes financiadas por nuestros socios

Inclusión financiera: % de socios que tiene como objetivo de 
desarrollo la creación de empleos

Inclusión financiera: % de socios que desarrolla la capacidad de 
los clientes finales

Inclusión financiera: número de empleos creados o sostenidos a 
través de instituciones financieras que apoyan a pymes

Agricultura: número de socios con certificación 
Fairtrade (FLOCert)

% de la cartera pendiente en países de bajos y 
medios ingresos

Número de cooperativas financiadas

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

Número de sociedades con garantes internacionales para 
compartir riesgos en inversiones en el 2019

ODS

Objetivo ResultadosIndicadores de Oikocredit ODS

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.
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Sector de enfoque: inclusión financiera
¿Por qué invertimos en inclusión financiera? 

¿Cómo creamos impacto en inclusión financiera?
Con la inclusión financiera, Oikocredit se concentra en tres segmentos meta:

• Instituciones de microfinanzas (IMF)

 - Proporcionan servicios financieros responsables para personas de bajos ingresos

 - Contribuyen a la seguridad financiera y al empoderamiento económico

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

 - Proporcionan servicios financieros responsables para las pymes

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

• Instituciones financieras no tradicionales

 - Ofrecen finanzas responsables a través de tecnología

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

 - Utilizan tecnología financiera para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios a los clientes

*Dado el número de pymes financiadas por instituciones financieras, probablemente este número sea mucho mayor. Sin embargo,  
no todos los socios que ofrecen financiación a pymes monitorean el número de empleos creados. 

1 Fuente: Banco Mundial, Global Findex Database 2017 

38,2 millones

69%

86%

75%

63%

86

Número de clientes alcanzados por 
nuestros socios de inclusión financiera

% de socios de 
inclusión financiera 

que ofrece servicios no 
financieros

% clientes finales 
mujeres

% de socios que 
apoya los principios de 

protección al cliente

% clientes finales  
rurales

Número de socios 
que son cooperativas 

financieras

1,1 
millones

149 000

Pymes financiadas por 
nuestros socios

Número de empleos creados o 
sostenidos a través de instituciones 
financieras que apoyan a pymes*

Ocupación de los clientes  
de microfinanzas

Comercio

Agricultura

Servicios

Producción Otro

12%

19%

25%

12%

32%

Servicios no financieros más ofrecidos por 
los socios de microfinanzas

% de socios informantes

Capacitación en educación
financiera

Capacitación en
empoderamiento de mujeres

Capacitación en desarrollo
empresarial

Salud y educación

Servicios médicos

66%

39%

22%

18%

16%

0 10 20 30 40 50 60 70

€ 826,3 
millones

463

Cartera de inclusión  
financiera

Socios de inclusión 
financiera

Contribuye a:

En números

A nivel mundial, 1700 millones1 de adultos tienen acceso 
inadecuado a servicios financieros formales y no tienen una 
cuenta 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 tiene 
ingresos bajos e impredecibles, carece 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 socios a convertirse en 
empresas sociales más sólidas y sostenibles.

Nuestros socios de inclusión financiera, por su parte, 
aumentan el acceso a servicios financieros responsables y 
confiables para las personas de bajos ingresos, y 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 nuestros socios 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.

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.

Por ejemplo, Oikocredit fue una organización reconocida 
en dos iniciativas de todo el sector destinadas a coordinar 
el enfoque de inversionistas de impacto en respuesta a la 
pandemia del coronavirus.

En abril del 2020, Oikocredit firmó la Declaración de 
inversionistas para el Covid-19 junto a otros miembros de la 
Plataforma holandesa de finanzas inclusivas (NpM). Luego, 
en mayo del 2020, Oikocredit firmó un memorando de 
entendimiento (MoU) para los principios de coordinación de 
refinanciación de deuda. Hacia fines de junio del 2020, nueve 
inversionistas de impacto con un total de 15 000 millones de 
USD en activos bajo gestión habían firmado el MoU.

Commerce

Agriculture

Services

Production Other

6%

17%

25%

12%

40%
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Historia de impacto: microfinanzas

Historia de impacto: financiación de pyme

Annapurna Mahila Coop Credit Society Ltd (AMCCSL), India

Acerca del socio
• Socio de Oikocredit desde: 2017

• Tipo de organización: cooperativa con un programa de microcrédito y microahorro

• Tipo de clientes: personas autónomas con bajos ingresos

• Número de clientes: 68 000

• El impacto: mayor acceso a financiación y servicios de apoyo, por ejemplo, seguro comunitario y atención médica 
subsidiada para personas de bajos ingresos, que conduce a una mejor salud financiera y acceso a recursos para las 
necesidades de subsistencia

• Ayuda a este socio: un préstamo de 100 000 000 de INR (1,2 millones de €) para apoyar su programa de préstamos

Acerca del cliente final
Vaishadi Rahul Hingmire (en la foto) vende flores en una pequeña tienda de un puesto callejero. Junto a su hijo (también 
en la foto) y a otras personas, ensarta las flores para fabricar guirnaldas que decoran las tiendas y también se usan en los 
templos.

Vaishadi es clienta de AMCCSL desde hace 15 años. Actualmente está en su undécimo ciclo de crédito, con un préstamo 
equivalente a alrededor de €1500.

Vaishadi y su marido eran propietarios de dos tiendas cuando él falleció en el 2016. Después de la muerte de su marido, 
Vaishadi dio en alquiler la segunda tienda.

Los ingresos provenientes de la venta de guirnaldas de flores han permitido a Vaishadi pagar la educación de su hijo e hija. 
Vaishadi también ha comprado un apartamento y una parcela de tierra.

Baobab (antes Microcred), Costa de Marfil

Acerca del socio
• Socio de Oikocredit desde: 2014

• Tipo de organización: institución de microfinanzas

• Tipo de clientes: microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes)

• Número de clientes: 33 000

• El impacto: mayor acceso a servicios financieros y no financieros para empresarios de áreas urbanas y periurbanas,  
que lleva a empresas más sólidas y financieramente sostenibles

• Ayuda a este socio: un préstamo de 2 000 000 000 de XOF (3 millones de €) para préstamos a pymes

Acerca del cliente final
Felix Kanga Yao (en la foto, séptimo desde la izquierda) abrió su farmacia en el 2006. Su empresa fue bien hasta que una 
crisis política afectó a Costa de Marfil en el 2011, y él debió cerrar durante seis meses.

Para volver a comenzar después de la crisis, Felix utilizó un préstamo de Baobab por 5 millones de XOF (€7600)  
para comprar nuevos productos, pagarle a su personal y volver a construir su empresa sin pausa.

En el 2006, la farmacia de Felix tenía cuatro empleados. Luego de una serie de préstamos de Baobab, Felix ahora es 
propietario de varias empresas; entre ellas, la farmacia, un restaurante y un lavadero de autos, que dan empleo a  
48 personas, incluidos los 18 empleados de su farmacia.

El último préstamo que Felix recibió de Baobab fue por 60 millones de XOF (€91 000), y tiene la intención de seguir  
expandiendo sus empresas.
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Sector de enfoque: agricultura
¿Por qué invertimos en agricultura?

¿Cómo creamos impacto en la agricultura?
Las cosechas más grandes de nuestra cartera de agricultura3 son:

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 socios al 31 de diciembre del 2019
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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 es vulnerable 
al cambio climático, 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 no explotada 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.

Estas organizaciones —nuestros socios agrícolas— ayudan 
a los agricultores a aumentar la productividad, la diversidad 
de las cosechas y el acceso a los mercados. Así se logran 
más ingresos y empresas agrícolas más sólidas y 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 la diversificación de cosechas con 
agricultura climáticamente inteligente.

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

Por ejemplo, en el 2019 entablamos una nueva sociedad 
con el proyecto Maximizing Opportunities in Cocoa Activity 

(MOCA), financiado a través del Programa Food for Progress 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
e implementado en Costa de Marfil por Cultivating New 
Frontiers in Agriculture (CNFA).

El objetivo de la sociedad es promover el desarrollo 
sostenible de las pequeñas cooperativas de cacao a través 
de diversificación de ingresos, acceso a servicios financieros 
y desarrollo de un enfoque empresarial para la producción de 
cacao.

• Café

• Cereales

• Cacao

• Frutas

• Vegetales
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Historia de impacto: agricultura

Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros (Cenfrocafe), Perú

Acerca del socio
• Socio de Oikocredit desde: 2010

• Tipo de organización: cooperativa que produce y comercializa café

• El impacto: Cenfrocafe representa a más de 100 organizaciones y a sus 3.000 miembros agricultores, aumentando el 
acceso de los pequeños agricultores a financiación, desarrollo de capacidades y mercados, y mejorando su producción a 
través de prácticas sostenibles. Todo ello ayuda a los agricultores a aumentar sus ingresos y mejora su sostenibilidad social 
y ambiental

• Ayuda a este socio: un préstamo de 2 millones de USD para capital de trabajo y para financiar la construcción de una nueva 
planta procesadora. Además, Cenfrocafe ha participado en el programa de desarrollo de capacidades de Oikocredit sobre 
gestión de riesgos de precios, que ayuda a los agricultores a mitigar los efectos de las fluctuaciones en los precios del café

Acerca del cliente
Fernando Neira Melendres (en la foto) es productor de café y fundador de una de las asociaciones integrantes de Cenfrocafe. 
La tierra de cultivo de Fernando abarca seis hectáreas, cinco de las cuales se utilizan para café. Cultiva café Caturra, Borbón, 
Pache, Catimor y café común.

Su último préstamo de 5.000 PEN (€1300) de Cenfrocafe se utilizó para la cosecha de café. La asociación de Fernando tam-
bién ha recibido capacitación de la cooperativa sobre fertilización de cosechas.

«Pertenecer a Cenfrocafe ha mejorado nuestros métodos de trabajo», dice Fernando. «En consecuencia, nuestros precios son 
más altos con Cenfrocafe».

¿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 combustibles y 
tecnologías limpios para cocinar, lo cual provoca casi cuatro 
millones de muertes por año como consecuencia de la 
contaminación del aire interior.3

Al aumentar el acceso a financiación de los proveedores 
de energía renovable, Oikocredit ayuda a estos socios a 

convertirse en empresas más sólidas que son sostenibles 
y sociales. A medida que nuestros socios 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.

El 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 en la vida.

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

• Energía solar fuera de la red

 -  Proporcionamos electricidad a hogares y empresas con 
escasa energía a través de sistemas solares domésticos y 
minirredes solares

 - Ofrecemos un plan de pago por uso a los clientes

• Proyectos de infraestructura dentro de la red que sirven a 
las comunidades con escasa energía

 -  Usamos tecnologías de energía renovable tales como solar, 
eólica, hidroeléctrica y biomasa

• Cocina limpia

 -  Ofrecemos una alternativa limpia a los métodos 
tradicionales de biomasa al cambiar por cocinas eficientes

 -  Reducimos el impacto negativo sobre la salud y el medio 
ambiente

Concentrar nuestro trabajo en energía renovable de esta 
manera garantiza que solo invirtamos donde existen beneficios 
evidentes para las comunidades locales; por ejemplo, mejores 
condiciones de vivienda y salud.

Sector de enfoque: energía renovable

1&2 Fuente: Banco Mundial 2020, SDG7 Tracking: The Energy Progress Report
3 Fuente: Banco Mundial 2018, Household Air Pollution and Health Fact Sheet
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Historia de impacto: energía renovable

Fourth Partner Energy Pvt. Ltd, India

Acerca del socio
• Socio 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 domésticos
• Tipo de clientes: hospitales, escuelas, otras instituciones, empresas 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 más de 1800 
sistemas en 180 emplazamientos en todo India

• Ayuda a este socio: un préstamo de 210 000 000 INR (2,4 millones de €) en apoyo de la expansión de sus operaciones

Acerca del cliente
Nagpure Aashish et Pratik Patil (en la foto, celebrando el festival indio de Holi) son alumnos en el Maharashtra Institute of 
Technology, Pune – Facultad de Ingeniería. La facultad obtiene un tercio de su energía de tres grupos de instalaciones de 
paneles solares suministrados por Fourth Partner Energy; dos de los grupos están montados en los techos y uno en el suelo.

La Facultad de Ingeniería eligió la energía solar de Fourth Partner Energy porque su sistema es fácil de usar. La facultad 
quería usar energía renovable y ahorrar costos, con un recorte del 30% en sus costos de electricidad.

La facultad ofrece cursos de energía renovable, y sus instalaciones de energía solar se utilizan como caso práctico para la 
enseñanza.

Asociación para el impacto
Buscamos desarrollar sociedades antes que simplemente ofrecer servicios 
financieros o crear proyectos.

Además de los socios 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.

I N T E R N A T I O N A L

Financing Human Digni ty

ECLOF

Keeping clients first
in financial inclusion

Información al 31 de diciembre del 2019.



Misión de Oikocredit:
Oikocredit insta a individuos y organizaciones a invertir de manera responsable. Ofrecemos 
servicios financieros y apoyamos a las organizaciones para mejorar la calidad de vida de las 
personas o comunidades de bajos ingresos de manera sostenible.

  +31 33 422 40 40

 info@oikocredit.org

 www.oikocredit.coop

Dirección de la oficina

Berkenweg 7

3818 LA Amersfoort

Países Bajos

Dirección postal
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3800 CC Amersfoort

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 (Julio del 2020). Oikocredit International no ofrece ninguna garantía con respecto a su contenido e integ-
ridad, y no acepta ninguna responsabilidad ante pérdidas que pudiesen surgir por el uso de esta información.
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