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COOPERAR

ENRIQUECER

COMPARTIR

Para desarrollar empresas cooperativas
y asociativas inclusivas, autónomas,
rentables y sostenibles

Para contribuir de manera tangible  
a reducirla vulnerabilidad de las familias

Para fortalecer las competencias,  
reducir lasdesigualdades y construir  
un mundo mejor

Agroalimentación Agroalimentación

Igualdad de género Medio ambiente
y cambio climático

Silvicultura sostenible
y agroforestería

Desarrollo
económico local

Gestión de riesgos  
agrícolas

Vivienda
y otros sectores

# Pe n s e m o s C o o p
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SOCODEVI está trazando el camino hacia un nuevo capítulo de su 

historia, enriquecida por su experiencia en más de 40 países y por una 

credibilidad fortalecida ante sus aliados financieros. La dedicación y 

el profesionalismo son y seguirán siendo los pilares de una progresión 

impregnada de cooperación en beneficio de las poblaciones 

marginalizadas del mundo.

SOCODEVI crece y se renueva, pero su razón de ser sigue siendo la 

misma : reducir las desigualdades de manera sostenible y construir un 

mundo más justo para todos y todas. Durante el año pasado, 100.000 

personas de cuatro continentes se beneficiaron de manera directa 

del apoyo prestado por SOCODEVI a las organizaciones cooperativas 

y más de 500.000 se vieron beneficiadas indirectamente por nuestros 
proyectos. 

Gracias a los esfuerzos realizados por nuestro equipo y a las 

repercusiones concretas de los proyectos, las entidades financieras 

que nos apoyan han reiterado su confianza en nuestra organización 

otorgándole recientemente nuevos mandatos, en particular en 

África. Se siguen desarrollando asociaciones estratégicas con otras 

instituciones, lo que permite a SOCODEVI aumentar en forma 

considerable el alcance y la diversidad de sus actividades.  

En resumidas cuentas, podemos estar orgullosos y orgullosas de 

nuestra organización de cooperación internacional !
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a Manteniendo el rumbo en un mundo 
en agitación

Si bien avanzamos viento en popa, el horizonte está lleno de desafíos 

inevitables. Durante los últimos meses, la dirección de SOCODEVI 

ha estado trabajando en un nuevo plan estratégico enfocado 

en un crecimiento sostenible e inclusivo para la institución y las 

organizaciones apoyadas en un mundo sacudido por la pandemia de 

COVID-19 y apresurado por luchar contra el cambio climático.

En este contexto, destaquemos la creatividad y adaptabilidad del 

personal de SOCODEVI, que supo replantear sus estrategias y acciones 
para seguir apoyando a las poblaciones durante la crisis sanitaria. 

A título de ejemplo mencionemos los diversos programas de radio 

transformados en sesiones de capacitación para los socios y socias 

de las cooperativas y asociaciones al igual que las reuniones técnicas 

con los productores y productoras agrícolas que se celebraron por 

videoconferencia o en forma individual. Asimismo, se establecieron 

planes de contingencia en forma concertada con las autoridades 

municipales; se crearon nuevas herramientas digitales de información 

y concienciación y más aún. ¡ Nada socava el compromiso de nuestros 

equipos ni el poder de la fórmula cooperativa para superar los 

obstáculos !

Es evidente que las restricciones planteadas por la pandemia seguirán 

influyendo en nuestras actividades durante los próximos meses. Ahora 

más que nunca, las poblaciones a las que acompañamos, que ya antes 

de la crisis estaban aisladas y eran vulnerables, necesitarán nuestra 

solidaridad.

    Mirando hacia  
el futuro  
       con orgullo

POR CÉCILE B. PICHETTE, Presidenta de SOCODEVI

https://socodevi.org/es/proyectos-en-curso/
https://socodevi.org/es/proyectos-en-curso/
https://socodevi.org/es/category/categorias/covid-19-es/
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¡ Alentemos el orgullo !

Es con la cooperación que podemos ganar batallas. Estoy convencida 

de que la red cooperativa y mutualista de SOCODEVI confirmará 

una vez más su compromiso con nuestra organización para enfrentar, 

juntos, los inmensos desafíos que tenemos por delante. ¡ Así pues, 

expresemos nuestro orgullo ya que, todos y todas, somos SOCODEVI ! 

Esta implicación se concretiza muy a menudo a través de la 

energía que imprimimos a nuestro accionar. Quisiera destacar 

asimismo importantes contribuciones como la de Jocelyne Rouleau 

(Confédération québécoise des coopératives d’habitation), Jocelyn 

Lessard (Fédération québécoise des coopératives forestières), Michel 

Lafleur (Fédération des coopératives funéraires du Québec) y Stéphanie 

Benoît (Agropur), que han finalizado sus mandatos en el Consejo de 

Administración de SOCODEVI. ¡ Mil gracias por su inestimable aporte !

Este año termino mi mandato como Presidenta de SOCODEVI. A lo largo 

del mismo, me he sentido privilegiada al poder trabajar estrechamente 

con mujeres y hombres comprometidos con la construcción de un 

mundo mejor. Quisiera agradecer especialmente a los miembros del 

Consejo de Administración, a nuestras organizaciones cooperativas y 

mutualistas, al personal de SOCODEVI y a los directores generales con 

los que tuve el placer de trabajar, los señores Richard Lacasse y Jean-

Philippe Marcoux. ¡ Echaré de menos el compromiso, la atención, el 

dinamismo y la presencia de ustedes !

Esta organización es valiosa y estoy convencida de que su misión 

seguirá siendo impulsada con determinación por su equipo y toda 

nuestra red. Puedo afirmar además que cada gesto en pos de la 

misión de SOCODEVI, no importa cuán pequeño sea, puede marcar 

una diferencia en la vida de miles de personas. ¡ Actuemos de forma 

cooperativa y sintamos orgullo de hacerlo !
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https://socodevi.org/es/nuestra-red/
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El período 2019-2020 ha sido un año de evolución y cambios en 

SOCODEVI y un año de agitación a nivel mundial también. Esta época 

dejará, sin duda alguna, una huella indeleble.

El pasado año también estuvo marcado por la partida de dos pilares 

de la organización, me refiero a : Richard Lacasse, mi predecesor 

como Director General, y Alain Plouffe, en la Dirección de América, 

Asia y Europa. En las últimas tres décadas, ambos contribuyeron de 

manera extraordinaria al desarrollo de SOCODEVI y a las repercusiones 

positivas de nuestras acciones en las poblaciones de muchísimos 

países. La labor de Richard y Alain es uno de los ingredientes 

fundamentales de la receta que ha hecho de SOCODEVI una 

organización profesional reconocida.

Con gran motivación e inmenso orgullo me uní a la familia de 

SOCODEVI, joya del movimiento cooperativo y mutualista de Québec. 

En esta organización, tenemos algo único que fue construido con 

determinación por mujeres y hombres de este país. Tenemos un equipo 

comprometido en el mundo y en Canadá que trabaja duro cada día 

para allanar un camino concreto hacia un mundo más justo y próspero.  

Orgullo y posicionamiento en terreno 

Tuve la suerte de viajar a Colombia para constatar el avance y los 
impactos de nuestras actividades. Durante mi estancia en ese país, 

diversos productores y productoras de cacao me hablaron del aumento 

exponencial de la membresía de sus asociaciones desde que SOCODEVI 

los acompaña. Esto es una prueba más del compromiso de nuestros 

equipos y la calidad de la labor realizada. Entre los recuerdos de este 

viaje inolvidable figura la visita al vivero de cacao más avanzado del 

país, instalado, con nuestro apoyo, por una cooperativa de segundo 

nivel cuya creación forma parte también de una de nuestras iniciativas 

exitosas en tierras colombianas.

Escuchar los testimonios de los socios financieros sobre los vínculos 

establecidos con SOCODEVI me generó un indescriptible sentimiento 

de orgullo. “ Ustedes son el mejor socio para la ejecución de proyectos 

que hemos tenido aquí en Colombia. Con ustedes siempre se logran 

buenos resultados para las poblaciones ”. Este mismo sentimiento de 

orgullo es también perceptible en nuestros equipos y entidades aliadas 

en Bolivia, Guatemala, Honduras y Perú, donde también tenemos 

un balance positivo de nuestras asociaciones y nuestro apoyo a las 

cooperativas.

Resiliencia  
   y cooperación
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POR JEAN-PHILIPPE MARCOUX, Director General de SOCODEVI

https://socodevi.org/es/logros/
https://socodevi.org/es/logros/
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En África, durante mi estancia en Costa de Marfil, también pude 

constatar la gran notoriedad de nuestra organización en todo el país. 

Desde la capital, Abidján, hasta el norte del país, en la región de 

Korhogo, SOCODEVI es sinónimo de cooperación eficaz y prometedora 

para las organizaciones y autoridades locales. Esta reputación, 

construida a lo largo de décadas, se ve confirmada gracias a los 

excelentes resultados obtenidos por nuestros equipos y organizaciones 

asociadas en las cadenas del anacardo y el cacao.

Sin embargo, sentimos que podemos hacer más aún. En los próximos 

años, fortaleceremos nuestra presencia en el continente africano y 

un paso en este sentido es la creación de una dirección nacional en 

Senegal. En Ucrania y Vietnam, el eco del impacto de nuestras acciones 

realizadas con las poblaciones rurales también es positivo y por lo 

tanto las perspectivas de futuro son alentadoras.

Además, nuestro equipo sigue renovándose y creciendo. Quisiera 

destacar la llegada de Catherine Koncsik, a la flamante Dirección de 

Recursos Humanos, y de François Dionne, a la Dirección de América, 

Asia y Europa. ¡ Bienvenidos a la gran familia de SOCODEVI !

¡ Un enfoque más pertinente que 
nunca ! 

Nuestro enfoque cooperativo demuestra más que nunca su relevancia, 

ya que fomenta la resiliencia de las comunidades con las que 

trabajamos y sienta las bases para una recuperación pospandémica 

sostenible e inclusiva. Lejos de desalentarnos, la creatividad, 

innovación e implicación surgidas con la pandemia son garantes de 

futuras asociaciones y alianzas multisectoriales innovadoras, de una 

notoriedad en constante crecimiento, aquí y en otros lugares, y de 

resultados e impactos cada vez más extraordinarios.

Es importante recordar que nuestro principal objetivo es hacer cambios 

concretos en la vida de las familias en los quince países en los que 

trabajamos actualmente. A pesar de las perturbaciones inéditas que 

sacuden el mundo en estos momentos, SOCODEVI se siente más que 

nunca solidario con los socios y las familias para reducir los impactos 

socioeconómicos causados por la pandemia y trabajar mano a mano a 

fin de mejorar sus condiciones de vida.

Quisiera destacar el excepcional trabajo y compromiso de todas y 

todos, colegas, tanto de los cooperantes internacionales como los 

locales, y de todo el personal de la sede. Es un compromiso profundo 

que continúa a pesar de los desafíos diarios y el paso de los meses. 

Todos y todas dan prueba de resiliencia y creatividad para seguir 

apoyando a organizaciones y familias en sus actividades económicas en 

un contexto muy difícil. Me saco el sombrero ante todo el equipo y les 

agradezco sinceramente. 
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Seguimos mejorando 
la calidad de nuestra 
producción. Las 
capacitaciones continuarán 
y el proyecto nos proporciona 
insumos, en particular 
plantas sanas para nuestras 
parcelas. ¡ No nos han 
abandonado ! ”

“

No podría concluir sin destacar el apoyo indefectible que nuestras 

instituciones socias, su personal y sus miembros brindan a SOCODEVI. 

El trabajo en cooperación hace posible la resiliencia y juntos, gracias 

a nuestra red, seguimos mejorando las condiciones de vida de las 

familias y construyendo un mundo mejor. 

PAULA YARCE,  
productora de cacao en Colombia

https://socodevi.org/es/equipo/
https://socodevi.org/es/nuestra-red/


8
I N F O R M E  A N U A L  2 01 9  -  2 0 2 0

Mérito SOCODEVI  
    de Intercooperación   

Pierre genest
REPRESENTANTE DE SSQ MUTUELLE DE GESTION

Pierre Genest es un apasionado por la misión de SOCODEVI : 

siempre está dispuesto a brindar su experiencia a los 

proyectos y organizaciones que apoyamos en todo el mundo. 

Su compromiso se ha manifestado en diversos aspectos, 

como en materia de gobernanza. Fue miembro del Consejo de 

Administración de SOCODEVI de 2006 a 2018, y participó en 

misiones de apoyo y asesoramiento en Bolivia, Perú, Panamá, 

Guatemala, El Salvador, Paraguay y Malí. 

Cabe señalar también que Pierre Genest fue Presidente del 

Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos de 2009 a 2018, 

función que asumió con el rigor y profesionalismo que lo 

caracterizan. Pilar del cooperativismo y el mutualismo, 

siempre será un « socodeviano » en el alma.

¡ Mil gracias, señor Genest !

Luc Lussier
REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA CITADELLE

Luc Lussier, cooperativista comprometido, ha compartido 

durante muchos años su amplia experiencia en gestión 

de empresas cooperativas y en estrategias comerciales 

con nuestros socios de terreno. Gracias a su inestimable 

contribución en América (Guatemala, Nicaragua y Perú), así 

como en África (Costa de Marfil y Malí), diversos cooperantes 

pudieron mejorar el desempeño de sus organizaciones. El Sr. 

Lussier también brindó su valioso apoyo a SOCODEVI durante 

las visitas a Canadá de las delegaciones de los países en los 

que trabajamos.

¡ Muchas gracias, señor Lussier !

Cada año, se otorga este recnocimiento a socios, socias, dirigentes o empleados de las cooperativas y 

mutualidades de la red SOCODEVI, así como a diversas personalidades por su contribución y compromiso en 

nuestros proyectos.

En 2019-2020, SOCODEVI destacó el aporte excepcional de : 
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El año  
         en cifras

Más de 

500.000  
PERSONAS 
directa e indirectamente beneficiadas 
por nuestros proyectos en el mundo

40.000  

MUJERES Y JÓVENES 
que mejoran sus condiciones de vida  
con nuestro apoyo  300  

ORGANIZACIONES COOPERATIVAS 
y asociativas al igual que entidades  
gubernamentales apoyadas

Una cartera de unos 

treinta 
PROYECTOS 
en 

15  

PAÍSES 
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   Nuevos  
           mandatos 

Marruecos

Apoyo a cooperativas forestales

SOCODEVI vuelve a Marruecos con un nuevo proyecto de cinco años que permitirá 

mejorar las condiciones de vida de al menos 10.000 personas de las comunidades 

bereberes. El proyecto Autonomisation des femmes à travers le développement 

des coopératives forestières de cèdre et de romarin au Maroc (COOPFAM) 

“Empoderamiento de la mujer mediante el desarrollo de cooperativas forestales 

de cedro y romero en Marruecos” aspira a mejorar el desempeño de una decena 

de cooperativas de trabajo del sector forestal, para la creación y el mantenimiento 

de 2.000 puestos de trabajo dignos (1.000 para mujeres), esto gracias al manejo 

sostenible y la transformación del romero y el cedro.

Proyecto financiado por el Gobierno de Canadá y realizado en colaboración con  
el Departamento de Aguas y Bosques de Marruecos.

Costa de Marfil

Aumento de la resiliencia frente al cambio climático

AdaptCoop es un proyecto innovador de investigación aplicada que aumentará de 

forma sostenible la resiliencia de las cooperativas cacaoteras y sus familias socias 

frente a los impactos del cambio climático en Costa de Marfil. El proyecto de tres 

años de duración, financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para 

el Desarrollo de Canadá (CIID), será llevado a cabo por SOCODEVI, Ouranos y el 

West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use 

(WASCAL), más concretamente su centro marfileño CEA-CCBAD (Centro Africano de 

Excelencia sobre el Cambio Climático, la Biodiversidad y la Agricultura Sostenible de 

la Universidad Félix Houphouët-Boigny), en colaboración con la Agencia Nacional 

de Apoyo al Desarrollo Rural (ANADER) y el Centro Nacional de Investigación 

Agronómica (CNRA, por su sigla en francés).

Proyecto financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo  
de Canadá.  

N
ue

vo
s 

m
an

da
to

s 

Entre los ejemplos de nuevas iniciativas figuran :
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Mozambique

Mejora de las condiciones de vida de las mujeres

SOCODEVI amplía su influencia con un nuevo proyecto quinquenal para mejorar 

las condiciones de vida de más de 15.000 mujeres mozambiqueñas y sus familias. 

El Proyecto de Apoyo al Empoderamiento Económico de la Mujer Rural (PAEF, por 

su sigla en francés) beneficiará directamente a miles de agricultoras afiliadas a la 

Unión Nacional de Agricultores de Mozambique (UNAC) en las provincias de Maputo 

y Gaza, en el sur del país. El PAEF facilitará el acceso de las mujeres a actividades 

empresariales sostenibles más adecuadas desde el punto de vista climático y 

estructurará entornos de vida inclusivos en colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil.

Proyecto financiado por el Gobierno de Canadá.

 

Senegal

Apoyo a jóvenes y mujeres del sector agrícola de 
Senegal para optimizar las herramientas y los métodos 
de producción  

El proyecto FAR tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de casi 15.000 

personas de zonas rurales gracias a mejores herramientas y métodos de producción. 

El proyecto también ayudará a mujeres y jóvenes a adoptar prácticas agrícolas 

adaptadas al clima y participar en programas de liderazgo.

Proyecto financiado por el Gobierno de Canadá y ejecutado en colaboración con el Centro  
de Estudios y Cooperación Internacional (CECI).

Senegal

Acceso a los servicios financieros y los seguros 
agropecuarios en la Casamance

Gracias al proyecto RESILIENCIA, decenas de miles de agricultores de Casamance 

tendrán acceso a servicios financieros y a seguros agropecuarios. Este proyecto de 

9,8 millones de dólares aumentará la resiliencia de las poblaciones frente al cambio 

climático mediante la modernización de las prácticas agrícolas y la aplicación de 

enfoques innovadores para reducir los efectos del cambio climático. El énfasis 

estará puesto en las mujeres agricultoras.

Proyecto financiado por el Gobierno de Canadá.
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Historias  
             exitosas
Las mujeres en los órganos  
de decisión 

Costa de Marfil-Ghana-Senegal | PROCED | 8.000 familias 
beneficiarias

En 2020 y a partir del primer año del Programa de Desarrollo de 
Cooperativas Modelo Inclusivas y Sostenibles (PROCED), iniciado en 

2019, se lograron grandes avances en materia de representación de las 

mujeres en los consejos de administración de dos cooperativas socias 

de SOCODEVI en Senegal y Costa de Marfil. 

En Senegal, la Unión Regional de Cooperativas de Construcción y 

Vivienda de Thiès (URCCHT) está ahora dirigida por seis mujeres y cinco 

hombres. Con el apoyo de SOCODEVI, se incluyó en sus estatutos y 

reglamentos una política de paridad de género.
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En Costa de Marfil, gracias al apoyo de SOCODEVI, las mujeres 

están presentes ahora en las instancias decisorias de la cooperativa 

UCONAKO por primera vez desde su creación en 2015. Tres mujeres 

fueron elegidas miembros del consejo de administración y una mujer 

en el consejo de vigilancia.

Gracias a su dinamismo, inteligencia, 
persistencia y visión, las mujeres han 
logrado la visibilidad necesaria para 
ocupar estos cargos de responsabilidad. 
Estas mujeres han dado prueba de 
capacidad, coraje y apertura, a tal punto 
que fue fácil para los miembros del 
consejo adoptar la paridad. SOCODEVI 
también destacó los beneficios de esta 
medida. ”

“

“ Espero que las mujeres se impliquen 
más en las actividades de la 
cooperativa e incluso aspiro a que la 
dirijan en el futuro. ” 

OUSMANE FALL,  
responsable de la Comisión de Comunicación de la URCCHT. 

LA SEÑORA SILUÉ,  
Tesorera Adjunta del nuevo consejo de administración de UCONAKO.

El PROCED es un proyecto regional de SOCODEVI financiado por el Gobierno  
de Canadá.

https://www.facebook.com/procedsocodevi
https://www.facebook.com/procedsocodevi
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Dinámicas en metamorfosis 

En Costa de Marfil, Ghana y Senegal, centenares de mujeres y hombres 

que participaron en las primeras cohortes de las escuelas de campo 

SOCODEVI (nuestro programa de capacitación inclusiva en materia 

agroambiental e igualdad de género ofrecido a las familias que son 

socias de empresas cooperativas) han mejorado sus condiciones 

de vida. En pocos meses, las participantes ya están viendo grandes 

cambios en su dinámica familiar, la confianza en sí mismas, su 

capacidad empresarial y su relación con el medio ambiente.

Con las Escuelas de Campo SOCODEVI, 
tomé conciencia de que debo ser 
una ayuda para mi esposa. Nuestra 
relación ha mejorado. Tomamos todas 
las decisiones juntos. Además, nos 
dimos cuenta de que el uso abusivo de 
insecticidas y otros productos químicos 
en nuestros campos de cacao, la tala de 
árboles y las prácticas de tala y quema 
tienen un impacto negativo en el medio 
ambiente.” 
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“ Nunca más diré : No puedo porque soy 
mujer. ″

“ 

DJEMELEOU ADHANE ANDRÉ,  
socio de la cooperativa FAHO de Costa de Marfil.

MIAN KOKO JACQUELINE,  
socia de la cooperativa FAHO en Costa de Marfil.
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Ahora, ya no iré más sola al colmenar en 
medio de la noche cuando las abejas estén 
tranquilas. Gracias al programa de las Escuelas 
de Campo SOCODEVI, mi esposo participa 
en todas mis actividades apícolas e incluso 
planeamos aumentar el número de colmenas 
para satisfacer nuestras necesidades. Gracias 
a las capacitaciones, mi marido ha empezado 
a consultarme sobre las decisiones a tomar 
para la familia. Las escuelas de campo han 
fortalecido la armonía en nuestra pareja porque 
nos comunicamos más. ”
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“

Mi marido me ayuda en el proceso de 
vaporizado del arroz desde que participó 
en las escuelas de campo SOCODEVI. La 
alegría reina ahora en mi hogar y estoy 
muy agradecida a SOCODEVI por este 
proyecto que ha cambiado mi vida. ”

“

AMINA SULE,  
socia de la cooperativa BBN, Ghana.

BINETA BALDÉ,  
apicultora senegalesa.
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Al principio, no podía imaginar que el 
único ingreso de nuestra familia fuera el 
de la venta de leche. En nuestra cultura, 
es raro que un hombre ordeñe las vacas a 
mano : son las mujeres las que lo hacen. 
Esta es la primera razón por la que nadie 
quiere dedicarse a establecimientos 
lecheros familiares, porque el ordeño es 
manual. Ahora que tenemos una máquina 
de ordeñar, ya no hay gran cosa que 
hacer. ¡ Así pues, podemos concentrarnos 
en la productividad y la nutrición de los 
animales ! ”

El Programa de Empresariado Lechero de Ucrania ayuda a las mujeres y 

los jóvenes a prosperar en la industria lechera. Desde 2014, más de 150 

familias socias de la cooperativa han recibido apoyo económico para 

modernizar y ampliar sus establecimientos lecheros y adquirir otros. 

Además, se imparte capacitación a las familias sobre temas esenciales 

para sus actividades, en particular en materia de contabilidad agrícola. 

Este programa es una iniciativa de SOCODEVI financiada por el Gobierno  
de Canadá.

Las mujeres a la conquista  
del sector lechero

Ucrania | Programa de Empresariado Lechero |  
150 familias 

En Ucrania, en algunas regiones, antes era común que una familia 

tuviera una o dos vacas y vendiera el excedente de leche en forma 

local. Hoy en día, gracias al apoyo de SOCODEVI, numerosas familias 

se dedican totalmente a la producción de leche, como es el caso, por 

ejemplo, de la familia de Galyna Ilnytska. Ahora posee unas 20 vacas.  
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“

GALYNA ILNYTSKA,  
agricultora.
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Siempre trataré de aplicar 
todas las buenas ideas que 
aprendí en los talleres que 
tuvimos y las transmitiré a 
todos los nuevos socios que 
se unan a la cooperativa. ”

      SOCODEVI  
               en Colombia  
           y en Perú : 
                                           superamos las expectativas

Perú | PRODIVCOM | Más de 6.300 beneficiarios -  
24 organizaciones agropecuarias profesionalizadas 

SOCODEVI termina su Proyecto de Diversificación y Mejoramiento de 

la Competitividad de las Empresas Asociativas en las Regiones Mineras 

del Perú (PRODIVCOM), cosechando éxito tras éxito, tanto a nivel 

técnico como empresarial y en materia de gobernanza de las empresas 

apoyadas.  

Dentro de las 24 organizaciones agropecuarias que recibieron apoyo, se 

han creado más de 2.200 puestos de trabajo, de los cuales casi la mitad 

están ocupados actualmente por mujeres.

Hoy en día, estas mujeres afirman tener una mayor autoestima, 

tomar más decisiones sobre los recursos y otros asuntos familiares y 

participar activamente en sus organizaciones y comunidades.

El medio ambiente siempre ha sido un elemento importante de la 

ecuación. En total, unos cien sistemas de riego modernos y ecológicos 

están en funcionamiento y se han reforestado casi 1.700 hectáreas.

El PRODIVCOM fue ejecutado por SOCODEVI de 2013 a 2020 con el apoyo 
financiero del Gobierno de Canadá y empresas privadas de Perú.  
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“

En siete años, los rendimientos de las explotaciones agropecuarias 

familiares aumentaron en un 100%, es decir, en un 77% para las 

cadenas de valor agrícolas (espárragos, paltas, café, hongos, tarhui, 

legumbres, quinua, granadilla y maracuyá) y en un 160% para el 

sector ganadero (conejillos de Indias, leche y derivados). Estas alzas 

de rendimiento se han traducido en aumentos proporcionales de los 

ingresos, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de miles 

de familias. 

 VILMA HUERTA,  
socia, HuarmeyCoop
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Una nueva cultura de gestión  
de riesgos agrícolas

Colombia | PASAC | seis compañías de seguro privadas

Gracias al proyecto PASAC, realizado por Développement international 

Desjardins con SOCODEVI, se impulsó la cultura de la gestión de los 

riesgos agrícolas en Colombia. Poco a poco se fueron elaborando los 

programas de seguro de cosechas para el sector del arroz y de seguro 

de ingresos agrícolas para las cadenas del cacao y el café mediante 

un proceso participativo con los actores locales, si bien al comienzo 

del proyecto la tarea de convencer a las compañías de seguros de los 

beneficios de esos programas fue ardua. 

Al término del proyecto, los sectores público y privado estaban bien 

preparados para comercializar estos programas y aumentar así la 

resiliencia de los productores del país.
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2.400 AGRICULTORES Y AGRICULTORAS 
recibieron capacitación sobre el envasado  
responsable de sus productos.

800 AGRICULTORAS 
completaron un programa de liderazgo  
y conocimientos sobre la cadena de valor.

4 MICROLOTES DE CAFÉ 
producidos por mujeres (café mujer) fueron  
exportados y comercializados en el extranjero.  

91 % DE LOS PRODUCTORES(AS) 
aumentaron sus ingresos al final del proyecto. 

99,7 % DE LAS MUJERES
afirmaron que se sentían más seguras para aplicar 
los conocimientos adquiridos en los cursos. 

Colombia | PROCOMPITE | 6.000 personas de 26 empresas 
asociativas

Al término de este proyecto que duró 6 años, 3.000 familias han 

mejorado sus condiciones de vida. SOCODEVI contribuyó a consolidar 

la competitividad de sus actividades agrícolas, forestales y pastorales 

(agro-silvo-pastorales). Para lograrlo, las acciones de SOCODEVI se 

enfocaron en mejorar diversos factores importantes, como el acceso 

a los mercados locales, regionales e internacionales, el entorno 

empresarial, el acceso a un apoyo técnico de calidad, la integración de 

la mujer en la economía formal local y el desarrollo de sistemas agro-

silvo-pastorales sostenibles.

Gracias a este proyecto de SOCODEVI, las cooperativas y empresas 

familiares pudieron forjar vínculos esenciales con otros sectores. En 

total, se celebraron 66 acuerdos interinstitucionales con entidades de 

la sociedad civil, incluyendo universidades, para seguir compartiendo 

conocimientos, herramientas y experiencias a fin de fortalecer las 

organizaciones, en particular en lo que respecta a recursos humanos, y 

mejorar las condiciones de vida y los procesos internos.

Este proyecto fue financiado por el Gobierno de Canadá y diversas empresas 
privadas de Colombia.

El seguro colectivo de cosecha es una excelente 
herramienta para asegurar a los productores de arroz 
de la zona, con parámetros más equilibrados y un 
modelo de funcionamiento que permite controlar los 
frecuentes problemas del sector (selección adversa 
y altas reclamaciones). Es un excelente respaldo 
para la gestión del riesgo financiero en el sector 
agroalimentario.”  

En total, se capacitó al personal de seis compañías de seguros 

colombianas y a funcionarios gubernamentales tanto del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) como del Fondo 

para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), para 

quienes el PASAC representa « una experiencia exitosa de coordinación 

entre las organizaciones de cooperación internacional, el Gobierno y el 

sector agrícola ».

Este proyecto fue financiado por el Gobierno de Canadá y realizado en 
asociación con Développement international Desjardins (DID). SOCODEVI tenía 
a su cargo todas las actividades relacionadas con la gestión de los riesgos 
agropecuarios.

“

RICARDO SERRANO,  
Director de Finanzas y Administración de SIAGRO.
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Cooperación en
    tiempo de pandemia

Actuar por la salud de las 
poblaciones

Bolivia | Proyecto PROMAVI | 5.000 familias beneficiarias

El equipo del PROMAVI puso en marcha rápidamente, con las 

autoridades municipales de la región de Chuquisaca, planes de 

contingencia para luchar contra los impactos socioeconómicos de la 

pandemia.  La salud, la seguridad alimentaria y las comunicaciones 

fueron los tres ejes de ese plan. En primer lugar, se fortalecieron las 

capacidades de los profesionales de la red de salud y se elaboró un 

protocolo para prevenir el contagio y garantizar la gestión y atención 

adecuadas y el seguimiento riguroso de las personas infectadas.

Habida cuenta de la escasa disponibilidad de alimentos agrícolas 

y de víveres en la región, la iniciativa se abocó a crear rápidamente 

huertas familiares mediante el apoyo y la distribución de insumos. Esta 

rápida solución tendrá efectos positivos a largo plazo en la nutrición 

de la población. En materia de comunicación, se puso énfasis en la 

sensibilización e información, con el fin de fortalecer los vínculos de 

confianza entre las autoridades y las poblaciones, en particular a través 

de la radio.

Exportación y comercialización 
exitosas para las cooperativas 

VIETNAM | Proyecto VCED | 10.000 familias apoyadas

A pesar de la ralentización del comercio mundial, los negocios van 

cada vez mejor para las cooperativas Green Pomelo y Thanh Binh. 

La cooperativa Thanh Binh firmó un contrato con un comprador 

canadiense tras una operación inicial de promoción realizada en 

octubre de 2019 para dar a conocer la pitaya y los pomelos producidos 

por los socios de las dos cooperativas. De esta forma, se despachó un 

primer contenedor de pitayas por un valor de 20.000 dólares y el cliente 

de Toronto lo recibió en abril de 2020. Después de este primer envío 

exitoso, se renovó el contrato.

La cooperativa Green Pomelo también logró comercializar sus pomelos 

en una cadena nacional de hipermercados y se prepara para exportar 

a América del Norte, tras registrar sus pomelos bajo la marca Pink 

Lady. La presencia de nuestro equipo facilitó los intercambios y las 

negociaciones en inglés con los clientes. Con el fin de conquistar 

nuevos mercados y con la ayuda del personal del proyecto VCED y 

el apoyo de los especialistas de SOCODEVI en la sede, los socios de 

las cooperativas siguen perfeccionando sus técnicas de cultivo para 

producir fruta de alta calidad, preservar el medio ambiente y mejorar 

así sus condiciones de vida, 

Este proyecto fue llevado adelante por SOCODEVI con el apoyo financiero del 
Gobierno de Canadá.
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La fuerza de la red cooperativa frente a la adversidad

“ Al comienzo de la pandemia, no estaba 

preocupada, pero luego la comida comenzó a 

escasear. Ya no podía ir a trabajar y las facturas 

se acumulaban. Sin embargo, el PROMAVI me 

ayuda mucho y me alienta también a ayudar a 

mis parientes y a otras familias de las escuelas 

de campo y toda la comunidad.”

El PROMAVI es una iniciativa llevada adelante por SOCODEVI y el Centro  
de Cooperación Internacional para la Salud y el Desarrollo (CCISD) con el apoyo 
financiero del Gobierno de Canadá.

NATIVIDAD PADILLA,  
mujer líder de la comunidad Yaconal

https://www.facebook.com/PromaviBolivia/
https://www.facebook.com/VCEDproject/
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Salarios estables a pesar  
de la pandemia

Colombia | Proyecto AGROEMPRENDE CACAO |  
6.000 beneficiarios en 31 organizaciones

En Colombia, los esfuerzos desplegados por SOCODEVI a través 

del proyecto AGROEMPRENDE CACAO contribuyen a garantizar la 

seguridad alimentaria de miles de productores de cacao. Las familias 

han obtenido ingresos estables gracias a la rápida adaptación de sus 

empresas asociativas. Se establecieron mecanismos innovadores para 

asegurar la continuidad de las operaciones y la compra del cacao a los 

socios. 

Gracias a nuestro equipo en Colombia, 34 organizaciones de 

productores(as) de cacao recibieron apoyo para cumplir con sus 

compromisos comerciales y desarrollar nuevas alianzas estratégicas. 

De esta manera, las empresas asociativas siguieron posicionándose 

cada vez mejor en los mercados internacionales y nacionales a pesar 

de las restricciones acarreadas por la pandemia. Se revisaron todas las 

etapas de la cadena de valor del cacao para garantizar la continuidad 

de las operaciones sin poner en riesgo la salud de las familias 

productoras.

Este proyecto es llevado adelante por SOCODEVI con el apoyo financiero 
 del Gobierno de Canadá y diversas empresas privadas de Colombia.

¡ El café paga bien !

Honduras | Proyecto CAHOVA | 4.443 familias socias  
de 42 empresas asociativas  

A pesar de las perturbaciones en el comercio internacional, el proyecto 
CAHOVA siguió adelante permitiendo a las familias productoras de 

café recibir tres veces el precio del mercado de materias primas por su 

café. Esta hazaña en tiempos de pandemia se hizo posible gracias a la 

creación de un fondo de capital de trabajo para las cooperativas. Este 

fondo permitió comprar 16.000 kilos de café de los socios al principio 

de la pandemia. Este café se destinará a los mercados canadiense y 

estadounidense, incluyendo las 37 tiendas de torrefacción artesanal 

con las que el proyecto CAHOVA ha forjado lazos.  

Para mitigar los efectos de la pandemia, SOCODEVI creó también, en 

cuatro departamentos, un programa de distribución de equipos de 

bioseguridad e información, un programa de sensibilización sobre la 

violencia doméstica con los comités de género de las cooperativas, así 

como un programa de producción de frijoles rojos y de distribución 

de gallinas ponedoras para garantizar la seguridad alimentaria de las 

familias. Estos programas están destinados a las familias que trabajan 

en las cadenas de valor de la madera, la resina de pino, el café, el cacao 

y el rambután. 

El proyecto CAHOVA es una iniciativa de desarrollo socioeconómico inclusivo 
ejecutada por SOCODEVI con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. 
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La fuerza de la red cooperativa frente a la adversidad

Adaptación de las capacitaciones

Guatemala | Proyecto WAKLIIK | Más de 1.800  
beneficiarios directos

No hemos dejado que la pandemia perturbara el primer año de 

actividades del proyecto WAKLIIK. Gracias al apoyo financiero del 

Gobierno de Canadá, se distribuyeron equipos de bioseguridad y 

semillas para la creación de huertas familiares. Los contenidos de 

las Escuelas de Campo SOCODEVI se adaptaron rápidamente para su 

difusión por radio, gracias a los esfuerzos y la experiencia de nuestro 

socio local, FEDECOVERA. Una vez que se autorizaron nuevamente las 

reuniones, respetando el distanciamiento social y usando mascarillas, 

se reanudaron las actividades de capacitación en el exterior dando 

lugar a veces a clases en escenarios muy pintorescos.

El proyecto WAKLIIK es ejecutado por SOCODEVI, con la colaboración  
de FEDECOVERA y el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. 

https://www.facebook.com/agroemprendecacao/
https://www.facebook.com/proyectocahova/
https://www.facebook.com/proyectocahova/
https://www.facebook.com/socodeviguatemala/
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Instituciones miembros auxiliares

• Avantis Coopérative

• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)

• Coopérative funéraire des Deux-Rives

• Coopérative de développement régional du Québec

• La Financière agricole du Québec (FADQ)

• Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les 
mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS)

Instituciones miembros

• La Coop Agrilait

• La Coop Comax

• Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France 
(MACIF)

• Novago Coopérative

• Nutrinor

• Réseau de la coopération du travail du Québec (RÉSEAU)
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      cooperativa y mutualista  
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Compromiso  
           de nuestra red  

Céline  
Delhaes

Liderazgo femenino en la cadena de la 

leche: ese fue uno de los principales 

temas abordados por Céline Delhaes, 

Administradora de Agropur, durante una 

misión en Ucrania. En esa oportunidad, 

la señora Delhaes brindó apoyo y 

asesoramiento a las mujeres participantes 

del proyecto, además de tomar la palabra 

en el Foro Anual de la Red de Mujeres 

Empresarias para compartir su experiencia 

como dirigente de su cooperativa.

André  
Noël

André Noël, ex Director General de la 

Federación de Cooperativas de Vivienda de 

Montreal y consultor de la Confederación 

Quebequense de Cooperativas de Vivienda 

(CQCH), trabajó este año en Senegal 

como asesor voluntario en la gestión de 

cooperativas de vivienda en el marco de las 

actividades de apoyo que SOCODEVI realiza 

en asociación con la Unión Regional de 

Cooperativas de Construcción y de Hábitat 

de Thiès (URCCHT).

Claude  
Boisvert 

Claude Boisvert, Asesor de Proyectos 

Estratégicos, estudió todas las cooperativas 

del proyecto VCED y compartió su 

experiencia práctica en un taller presentado 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Vietnam. Durante su misión, brindó 

su apoyo al desarrollo de las cooperativas 

en el país, en particular a través de su 

participación en la redacción de un decreto 

sobre el desarrollo cooperativo.

Valérie  
Ouellet

Valérie Ouellet, Directora de Comunicaciones 

de la Cooperativa Novago brindó su apoyo 

para el fortalecimiento de las capacidades 

en materia de comunicación de los equipos 

de las cooperativas UCONAKO (en Korhogo) 

y FAHO (en Abengourou). Este apoyo 

fue posible gracias al proyecto PROCED, 

realizado por SOCODEVI y financiado por el 

Gobierno canadiense.

Éric  
Simard

Éric Simard, de la Coopérative forestière 

Ferland-Boileau, visitó este pequeño 

país centroamericano para dialogar con 

los representantes de una decena de 

organizaciones apoyadas por SOCODEVI, 

contribuyendo así al éxito de las actividades.  

El avance y el éxito de SOCODEVI se basan en una estrecha 
colaboración por parte de las instituciones miembros de nuestra 
red cooperativa y mutualista.

A continuación presentamos algunos ejemplos 

de intercooperación para el período 2019-2020 :
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Cécile B. Pichette 
Presidenta
Administradora de Citadelle, coopérative  
de producteurs de sirop d’érable

Céline Delhaes 
Administradora (a partir del 3 de febrero de 2020)

Administradora de Agropur, coopérative laitière

Cabe señalar que el Consejo de Administración fue reestructurado 
el 12 de junio de 2020. Suzanne Mailhot (Promutuel Assurance) fue 
elegida Vicepresidenta. Alain Leclerc (FCFQ) fue elegido Secretario 
y Jocelyn Lessard (FQCF) fue reemplazado por Annie Beaupré 
como Administradora. 

Jocelyne Rouleau 
Vicepresidenta (hasta el 26 de marzo de 2020)

Directora General de la Confédération québécoise 
des coopératives d’habitation

René Hamel 
Tesorero
Presidente y Director General de SSQ Groupe financier

Jocelyn Lessard 
Secretario
Director General de la Fédération québécoise  
des coopératives forestières 

Clément Asselin 
Administrador

Presidente del Consejo de la Fédération  
des coopératives d’alimentation du Québec 

Stéphanie Benoît 
Administradora (hasta el 3 de febrero de 2020)

Administradora de la Cooperativa Lechera Agropur

J. Benoît Caron 

Administrador
Director General del Consortium de ressources  
et d’expertises coopératives

Jacques Côté  
Administrador (a partir del 26 de marzo de 2020)

Presidente de la Confédération québécoise  
des coopératives d’habitation 

Jacques Cotton 
Administrador
Administrador de La Capitale

Cathy Fraser 
Administradora
Administradora, Sollio Groupe Coopératif

Michel Lafleur 
Administrador (hasta septiembre de 2019)

Presidente de la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec

Alain Leclerc 
Administrador (a partir de septiembre de 2019)

Director General de la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec

Suzanne L. Mailhot 
Administradora
Administradora de Promutuel Assurance

Luc Pellerin 
Administrador
Primer Vicepresidente y Actuario designado  
de UV Mutuelle

Stéphane Rochon 
Administrador
Presidente y Director Ejecutivo de Humania 
Assurance

Francis Viens 
Administrador
Representante de la Fédération québécoise  
des coopératives en milieu scolaire
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Américas

BOLIVIA
Ruben Escamilla 
La Paz

COLOMBIA
Martin Blackburn 
Caroline Poussart 
Maximiliano Sainz 
Bogotá 

GUATEMALA
Hermenegildo Leal Quej 
Coban

HONDURAS
Serge Lantagne 
Tegucigalpa

PERÚ
Mario Boivin 
Lima

Jean-Philippe 
Marcoux
Director General 

Matthieu 
Asselin
Director del 
Desarrollo 
Empresarial, 
Marketing y 
Comunicacións

Luc  
Simard
Director 
Finanzas y 
Administración

Catherine 
Koncsik
Directora 
de Recursos 
Humanos

Marie-Christine  
Bélanger
Directora  
Servicios de 
Asesoramiento  
e Innovación 

Equipo  
de Dirección

África

COSTA DE MARFIL
Alexandre Robitaille-Lachance 
Abidjan

GHANA
Beatrice Esses 
Bolgatanga

MALÍ
Paul Ankoundien Arama 
Aminata Sereme 
Segou

Jean-Baptiste Zoma 
Bamako

MADAGASCAR
Henri Bérubé 
Antsirabé

SENEGAL
Ibrahima Gano 
Casamance 

Cheikh Ousmane Loum 
Thiès

Asia y Europa

VIETNAM
Gaby Breton 
Ho Chi Minh Ville

UCRANIA
Maksym Maximov 
Servicio de Extensión Agraria 
de Dnipropetrovsk

Ivan Pankiv 
Servicio de Extensión Agraria 
de Lviv

Representaciones y oficinas  
en el mundo en 2019-2020 

Virginie 
Levasseur
Directora 
programa 
Africa 

François 
Dionne
Director del 
programa 
Americas, 
Asia & 
Europa 

Más de   

300  
empleadas y empleados   

distribuidos en el mundo  
para acompañar a las organizaciones 

socias y sus familias miembros
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Nuestras actividades 
     en el mundo

5  HONDURAS

• Desarrollo económico sostenible para las 
mujeres y los jóvenes en la región  
de Lempa (PROLEMPA) *

• Proyecto Canadá-Honduras de cadenas  
de valor agroforestales (CAHOVA)

6  PERÚ

• Diversificación y mejora de la 
competitividad de las empresas asociativas 
y cooperativas de las regiones mineras 
(PRODIVCOM)

Américas

1  BOLIVIA

• Programa multisectorial de mejora  
de las condiciones de vida de zonas rurales 
(PROMAVI) *

2  COLOMBIA

• Mejora de las condiciones de vida de los 
hogares que son miembros de empresas 
asociativas de productores de cacao 
(AGROEMPRENDE CACAO)  

• Apoyo al sistema financiero agropecuario 
(PASAC) -Componente de seguro 
agropecuario y seguro de ingresos

• Fortalecimiento de la competitividad de las 
empresas asociativas (PROCOMPITE)

3  GUATEMALA 

• Crecimiento económico sostenible para 
las mujeres y los jóvenes de Alta Verapaz 
(WAKLIIK)

4  HAITÍ

• Adaptación climática y valorización 
económica de las cadenas agrícolas (AVETI) 
*

• Gestión del agua en la cuenca del Artibonite 
(PROGEBA) *

• Fortalecimiento de los servicios agrícolas 
públicos y las escuelas de campo 
(RESEPAG I) *

• Sistema de financiamiento y de seguros 
agropecuarios (SYFAAH) *

• Apoyo a la gestión de incentivos y 
asistencia técnica a los agricultores de los 
departamentos de Noreste y Grande Anse 
(PITAG) *

• Programa Nacional de Apoyo a la 
Estructuración del Empresariado Haitiano 
(PANSEH) *

• Rehabilitación de las obras de riego  
y fortalecimiento de las asociaciones 
de regantes en el Departamento del Sur 
(RESEPAG II) *

Áfricas

1  COSTA DE MARFIL

• Apoyo a la adaptación al cambio climático 
de cooperativas de cacao (PCCI-ÉCOCACAO)

• Desarrollo de cooperativas modelo 
inclusivas y sostenibles (PROCED)

• Maximizar las oportunidades en el sector 
del cacao (MOCA)

• Fortalecimiento de la resiliencia de las 
cooperativas cacaoteras frente al cambio 
climático en Costa de Marfil (AdaptCoop) *

2  GHANA

• Desarrollo de cooperativas modelo 
inclusivas y sostenibles (PROCED)

3  MADAGASCAR

• Asistencia técnica a las cadenas de valor 
agrícolas en las regiones de las Tierras Altas 
(CASEF) *

2019-2020
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Nuestras actividades 
     en el mundo

15 PAÍSES       4 CONTINENTES

4  MALÍ

• Apoyo a la comercialización para 
productores hortícolas y de cereales  
(Feere Diyara) *

• Apoyo a los pequeños productores para  
el acceso a los mercados *

• Financiación agrícola y rural (FARM) – 
Componente de seguro de préstamos  
y seguro de cosecha  

• Voz y Liderazgo de las Mujeres (Musoya) *

• Mejora de la calidad del arroz con cáscara 
y de la calidad de procesamiento del caupí 
para una mejor nutrición y un mayor 
desarrollo de los agricultores (GAFSP MMI/

PAM-SOCODEVI) *

5  MARRUECOS

• El proyecto Desarrollo de cooperativas 
forestales y empoderamiento de la mujer 
en el Atlas Medio (COOPFAM) 

* Proyectos realizados en el 
marco de diferentes consorcios, 
asociaciones y alianzas con las 
siguientes instituciones:

• AECOM

• Alianza Agrícola Internacional (AAI)

• Canadian Co-operative Association 
(CCA)

• CARE

• Centro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo (CIRAD)

• Centro de Cooperación Internacional 
para la Salud y el Desarrollo (CCISD)

• Centro de Estudio y Cooperación 
Internacional (CECI)

• Cultivating New Frontiers in Agriculture 
(CNFA)

• Desarrollo Internacional Desjardins 
(DID)

• FAO

• FEDECOVERA

• Fiompiana Fambolena Malagasy 
Norvéziana (FIFAMANOR - Centro de 
Investigación y Desarrollo Rural en 
Agricultura y Ganadería)

• Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA)

• IMPACT

• Instituto de Investigación y Educación 
para Cooperativas y Mutualidades de la 
Universidad de Sherbrooke (IRECUS)

• OURANOS

• PAM

• PRODEVA 

• SAHA 

• Universidad Laval

• UPA Desarrollo Internacional (UPA DI) 

6  MOZAMBIQUE

• Proyecto de apoyo al empoderamiento 
económico de la mujer rural (PAEF)

7  SENEGAL

• Desarrollo de cooperativas modelo 
inclusivas y sostenibles (PROCED)

• Mujeres y agricultura resilientes (FAR) – 
Adaptación al cambio climático *

• Proyecto CASA Miel *

• RESILIENCIA 

Europa y Asia

1  UCRANIA

• Mejora de la competitividad y apoyo  
al empresariado del sector lechero   

2  VIETNAM

• Desarrollo de empresas cooperativas 
(VCED, por su sigla en inglés) 

Nombre oficial en inglés: Vietnam Cooperative 
Enterprise Development (VCED)
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Movilizarse para 
       ayudar mejor
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Para construir un mundo más justo y recuperarse de la crisis sanitaria 

sin precedentes que estamos viviendo, es esencial la solidaridad 

con los más carenciados. Para nosotros, este es un momento clave 

para hacer un llamamiento concreto al sexto principio del mundo 

cooperativo y mutualista : la intercooperación.

La razón de ser de la Fundación SOCODEVI es respaldar y potenciar de 

la mejor manera posible las acciones que SOCODEVI realiza en todo 

el mundo. Este año, estamos hablando de varias decenas de miles de 

dólares para :

• Permitir que las jóvenes mujeres de Ghana tengan acceso a 
instalaciones adecuadas y dignas para continuar sus estudios ;

• Apoyar la capacitación técnica de los jóvenes en las explotaciones 
agrícolas familiares de Perú ;

• Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las 
apicultoras de la Casamance (Senegal) ;

• Apoyar el establecimiento de instalaciones y equipos modernos 
para el procesamiento de la producción de centenares de familias 
agricultoras de Vietnam.

Son iniciativas tangibles y sostenibles a favor de comunidades con 

frecuencia aisladas que creen en nuestro enfoque cooperativo para 

mejorar sus condiciones de vida.

Contribuciones que se deben 
destaca

Durante el período 2019-2020, pudimos contar con las contribuciones 

financieras de diversas instituciones aliadas como La Capitale, SSQ, UV 

Mutual y el Fonds Solidarité-Sud. Cooperantes y mutualistas de todo 

Quebec también se movilizaron para participar en nuestras actividades 

de recaudación de fondos, incluyendo en particular en el torneo de 

golf del año pasado y, más recientemente, la campaña de apoyo a las 

apicultoras senegaleses.

En nombre de los cooperantes y de las familias apoyadas en todos 

estos países, digo GRACIAS a todas las instituciones socias y a los 

donantes.

En tiempos de incertidumbre económica, como el que estamos 

viviendo, el firme compromiso de nuestra red para con la solidaridad es 

aún más valioso. Debemos tomar conciencia de una vez por todas que 

podemos realmente hacer la diferencia y que tenemos en nuestras 

manos una organización, SOCODEVI, para hacerlo.

¡ Gracias Guy !

Quisiera destacar la extraordinaria contribución de Guy Bouchard a 

la Fundación SOCODEVI. Guy siempre ha sido un entusiasta portador 

de la llama « socodeviana » y un actor esencial, un pilar, en numerosas 

acciones exitosas en beneficio de las poblaciones de diversos países 

a las que apoyamos.  Este año termina su mandato en el Consejo de 

Administración de la Fundación, pero su perseverancia y generosidad 

sin límites marcó para siempre nuestros espíritus. ¡ Te lo agradecemos 

de todo corazón, Guy ! 

Consejo de Administración 
de la Fundación SOCODEVI 
2019-2020

• Gaétan Jodoin 
Presidente

• Danielle Lacombe 
Vicepresidenta

• Patrick Cyr 
Secretario y Tesorero 

• Guy Bouchard 
Administrador 

• Cathy Fraser 
Administradora 

• Suzanne Mailhot 
Administradora

• Raynald Baril  
Administrador

POR GAÉTAN JODOIN, Presidente de la Fundación SOCODEVI

https://socodevi.org/es/ayudar/
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26.527 
ÁRBOLES PLANTADOS 
en Québec y en Guatemala

5.305  

TONELADAS DE eCO2  
compensadas gracias a las plantaciones

1.000 AUTOS QUE RECORREN ALREDEDOR DE 22.100 KM 

arbre.socodevi.org

Cálculo Compensación Plantación

Un programa de  

UNE ALTERNATIVA SOLIDARIA DE COMPENSACIÓN
Y CAPTURA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

215

34

TOTAL

EN 2019-2020

EL EQUIVALENTE DE

CONTRIBUCIONES FINANCIERAS PROCEDENTES DE

11 ORGANIZACIONES Y EMPRESAS Y 24 INDIVIDUOS

https://arbre.socodevi.org/
https://arbre.socodevi.org/
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socodevi.org  -  info@socodevi.org  -  +1 418 683-7225 #PensemosCoop

https://socodevi.org/es/
https://www.facebook.com/socodevi
https://twitter.com/socodevi
https://socodevi.org/es/
https://www.linkedin.com/company/socodevi/
https://www.instagram.com/socodevi/
https://www.youtube.com/user/socodevitube

