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PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL INTERINO

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El informe anual 2020-2021 es, sin duda alguna, a imagen de éste año un tanto particular
que acabamos justo de vivir. Éste representa los esfuerzos de todo un equipo para
continuar o adaptar nuestras actividades en plena pandemia. Afortunadamente, ¡en
SUCO contamos con resiliencia, compromiso y creatividad!

Debo confesar que estoy particularmente orgulloso de los resultados de éste año
puesto que, a pesar del COVID-19, SUCO logró obtener el acuerdo de Asuntos Mundiales
de Canadá e implementar el inicio de nuestro ambicioso programa de cooperación
voluntaria de 7 Años. SUCO abrió nuevas oficinas en Costa de Marfil, Benín y Togo,
gracias a la contratación de representantes en estos países, como también en Nicaragua,
Honduras, Perú, Haití, Burkina Faso y Senegal. Esta implementación nos permite
consolidar nuestras acciones a favor de la resiliencia frente al cambio climático, los
sistemas alimentarios viables y los derechos y la participación de las mujeres.

Desde abril de 2020, continuamos desarrollando nuestra experiencia en el terreno a
fin de apoyar a nuestras organizaciones socias, adaptando nuestros proyectos a la
situación. Hemos igualmente adaptado nuestros eventos en Quebec para lograr un
formato 100% en línea, en un tiempo récord. Quiero destacar el trabajo excepcional
del equipo para lograr resultados más allá de las expectativas, que podrán descubrir
en las siguientes páginas.
¿Cuál es la llamada pandemia de nuestra época? Que nosotros aun somos profundamente
desiguales frente a las dificultades, ya sean éstas epidémicas o ambientales. Y que,
de hecho, los valores de solidaridad siguen siendo esenciales para superar junto
estos eventos. Pero, sobre todo, que es hora de actuar por una verdadera transición
ecológica. En SUCO continuamos trabajando en ésta transición, reuniendo liderazgos,
movilizando recursos y promoviendo aprendizajes.
Hemos sabido reinventarnos y mantenernos en acción, mientras que continuamos
enfocados en nuestros objetivos y en el respeto de nuestros valores. Algunos de
estos cambios marcarán nuestras futuras intervenciones y enfoques para siempre.
Felicitaciones a todo el equipo y gracias a nuestros miembros, donantes y a quienes
apoyan a SUCO de cerca o de lejos. ¡Es gracias a ustedes que hemos podido atravesar
esta prueba con éxito!

En términos de recaudación de fondos, SUCO pudo contar con el apoyo inquebrantable
de sus donantes a lo largo del año, quienes respondieron a nuestro llamado a la
solidaridad, al inicio de la pandemia. En total, este año se recaudaron cerca de
$300,000, lo que le ha permitido a SUCO continuar realizando sus esfuerzos en torno
a proyectos prometedores e Innovadores por uno mundo más solidario, equitativo y
sostenible.
Cuando usted lea estas líneas, estaremos justo celebrando nuestro 60 aniversario.
Qué alegría ver la evolución de nuestra organización que, manteniendo sus valores,
ha sabido innovar a lo largo de los años para conservar su relevancia, junto a sus
organizaciones socias. ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a su apoyo!

MICHEL LAFRENIÈRE
President
JEAN-ALEXANDRE FORTIN
Director General Interino
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Un mundo más
solidario, equitativo
y sostenible
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Datos destacados

Burkina Faso

Canadá
Haití

Guatemala

Senegal

Honduras
Nicaragua

Costa
de Marfil
Togo

Benín

Perú
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Canadá

Acciones que dan resultados
EN EL CONTEXTO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN NACIONAL

• Cerca de 2.500 personas participaron en la segunda
edición de Cine Vert, 100% en línea, a través de
7 proyecciones y 8 paneles en línea.

• 8.500 personas participaron en actividades y eventos
públicos en línea durante el periodo 20-21.

• 2.700 personas asistieron al panel de discusión en línea:

¿Qué papel juegan los sistemas alimentarios en tiempos de
pandemia?

• 500 personas asistieron al panel de discusión en línea,

Al encuentro de la SUCOmunidad, acerca del liderazgo de
nuestras organizaciones socias en Haití y Burkina Faso.
Estos intercambios permitieron al público canadiense
conocer a las organizaciones socias de SUCO y comprender
y apreciar mejor su trabajo, sus historias, sus desafíos, así
como también sus éxitos.

— 6 —

Haití

Acciones que dan resultados
EN EL MARCO DEL PROYECTO PROMAVI

• Formación y acompañamiento a 197 mujeres para la

implantación y explotación de huertos hortícolas familiar,
en buenas prácticas alimentarias y nutricionales, así como
en almacenamiento y embalaje.

• 350 huertos hortícolas fueron implementados por las
mujeres participantes.

• Distribución de 350 kits de semillas para las parcelas.
• Distribución de 202 kits de herramientas a mujeres
productoras.
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Perú

Acciones que dan resultados
FIN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORMAGRO DESPUÉS
DE 6 AÑOS DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 20-21:

• 1496 personas (776 mujeres y 720 hombres) han

terminado uno o más módulos de formación y han sido
acompañadas en sus actividades de producción agrícola
y de ganadera, a fin de pasar de una agricultura de
subsistencia a una de producción comercial.

• 500% de aumento en los ingresos de las familias, gracias
a la comercialización.

• 86% de las y los participantes están satisfechos por las

nuevas perspectivas económicas ofrecidas por el proyecto.

• 11 centros de formación técnica del Ministerio de

educación cuentan con un currículo de formación
mejorado en agricultura, ganadería y emprendimiento.

• 71 jóvenes (43 mujeres y 28 hombres) han recibido una
formación especializada en emprendimiento.

• 35 empresas colectivas (cooperativas…) implementadas.
• 25 empresas certificadas en producción agroecológica.
• 9 mercados agroecológicos implementados.
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Perú

“Durante los primeros meses de
la cuarentena, la granja enfrentó
problemas de suministro para
adquirir alimentos para las aves
de corral. Adicionalmente, el
mercado se ha reducido, pero
se han adaptado y ahora están
comercializando sus productos
en los distritos de Ranrahirca y
Mancos, y esperan dirigirse a
otros mercados provinciales”.
Jesús Javier, programa Formagro
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Honduras

Acciones que dan resultados
EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO JUVENIL PARA CONTRARESTAR EL ÉXODO RURAL

• 29 comunidades rurales participaron en el proyecto
(municipios de Jesús de Otoro y Vallecillo).

• 78 metros cuadrados de terreno para la producción de

alimentos y cereales, establecidos para la alimentación de
63 familias.

• 125 metros cuadrados de terreno para la producción de

semillas de granos básicos, establecidos para 41 familias.

• 250 huertos familiares establecidos para 250 familias.
• Distribución de alimentos de base a 810 personas
vulnerables.
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Benín

Acciones que dan resultados
EN EL MARCO DEL PROYECTO AGROECOLOGÍA Y SABERES ANCESTRALES
PARA EL RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

• 20 productoras y productores (10 mujeres y 10 hombres)
formados en prácticas agroecológicas.

• 15 mujeres transformadoras capacitadas en diferentes
técnicas de transformación del arroz y soya.

• 20 jóvenes (10 mujeres /10 hombres) formadas en
prácticas agroecológicas, jardines orgánicos y cría
de ganado.

• 12 jóvenes (8 hombres / 4 mujeres) formados en

emprendimiento y gestión de actividades generadoras
de ingresos.

• 1.131 personas (619 hombres / 512 mujeres)

sensibilizadas acerca del COVID-19, los gestos barrera y
las buenas prácticas de prevención contra la pandemia.
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Burkina Faso

Acciones que dan resultados
EN EL MARCO DEL PROYECTO APRENDAMOS ACERCA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

• 95 estudiantes asistieron a los talleres en soberanía
alimentaria en su establecimiento escolar.

• Diseño de un jardín de 30 metros cuadrados en el patio de
la escuela, bajo la supervisión de dos productores.

• 106 estudiantes con sus padres y profesores, visitaron la
granja experimental de Yelemani, en Loumbila, para
descubrir las técnicas de producción.

• 24 estudiantes de cinco establecimientos escolares de la
ciudad de Ouagadougou participaron en el campo de
vacaciones agroecológicas en Yelemani.
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Senegal

Acciones que dan resultados
FIN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DUND AK KEEW BI (DAK)
DESPUÉS DE MÁS DE 3 AÑOS. EN TOTAL, FUERON:

• 6 asociaciones de agrupaciones de mujeres creadas
o redinamizadas.

• 6 planes comunales de acción ambiental actualizados.
• 26 viveros comunitarios instalados y/o reinstalados con una
producción de cerca de 70.000 plantas.

• 9 sistemas de captación de agua lluvia fueron instalados.
• 220 fichas técnicas sobre el sistema de captación de agua lluvia
fueron elaboradas y distribuidas a la población.

• 19.584 árboles plantados (bosque comunal, bosques
clasificados, etc.).

• 1.467 toneladas de semillas forrajeras distribuidas
a los ganaderos en 2019 y 2020.

• 334 ganaderos apoyados en semillas forrajeras.
• 151 ganaderos formados en técnicas de cosecha y conservación
del forraje, y apoyados con material.

• 2.503 hornos jambar distribuidos a las mujeres.
• 74 personas formadas en micro jardinería: 69 mujeres

(entre ellas 21 jóvenes) y 5 hombres (entre ellos 1 joven).
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Senegal
“Cada Grupo de Promoción Femenina (GPF) recibió una cuota de estufas jambar. Cada
beneficiaria dio una contribución simbólica de 3.000 FCFA en lugar de 18,000 FCFA por
la estufa grande, ó 2.500 FCFA en lugar de 15.000 FCFA por la mediana. La suma
recaudada nos permite comprar otras estufas para tratar de satisfacer la demanda, que
es mayor que la oferta”.
Mujer participante, comunidad de Tassette, proyecto DAK

— 14 —

Colecta de fondos

¡GRACIAS POR SU APOYO!

Monto total recaudado

cerca de

300.000 $

SABORES DEL MUNDO
(AU GOÛT DU MONDE)

Monto recaudado

8.556 $

DESAFÍO CARITATIVO
BANCO SCOTIA
Monto recaudado

2.000 $

DONACIONES COVID-19

Cerca de

1.700

DONANTES

Gracias a sus donaciones,
luego de nuestro llamado de
apoyo asociado al COVID-19
Monto recaudado

4.000 $

nos han ofrecido su apoyo

●

504

DONANTES

mensuales

CAMPAÑA
DE DICEMBRE
Monto recaudado

62.755 $
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Voluntariado

Programa de
Cooperación Voluntaria

8

HECHOS DESTACADOS

PAÍSES

Firma del acuerdo con Asuntos Mundiales Canadá e inicio oficial del Programa
de Cooperación Voluntaria (PCV) ColLAB 2020-2027, que abarca 11 países:
Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Perú, Senegal, Togo y Canadá.
ColLAB en breve
ColLAB constituye el compromiso de SUCO, durante los próximos 7 años, para
fortalecer el desempeño de 51 organizaciones socias de países en desarrollo
a fin de promover el bienestar económico y social de cerca de 200.000
beneficiarios/as, incluyendo a 120.000 mujeres (60%) y 80.000 hombres
(40%) de grupos vulnerables y/o marginados. De ellos, 52.560 son jóvenes de
18 a 35 años (31.535 mujeres y 21.025 hombres) y 8.655 menores de 17 años
(5.195 niñas y 3.460 niños) se benefician de las actividades del proyecto. Estos
resultados de fortalecimiento de capacidades se logran gracias el despliegue
de 469 personas voluntarias durante 7 años, quienes responden a las
necesidades de las organizaciones socias en los países en desarrollo. La
asignación de personas voluntarias será de 420 personas voluntarias
canadienses Norte-Sur, 14 personas voluntarias Sur-Norte, 21 personas
voluntarias Sur-Sur y 14 personas voluntarias en modo virtual. En el marco
del proyecto, 25.000 canadienses (15.000 mujeres y 10.000 hombres),
incluyendo a 12.175 jóvenes de 18 a 35 años (8.207 mujeres y 3.968 hombres)
y 334 menores de 17 años (210 niñas y 124 niños), se movilizarán para apoyar
los esfuerzos de desarrollo internacional de Canadá, a través de acciones
puntuales o de un compromiso a largo plazo.

10

Inicio del programa en el
año 2020-2021 en todos
los países, excepto en Haití
y Guatemala

PERSONAS
VOLONTARIAS,
entre ellas,
8 representantes

7

ORGANIZACIONES
SOCIAS LOCALES
apoyadas
en términos de
equidad de género

Debido a la pandemia COVID-19, las actividades del
Programa de Pasantías Internacionales para Jóvenes
(Programme de stages internationaux pour les jeunes,
PSIJ) han sido canceladas y las actividades de QSF han
sido transformadas en programas especiales,
implementados por el Gobierno de Quebec a fin de
apoyar a las organizaciones civiles a enfrentar los
desafíos propios de la pandemia.
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Actores
y
actrices
del
cambio

Nosotros reunimos a actores y actrices del cambio y buscamos fortalecer
sus capacidades a fin de desempeñar adecuadamente su papel. Ofrecemos
oportunidades que permitan a las ciudadanas y ciudadanos comprometerse
positivamente y concretamente con la transformación de la sociedad.

Participantes

Donantes

Personas voluntarias
y pasantes

Organizaciones
socias

Equipo de
personas voluntarias

Consejo
de administración

Personas
voluntarias

— 17 —

Actores y actrices del cambio

Realizaciones
LANZAMIENTO DE LOS CÍRCULOS DE SUCO
Esta iniciativa tiene como objetivo dar a los miembros de 2 Círculos la oportunidad de
participar, en Quebec, en la construcción de un mundo más solidario, equitativo y sostenible,
iniciando un cambio en la transición socio-ecológica. Así nacieron los Círculos de los y las
Audaces y el Círculo de Expertas y Expertos, que reúnen a personas comprometidas.
Para mayor información acerca de los Círculos, le invitamos a visitar nuestro sitio web:
https://www.suco.org/les-cercles-suco/

ORGANIZACIÓN DE LOS REENCUENTROS ANUALES DE SUCO
Este año, con motivo del Reencuentro anual, evento que se ha convertido en una tradición
en SUCO, el equipo decidió destacar a actrices y actores del cambio que hacen parte de la
SUCOmunidad. El evento, organizado por Maude Campeau, fue realizado de forma virtual
entre el 8 y el 11 de junio de 2020 y transmitido a través de la página Facebook de SUCO.
El Reencuentro permitió ofrecer al público una variedad de actividades, todas ellas muy
inspiradoras: reuniones con actores y actrices del cambio de la SUCOmunidad en Quebec,
intercambios entre personas estrechamente involucradas con SUCO a nivel internacional y
discusión con ex voluntarias y voluntarios de SUCO.
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Resiliencia
frente
al cambio
climático

La resiliencia frente al cambio climático es la capacidad de un sistema,
de una comunidad o de una sociedad expuesta al cambio climático para
resistirlo y absorberlo, para adaptarse y recuperarse de sus efectos de
manera rápida y efectiva, incluso preservando y restaurando sus
estructuras y funciones esenciales. Dado que las poblaciones rurales
pobres son particularmente vulnerables, estamos trabajando para
aumentar su resiliencia frente al cambio climático con soluciones
concretas e innovadoras.
Producción agrícola viable

Agroecología

Participación
inclusiva en la toma
de decisiones

Trabajo en red, distribución
de prácticas, experimentación, inno

Suelos, agua, producción, reutilización, materias residuales,
energía, salud, etc.

Gestión
ambiental

Promoción de la
economía circular
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Resiliencia frente al cambio climático

Realizaciones
SEGUNDA EDICIÓN DE “CINE VERT”
Del 5 de octubre de 2020 al 5 de marzo de 2021, SUCO y Funambules Médias presentaron,
exclusivamente en línea, la segunda edición de Cine Vert, un festival de documentales sobre
medio ambiente. Su objetivo es promover obras cinematográficas locales e internacionales,
así como la creación de espacios de intercambio y convergencia en torno a los desafíos
actuales, llevando con ello a la movilización e implementación de iniciativas prometedoras
en materia de transición ecológica.
En la presente edición fueron presentados 5 largometrajes documentales en la plataforma
en línea de Tënk.ca, al tiempo que fueron ofrecidas una variedad de actividades al margen
de las proyecciones, tales como paneles de discusión, una exposición multidisciplinaria y
una noche de cortometrajes.
Más información: http://2020.cinevert.org/

CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y A LA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN BENÍN
Este proyecto, ejecutado en la comuna de Dassa-Zoumé, departamento de Collines, en Benín,
tiene dos componentes:
• Un componente de educación ambiental cuyo objetivo es concientizar a las personas acerca de los

problemas ambientales contemporáneos, del impacto de las actividades humanas en la naturaleza,
de la necesidad de preservar la tierra, el agua, la vegetación y el aire, y de rehabilitar el medio ambiente;

• El componente de gestión sostenible de los territorios y la adaptación al cambio climático, cuyo

objetivo es fortalecer las capacidades de las productoras y productores en prácticas agroecológicas que
rehabiliten los suelos y mejoren los rendimientos de los cultivos sin insumos químicos, a apropiarse de
técnicas de producción apropiadas y adaptadas al cambio climático, y a acompañar a los y las
beneficiarias en la puesta en práctica de las lecciones aprendidas.
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Sistemas
Alimentarios
viables

SUCO reúne a personas y recursos para apoyar a numerosas comunidades
a mejorar su autosuficiencia alimentaria a través del desarrollo de sistemas
alimentarios viables. Se trata de apoyar a las y los agricultores para que
produzcan mejores alimentos y de mayor calidad, ganarse la vida y mantener
a sus familias, respetando a la vez el medio ambiente.

Adquisición de prácticas
alimentarias sanas y nutritivas,
adaptadas a la cultura y a los
alimentos locales

Producción agrícola viable
Agroecología

Nutrición

Transformación

Comercialización y venta
de productos orgánicos en
los mercados locales o por
venta directa

Creación de valor agregado
a través de la transformación
de los alimentos y la creación
de empresas
Comercialización en
circuitos cortos
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Sistemas alimentarios viables

Realizaciones
INICIO OFICIAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS SECTORES DEL
ANACARDO, MANGO Y HORTÍCOLA EN BENEFICIO DE LAS MUJERES Y DE
LAS Y LOS JÓVENES (PROFI) EN HAITÍ
El proyecto PROFI, de una duración de 5 años, tiene como objetivo fortalecer dos cadenas
de valor clave en Haití: el mango y los anacardos. El proyecto comenzó en febrero de 2021 y
se enfoca en las etapas de producción, procesamiento, transporte y comercialización, con el
objetivo de generar un valor agregado para los diferentes actores clave de las dos cadenas
de valor.

ORGANIZACIÓN DEL PANEL DE DISCUSIÓN EN LÍNEA: ¿QUÉ PAPEL JUEGAN
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA?
La crisis que enfrentamos nos lleva inevitablemente a cuestionarnos acerca del papel
de la alimentación en nuestras vidas. Moderado por Geneviève Talbot, Encargada de
programas para el Polo África y asesora ambiental de SUCO, esta discusión reunió a Hugo
Beauregard-Langelier, Secretario general de la UPA Desarrollo Internacional y economista
agrícola; a Nayheli Alliu, asesora ambiental de SUCO; a Erika Salem, Agente de programa en
Montreal de Metrópoli en salud.
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Sistemas alimentarios viables

Realizaciones
LA NUTRICIÓN EN EL CORAZÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
VIABLES EN PÉRÚ
El proyecto se desarrolló en los municipios rurales de Huandoy y Ocshapampa, al norte de
Perú (Caraz y Huari). Su objetivo es aumentar la diversidad agrícola y alimentaria de las
familias, a través de la recuperación y revalorización de los cultivos indígenas andinos y el
mejoramiento de la comercialización de los productos agrícolas, a través de la innovación en
la presentación e identificación de sus productos y se realizó por nuestro socio ALLPA.

PROYECTO DE APOYO COVID-19 EN HONDURAS
En Honduras, el proyecto COVID-19 da apoyo a nuestra organización socia AMIR para el
mejoramiento de la seguridad alimentaria y la generación de ingresos para familias y madres
solas, a través de la distribución de paquetes de alimentos de emergencia y la producción de
alimentos tanto para su consumo como para la venta local. Adicionalmente, el proyecto tiene
como objetivo mejorar las instalaciones de la planta de procesamiento de la asociación, fuente
de empleo para las mujeres. Un total de 9 promotoras comunitarias fueron identificadas y
capacitadas para la coordinación en sus respectivas comunidades; se capacitó a 7 promotores
en producción de bioinsecticidas y compost bocashi; 68 personas (64 mujeres y 4 hombres)
fueron capacitadas en la elaboración de compost bocashi; y 64 personas (63 mujeres y 1
hombre) fueron capacitadas en el la elaboración de bioinsecticidas. El proyecto se desarrolló
de enero de 2021 a septiembre de 2021.
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Derechos
y
participación
de la
mujer

A través de un análisis interseccional, abordamos la realidad de las
mujeres de forma diferenciada y construimos con ellas soluciones
adaptadas. Ponemos en marcha condiciones que garanticen el respeto
de los derechos de las mujeres y su participación en el desarrollo de
soluciones y de los beneficios obtenidos.

Desarrollo de empresas y
herramientas económicas
para y por las mujeres
Autonomía
económica

Reconocimiento y desarrollo
del potencial de las mujeres

Participación en
las decisiones
Aplicación de medidas
para promover la
participación de la mujer y
mejorar su contribución a
la comunidad

Reconocimiento de los derechos
de las mujeres
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Derechos y participación de la mujer

Realizaciones
LANZAMIENTO DEL VIDEO “MUJERES DE IDEAS” (FEMMES DE TÊTE)
Este video, disponible en línea en la plataforma YouTube de SUCO, presenta las luchas
de las mujeres senegalesas por el reconocimiento de sus derechos. Este reportaje fue
producido por Roxane Pellerin, Aida Gaëlle Ba y Saphia Arhzaf, tres pasantes del Programa
Internacional de Pasantías Juveniles, financiado por Asuntos Mundiales de Canadá, con
organizaciones socias de SUCO en Senegal.

PANEL DE DISCUSIÓN EN LÍNEA PARA EL 8 DE MARZO:
EL LIDERAZGO FEMENINO
Esta discusión permitió establecer un panorama general de los derechos de las mujeres
de identidades diversas en Quebec. Este intercambio fue liderado por dos jóvenes líderes,
activistas por los derechos de las mujeres, quienes contribuyen a la búsqueda de soluciones a
través de su compromiso social y su participación ciudadana con organizaciones y colectivos.
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Derechos y participación de la mujer

Realizaciones
EL PROYECTO DE APOYO COVID-19 EN PERÚ
El proyecto de apoyo COVID-19 en la región Piura de Perú, además de apoyar las actividades
regulares del Centro IDEAS, facilita y mantiene la coordinación y los contactos con las
mujeres beneficiarias de sus servicios y proyectos en un periodo de restricciones en los
desplazamientos. Su objetivo es igualmente facilitar el acceso a los servicios generales de
salud, salud sexual y reproductiva, y su utilización en coordinación con los centros de salud.
En total, 40 lideresas fueron formadas para coordinar las acciones del proyecto en la región;
y 9 centros de salud equipados con kits sanitarios y de protección para su distribución a la
población. El proyecto se desarrolla de enero de 2021 a septiembre de 2021.

EL PROYECTO DE APOYO COVID-19 EN NICARAGUA
En Nicaragua, el proyecto de apoyo COVID-19 es realizado por nuestra organización socia
Proyecto Miriam y tiene como objetivo facilitar y mantener la coordinación y los contactos con
las mujeres beneficiarias de sus servicios y proyectos, en un periodo de restricciones de los
desplazamientos. El proyecto busca igualmente prevenir la violencia conyugal a través de la
organización de campañas de sensibilización, así como prevenir los riesgos de contagio de
COVID-19 (y otro tipo de infecciones) en las familias, por medio de la distribución de kits
sanitarios y recipientes para agua. El proyecto se lanzó en marzo de 2021 y aún está en curso.
— 26 —

Comunicación

Redes sociales
91 MENCIONES EN MEDIOS

18.877

Suscripciones
en Facebook

2.565

Suscripciones
en Twitter

+22 %

664

Suscripciones
en Instagram
+22 %

5.049

Suscripciones
en LinkedIn

+4,6 %

+18 %
Total de
suscripciones
en las redes

462

Suscripciones
en YouTube
+53 %

28.260

Suscripciones
+22 %
— 27 —

Ecoresponsabilidad

Realizaciones
Redacción de un plan de acción de 6 componentes, aprobado por la dirección general:
• Gestión de las políticas institucionales del plan de acción
• Integración de las preocupaciones ambientales en todos nuestros proyectos y programas
• Gestión de materiales y equipos
• Gestión de residuos y del reciclaje
• Eventos y formación
• Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de los GEI (gases de efecto invernadero)
Realización de actividades para sensibilizar al personal acerca de un estilo de vida más
eco-responsable
• 23 de junio de 2020 - Almuerzo verde: intercambio de productos “caseros” en conferencia
vía ZOOM

El
comité verde
en acción

• 22 de julio de 2020 - Almuerzo verde: intercambios y consejos para organizar un almuerzo de
cero residuos (o casi) en el parque Jarry, entre colegas

• 11 de noviembre de 2020 – Charla al mediodía: ¿Cómo lograr cero residuos en tiempos de
pandemia? Conferencista invitada: Martine Gariépy, cofundadora de la empresa Loco.

Realización de un kit virtual de bienvenida para informar a toda nueva persona empleada
en la sede de SUCO acerca del plan de acción y de las actividades del Comité Verde
Elaboración de directrices (anexo a la política institucional de aprovisionamiento) sobre
la eco-responsabilidad, en el contexto del aprovisionamiento de SUCO en la sede central,
en términos de bienes y servicios
Análisis de la huella de carbono de nuestro evento benéfico “Sabores del mundo”
(Au Goût du Monde), apoyado por nuestra organización socia Concertación Montreal
(Concertation Montréal), en el cálculo de las emisiones de carbono de herramientas
virtuales (correo electrónico, videoconferencia). Balance: el consumo total de CO2 es
estimado en 287 kilogramos. SUCO se compromete a hacer este cálculo para su evento
benéfico y otros importantes eventos como el festival Cine Vert, y a compensar las
emisiones a través de la reforestación, con la idea de reducir el máximo volumen posible
de sus emisiones de CO2 en sus eventos.
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Estado de los resultados
84 %

INGRESOS

Gobierno

2%

Organismos – Proyectos

7%

Donaciones público

5%

Contribuciones en forma
de servicios

2%

Subvención salarial de urgencia
de Canadá y otros ingresos

INGRESOS
Asuntos Mundiales Canadá
Gobierno de Quebec
Organismos - para proyectos
Donaciones del público - en especie
Contribuciones bajo forma de servicios
Subvención salarial de urgencia du Canadá (SSUC)
Otros ingresos
TOTAL DE INGREDOS

GASTOS
Programas de desarrollo internacional
Costos directos de envío de cooperantes
Contribuciones bajo forma de servicios

88 %

Proyectos de desarrollo
internacional y envío de
voluntarias(os)

2%

Colecta de fondos

9%

Administración y vida asociativa

1%

Educación en desarrollo

GASTOS

Proyectos de desarrollo internacional
Oficinas en el exterior
Dirección de los programas

Programas en Canadá
Programa de educación de SUCO
Colecta de fondos
Dirección de programas

Administración y vida asociativa
Amortización de las inmovilizaciones
TOTAL DE GASTOS
EXCESO (DEFICIENCIA) DE INGRESOS SOBRE GASTOS

EJERCICIO TERMINADO
EL 31 MARZO DE 2021
2021

2020

3.127.713
747.803
90.692
307.260
215.721
108.333

4.995.437
433.974
115.203
274.218
1.456.487

16.411

20.813

4.613.933

7.296.132

2021

2020

183.396
215.721

770.724
1.456.487

2.459.816

3.271.833

200.977
777.698

223.381
739.802

3.837.608

6.462.227

59.205
113.383
225.089

85.367
110.504
198.153

397.677

394.024

373.861
22.604

372.360
22.730

-

396.465

395.090

4.631.750
(17.817)

7.251.341
44.791
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Balance
AL 31 DE MARZO DE 2021
ACTIVOS
Activos a corto plazo
En caja
Deudores
Gastos pagados con anticipación

Activos fijos netos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS
Pasivos a corto plazo
Acreedores y gastos por pagar
Aportes aplazados

2021

2020

2.621.654
166.532
30.814

2.244.872
100.971
50.663

2.819.000

2.396.506

52.493

69.276

2.871.493

2.465.782

2021

2020

177.972
1.498.302

131.770
1.120.976

1.676.274

1.252.746

52.493
1.067.287
75.439

69.276
1.068.321
75.439

1.195.219

1.213.036

2.871.493

2.465.782

Activos netos
Activos netos invertidos en inmovilizaciones
Activos netos no asignados
Asignación de origen interno
TOTAL PASIVO Y ACTVOS NETOS
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¡Gracias al equipo de SUCO por su valiosa colaboración!
Miembros del
Consejo de Administración
2020-2021

Equipo del informe anual

MARIE-THÉRÈSE BRUNELLE
Administradora - Miembro individual

DISEÑO GRÁFICO:
mgraphiste

DANIEL CRESPO
Administrador - Miembro individual
JULIE DROLET
Administradora - Miembro individual
GENEVIEVE GIASSON
SUCO – Directora general SUCO
MICHEL LAFRENIÈRE
Presidente – Ex cooperante - Miembro individual

CCOORDINACIÓN Y REDACCIÓN:
Maud Pidou, con el apoyo de Samuel Mainguy

FOTOS:
CC LAB, Garry Laurent / LGM Productions,
Carlos Ly, Jean-Pierre Faye, Helena Vallès,
Jean-Philippe Gélinas, Centro IDEAS, ALLPA,
Mercedes Urbina y Palmer
ILUSTRACIONES:
Romain Lasser

ÉMILIE LEFEBVRE
SUCO - Representante sindical
THOMAS LENORMAND
Tesorero delegado - Miembro individual
VÉRONIQUE RAYMOND		
Administradora - Miembro delegada de un organismo
SUZANNE ROSS
Vice-presidenta - Miembro individual
JEAN-BAPTISTE SARR
Secretaria - Miembro individual
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Agradecimientos
GRACIAS A NUESTRAS YNUESTROS DONANTES

GRACIAS A NUESTRAS ORGANIZACIONES SOCIAS

10.000$ et + — Fundación Edward Assh, Hermanas de San José de San-Jacinto
1.000$ A 9.999$ — Sr. Robert Béliveau, Sr. Gilles Carrière, Sr. Ministgro Benoît Charette, Clarisses de Valleyfield,
Confederación de Sindicatos Nacionales, Congregación de Santo Sacramento, Sr. Bernard Dupriez,
Federación Interprofesional de la Salud - FIQ, Fundación Denise y Robert Gibelleau, Fundación familiar Trottier,
Sr. Germain Benoit de la Fundación Linoit, Sr. Alain Forté, Sr. Michel Girard, Sr. Denis Hurtubise, Fundación Thérèse y Guy Charron,
Legs Frères-Saint-Gabriel, Sr. François Truchon, Sra. Anne Vandervondelen.
500 $ A 999$ — Fondo de la Fundación Beatrice Enid Patterson, Sr. Florian Cadiot, Sr. Jean-François Charlebois,
Sr. Diputado Birnbaum David, Sr. Diputado Monsef Derraji, Sra. Christiane Faucher, Sr. Diputado Andrés Fontecilla, Sr. Georges Gilbert,
Sra. Ministra Nadine Girault, Sr. Pierre-André Julien, Sra. Suzanne LaFerrière, Sr. Michel Lafleur, Sr. Michel Lafrenière, Sr. Marcel Lalanne,
Sr. Guy Laperrière, Sra. Andrée Larose, Sra. Isabelle Laviolette, Sra. Julie Lavoie, Sr. Eric Leclerc, Les Oeuvres Louis-Rhéaume,
Hermanas de la Santa-Familia, Sr. Jean-Luc Malo, Sr. Marcel Mignault, Sra. Christine Montamat, Sr. André Morin, Sra. Véronique Nally,
Mr. Brent Nelson, Normand Chagnon MD. Inc., Sra. Ministra Nathalie Roy, Sucesión de Sr. Alain Bellemare,
Sindicato de las y los empleados de SUCO, Sra. Lucette Tétreault, Sr. S. John Weisnagel.
250 $ A 499$ — Assurances Roger Brousseau Inc., Sr. Christian Baillargeon, Sra. Sylvie Beauregard, Sra. Paule Béland, Sr. Yoshua Bengio,
Sra. Pierrette Blanchette, Sra. Hélène Boissonnault -Paré, Sra. Amélie Bourget, Sr. Pierre Bourque, Sr. Jean Denis Brisson,
Sra. Émilie Bundock, Sr. Édouard J.C. Cadotte, Sr. Patrick Chamard, Sra. Elsée Champagne, Sra. Marie-Thérèse Chénard,
Sra. Louise Chezzi, Sr. Michel Chouteau, Comité Bâtirente Inc., Sra. Alice Comtois-Hubert, Sr. Michel Cossette, Sr.. Réjean Coutu,
Sr. Gérard Descheneaux, Sr. Yves Doyon, Sr. Daniel-Marc Dubé, Sr. le Ministre Pierre Dufour, Sra. Carmen Dupont, Électro Saguenay Ltée,
Federación Nacional de Educadoras(es) de Quebec, Sra. Danielle Fournier, Sr. Françoys Gagné, Sr. Marc-André Gagné, Sra. Judith Gagnon,
Sr. Pierre Gagnon, Sra. Suzanne Gagnon-Poulin, Sra. Martine Gerardin, Gestion Esther Bourgeois Ltda, Sra. Geneviève Giasson,
Sr. Roger Giasson, Sr. Denis Godbout, Sr. Normand Gour, Sra. Nancy Guberman, Sr. Denis Harrisson, Sr. Normand Houde, Sra. Lyse Huot,
Sra. Huguette Lamoureux, Sra. Danielle Lapierre, Sr. John B. Laughrea, Sra. Anne Leboeuf, Sr. Roger Lecourt, Sr. Luc Maille Lefranc,
Sr. Bernard Legault, Sr. Paul Mackey, Sr. Roger Marcotte, Sr. Michel Marsolais, Ms. Barbara Mason, Sra. Lucie Morneau,
Sra. Chantal Paquette, Sr. Jean Paré, Sra. Anne Potvin, Sr. Réjean Racine, Sra. Monique Renaud, Sr. Mariano Reyes,
Sra. Jessica Riviere Gomez, Sr. François Roberge, Sr. Paul Roberge, Sr. Patrice Robert, Sr. Nicolas Robitaille, Sra. Merelan Rood,
Sr. André Roy, Sr. Gilles Sicotte, Sr. Alain Simard, Sr. Guy Sirois, Hermanas de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
Hermanas de la Santa Cruz, Sindicato de profesoras(es) del Instituto François-Xavier-Garneau, Sindicato de profesoras(es) de la UQAM,
Sr. Jean-Yves Thériault, Sr. René T. Tremblay, Sr. Philippe Trudel, Sra. Marie-France Turcotte, Mr. Wayne Turiansky, Sr. Milder Villegas,
Sr. Florent Villeneuve, Sr. Pierre Vincelette.

EN CANADÁ: Funambules Médias, Asuntos Mundiales Canadá, Consejo de Artes de Canadá, Consejo de Artes de Montreal,
Caja de Economía Solidaria, Casa del Desarrollo Sostenible, Tënk, Gallea, Barrio Rosemont–La Petite-Patrie,
Encuentro internacional del documental de Montreal, Fundación AlterCine, Wapikoni Mobile, Mingo Two, Festival Cero Desechos,
Environnement Jeunesse, Arbre Évolution, Concertación Montreal.
EN BENÍN: Asociación de lucha por un desarrollo integrado y por la protección del Medio ambiente (ALDIPE).
EN BURKINA FASO: Yelemani.
EN HAITÍ: Asociación de productores y vendedores de Frutos del Sur (ASPVEFS).
EN HONDURAS: Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores
de Honduras (FIPAH).
EN NICARAGUA: Proyecto Miriam.
EN PERÚ: Centro IDEAS, ALLPA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura
y de la Irrigación, 4 CETPRO (centros de educación técnica productiva) de Lima y Ancash, 7 IESTP (Institutos de educación superior
tecnológica pública), Municipalidades y gobiernos regionales de Ancash y Lima.
EN SENEGAL: Grupo de investigación y apoyo a las iniciativas mutualistas (GRAIM).

Gracias igualmente a nuestras empleadas y empleados,
pasantes, miembros y personas voluntarias quienes,
junto con las y los donantes y organizaciones socias,
hacen parte de la #SUCOmmunauté.

GRACIAS A QUIENES PREFIRIERON EL ANONIMATO Y
A LOS NUEVOS Y NUEVAS DONANTES
PROVEEDORES DE FONDOS: Asuntos Mundiales Canadá, Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía,
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente y
de la Lucha contra el Cambio Climático, Fundación Internacional Roncalli, Fundación Trottier.
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¡Pase a la acción!

Hágase voluntaria o volontario
Hágase miembro
Haga una donación!
¡Contacte a SUCO ahora para hacer la diferencia!
SUCO.ORG
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Para hacer una donación

POR TELEFONO
438 377-8136

INFORMACIÓN

EN LÍNEA
SUCO.ORG/DONNEZ

7250, RUE CLARK, OFICINA 201
MONTREAL (QUEBEC) CANADÁ H2R 2Y3

POR CHEQUE
A LA ORDEN DE
SUCO

TELEFONO : 514 272-3019
NÚMERO GRATUITO: 1 866 357-0475

POR CORREO-E
DONNEZ@SUCO.ORG

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

SUCO.ORG

Número de registro de caridad: 130650575RR0001
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