Un mundo
más solidario,
justo y
sostenible
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Movilizar a los actores y a las
actrices del cambio
SUCO apoya la implementación de cambios sociales organizados a favor del desarrollo
inclusivo, justo y sostenible. Estos cambios son complejos y de gran envergadura;
¡no pueden ocurrir solos! Por eso, movilizamos una amplia red de actores y
actrices de cambio, tanto en Canadá como a nivel internacional, lo que permite a los
ciudadanos y a las ciudadanas participar positiva y concretamente en el proyecto de
transformación de su sociedad. Así, pueden liderar una transición ecológica justa y
sostenible, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y estructural.
Para asegurar la fuerza y la sostenibilidad de los impactos de estos cambios sociales,
la estrategia de impacto social de SUCO se basa en 3 ejes de acción :

OPTIMIZAR NUESTRA EXPERIENCIA Y NUESTROS ENFOQUES
local para suscitar el compromiso y el liderazgo; sistemáticamente actuando frente
a las diferentes problemáticas experimentadas y las condiciones asociadas a
estas; fortaleciendo capacidades individuales y colectivas para actuar; agilizando los
aprendizajes para promover la concertación y la reflexión en red entre actores y
actrices de desarrollo; compartiendo nuestros conocimientos en agroecología para
promover una agricultura respetuosa de la biodiversidad.

ASUMIR UN ROL Y UNA POSTURA QUE PROMUEVA
procesos de aprendizaje gracias a la creación de espacios de colaboración y de
intercambio; la experimentación en apoyo al desarrollo de competencias de tendencia
innovadora; y también iniciativas de emprendimiento rural a través de la creación de
condiciones favorables a la implementación de proyectos.

ACOMPAÑANDO A LOS ACTORES Y ACTRICES DE CAMBIO
A través de la producción y transferencia de conocimientos para aumentar la
comprensión de los retos del desarrollo; creando una red de actores y actrices
de cambio tanto en Canadá como a nivel internacional para ampliar el impacto de
nuestras acciones; e impulsando cambios en las prácticas y los comportamientos
sociales y medioambientales para construir juntos soluciones concretas.

¿Quiénes somos?
SUCO es un organismo de cooperación internacional establecido en
Montreal desde 1961.
Reúne individuos, conocimientos y recursos para el fortalecimiento de
la autonomía de las personas, de los organismos y de las colectividades.
SUCO apoya a las comunidades para ayudarles a mejorar sus condiciones
sociales, económicas y medioambientales construyendo, con ellos,
sistemas alimentarios sostenibles y de mayor resiliencia climática.
En todas sus actividades, SUCO se asegura que la realidad y las
necesidades de las mujeres se tomen en cuenta y que las mujeres
participen plenamente a la toma de decisiones. Actualmente, SUCO tiene
proyectos en Canadá, en Benín, en Burkina Faso, en Togo, en la Costa de
Marfil, en Haití, en Honduras, en Nicaragua, en el Perú y en Senegal.

Nuestros campos de intervención
Resiliencia a los cambios climáticos
La resiliencia a los cambios climáticos es la capacidad
que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad
que está expuesta a los cambios climáticos de resistir
a éstos y de absorberlos, de adaptarse a sus efectos
y de poder seguir adelante rápida y eficazmente,
particularmente gracias a la preservación y al
restablecimiento de sus estructuras y funciones
esenciales. Puesto que las poblaciones rurales pobres
son especialmente vulnerables a este tipo de cambios,
trabajamos para aumentar su capacidad de resiliencia
a los cambios climáticos a través de soluciones
prácticas e innovadoras.

Sistemas de alimentación viables
SUCO reúne personas y recursos para apoyar a
muchas comunidades a mejorar su autonomía
alimentaria a través de la implementación de
sistemas alimentarios sostenibles. Se trata de
apoyar a las y los agricultores a producir más y
mejores alimentos, para su auto consumo, para
ganarse la vida, para sostener a su familia y todo
esto preservando el medioambiente.

Derechos y participación de las mujeres
A través de un análisis interseccional, nos acercamos
a la realidad de las mujeres de manera diferenciada
y construimos con ellas, soluciones adaptadas.
Establecemos condiciones que aseguren el respeto
de los derechos de las mujeres al igual que su
participación en la elaboración de propuestas de
desarrollo y los beneficios que de estas resulten.
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SUCO a través del tiempo
¡Ahora, el futuro!

2020

Juventud, medioambiente y
emprendimiento rural
Desarrollo de proyectos relacionados a
la nutrición, a la formación de jóvenes
agricultores y agricultoras sobre
técnicas novadoras en agroecología,
el acompañamiento a iniciativas de
emprendimiento rural : círculo virtuoso de
desarrollo y de autonomía económica.

Formalización de los enfoques
originales de SUCO

2010

Solidaridad y sensibilización
del público

Igualdad entre mujeres y
hombres, desarrollo local y
agroecología

2000

Desarrollo y formalización de métodos
de intervención adaptados a las diversas
realidades de las comunidades en las
que SUCO interviene desde su enfoque
agroecológico, como fue el caso con el
manual El Machete Verde. *

1990

1970

Los sindicatos y grupos comunitarios se
unieron al movimiento.

Sistematización de los enfoques de
igualdad de género, fortalecimiento del
poder de acción de las colectividades
gracias al enfoque de desarrollo local y a
la consolidación del enfoque agroecológico
para promover la soberanía alimentaria.

Solidaridad directa y
el fortalecimiento de la
sociedad civil

1980

Agrupar iniciativas locales de
autodesarrollo y prioridad en la
sensibilización del público canadiense
sobre las realidades y los retos del
desarrollo internacional.

Fiel a su historia, SUCO continúa siendo
ágil al adaptarse a las realidades y
necesidades contemporáneas. Para
comenzar esta década, ha desarrollado
estrategias para aumentar el alcance de
su impacto y mecanismos para aprender
mejor de sus experiencias y de las de sus
contrapartes, para poder apoyar la
innovación eficazmente.

Separación de SUCO y CUSO, y pérdida del
principal proveedor de fondos de SUCO.
Fiel a sus valores y fuerte en su agilidad,
SUCO desarrolla un enfoque de solidaridad
directa en el seno de las poblaciones
locales y busca cómo reforzar a la
sociedad civil. **

Servir y aprender

1960

Creación de SUCO/CUSO el 6 de junio de
1961 a través de las redes universitarias.
Dos objetivos : abrirse al mundo a través
de mandatos de cooperación voluntaria
en los sectores salud y educación en
países en vías de desarrollo y procurar
una experiencia de ultramar a voluntarios
canadienses de ambos sexos.

* Desarrollado por Daniel Gagnon, cooperante voluntario en Nicaragua
** Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de una gran comunidad de donadores y de nuestros cooperantes voluntarios y cooperantes voluntarias.

Grandes proyectos en todo el mundo
PROYECTO EN BENIN CON NUESTRO SOCIO ALDIPE
“AGROECOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA EL RESPETO DEL MEDIOAMBIENTE”
Uno de los objetivos de este proyecto fue realizar actividades con jóvenes de los grupos de Educación a la Ciudadanía Global
y Solidaridad (ECMS) tales como capacitaciones y prácticas concretas sobre métodos de producción agroecológicos, huertas
orgánicas y crianza de ganado menor, pero también en emprendimiento rural. Los jóvenes también fueron acompañados en
la reforestación de un terreno de 2 hectáreas con el apoyo de las autoridades escolares locales. En fin, sus aprendizajes
les ayudaron a trabajar en el posicionamiento e imagen de la marca del arroz Allahé, un producto local cultivado y
comercializado por un grupo de mujeres de la localidad.
El resultado : 20 jóvenes concientizados sobre los problemas ambientales que decidieron pasar a la acción realizando
gestos concretos como la reforestación que contribuye a la protección del medioambiente.
Estos jóvenes también acompañaron a 20 mujeres productoras de arroz de Allahé.
Con la actividad de comercialización del arroz de Allahé, las poblaciones irán comprendiendo poco a poco la importancia
del consumo local. Un impacto mucho mayor, por tanto, en las familias de estos jóvenes y de estas mujeres, e incluso en las
comunidad de Allah como un todo.

somos conscientes que el mundo está sujeto al cambio climático incesante, lo que
“significa
que es necesario implementar acciones concretas, que sean susceptibles de
impactar positivamente el medio ambiente. Es por estas razones que decidimos participar
en el proyecto de reforestación

”

Benín

Testimonio

— Cephas Dako, presidente del grupo Totcheminton

PROYECTO EN NICARAGUA CON NUESTROS SOCIOS LA COOPERATIVA 10 DE MAYO R.L,
LA COOPERATIVA SANTIAGO R.L Y LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL (FIDER)
“EMPRENDIMIENTO RURAL PARA JÓVENES”.
El principal objetivo de este proyecto era el de aumentar la autonomía económica de las y los jóvenes emprendedores en
el norte de Nicaragua, a través de la capacitación y el fortalecimiento de sus conocimientos en emprendimiento rural,
implementando prácticas comerciales, agrícolas o ganaderas que les ayudan a incrementar la resiliencia al cambio
climático. El proyecto aspiraba a desarrollar la capacidad de las contrapartes a través de la adopción de técnicas de mercado
más innovadoras, la apropiación de una metodología de educación popular que les permitiera mejorar su capacidad a enrolar a
los jóvenes en el proyecto, teniendo presente en todo su accionar la igualdad de género como un tema transversal.
El resultado : 209 jóvenes (64 mujeres y 145 hombres) aumentaron su autonomía económica, lo que repercutió en su
calidad de vida y el desarrollo de su comunidad.
88% de las empresas creadas durante este proyecto se han desarrollado y consolidado, lo que ha permitido aumentar los
ingresos de un 20% para los jóvenes emprendedores.
Este proyecto también permitió proporcionar conocimientos a los socios para consolidar su experiencia de trabajo con
jóvenes en función de atraerlos con el objetivo de contribuir a reducir el éxodo rural de las regiones a las ciudades.

Cuidar el medio ambiente es muy importante porque si no lo hacemos, los animales
“y plantas
perecen, el acceso al agua se vuelve más difícil, nuestros inviernos y nuestras
cosechas son malas. Si cuidamos el medio ambiente, nuestros ingresos serán más
productivos ya que habrá menos pérdidas en nuestros cultivos y mejoraremos la
calidad de vida para todos.

”

— Claudia María Basilio, jefa de empresa de Basilio, torrefacción de café.
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