Nexos
Emprendedores

Nexos
Emprendedores

SUCO ES :
Un organismo de cooperación internacional que
opera desde 1961

•

Proyectos de desarrollo sostenible para fomentar
la autonomía de las personas y sus comunidades
en 7 países : Burkina Faso, Malí, Senegal, Honduras,
Nicaragua, Perú y Haití

•

Un acompañamiento en agricultura sostenible,
desarrollo local y emprendimiento de las
comunidades

PARA MAYOR INFORMACIÓN

•

Un enfoque de proximidad y de inclusión de
la población

TELÉFONO : 514 272-3019
NÚMERO SIN COSTO : 1 866 357-0475

•

Un enfoque que promueve la igualdad entre
mujeres y hombres

•

Proyectos que generan la apropiación de
conocimientos por la población a largo plazo

FAX : 514 272-3097
CORREO ELECTRÓNICO : MONTREAL@SUCO.ORG

SUCO.ORG
Orgullosamente impreso en Rolland Enviro. Este papel, cuyo contenido es 100%
postconsumo ha sido certificado FSC, Ecologo y Libre de cloro. Es producido localmente
con energía a partir de biogás.

¿Es usted una empresaria o un empresario residente
en Canadá? ¿Es originario u originaria de América
Latina, África francófona, el Caribe u otros lugares?
Participe en el programa Nexos Emprendedores,
especialmente diseñado para los miembros de
diásporas y comparta su experiencia y
conocimientos con personas que desean iniciar su
negocio en los países donde SUCO trabaja.

CONDICIONES
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•

Un programa de voluntariado
para empresarios

•

Mandatos internacionales de 2 a 3 semanas

•

Salidas en diferentes momentos del año

•

Capacitación previa al inicio del mandato

•

Gastos cubiertos y subsidio de subsistencia

SUCO reconoce el apoyo financiero de :

¡Hay un mundo
por conocer!
TRANSFÓRMESE EN CONSEJERA O
CONSEJERO EN EL PROGRAMA NEXOS
EMPRENDEDORES
•

Comparta su experiencia y cree vínculos con mujeres
y hombres que desean iniciar negocios en Senegal,
Nicaragua, Honduras, Perú y Haití

•

Disfrute de una experiencia inolvidable de
intercambio de conocimientos en un espíritu de
solidaridad, igualdad, justicia social y respeto de
la diversidad

•

Viva una experiencia cultural enriquecedora

•

Descubra cómo funciona el programa de
cooperación voluntaria de SUCO

•

Comparta su experiencia a su regreso en Canadá

¡TIERRA Y NEGOCIOS VAN DE
MANO!
“Acompañé a las mujeres de Nat-Bi en su
proyecto de canastas de verduras
orgánicas. Soy dueña de una empresa en
la región de las Laurentides, por lo cual fue
muy natural compartir mi experiencia en la
producción de canastas de verduras
orgánicas. Les expliqué mi estrategia de
servicio al cliente y también cómo manejo
el contenido de mis canastas, efectúo el
seguimiento de los negocios y uso las
redes sociales para promover mi empresa.
Fue un gran éxito personal el ver a las
mujeres entregar sus primeras canastas
orgánicas. ¡Misión cumplida!”
Valérie Campeau,
Consejera en Agricultura Sostenible
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Fatimata Gaye, Consejera en
Empresariado, en compañía de las mujeres
que manejan el restaurante de comida
orgánica Tikaara en Thies, Senegal.

