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SOCODEVI contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias desfavorecidas 

en los países en desarrollo respaldando la creación y el fortalecimiento  

de empresas cooperativas y asociativas inclusivas, rentables y perennes. 

SOCODEVI es una red cooperativa y mutualista que mide su éxito por la capacidad que desarrollan  

las empresas respaldadas en convertirse en modelos dentro de sus respectivas comunidades debido  

a la sostenibilidad y los beneficios de sus actividades.

DESDE 1985, NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL : 

LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA  

DE LAS POBLACIONES QUE APOYAMOS.
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Por Cécile B. Pichette, presidenta de SOCODEVI  

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MÁS PRÓSPERO Y MÁS JUSTO SOLO ES 
POSIBLE A TRAVÉS DE LA IGUALDAD DE POSIBILIDADES PARA TODAS Y PARA 
TODOS. HOY MÁS QUE NUNCA, ES UTÓPICO LUCHAR CONTRA LA POBREZA 
DEJANDO DE LADO EL POTENCIAL DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN. FORTALECER 
EL PODER DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS ES ANTE TODO UN ASUNTO DE 
DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUYE UN TRAMPOLÍN PARA LOGRAR QUE ESTE 
PLANETA SEA UN LUGAR MÁS PRÓSPERO Y MÁS JUSTO.

LA IGUALDAD DE GÉNERO  

PARA CAMBIAR EL MUNDO

La fórmula cooperativa y mutualista es un 
elemento clave y una herramienta valiosísima 
para lograr alcanzar los objetivos de esta nueva 
política de ayuda. La autonomía económica, 
la responsabilización o más globalmente 
lo que se llama en inglés el empowerment 
(empoderamiento) constituyen la base misma de 
la definición de lo que es una cooperativa. Las 
características y los valores de las cooperativas 
conllevan la promoción de los derechos humanos, 
la democracia y la gobernanza con valores de 
equidad y de democracia.

Podemos hacer más aún. Es un trabajo de todos 
y de todas. Continuamos el fortalecimiento de 
las asociaciones institucionales y estratégicas 
para multiplicar nuestro impacto. El Director 
General les hablará de un acuerdo celebrado con 
la Financière agricole du Québec-Développement 
international, que apunta a incrementar nuestra 
oferta de servicios en el sector agropecuario. 

En los últimos treinta años, la pobreza se ha 
reducido sustancialmente en el mundo, sin 
embargo lamentablemente no todos se benefician 
en la misma medida, ya que las mujeres y 
las niñas siguen representando el 70% de las 
personas pobres del planeta. En todas partes 
y en diferentes grados, las mujeres siguen 
enfrentándose a limitaciones que les impiden 
gozar plenamente de sus derechos humanos y que 
socavan los esfuerzos desplegados para mejorar 
sus condiciones de vida. 

Desde su creación, SOCODEVI trabaja para reducir 
las diferencias entre las mujeres y los hombres 
y fortalecer el poder de las mujeres como 
productoras, empresarias, trabajadoras, socias 
y líderes. En este sentido, nuestra organización 
apoya con entusiasmo la nueva política de ayuda 
internacional feminista de Canadá que se propone 
reducir estas diferencias. 
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Un desarrollo durable e inclusivo 

También este año hemos podido constatar bellos éxitos y hemos mantenido contactos con socios con los que 
trabajamos en el pasado para conocer sus avances y sus progresos. 

Los equipos de SOCODEVI presentes en cuatro continentes se apoyan en la herramienta cooperativa para 
lograr una verdadera diferencia en la vida de las familias. El acompañamiento que les brindamos apunta a la 
creación de empresas cooperativas inclusivas, autónomas, rentables y perennes que facilitarán el acceso a : 

¡ Aumento del presupuesto de la 

ayuda internacional de Canadá, 

podemos hacer más aún !

4 - 5

Nuestra red de instituciones miembros, amplia fuente de conocimientos técnicos y experiencia, desempeña un 

papel fundamental para alcanzar los objetivos de SOCODEVI. De Vietnam a Honduras, pasando por Malí, Ucrania, 

Colombia y Perú, mujeres y hombres apasionados por la cooperación y el mutualismo, especialistas de alto nivel en 

diversas áreas, comparten su pericia y experiencia con nuestros socios del Sur. Este “ contacto ” se hace también en 

Canadá cuando recibimos a diversas delegaciones procedentes de los países en los que estamos presentes. Es una 

sinergia basada estrictamente en el principio de la intercooperación, pero también, en una verdadera voluntad de 

construir juntos un mundo mejor. 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

SOCODEVI acoge favorablemente la decisión 
del gobierno canadiense de aprobar un 
aumento del presupuesto destinado a la 
ayuda internacional. Es una primicia en más 
de 15 años, pero sobre todo es un primer 
paso importante y necesario para alcanzar 
el promedio de los países desarrollados. 
Recordemos que, en este momento, Canadá se 
ubica en el 15º lugar entre 35 países donantes 
(miembros de la OCDE, Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos).

Actividades económicas 
estructuradas e innovadoras,  
al igual que empleos decentes 

Recursos para fortalecer el poder 
y el empoderamiento de la mujer  

Sistemas productivos y 
alimentarios viables  

Enfoques y prácticas para 
aumentar la resiliencia  
al cambio climático



SOCODEVI: una organización sólida y confiable

Una gobernanza sólida se logra también 
gracias a personas extraordinarias. 
Quiero destacar aquí la contribución 
excepcional del señor Pierre Genest 
que termina su mandato este año como 
representante de SSQ. El señor Genest 
se desempeñó exitosamente como 
Presidente del Comité de Auditoría y de 
Gestión de Riesgos, integrando al mismo 
tiempo el Consejo de Administración.  
¡ Mil gracias Pierre ! 

¡ Construyamos juntos un mundo 
mejor, sin dejar a nadie de lado !

Apoyándose en una gobernanza de 
alto nivel y avalada por la credibilidad 
ya establecida de sus instituciones 
miembros, SOCODEVI es una 
organización dinámica e innovadora 
que funciona muy bien. Sus avances 
en los últimos años son el fruto de 
una estrategia sólida, respaldada por 
herramientas de seguimiento y de gestión 
modernas y confiables.

La audacia, la dedicación, el 
profesionalismo y el rigor de los 
empleados de SOCODEVI siempre me 
han impresionado. Estas cualidades 
y el compromiso fiel de nuestra red 
cooperativa y mutualista son los 
ingredientes de una receta única para 
nuevas historias exitosas en beneficio de 
las familias del planeta. 

CÉCILE BRASSARD PICHETTE
Presidenta de SOCODEVI

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 1

7-
18

Foto : Mónica Suárez Galindo / Proyecto Green Commodities - PNUD Perú | pnudperu.exposure.co

Tenemos actualmente dirigentes que tienen 
las competencias necesarias, jóvenes 
motivados para el relevo generacional 
y nuevos socios en nuestra cooperativa. 
Además, ahora las mujeres están presentes 
en todas las instancias de decisión y tienen 
acceso a los recursos para mejorar su 
producción y venderla a mejor precio. El 
apoyo en materia de asesoramiento que 
hemos recibido ha sido muy importante.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Esperanza Dionicio Castillo,  
Gerente de la Cooperativa Pangoa,

una de las primeras mujeres en ocupar este cargo  
en Perú en el sector de la producción de café



ESTE GALARDÓN SE ATRIBUYE A SOCIOS Y SOCIAS, DIRIGENTES O EMPLEADOS 
Y EMPLEADAS DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE LA RED DE SOCODEVI Y 
A DIVERSAS PERSONALIDADES POR SU CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE NUESTRA 
MISIÓN Y SU IMPLICACIÓN EN NUESTROS PROYECTOS.

Sophie Bédard,  
SOCIA DE LA COOP FÉDÉRÉE

La señora Bédard, productora porcina y dirigente 
cooperativa, efectuó varias misiones de apoyo 
al desarrollo de la cadena porcina en Bolivia. Su 
pericia y experiencia permitió crear un complejo de 
producción único en su tipo en el Departamento de 
Chuquisaca, gracias a esta iniciativa las familias de 
la región pueden hoy acceder a carne de calidad, 
mejorando así su alimentación. 

Monsieur Luc Chassé 
SOCIO DE LA COOPERATIVA AGROPUR

El señor Chassé, productor lechero, participó en 
una docena de misiones en Ucrania. Brindó una 
valiosa contribución en las actividades tendientes 
a la mejora de la genética de los hatos lecheros, la 
introducción de la raza Jersey y la implantación de 
un sistema eficiente de inseminación artificial.

EN 2017-2018, SOCODEVI DESTACÓ EL APORTE EXCEPCIONAL DE :

6 - 7
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PARA UN DESARROLLO
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
Por Richard Lacasse, Director General de SOCODEVI

Nuestra ardua labor en pro de un crecimiento 
económico para todas y todos es un claro reflejo 
de la identidad de SOCODEVI. Una identidad que 
también está arraigada en el fortalecimiento y la 
creación de empresas cooperativas prósperas, 
inclusivas y perennes que generen cambios en 
beneficio de los más pobres en los países en los 
que actuamos.

SOCODEVI tiene una programación que se lleva 
adelante en cuatro continentes y acciones de 
campo con resultados impresionantes, algunos 
proyectos están en su fase inicial y otros ya 
terminando, con intervenciones estratégicas 
a nivel micro, meso y macro al igual que 
metodologías en constante optimización. 
En SOCODEVI, el período 2017-2018 ha sido 
efervescente y caracterizado por hermosos éxitos. 

El año en cifras

CASI  
100.000

 PERSONAS DIRECTAMENTE BENEFICIADAS  
por nuestros proyectos y nuestros programas  

de capacitación en el mundo 

MÁS DE 
200

 ORGANIZACIONES  
COOPERATIVAS Y ASOCIATIVAS  

asociativas al igual que entidades  
gubernamentales respaldadas

45  

MISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA 
realizadas por especialistas de nuestra red  

de instituciones socias

Una cartera de proyectos en 

MÁS DE  

diez 

 PAÍSES
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Resultados convincentes en Bolivia y en Ucrania

 TRAS MÁS DE 15 AÑOS DE LABOR, NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA NUEVA  
 CADENA DE VALOR EN EL SECTOR DE LAS ESPECIES EN BOLIVIA CONCLUYEN DEJANDO UNA HUELLA  
 IMBORRABLE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE DICHO PAÍS. 

• 2.500 familias en 26 municipalidades cuentan con un complejo agroindustrial de categoría 
internacional que les ha permitido triplicar sus ingresos.

• Se han creado empleos decentes especialmente para mujeres agricultoras y más de 1.000 de las 
cuales ahora pueden administrar sus empresas familiares gracias a nuestros programas de capacitación. 

• La UNEC, empresa campesina que pertenece a la red cooperativa de AGROCENTRAL, exporta más de 

650 toneladas de orégano por año a diversos países de las Américas y de Europa, convirtiéndose 
en un modelo de desarrollo económico inclusivo y sostenible en Bolivia.

 EN UCRANIA, CON LA PERICIA RECONOCIDA DE AGROPUR, DE LA RED DE LA COOP FÉDÉRÉE Y DEL  
 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE LA UNIVERSIDAD  
 DE SHERBROOKE (IRECUS), UNAS QUINCE EMPRESAS COOPERATIVAS QUE TRABAJAN EN LA PRODUCCIÓN  
 LÁCTEA Y DE CEREALES SIGUEN MEJORANDO SU PRODUCCIÓN Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN.

• La inauguración de un moderno elevador de granos y el aumento del 46% del precio de la leche 
gracias a una comercialización colectiva han cambiado la vida de las productoras y productores ucranianos.  

• Nuestros programas de capacitación y de asistencia técnica benefician hoy en día  

a más de 1.300 personas en 14 cooperativas y 2 federaciones de cooperativas.

• Las mujeres representan el 56% del total de beneficiarios de nuestros proyectos en ese país.

EN BOLIVIA Y EN UCRANIA, ESTOS ÉXITOS SE HAN LOGRADO CON EL APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO DE CANADÁ  
A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS MUNDIALES DE CANADÁ (AMC, POR SUS SIGLAS EN FRANCÉS).

8 - 9
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Una adquisición histórica para incrementar nuestra oferta de servicio

La adquisición de la pericia y experiencia en materia de seguros agropecuarios y climáticos al igual que en financiamiento 

para el agro de La Financière agricole du Québec – Développement international (FADQDI) ha sido, sin lugar a dudas, uno de 

los logros más relevantes de este año. Los proyectos en curso de la FADQDI en Haití, Colombia, Honduras y Malí se integraron 

a nuestras operaciones, al igual que un grupo de profesionales.

Esta adquisición forma parte de nuestra estrategia de incrementar nuestra oferta de servicios en el sector agropecuario y 

ofrecer soluciones estructurantes para el desarrollo agrícola en algunos países. Es asimismo una gran oportunidad para 

difundir aún más la pericia quebequense en materia de desarrollo y estructuración del agro. 



Nuevos mandatos para mejorar  
las condiciones de vida de las familias en África

En el transcurso del año, SOCODEVI fue seleccionado para realizar nuevos proyectos y mandatos, algunos de los cuales 
están por comenzar. Citemos como ejemplo un programa innovador para el establecimiento de modelos cooperativos 
inclusivos y sostenibles en tres países de África. Estas nuevas iniciativas, que son objeto de un acuerdo con la Dirección de 
Asociaciones para la Innovación del Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá, abarcarán no sólo el sector agrícola sino 
también el sector de las cooperativas de vivienda con el fin de ofrecer soluciones sostenibles a las familias

ENTRE LOS OTROS MANDATOS QUE OBTUVIMOS ESTE AÑO CABE SEÑALAR :

 MULTIPAÍSES 

Posicionamiento de la participación de las 
mujeres en las cadenas de valor agrícolas

Con el propósito de promover el reconocimiento 
del trabajo de la mujer en agricultura, SOCODEVI 
desarrollará una herramienta de seguimiento y 
evaluación de su participación en las cadenas de 
valor, en el marco de un mandato otorgado por la 
Sociedad Financiera Internacional (IFC), entidad del 
Grupo del Banco Mundial. 

 MALÍ

Calidad y comercialización de productos agrícolas

El Programa Alimentario Mundial y SOCODEVI 
(en el marco de la Alianza Agrícola Internacional) 
trabajarán juntos por la mejora de la calidad de la 
producción, el procesamiento, el acondicionamiento 
y la comercialización del caupí y el arroz. Con el 
apoyo financiero del Banco Mundial, esta nueva 
iniciativa es complementaria a los esfuerzos 
desplegados por el proyecto Feere Diyara.

 COSTA DE MARFIL 

Competitividad y agricultura inteligente frente  
al clima

En asociación con una organización estadounidense, 
SOCODEVI fue seleccionada para desarrollar la 
capacidad de las cooperativas que se desempeñan 
en la cadena del cacao a fin de maximizar sus 
oportunidades económicas. Haremos asimismo 
la promoción de prácticas agrícolas climáticas 
inteligentes, en particular con insumos de calidad 
que respondan a los desafíos del cambio climático. 
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PerformCoop : innovación continua y movilidad 

Una vez más este año, con el objetivo de acompañar en forma 
más eficaz a las empresas cooperativas y asociativas con las 
que trabajamos, hemos integrado en nuestra plataforma web 
PerformCoop nuestra herramienta de planificación anual. 

Además, ahora estamos en condiciones de realizar un seguimiento 
de las cooperativas y asociaciones respaldadas mediante una 
aplicación móvil que siempre está en operación, incluso cuando no 
hay conexión internet. Un elemento distintivo de nuestra oferta de 
servicio.

¡ Una plataforma móvil única en su tipo !

10 - 11
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Alianzas innovadoras para alcanzar  
los objetivos de desarrollo sostenible

En los análisis y estudios sobre ayuda internacional 
que se han realizado, es claro que únicamente los 
presupuestos y programas de ayuda no bastan para 
lograr alcanzar todos los objetivos de desarrollo 
sostenible en los países en desarrollo. Se necesitarán 
palancas con el sector privado para que las 
inversiones sean más significativas. 

Desde hace varios años, SOCODEVI ha desarrollado 
asociaciones con el sector privado canadiense e 
internacional. Por un lado, con compañías que 
intervienen directamente como socios comerciales 
o compradores en la cadena de valor del cacao 
en África Occidental o en el café con Keurig en 
particular. Por otro lado, al establecer lazos con 
compañías que tienen programas de responsabilidad 
social corporativa como en Colombia y Perú. Para 
algunos proyectos, estos cofinanciamientos son en 
sí mismos una innovación, pues permiten canalizar 
nuevos recursos financieros hacia proyectos de 
desarrollo. 

Este año, se han seguido desarrollando diversas 
asociaciones estratégicas, entre otras para un 
proyecto en Bolivia con el Centro de Cooperación 
Internacional en Salud y Desarrollo (CCISD), que 
combina las acciones en pro de la mejora de las 
condiciones económicas y condiciones de vida 
y la mejora de la salud de las familias rurales 
desfavorecidas. Los vínculos establecidos con 
nuestros socios de la Alianza Agrícola Internacional, 
el Centro de Estudio y Cooperación Internacional 
(CECI) y la Union des producteurs agricoles – 
Développement international (UPA DI) nos permiten 
también propulsar nuestras acciones en diferentes 
países, en especial en el continente africano y en 
Haití. 

Hemos consolidado diversas estrategias y 
herramientas con el fin de maximizar el impacto 
de nuestras actividades en el mundo. La solidez 
financiera de SOCODEVI combinada a la pericia 
de nuestro equipo nos permite hoy en día ir 
más lejos, perfeccionar nuestras metodologías, 
innovar y reproducir estas innovaciones en los 
nuevos proyectos y hacer valer nuestros resultados 
concluyentes en el mundo. 



PERSONAS BENEFICIARIAS

Experiencias exitosas en terreno

FONDO DE INVERSIÓN PARA ESTRUCTURAR  
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES
Proyecto Feere Diyara 

El proyecto Feere Diyara, iniciativa de la Alianza Agrícola Internacional (CECI, 
SOCODEVI y UPA DI), que toma en cuenta las necesidades específicas de las 
agricultoras de Malí, creó un fondo de inversión centrado en infraestructuras  
y equipos de post-cosecha. En los cuatro últimos años, se han destinado 1,7 millones 
de dólares canadienses a las actividades económicas de las mujeres.

NUEVA HERRAMIENTA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA 
TIERRA A LAS MUJERES Y JÓVENES
Proyecto Canadá-Honduras de valorización agroforestal (CAHOVA) 

El 45% de las mujeres que viven en zonas rurales de Honduras no 
poseen lotes de tierra. Esta es una barrera importante que impide su 
incorporación a la vida económica. Es asimismo una limitación para 
el establecimiento de parcelas agroforestales y la diversificación de 
ingresos para las mujeres, que son objetivos de SOCODEVI en  
el marco de su proyecto CAHOVA.

Para superar este obstáculo, decidimos innovar introduciendo 
una herramienta legal : el préstamo de uso, conocido también con 
el nombre de comodato. Este documento permite al propietario 
(esposo) ceder a su esposa o a sus hijos una parte de su tierra por 
un período mínimo de cinco años. De esta manera, las mujeres y 
los jóvenes beneficiarios del proyecto pueden establecer su parcela 
agroforestal y generar ingresos con la venta del café, el cacao  
o el rambután. 

En el último año, se firmaron más de 100 comodatos y el 90% de los 
contratos tienen una duración superior a 10 años, lo que permite así 
asegurar ingresos para las mujeres y los jóvenes durante un largo 
período. Este es otro ejemplo de desarrollo inclusivo y sostenible.  

cahova.socodevi.org

Más de  
18.000  

personas

Más de  
32.000 

agricultoras y 
agricultores 

44  
empresas 
asociativass

16  
cooperativass
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Hoy en día las productoras cuentan para su labor cotidiana con 
almacenes de cereales, cabaña de conservación y procesamiento  
de chalote y trilladoras de arroz. El manejo de estas infraestructuras 
y equipos se traduce en un aumento de los ingresos de las mujeres 
y por ende una mejora de su poder económico. Todo esto se refleja 
en una mejora de la escolarización, la salud y la alimentación de 
los niños, fuente de crecimiento económico a largo plazo. Gracias 
a una colaboración con el Programa Alimentario Mundial (PAM) se 
fortalecerán los vínculos de las cooperativas con el mercado. 

HECHOS DESTACADOS DEL AÑO



UNA GOBERNANZA COOPERATIVA
Proyecto de Desarrollo de Empresas Cooperativas (VCED) 

Cinco años tras la adopción de la nueva ley cooperativa en 
Vietnam, SOCODEVI ha respaldado el proceso consultivo de 
evaluación de la legislación que el Ministerio de Planificación 
e Inversiones de Vietnam llevó a cabo. La mayoría de las 
provincias estuvieron implicadas en el proceso durante el cual 
se organizaron diversos eventos : tres seminarios regionales 
y un seminario internacional de intercambio de experiencias 
con la participación del IRECUS, la cooperación alemana y la 
cooperación holandesa con un total de 449 participantes. 

Este proceso consultivo fue objeto de un informe publicado, 
difundido y presentado en la Asamblea Nacional de Vietnam. 
Recordemos que la elaboración de la Ley Cooperativa de 
Vietnam fue el fruto de intercambios y reflexiones entre el 
Gobierno de Vietnam y el sector cooperativo quebequense, 
proceso que coordinó SOCODEVI.

10.000  
familias

12  
organizaciones 
cooperativas e 
instituciones 
gubernamentales
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SALUD  
DE LAS FAMILIAS
Proyecto de diversificación y mejora de la competitividad  
de las empresas asociativas (PRODIVCOM) 

En sus proyectos, SOCODEVI fortalece las capacidades 
ambientales de las cooperativas y de sus socios para proteger 
el medio y luchar contra el cambio climático. En Perú, la 
cooperativa agrícola Huarmey, organización respaldada 
por nuestro proyecto de diversificación y mejora de la 
competitividad de las empresas asociativas (PRODIVCOM), 
realiza con éxito una campaña para recolectar de manera segura 
los envases vacíos de pesticidas de sus socios. Seguidamente, 
estos envases se tratan con un proceso autorizado de manejo 
de residuos peligrosos, gracias a un acuerdo con un programa 
nacional reconocido. 

Los esfuerzos de sensibilización realizados por la cooperativa 
permitieron una movilización de las familias socias en torno 
a esta campaña ambiental. En una acción de recolección, se 
recogieron el equivalente de 4.390 litros de envases vacíos. 
Actualmente, las parcelas agrícolas y sus alrededores están 
menos contaminados con residuos plásticos, el potencial 
de contaminación de los suelos y del agua ha disminuido, al 
igual que la contaminación del aire y los problemas de salud 
derivados de la quema de esos envases.

prodivcom.socodevi.org

8.000 
productoras y 

productores 

26  
organizaciones 
cooperativasE

N
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HECHOS DESTACADOS DEL AÑO



4 - 5

CAFÉ “ MUJER ”, CON SABOR A IGUALDAD
Proyecto de fortalecimiento de la competitividad  
de las empresas asociativas rurales (PROCOMPITE)

En todo el mundo, el cultivo del café es históricamente un 
negocio familiar donde el papel del hombre es generalmente 
de líder en lo que respecta a las operaciones y la gestión. Para 
contrarrestar este fenómeno y destacar la labor de las mujeres, 
SOCODEVI realiza programas de apoyo, asesoramiento y 
capacitación con vistas a promover un reparto igualitario de 
las tareas, las responsabilidades y, sobre todo, los beneficios 
económicos. 

En Colombia, en el marco de nuestro proyecto de 
fortalecimiento de la competitividad de las empresas asociativas 
rurales (PROCOMPITE), tres asociaciones del Departamento 
de Risaralda y de Valle del Cauca unieron sus fuerzas para 
comercializar y exportar a Dubái un micro lote de café cultivado 
únicamente por mujeres, café “ Mujer ”. El producto posee un 
altísimo valor comercial debido al excelente puntaje que obtuvo 
en los procesos de degustación. 

Estas productoras se preparan hoy en día para responder  
a la demanda creciente de los mercados y participan en el 
programa de capacitación en liderazgo y comercialización 
coordinado por SOCODEVI.

procompite.socodevi.org

8.600  
productoras y 

productores 

30  
asociaciones de 
todo el paísE

N

PERSONAS BENEFICIARIAS
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HECHOS DESTACADOS DEL AÑO



Compromiso de nuestra red y profesionalismo de nuestros equipos 

Los progresos y el éxito de nuestra organización se basan en el estrecho vínculo de 
colaboración existente con nuestra red cooperativa y mutualista

A CONTINUACIÓN FIGURAN ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERCOOPERACIÓN : 

Colette Lebel | La Coop fédérée 
COLOMBIA

Directora de Asuntos Cooperativos de 
La Coop fédérée, Colette Lebel viajó al 
Departamento de Meta a comienzos del 
año para participar en nuestro programa 
de capacitación en el marco de nuestro 
proyecto de apoyo a las empresas 
asociativas rurales (PROCOMPITE).

Nancy Tanguay |  
Fédération québécoise des 
coopératives forestières
COLOMBIA

Nancy Tanguay, especialista del área 
forestal, contribuyó a la optimización 
de la faceta técnica y de la gestión de 
viveros de cacao que pertenecen a las 
asociaciones sostenidas por SOCODEVI 
en Colombia.

Denis Légaré | SSQ Groupe financier 
PERÚ

Denis Légaré, Primer Vicepresidente 
de Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos de SSQ Groupe financier, 
viajó a la región de Satipo y de La 
Merced para dictar cursos y brindar 
asesoramiento en gestión de recursos 
humanos a los dirigentes de las 
cooperativas Perene, Divisoria y Pangoa.

Patric Goyette | La Coop Comax
UCRANIA

Patric Goyette, Director de Recursos 
Materiales de La Coop Comax y 
especialista en salud y seguridad, 
impartió un curso de capacitación al 
personal de un centro de granos y de una 
de las cooperativas agrícolas respaldadas 
por SOCODEVI en ese país. 

Marc Quesnel | La Coop fédérée
VIETNAM

Marc Quesnel, productor lechero, 
compartió su pericia y experiencia con 
las familias sostenidas por SOCODEVI en 
Vietnam a fin de ayudarlas a optimizar 
sus prácticas y disminuir los impactos en 
el medio ambiente.
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HECHOS DESTACADOS DEL AÑO



Céline Delhaes | Agropur 
UCRANIA

Céline Delhaes, productora lechera 
y administradora de la cooperativa 
Agropur, participó en una misión con 
el objetivo principal de fortalecer el 
empresariado femenino. 

Michel Labbé | Citadelle
COLOMBIA

Las productoras y los productores de café 
de la región de Cundinamarca pudieron 
dialogar con Michel Labbé, Presidente 
de la Cooperativa Citadelle, acerca de los 
desafíos que enfrentan las empresas de 
tipo cooperativo. 

Quisiera saludar y agradecer al mismo tiempo a los excelentes equipos 
de SOCODEVI tanto en la sede social como en los países de intervención, 
comprometidos en el avance de la misión de SOCODEVI para todas las 
poblaciones socias. La historia de SOCODEVI se escribe también con personal 
implicado en esta misión. Deseo aquí destacar la contribución de más de 30 años 
de Guy Lamontagne, que fue cooperante en terreno, responsable de programas  
y Director de Desarrollo de Negocios. ¡ Gracias Guy ! 

Quiero también dar las gracias muy sinceramente a todos los miembros del 
Consejo de Administración de SOCODEVI. Su pericia, sus conocimientos y su 
experiencia logran que la gobernanza de SOCODEVI sea sana y fuerte. 

RICHARD LACASSE
Director General de SOCODEVI

16 - 17
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Miembros de nuestra junta directiva en orden según las fotografías  

Cécile B. Pichette  Presidenta
Administradora de Citadelle

J. Benoît Caron  
Administrador 
Director General de la Fédération 
des coopératives de services à 
domicile et de santé du Québec 

Stéphane Rochon  
Administrador 
Presidente y Director Ejecutivo de 
Humania Assurance

Pierre Genest  Tesorero
Delegado de SSQ, mutuelle de 
gestion

Jocelyne Rouleau  
Vicepresidenta
Directora General de la 
Confédération québécoise des 
coopératives d’habitation

Cathy Fraser 
Administratrice
Administradora de La Coop fédérée

Jean St-Gelais Administrador 
Presidente del Consejo y Director 
Ejecutivo de La Capitale mutuelle 
de l'administration publique y La 
Capitale groupe financier inc.

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

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

Michel Lafleur Administrador 
Presidente de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec Suzanne L. Mailhot 

Administratrice
Administradora de Promutuel 
Assurance

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

Stéphanie Benoît 
Administratrice
Administradora de la Cooperativa 
Lechera Agropur
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NUESTROS MIEMBROS



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

• Coopérative funéraire  
des Deux-Rives

• Coopérative de développement 
régional du Québec

• Groupe coopératif Dynaco

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

• La Coop Agrilait

Miembros auxiliares

Instituciones miembros  

• La Coop Agrivert

• La Coop Comax

• La Coop Profid'Or

• La Coop Unicoop

• L’Union-Vie, compagnie 
mutuelle d’assurance

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

• Nutrinor

• Réseau de la coopération du 
travail du Québec (RÉSEAU)

20 - 21

NUESTROS MIEMBROS

LA RED COOPERATIVA Y MUTUALISTA DE SOCODEVI



BOLIVIA

• Programa multisectorial para el mejoramiento de las 
condiciones de vida en el ámbito rural (PROMAVI) 

En consorcio con el Centre de coopération internationale 
en santé et développement – CCISD, Centro de 

Cooperación Internacional en Salud y Desarrollo 

• Proyecto de desarrollo de una cadena de valor 
agroindustrial en el sector de las especies

COLOMBIA

• Fortalecimiento de la Competitividad de 
las Empresas Asociativas (PROCOMPITE)

• Apoyando empresarios y empresarias 
rurales de la cadena del cacao de Colombia 

(AGROEMPRENDE CACAO)

COSTA DE MARFIL

Competitividad y agricultura inteligente frente al clima

LIBERIA

Revitalización de la cadena café-cacao

MALÍ

• Proyecto Feere Diyara – Apoyo a la comercialización 
para los productores hortícolas y de cereales 

En consorcio con la Alianza Agrícola Internacional (AAI)

• Mejora de la calidad y la comercialización de los 
productos agrícolas

En consorcio con la Alianza Agrícola Internacional (AAI)

PERÚ

Proyecto de diversificación y mejora de la 
competitividad de las empresas asociativas 

de las regiones mineras (PRODIVCOM)

VIETNAM

Proyecto de desarrollo de empresas 
cooperativas de Vietnam (VCED) 

13 
PAÍSES 

4 
CONTINENTES

 

AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE

Bolivia  
Colombia 

Haití 
Honduras 

Guatemala 
Perú 

ÁFRICA

Costa de Marfil  
Liberia 

Malí 
Marruecos 

Senegal

EUROPA Y ASIA

Ucrania 
Vietnam
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NUESTRAS ACTIVIDADES EN EL MUNDO - 2017- 2018

* Los mandatos y proyectos de la cartera de la Financière agricole du Québec –  
   Développement international no figuran en esta lista. Sin embargo, estas iniciativas  
   se ubican principalmente en Colombia, Haití, Honduras y Malí



HAITÍ

• Valorización y fortalecimiento de las capacidades para 
una mayor seguridad alimentaria (AKOSSA) 
En Consorcio con la Universidad Laval 

• Programa de gestión del agua en la cuenca del Artibonite 
(PROGEBA) 
En consorcio con el Centre d’étude et de coopération 
internationale (CECI) y AECOM

• Proyecto de fortalecimiento de servicios públicos 
agrícolas (RESEPAG II) 
En consorcio con la Alianza Agrícola Internacional (AAI)

• Proyecto de fortalecimiento de los servicios públicos  
y campos-escuelas campesinos (RESEPAG II) 
En consorcio con la Alianza Agrícola Internacional (AAI)

HONDURAS

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

MARRUECOS

Apoyo al Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha  
contra la Desertificación (HCEFLCD) en el apoyo al desarrollo 
de cooperativas forestales

SÉNÉGAL

Appui à la filière riz pour la sécurité alimentaire –  
BEY DUNDE 
En consortium avec l’Alliance agricole internationale (AAI)

UCRANIA 

• Mejora de la competitividad y apoyo al empresariado  
en el sector lechero

• Creación de cooperativas para el almacenamiento  
y la comercialización de cereales 

En consorcio con Canadian Co-operative Association 
(CCA) y el Instituto de Investigación y Educación para 
Cooperativas y Mutualidades de la Universidad de 
Sherbrooke (IRECUS)

MULTIPAÍSES

Estudio de evaluación de la participación de la mujer  
en las cadenas de valor agrícolas

22 - 23

NUESTRAS ACTIVIDADES EN EL MUNDO - 2017- 2018
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SOCODEVI está sólidamente comprometida 
en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 

SOCODEVI mejora de manera 

tangible las condiciones de vida de 

las familias carenciadas apoyando 

la estructuración de actividades 
económicas innovadoras como 

medio de subsistencia sostenible.

SOCODEVI promueve la agricultura 
y ganadería sostenible para asegurar 

un acceso inclusivo a los recursos 

y los mercados con potencial, lo 

que permite el aumento de la 

productividad y una mayor viabilidad 
de los sistemas productivos y 
alimentarios.

SOCODEVI implanta condiciones 

favorables para una participación 
total y efectiva de las mujeres como 

potentes agentes de cambio y facilita 
su acceso y control de los recursos  

y beneficios para su integración  

en la economía formal.

SOCODEVI ayuda a las comunidades 

a estructurar el uso de los 
recursos hídricos mediante su 

manejo democrático y sistemas 

de saneamiento, y mediante la 
protección de los ecosistemas 
asociados a ellos. 

SOCODEVI consolida las habilidades 
sociales y los conocimientos 
técnicos relacionados con la 

planificación, la gestión, la producción 

y el empresariado de las familias, 

proponiendo soluciones cooperativas 
innovadoras para su integración 

perenne en la economía.

SOCODEVI trabaja de manera 

participativa con las familias y las 

partes interesadas para suprimir las 
barreras sistémicas, permitiendo un 
acceso igual y justo a los recursos,  

el conocimiento y la pericia para 

todas las personas.

SOCODEVI fortalece las capacidades 

de resiliencia y adaptación 

de las familias y cooperativas 
actuando sobre sus prácticas, sus 

enfoques sistemas y su entorno 
socioeconómico para atenuar los 

efectos y reducir los impactos del 

cambio climático.

SOCODEVI desarrolla asociaciones 
inclusivas y sinérgicas entre las 

organizaciones de la sociedad civil, 

los gobiernos y el sector privado en 

beneficio de las colectividades más 

pobres y el medio ambiente.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



SOCODEVI en las redes sociales
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SOCODEVI EN LAS REDES SOCIALES

Más de 6.200  
personas y organizaciones 

suscritas  
a nuestras redes sociales

396 publicaciones  
realizadas en Facebook 

236 mensajes  
transmitidos en Twitter 

9 nuevos vidéos  
producidos y difundidos  
en nuestras cadenas  
Youtube y Vimeo

#UnMundoMejor



26 - 27

EL EQUIPO DE SOCODEVI

2  Matthieu Asselin
 Director de Desarrollo  
 de Negocios

1   Richard Lacasse
 Director General

4  Alain Plouffe 
 Director del Programa  
 Internacional

5  Luc Simard
 Director de Administración,  
 Finanzas y Recursos Humanos

3  Virginie Levasseur
 Directora Servicios de  
 Asesoramiento e Innovación

Equipo de Dirección

353 
empleados y empleadas 

distribuidos en el mundo para apoyar  
a nuestros socios cooperativos

Representaciones y oficinas en el mundo

BOLIVIA  
Ruben Escamilla 
La Paz

COLOMBIA 
Martin Blackburn
Andres Jacome 
Bogotá

GUATEMALA 
Julie Gagné 
Ciudad de Guatemala 

HONDURAS 
Serge Lantagne 
Tegucigalpa

PERÚ  
Mario Boivin 
Lima

HAITÍ 
Patrick Télémaque 
Port-au-Prince

COSTA DE MARFIL 
Alexandre  
Robitaille-Lachance 
Abidjan

MALÍ 
Jean-Baptiste Zoma
Amadi Diarra 
Bamako 

UCRANIA 
Maksym Maximov 
Servicio de Extensión Agraria de 
Dnepropetrovsk 

Ivan Pankiv 
Servicio de Extensión Agraria de Lviv

VIETNAM  
Gaby Breton 
Ho Chi Minh Ville

A
M

É
R

IC
A

 L
A

TI
N

A
 Y

 E
L 

C
A

R
IB

E

A
FR

IQ
U

E

E
U

R
O

P
E

 E
T 

A
SI

E

 5  2 3 4  1



In
fo

rm
e 

A
nu

al
 1

7-
18

LA EXPERIENCIA DE DE SOCODEVI



28 - 29

LA EXPERIENCIA DE SOCODEVI

Nuestro enfoque

Desde 1985, SOCODEVI y su red de instituciones miembros
preconizan el uso de la herramienta cooperativa y mutualista
como medio eficaz para crear, proteger y distribuir la riqueza
en los países en desarrollo.

ESTA FÓRMULA DA RESULTADOS CONCRETOS:

• Mejora de las condiciones de vida de las poblaciones

• Mejor distribución de la riqueza

• Cientos de empresas asociativas rentables que velan 
por que las colectividades se hagan cargo de su propio 
desarrollo

• Miles de mujeres que participan de manera equitativa  
en la toma de decisiones dentro de las organizaciones

AGROALIMENTACIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO  
LOCAL

SERVICIOS  
FINANCIEROS
Y SEGUROS

VIVIENDA Y
OTROS SECTORES

IGUALDAD  
DE GÉNERO 

MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIO  
CLIMÁTICO

SILVICULTURA  
SOSTENIBLE
Y AGROFORESTERÍA

Nuestros sectores de actividad

Nuestros servicios

Gracias a la pericia y experiencia de nuestra red de instituciones
miembros y de nuestro personal en Canadá y en el terreno,
gozamos de reconocimiento en los siguientes sectores:

• Creación y consolidación de empresas cooperativas, 
mutualistas y asociativas

• Desarrollo de actividades económicas rentables para las redes 
cooperativas y mutualistas del Sur y sus socios

• Fortalecimiento de las capacidades centrado en el desarrollo 
de las competencias

• Asesoramiento en materia de planificación y gestión, 
producción y comercialización y buena gobernanza

• Desarrollo y/o consolidación de cadenas agrícolas  
(cadena de valores)

• PerformCoop – Gestión del cambio

• Gestión de procesos participativos

• Apoyo institucional a entidades gubernamentales

• Transferencia de conocimientos y tecnologías



Consejo de Administración de la Fundación SOCODEVI en 2017-2018

Gaétan Jodoin, Presidente  |  René Arès, Vicepresidente  |  Patrick Cyr, Secretario y Tesorero   |  Guy Bouchard, Administrador |   

Cathy Fraser,   Administradora      |      Suzanne L. Mailhot,   Administradora      |      Danielle Lacombe,   Administradora
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MENSAJE DE LA FUNDACIÓN SOCODEVI

¡ DAR ES LO QUE SIEMPRE HACE LA DIFERENCIA !
Por Gaétan Jodoin, Presidente de la Fundación SOCODEVI

¿ Cómo implicarse en SOCODEVI y brindar una ayuda para sus proyectos ? Con frecuencia, 
se nos hace esta pregunta en diferentes oportunidades cuando hablamos de nuestra 
organización. Ahora bien, la respuesta es muy simple ya que la manera más directa de 
contribuir a la misión de SOCODEVI y tener un impacto rápido en las poblaciones sostenidas 
es hacer una donación a nuestra Fundación. 

EXISTEN VARIAS MANERAS DE PASAR A LA ACCIÓN :

Donación en línea
o por correo

ParcOdon
** Novedad **

Donación  
planificada por 
seguro de vida 
o en dinero por 

testamento

Compra en 
nuestras subastas

Participación en  
el torneo de golf

Además, la mayoría de nuestros mecanismos de donaciones ofrecen ventajas fiscales 
notables. Para las empresas, hacer una donación es una hermosa acción que figura en el 
balance social y un testimonio de su implicación en pos de un mundo más justo. 

EL AÑO EN POCAS PALABRAS

• Más de C$ 100.000 inyectados en las actividades de SOCODEVI

• Familias beneficiadas en Honduras, en Perú y Vietnam

• Objetivo de 100.000 árboles plantados superado  
con el programa del Árbol de la Intercooperación

Cada donación puede cambiar las cosas.  
¡ Gracias por su contribución !

6

GAÉTAN JODOIN
Presidente de la Fundación SOCODEVI

Fondation



arbre.socodevi.org

Cálculo Compensación Plantación

Fondation
UN PROGRAMA DE LA 

 UNE ALTERNATIVA SOLIDARIA DE COMPENSACIÓN 

Y CAPTURA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

215

34

TOTAL



socodevi.org

info@socodevi.org

Teléfono  418 683-7225

Fax  418 683-5229

COOPERAR · ENRIQUECER · COMPARTIR


