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MISIÓN
SUCO es una organización de cooperación internacional establecida en 
Montreal desde 1961. Reunimos personas, conocimientos y recursos 
para fortalecer la autonomía de las personas, de las organizaciones 
socias y de las comunidades, para mejorar concretamente sus  
condiciones sociales, económicas y medioambientales.

SISTEMAS  
ALIMENTARIOS VIABLES

RESILIENCIA AL  
CAMBIO CLIMÁTICO

DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES

¡Un mundo solidario, justo y 
sostenible!

La resiliencia al cambio climático es la capacidad de una 
comunidad, una sociedad o un sistema expuesto al cambio 
climático para resistir, absorber y adaptarse a sus efectos 
como también, recuperarse de manera rápida y eficaz, incluso  
preservando y restableciendo sus estructuras y funciones 
esenciales. Sabemos que las poblaciones rurales pobres 
son particularmente vulnerables y estamos trabajando para 
ayudarles a aumentar su resiliencia al cambio climático a 
través de soluciones prácticas e innovadoras.

SUCO reúne a personas y recursos para ayudar a muchas  
comunidades a mejorar su autosuficiencia alimentaria  
mediante la implementación de sistemas alimentarios 
sostenibles. Estamos apoyando a los agricultores y a las  
agricultoras para que trabajen respetando el medio  
ambiente y produzcan alimentos de mejor calidad, para 
su autoabastecimiento, para que puedan ganarse la vida y  
consecuentemente, mantener a sus familias.

A través de un análisis interseccional, nos acercamos a la  
realidad de las mujeres de forma diferenciada y construimos,  
junto a ellas, soluciones adaptadas. Creamos las condiciones  
para que se respeten los derechos de las mujeres, para que 
participen en la elaboración de propuestas de desarrollo y 
también, para que puedan aprovechar los beneficios que se 
derivan de las mismas.
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CHRISTIAN CHAMPIGNY
Director general

MICHEL LAFRENIÈRE 
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL Y DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Para este informe anual 2021-2022, año de nuestro 60º aniversario, queremos destacar a las mujeres y los hombres que componen 
la SUCOmunidad en todo el mundo. En primer lugar, nuestros voluntarios, voluntarias y pasantes, quienes han demostrado una gran  
creatividad desde el comienzo de la pandemia. Nuestros socios y participantes comunitarios en los proyectos, que han demostrado tener 
una gran capacidad de resiliencia. Nuestros y nuestras donantes, cuyo apoyo ha sido absolutamente infalible a lo largo de los años. Y el 
equipo de SUCO, que ha trabajado duro para encontrar soluciones a los retos que se les plantean, cada uno según su propia experiencia. 
Es una comunidad más unida que nunca la que está saliendo poco a poco de esta crisis de COVID-19, así lo esperamos. 

Desde hace 60 años, SUCO se moviliza para promover el cambio. Mientras la crisis climática ya no es un secreto, mientras el hambre en el 
mundo sigue creciendo y mientras las desigualdades de género siguen siendo una realidad, consideramos que existen soluciones. SUCO 
adopta una visión sistémica de dichos problemas y ofrece respuestas locales y globales. Construyendo mano a mano con las comunidades, 
apoyando soluciones adaptadas a las problemáticas locales, toda la SUCOmunidad siembra la solidaridad y las claves de la autonomía. 
Los frutos de esta filosofía se verán en las páginas de este informe. 

Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por los equipos de SUCO. A pesar de los desafíos, logramos estar a la altura de las circunstancias  
demostrando capacidad e innovación. 

Por supuesto, no podríamos continuar nuestro trabajo sin su inestimable apoyo, muchas gracias por su solidaridad. 
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Y ahora, ¡el futuro! 
Fiel a su historia, SUCO sigue siendo ágil  
para adaptarse a las necesidades y realidades  
contemporáneas. Para comenzar esta década, 
está desarrollando estrategias para aumentar 
su impacto, así como mecanismos para aprender 
mejor de sus experiencias y las de sus socios, 
para apoyar de manera sobresaliente la  
innovación. 

Juventud, medio ambiente y  
emprendimiento rural
Desarrollo de proyectos relacionados con la nutrición, 
formación de jóvenes agricultores y agricultoras en 
técnicas agroecológicas innovadoras y acompañamiento 
empresarial: un círculo virtuoso de desarrollo y  
autonomía económica.

Igualdad de género, desarrollo 
local y agroecología 
Sistematización de los enfoques de igualdad de 
género, empoderamiento de las comunidades a 
través del enfoque de desarrollo local y  
consolidación del enfoque agroecológico  
mediante la promoción de la soberanía  
alimentaria. 

Formalización de los enfoques  
originales de SUCO
Desarrollo y formalización de métodos de trabajo adaptados 
a las realidades de las diferentes comunidades donde SUCO 
interviene con su enfoque agroecológico, como fue el caso 
con el manual de formación El Machete Verde*.

La solidaridad directa y  
el fortalecimiento de la  
sociedad civil 
SUCO y CUSO se separan y SUCO pierde a su 
principal donante. Fiel a sus valores y fortalecido 
por su agilidad, SUCO desarrolla un enfoque de 
solidaridad directa con las poblaciones locales 
con el objetivo de fortalecer a la sociedad civil**.

Servir y aprender 
SUCO/CUSO fue fundado el 6 de junio de 1961 
por una red de universitarios y universitarias. Dos 
objetivos: abrirse al mundo ocupando puestos de 
voluntariado en educación o en servicios de salud 
en países en desarrollo, y sensibilizar a los y las 
canadienses.

Solidaridad y sensibilización  
social del público 
Reunir las iniciativas locales de autodesarrollo y  
concentrarse en la educación y sensibilización del público  
canadiense sobre las realidades de desarrollo internacional. 
Los sindicatos y los grupos comunitarios se unen al  
movimiento.

* Elaborado por Daniel Gagnon, voluntario en Nicaragua. 
** Esto no habría sido posible sin el apoyo de una gran comunidad de donantes y de nuestros voluntarios y voluntarias.

SUCO, una historia de resiliencia e innovación
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SUCO a lo largo de los años: el cómic
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Datos principales

INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN GUATEMALA  
CON LA CONTRATACIÓN DE UN REPRESENTANTE PAÍS

TERCERA EDICIÓN DE CINÉ VERT:

4.800
PERSONAS MOVILIZADAS POR LA  

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

2021
UN AÑO DE ANIVERSARIO!  
• 60 años de compromiso social 

por un mundo más solidario

• 20 años de presencia en Haití

• Un nuevo sitio internet para 
celebrar 

APERTURA DE 

3 
OFICINAS PAÍS EN:  

BENÍN, TOGO Y  
COSTA DE MARFIL

57 
VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS  

ENVIADAS A TRABAJAR Y  
18 PASANTES FORMADOS Y FORMADAS

51 
SOCIOS LOCALES  

ENVOYÉS SUR LE TERRAIN 
ET 18 STAGIAIRES FORMÉS

APOYO A  

4.821  
PERSONAS MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
VOLUNTARIA

3.949 MUJERES
872 HOMBRES
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Los y las colaboradoras de SUCO,  
la solidaridad en el corazón
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La pandemia de COVID-19 provocó grandes cambios y SUCO tuvo que 
tomar medidas para adaptarse a la situación y continuar apoyando a 
sus socios. Gracias a la resiliencia de los y las pasantes y voluntarios 
y voluntarias, SUCO pudo continuar con su misión y desarrollar nuevas 
formas de funcionamiento para superar las barreras de la pandemia.  
Esta última ha dado lugar a una transformación sostenible de los  
programas de cooperación internacional, con nuevas formas de hacer, 
más inclusivas e innovadoras:

Formación previa a la salida y  
continua en línea
SUCO ha desarrollado una plataforma de formación en línea, que permite a los nuevos 
y nuevas voluntarias recibir la formación previa a la salida al extranjero adaptada al  
contexto de la pandemia, pero también permite una mayor flexibilidad en el reclutamiento.  
La plataforma incluye bloques sobre los ejes temáticos de SUCO y del programa, las  
especificidades del PCV 20-27, la acogida de las y los voluntarios en los diferentes países, 
la administración y las finanzas, etc. También, se usa para promover el intercambio,  
la co-construcción y el desarrollo de capacidades de las personas voluntarias durante su 
mandato. De hecho, se crearon comunidades de práctica en las siguientes áreas: medio 
ambiente, igualdad entre mujeres y hombres, seguimiento, evaluación y aprendizajes. 
SUCO también ofreció a las personas pasantes varias actividades de formación durante 
sus prácticas, así como tutoría para equiparles y acompañarlos mejor.

«El programa de formación del ColLab es un elemento 
muy importante que nos permite equiparnos mejor en 
determinados temas. Nos ha servido y nos servirá  
como voluntarios en los distintos proyectos.»

Ezer Saint-Louis,  
Norte-Sur, Senegal

—  9  — 
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La pandemia, nos obligó a modificar la modalidad de pasantías, tuvimos que adaptar 
la programación a las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19. La nueva  
modalidad permitió realizar 17 mandatos de pasantías y los y las jóvenes pudieron  
completar su experiencia de aprendizaje en línea durante el período comprendido entre 
septiembre de 2021 y marzo de 2022.

Excepcionalmente, cuatro de nuestros socios en los países de intervención (Burkina Faso, 
Honduras, Perú y Senegal) llevaron a cabo pequeños proyectos innovadores. 

ESTOS PROYECTOS SE CONCENTRARON EN:

• la creación y gestión de huertos con técnicas agroecológicas, así como la  
sensibilización de los y las jóvenes a las técnicas agroecológicas (Burkina Faso);

• el desarrollo de una red de centros de comunicación (Honduras); 

• el fortalecimiento organizacional de cuatro cooperativas (Perú); 

• la formación de un grupo de 50 mujeres en técnicas de agricultura sostenible  
(Senegal). 

Las personas pasantes colaboraron en la implementación y el seguimiento de estos 
proyectos. 

«Estoy convencida de que los mandatos virtuales serán 
más frecuentes en los próximos años, ya que este tipo 
de mandatos permiten una mejor conciliación familia 
trabajo que, como todos sabemos, es una cuestión clave 
en 2021.» 

Noémy Leroux,  
pasante virtual del PSIJ en gestión de proyectos y emprendimientos

Pasantías en línea y mandatos de  
cooperación transformados para  
responder a la urgencia de la pandemia  
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Reclutamiento de voluntarios y voluntarias Sur/Sur
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros socios y respetando las restricciones de viaje, por primera vez en la 
historia de SUCO, logramos contratar 21 voluntarios y voluntarias sur-sur y nacionales. La evaluación de esta innovación 
ha demostrado su valor añadido. En efecto, su adaptación y conocimiento de la región de intervención y de la cultura 
permiten una mayor productividad en el trabajo y, en algunos casos, una mejor comprensión de las necesidades de los 
socios locales.

«Con los socios, la colaboración es satisfactoria,  
estamos ahí para desarrollar su capacidad, así que 
vamos a su ritmo y no les metemos prisa. Tenemos la 
suerte de ser nacionales, así que se sienten cerca de 
nosotros y saben que les entendemos.» 

Caroline Songnaba,  
voluntaria national, Burkina Faso
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Asociaciones clave para el éxito  
de nuestros proyectos
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Nuestro apoyo a ALLPA, nuestro socio en Perú, 
para el fortalecimiento de la gobernanza de  
cuatro cooperativas en Ancash.
Las cooperativas han reforzado su imagen institucional, han mejorado el sentimiento de pertenencia de las  
y los miembros y han aumentado su capacidad organizativa. Un pasante del PSIJ, tutelado por SUCO, apoyó  
virtualmente a ALLPA realizando un análisis y una reflexión colaborativa sobre los estatutos y el plan estratégico 
de las cooperativas. El proyecto fue una experiencia enriquecedora tanto para ALLPA como para las cooperativas, 
así como para las demás personas involucradas.

Nuestro apoyo a AMIR, nuestro socio en  
Honduras, durante la pandemia de COVID-19 
El proyecto consistió en dar apoyo a las operaciones de nuestro socio AMIR, promover el acompañamiento  
de mujeres promotoras en siete comunidades, y mejorar las instalaciones de la planta de procesamiento  
agroalimentario Siguatas Lenca, propiedad de nuestro socio AMIR, incluyendo su adecuación a las normas  
sanitarias y la compra de nuevos equipos para reducir las pérdidas. Además, el proyecto logró reforzar la  
seguridad alimentaria y financiera de las familias de siete comunidades rurales. Gracias al trabajo de SUCO y 
AMIR, 215 personas mejoraron su alimentación con la producción de dos ciclos de frijoles.
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El proyecto Bio Escuelas tenía como objetivo enseñar la agroecología a los alumnos y alumnas de la localidad de Noungou, en la comuna de Loumbila y al mismo 
tiempo, promover la soberanía alimentaria. Los niños y niñas mejor pueden sensibilizar y convencer a sus padres, ya que cuestionan y comparten con sus familias 
y su entorno social lo que aprenden en la vida cotidiana. De hecho, contribuyen en gran medida a cambiar la mentalidad sobre la necesidad de preservar el medio  
ambiente, la adopción de prácticas agrícolas saludables y la alimentación basada en las posibilidades locales. Durante 6 meses, los alumnos y alumnas de la escuela 
de Noungou aprendieron técnicas agroecológicas en talleres teóricos-prácticos, como la producción de verduras ecológicas para el comedor escolar y la producción de 
árboles en viveros para la comercialización. Este proyecto de Bio Escuelas pretende ser una iniciativa que influya en las políticas agrícolas a largo plazo. Es esencial 
que las generaciones más jóvenes – los y las responsables de la toma de decisiones del futuro – conozcan las opciones disponibles.

Nuestro apoyo a  
YELEMANI,  
nuestro socio en 
Burkina Faso, con  
el proyecto Bio  
Escuelas
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Este proyecto tenía como objetivo luchar contra la pobreza y la inseguridad alimentaria promoviendo un nuevo modelo de consumo orgánico, local y endógeno, 
mediante el fortalecimiento de las mujeres y jóvenes en acciones de agricultura biológica y la transformación agroalimentaria. Como también, en mecanismos 
eficaces de distribución y comercialización de los productos. Esta iniciativa trabajó con un grupo de 50 mujeres de los sectores económicamente más frágiles de 
la ciudad. Recibieron formación para realizar actividades complementarias, como la agricultura y la transformación de alimentos.

Nuestro apoyo al CEEDD, nuestro socio en Senegal, en el desarrollo de  
capacidades de las mujeres y jóvenes en agroecología, la transformación y  
la distribución de productos
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Comunidades  
resilientes y creativas 
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«Como mujer, personalmente, antes no dominaba las 
técnicas de producción, hacía mi jardín de cualquier 
forma. Pero ahora, con la formación que he recibido, sé 
cómo aporcar mi huerto, tratar los insectos, gestionar  
la cuenta de explotación de mi huerto. El cambio que  
puedo atribuir al proyecto es el siguiente: aprendí a 
rociar mi huerto con insecticidas naturales y a utilizar 
compost en lugar de abono químico. Doy las gracias a 
SUCO y al equipo del proyecto. Gracias al proyecto de 
SUCO, mucha gente está empezando a valorar la  
horticultura, que estaba desapareciendo en la  
comunidad.» 

Rosena,
participante proyecto PROFI Femmes et Jeunes, Haïti

Inicio de un proyecto de capacitación 
en agroecología en Haití
En el marco de PROFI Femmes et Jeunes, el equipo del proyecto ha iniciado un programa  
de sesiones de capacitación en el campo de la producción agroecológica sostenible  
dirigido a 265 personas, entre ellas 179 mujeres. Esta serie forma parte de un programa 
de formación y desarrollo que se apoya en los fundamentos de la igualdad de género y 
fue desarrollado por el equipo a partir de un diagnóstico participativo de las necesidades 
de formación realizado entre la población beneficiaria del proyecto. Este ejercicio dio 
voz a las mujeres y les permitió identificar sus necesidades de formación en prácticas  
agroecológicas sostenibles. 
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Facilitar la creación de  
redes de mujeres y jóvenes 
emprendedores en centros 
de comunicación  
comunitarios y las  
tecnologías de información 
y de comunicación (TIC) en 
Honduras
Este proyecto pretendía contribuir a la consolidación de 
la gestión, articulación e interacción de siete Centros  
Comunitarios de Comunicación (CCC) que están en  
funcionamiento en San José, Jesús de Otoro, San  
Francisco de Opalaca, San Juan, Azacualpa Yamaranguila,  
Belén y La Campa. Los CCC son un modelo de iniciativa 
comunitaria que tiene como objetivo la apropiación de 
las tecnologías de la comunicación y la información por 
parte de mujeres, jóvenes y adultos, en un contexto de 
desarrollo comunitario. Este modelo también promueve 
un mecanismo de autonomía temática y financiera  
procurando la infraestructura física, el equipamiento  
tecnológico, la capacitación técnica en tecnología y  
producción de comunicación audiovisual. Lo más  
importante, es el talento humano y el compromiso de 
las personas involucradas en su funcionamiento. Esta  
iniciativa contribuyó a la creación de su propia red. 
Las mujeres y los y las jóvenes empresarias recibirán  
formación a través de talleres presenciales y en línea.
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Gobernanza  
medioambiental y 
adaptación al cambio 
climático en Benín
Los productores y productoras de Kpékpédé enfrentan 
muchas dificultades relacionadas con la degradación del 
suelo, la pobreza, la escasez de agua, la desertificación 
y la adaptación al cambio climático y su mitigación. El  
proyecto promueve las buenas prácticas agroecológicas 
y la gestión sostenible de la tierra, que son difundidas a 
gran escala a través de múltiples canales a los productores  
y productoras de Kpékpédé, como también a los y las  
estudiantes de Dassa, este aspecto de difusión de prácticas  
agroecológicas es la fuerza y el éxito del proyecto.

En total, 50 productores y productoras entre mujeres y 
hombres aplicaron las medidas de gestión sostenible y 
de adaptación al cambio climático de un total de 70 cuyas  
capacidades se han visto reforzadas en las prácticas  
agroecológicas promovidas por el proyecto. 
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Noticias sobre los 
proyectos de apoyo a 
COVID-19
En Nicaragua, el proyecto consistió en apoyar  
el trabajo de promotores locales en 15 barrios y  
3 comunidades semi rurales de la región de Estelí, en 
sus actividades de prevención y apoyo a las mujeres  
víctimas de violencia. También consistió en una campaña 
pública de sensibilización y prevención de la violencia. 
644 mujeres participaron en talleres de sensibilización 
sobre la violencia de género y los derechos de la mujer. 
Igualmente, el proyecto tenía como objetivo contribuir a 
la seguridad alimentaria de las mujeres vulnerables y de 
sus hijos.

En Perú, el proyecto logró sensibilizar a la población 
mediante campañas de comunicación sobre la importancia  
de la salud sexual y reproductiva. Uno de los objetivos 
de la campaña era conseguir animar a las mujeres y las 
adolescentes, particularmente embarazadas, a acudir a 
los centros de salud a pesar de las barreras impuestas 
por la pandemia. Un segundo objetivo logró reforzar el 
papel de las promotoras en las comunidades en materia  
de la salud de las mujeres, de los hombres, los y las 
jóvenes y las mujeres embarazadas.
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El apoyo inquebrantable de nuestros y 
nuestras donantes a lo largo de los años
Fiel a su historia, SUCO sigue siendo ágil para adaptarse a las necesidades y realidades 
contemporáneas. Para empezar esta década, estamos desarrollando estrategias que 
nos permitan aumentar nuestro impacto. Así como, mecanismos para aprender mejor 
de nuestras experiencias y de las experiencias de nuestros socios con el objetivo de  
apoyar mejor la innovación. Nada de esto sería posible sin el apoyo de nuestros valiosos y  
valiosas donantes que, durante 60 años, han permitido que nuestra organización sea 
más ágil, manteniendo el corazón de nuestra misión en todos nuestros proyectos.  
Nuestros y nuestras donantes, con sus diferentes trayectorias e historias profesionales 
y personales, comparten valores comunes y tienen en el fondo la misma visión: 

  

¡SEMBRAR  
SOLIDARIDAD HOY  
PARA QUE EL PLANETA 
NO FALLE MAÑANA!
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«No tengo hijos, así que considero que lo que pueda dejar se utilizará para apoyar las causas importantes 
de mi vida. Además, un legado “no cuesta casi nada”, ya que no tiene que ajustarse a su presupuesto actual 
como lo haría con una donación hecha en vida. De hecho, a menudo, cuando escuchamos las noticias, nos 
sentimos bastante impotentes y nos preguntamos qué podemos hacer para cambiar el mundo. Pues bien, a 
veces la única manera de hacerlo es haciendo donaciones y apoyando a organizaciones que intentan marcar 
la diferencia en el mundo, como SUCO.»

Louise Constantin, donante mensual y miembro de SUCO 
La Señora Constantin ha decidido dejar un legado en su testamento en beneficio de la labor de SUCO,  

opción que forma parte del programa de donaciones planificadas de la organización.

«Participo en SUCO porque confío en la organización. Son un equipo con corazón y trabajan duro para implementar sus 
proyectos. Es importante donar para dar esperanza a la gente. No creo que te sorprenda decir que la riqueza está mal 
distribuida. Por lo tanto, debemos ser solidarios. Compartiendo nuestros puntos fuertes, creceremos en armonía. Para 
mí, SUCO es un modelo que inspira. Esta organización orienta a las personas sobre los principales problemas mundiales, 
ofrece soluciones, emprende acciones y anima a los ciudadanos a participar. Espero sinceramente que cada año, nuevos 
grupos puedan participar en los proyectos de SUCO y que nuevos donantes puedan comprometerse a cambiar vidas.»

Isabelle Joannette, embajadora del Défi 60 minutes en action

«Me gusta implicarme en SUCO en diferentes aspectos de sus acciones por la diversidad que esto aporta. También por la 
oportunidad de conocer a personas que, como yo, creen que podemos contribuir a cambiar lo que no se ajusta a nuestros 
valores y que se puede cambiar con las poblaciones afectadas. Para mí, cambiar el mundo es difícil, pero podemos  
proporcionar medios a las personas que quieren empoderarse para cambiar su vida. El trabajo de SUCO es esencial en  
este sentido.»

Marthe d’Amours, donante desde hace 30 años!
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Más de 
300.000 $ 
recogidos

Colecta 
de fondos

MÁS DE 

13.000 $
RECOGIDOS DURANTE  
UNA ACCIÓN DE  
RECAUDACIÓN DE FONDOS

CERCA DE 

56.000 $
RECOGIDOS DURANTE  
LA CAMPAÑA DE  
FINANCIAMIENTO EN 
NAVIDADES

CASI 

2.000 $
RECOGIDOS A TRAVÉS DE 
DÉFI 60 MINUTES EN ACTION
TODO UN RETO DE RECAUDACIÓN DE  
FONDOS Y MOVILIZACIÓN PARA LA  
TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

¡Gracias  
a 1.580 personas  
donantes!
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Campaña de  
emergencia para Haití: 
casi 20.000 $  
recaudados
El sábado 14 de agosto de 2021, la población haitiana fue duramente afectada por un 
terremoto de 7,2 grados, principalmente en el sur del país, donde SUCO trabaja con sus 
socios para ayudar a las mujeres y a los y las jóvenes en el desarrollo de los sectores 
agrícola y frutícola. El mal tiempo provocado por el huracán Grace aumentó los daños que 
ya eran considerables. 

Después de hacer un balance de la situación, SUCO determinó que la primera prioridad 
era ayudar a su socio ASPVEFS a reiniciar sus operaciones. Esta organización, se dedica  
a la comercialización de mangos agrupando y apoyando a más de 600 productores y  
productoras a obtener ingresos. Una segunda prioridad determinó el apoyo a la población 
local, a través de la implementación de un proyecto de rehabilitación de los huertos, ya 
que muchos habían sido dañados (hundimiento de suelos, pérdida de plantas y árboles, 
destrucción de canales de riego, etc.). Los fondos recaudados ayudaron a acompañar a  
200 mujeres, entre las más afectadas, para asegurar la alimentación de sus familias y 
ayudarles a generar algunos ingresos para que poco a poco vayan reparando sus viviendas. 

¡GRACIAS! 

•
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Un organismo en constante 
evolución
Durante los últimos 60 años, el equipo de SUCO ha crecido y el año pasado estuvo lleno de novedades. 
Con un importante crecimiento en los últimos años, la organización cuenta ahora con 24 empleadas y 
empleados en la oficina de Montreal. El equipo supervisa pasantes y voluntarios y voluntarias, desarrolla 
proyectos y garantiza el buen funcionamiento administrativo de la organización. 

En noviembre de 2021, SUCO dio la bienvenida a su nuevo director general, Christian Champigny, que  
sustituyó a Geneviève Giasson. Tras una docena de años de trabajo de campo en África y América  
Latina, Christian Champigny trabaja desde hace varios años en el sector de la cooperación internacional en 
 Quebec, especialmente como director de programas internacionales para organizaciones de cooperación 
internacional.

SUCO también ha creado dos nuevos puestos de coordinación uno para América Latina y otro, para 
África Oeste. Esta presencia efectiva sobre el terreno ha permitido profundizar el conocimiento de los 
contextos locales y organizar las intervenciones en colaboración con los socios locales y las comunidades 
participantes. Además, ha permitido la continuidad de las actividades y la mitigación de los problemas 
ecosistémicos, sociopolíticos y de seguridad en los países donde trabajamos.

Gracias a su 60º aniversario y a un equipo de comunicación fortalecido, SUCO gozó de una gran visibilidad  
en 2021-2022. Las dos campañas de comunicación desplegadas durante el año han contribuido a  
la notoriedad y la recaudación de fondos de la organización, así como a la captación de voluntarios y 
voluntarias . El rediseño de la página web de SUCO y el blog de los y las voluntarias ha aumentado la 
visibilidad de nuestras actividades en Quebec y a nivel internacional.

22.224 suscripciones 
 en Facebook 

2.621 suscripciones  
en Twitter 

6.260 suscripciones  
en LinkedIn 

858 suscripciones  
y seguidores en  
Instagram 

800 suscripciones  
de YouTube 

EN LA WEB

+18 %

+2 %

+24 %

+29 %

+73 %

+55 %

31.219  
PERSONAS VISITARON 
NUESTRO SITIO WEB 

—  26  — 



—  27  — 



—  28  — 

Ingresos y gastos
INGRESOS 2022 2021
ASUNTOS MUNDIALES CANADÁ 4.586.901 3.127.713
GOBIERNO DE QUEBEC 327.820 747.803
ORGANISMOS - PARA PROYECTOS 201.737 90.692
DONACIONES DEL PÚBLICO - EN ESPECIE 301.475 307.260
CONTRIBUCIONES BAJO FORMA DE SERVICIOS 1.562.084 215.721
SUBVENCIÓN SALARIAL DE URGENCIA DU CANADÁ (SSUC) 18.661 108.333
OTROS INGRESOS 27.762 16.411

7.026.440 4.613.933

GASTOS 2022 2021
PROGRAMAS DE DESARROLLO INTERNACIONAL
COSTOS DIRECTOS DE ENVÍO DE COOPERANTES 1.137.717 183.396
CONTRIBUCIONES BAJO FORMA DE SERVICIOS 1.562.084 215.721
PROYECTOS DE DESARROLLO INTERNACIONAL 1.422.292 2.459.816
OFICINAS EN EL EXTERIOR 932.194 200.977
DIRECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 1.089.631 777.698

6.143.918 3.837.608

PROGRAMAS EN CANADÁ
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE SUCO 116.827 59.205
COLECTA DE FONDOS 110.613 113.383
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 198.757 225.089

426.197 397.677

ADMINISTRACIÓN Y VIDA ASOCIATIVA 400.775 373.861
AMORTIZACIÓN DE LAS INMOVILIZACIONES 29.150 22.604

429.925 396.465

7.000.040 4.631.750

EXCESO (DEFICIENCIA) DE INGRESOS SOBRE GASTOS  26.400   (17.817) 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 MARZO DE 2022

GASTOS

INGRESOS

70% 
Gobierno 

1%  
Subvención salarial de 
urgencia  de Canadá y 
otros ingresos

91%
Proyectos de  
desarrollo  
internacional y envío de  
voluntarias(os)

3%  
Organismos – 
Proyectos

22%
Contribuciones en 
forma de servicios

6%
Administración y 
vida asociativa

2%
Colecta de fondos

2%
Educación en  
desarrollo

4%
Donaciones 
público
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2022 2021
ACTIVOS

ACTIVOS A CORTO PLAZO
EN CAJA 1.720.481 2.621.654 
DEUDORES 87.862 166.532
GASTOS PAGADOS CON ANTICIPACIÓN 58.309 30.814

1.866.652 2.819.000

INVERSIÓN - FISIQ, 3% 5.000  -    

ACTIVOS FIJOS NETOS 35.765 52.493

ACTIVOS INTANGIBLES 22.844  -    

1.930.261 2.871.493 

PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
ACREEDORES Y GASTOS POR PAGAR 201.401 177.972 
APORTES APLAZADOS 507.241 1.498.302

708.642 1.676.274

ACTIVOS NETOS
ACTIVOS NETOS INVERTIDOS EN INMOVILIZACIONES 58.609 52.493
ACTIVOS NETOS NO ASIGNADOS 1.087.571 1.067.287
ASIGNACIÓN DE ORIGEN INTERNO 75.439 75.439

1.221.619 1.195.219

                      1.930.261 2.871.493 

AL 31 DE MARZO DE 2022

Balance
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Agradecimientos
GRACIAS A NUESTROS DONANTES
10 000 $ y + Fondation Edward Assh, Soeur Colette Dostie Fonds Marie-François, Fondation Thérèse et Guy Charron,  
Legs Frères-Saint-Gabriel, Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe  —  1.000 $ a 9.999 $ Sra. Lucille Bergeron,  
Clarisses de Valleyfield, CSN - Confédération des syndicats nationaux, Fasken Martineau DuMoulin,  
Fédération interprofessionnelle de la santé - FIQ, Fiera Capital, Fondation Denise et Robert Gibelleau, Fondation Linoit,  
Fondation Sibylla Hesse, Sr. Alain Forté, Sra. Diane Gariépy, Sra. Shirley Gavlas, Sr. Michel Girard,  
Les Missionnaires oblates de Saint-Boniface inc., Sra. la Ministra Nadine Girault, Sr. André Morin,  
Peterborough K. M. Charitable Foundation, Sr. Yves Poupart, Sr. Alain Simard, Sisters of Charity of the Immaculate Conception, 
Sucesión Sr. Alain Bellemare, Sucesión Sr. Gervais Tardif  —  500 $ a 999 $ Sr. Michel Bouffard, Sra. Louise Chezzi,  
Congrégation du Très-St-Sacrement, Sra. Marielle Côté, Sra. Martine Dessureault, Sr. Pierre Fitzgibbon, Fondation Philanthra,  
Fonds Neyron Malo, Fondations Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, Sr. Georges Gilbert, Sr. Denis Hurtubise, Sr. Marcel Lalanne,  
Sr. Guy Laperrière, Sra. Louise Leclerc, Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille,  
Les Soeurs Clarisses, Sr. y Sra. Edward y Joan Mann, Normand Chagnon MD. inc., Sr. Guy Plourde, Sra. Anne Potvin, Sr. Yan Shterev, 
Société des Missions Étrangères, Sr. Réal St-Jean, Syndicat de l’enseignement de l’Ouest MTL - SEOM,  
Syndicat des employés-ées de SUCO, Traductions Myriam Gagnon inc.  —  300 $ a 499 $ Sra. Thérèse Asselin, Sr. Pierre Bourque, 
Sr. Denis Chabot, Sra. Julie Chagnon, Sr. J.V. Raymond Cyr, Sr. François Delorme, Sr. Pierre Doré, Sra. Céline Dumais,  
Sra. Odette Frenette, Sr. Françoys Gagné, Sr. Rémi Lachance, Sr. Richard L. Lacroix, Sra. Danielle Lapierre, Sr. Bernard E. Leduc,  
Sr. Rodrigue Lussier, Sr. Thierry Neubert, Sr. Jean Paré, Sr. Paul Roberge, Sr. Julien Roy, Sr. David Sehl, Soeurs de Sainte-Croix,  

Sr. Milder Villegas.

GRACIAS A NUESTROS PROVEEDORES DE FONDOS
Affaires mondiales Canada, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie,Conseil des arts du Canada,  
Conseil des arts de Montréal, Fondation Trottier, Fondation Hunter, Emploi été Canada, Emploi Québec,  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Fondation Thérèse et Guy Charron. 

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS 
EN CANADA: Funambules Médias, Fonds de solidarité FTQ, Caisse d’économie solidaire, Maison du développement durable,  
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Tënk, Gallea, La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Cinéma du Musée,  
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), Vigilance OGM, Association québécoise Zéro Déchet, Mingotwo, 
Concertation Montréal, Festival REGARD, CIBL, CISM, CHOQ, Festival Filministes, ENvironnement JEUnesse, Solon, Arbre-Évolution, 
Cultiver Montréal, Système alimentaire montréalais, Équiterre, Réseau des femmes en environnement, Cégep de Saint-Laurent,  
Laval en transition, Odeyalo, Chaire en développement international de l’Université de Laval,  
Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal.

EN BENIN: Association de Lutte pour un Développement Intégré et pour la Protection de l’Environnement (ALDIPE),  
Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base (CBDIBA), Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE),  
Jardins de l’Espoir (JDE).

EN BURKINA FASO: Yelemani, Women Environmental Program (WEP), Action pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL), 
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), Association pour la Promotion de la Sécurité et de la Souveraineté Alimentaires au 
Burkina (APROSSA - Afrique Verte Burkina). 

EN COSTA DE MARFIL: Inades-Formation, Women in Law and Development in Africa (WiLDAF), Réseau Ivoirien pour la 
Défense des Droits de l’Enfant et de la Femme (RIDDEF), Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE),  
Génération Femme du 3e Millénaire (GFM3), Coopérative Agricole de Collecte, de Commercialisation et de Prestation de Services 
d’Apprompron (Coop-CA-CAPRESSA).

EN HAITÍ: Association des Producteurs et Vendeurs de Fruits du Sud (ASPVEFS).

EN HONDURAS: Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE),  
Red de Desarrollo Sostenible - Honduras (RDS-HN), Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR),  
Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras (FIPAH). 

EN NICARAGUA: Asociación Proyecto Miriam, Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Mayo,  
Centro de Comunicación y Educación Popular (CANTERA) Fundación De Investigación Y Desarrollo Rural (FIDER). 

EN PERÚ: Allpa, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas,  
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), Centro IDEAS.

EN SENEGAL: Centre d’écoute et d’encadrement pour un développement durable (CEEDD),  
Women in Law and Development in Africa (WiLDAF), Association des Apiculteurs du Sénégal (APISEN),  
Environnement Développement Action pour la Protection Naturelle des Terroirs (Enda Pronat),  
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes (GRAIM).

EN TOGO: Partage et Action en Synergie pour le Développement (PASYD), Women in Law and Development in Africa (WiLDAF), 
Organisation pour l’Environnement et le Développement durable (OPED), Women Environmental Programme (WEP). 

a nuestro personal, a los voluntarios y voluntarias en los diferentes países, a los y las pasantes,  
a los miembros y miembras y a los voluntarios y voluntarias locales que, junto con los y las donantes, 
financiadores y socios, conforman la #SUCOmunidad!
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¡Pase a la acción! 
Hágase voluntaria o volontario

Hágase miembro 
Haga una donación!
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Para hacer una donación

Número de registro de caridad: 130650575RR0001

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

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

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

POR TELEFONO
438 377-8136

EN LÍNEA
SUCO.ORG/DONNEZ

POR CORREO-E
DONNEZ@SUCO.ORG

POR CHEQUE  
A LA ORDEN DE  

SUCO

SUCO.ORG

mailto:MONTREAL%40SUCO.ORG?subject=
https://suco.org/donnez/
mailto:donnez%40suco.org?subject=
https://suco.org/

