
Un mundo sostenible, 
justo y solidario



C
R

ÉD
IT

O
S 

FO
TO

S 
 A

nn
e 

V
in

ce
nt

MALÍHAITÍHONDURAS

NICARAGUA

PERÚ

SENEGAL BURKINA FASO

SUCO
Organismo de 
cooperación 

internacional que 
opera desde 1961

Historias de acercamientos, encuentros y alianzas. 
Trabajando de cerca con las personas, tejemos los lazos de confianza que nos 
permiten entender y compartir sus alegrías y tristezas, sus problemas, 
aspiraciones y logros. Es decir, todas las bases de una cooperación exitosa.

En SUCO trabajamos con la gente. 
En una perspectiva de cambio, nuestro trabajo se basa en fomentar  
el empoderamiento local, para que una comunidad sea capaz de progresar en  
el ámbito económico, social, político y ecológico.

La participación activa de las personas en acciones concertadas, permite que 
puedan actuar directamente sobre su entorno y lograr sus objetivos. Estos logros 
generan en ellos la confianza y la convicción que necesitan para convertirse en 
agentes de cambio en su localidad, y así satisfacer eficazmente sus necesidades 
y mejorar sus condiciones de vida. ¡Ése es el empoderamiento, razón por la cual 
trabajamos con la gente!

De cerca, 
vamos más lejos

TEORÍA DEL CAMBIO 



Nuestros ejes de trabajo 

AGRICULTURA SOSTENIBLE
Ofrece soluciones viables ante la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad 
creciente del medio ambiente. 

En SUCO experimentamos y compartimos con las familias campesinas diversas 
técnicas tradicionales e innovadoras que hacen posible, por ejemplo, una mejor 
utilización y conservación del agua, la reducción de la erosión de los suelos,  
la diversificación de la producción agrícola agropecuaria.

Dichas acciones, promueven la implementación de técnicas ecológicas que 
permiten tanto cuidar el medio ambiente como proteger la salud de las 
personas. Todo, a un costo muy bajo. 

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES
Nuestro enfoque de desarrollo local genera en las personas y organizaciones 
con las que trabajamos los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias 
para participar activamente en su desarrollo socio-económico, en una 
perspectiva de igualdad entre hombre y mujeres. 

La relación de cercanía y de diálogo que en SUCO establecemos permite, 
además, escoger, decidir y actuar de manera individual y colectiva frente a 
situaciones consideradas inadecuadas, con el objetivo de resolverlas.

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Nuestra experiencia en cooperación internacional, nuestras capacidades de 
formación y de acompañamiento a las personas y a las colectividades, aporta 
resultados concretos en las comunidades.

En el marco del servicio de capacitación y de acompañamiento, hemos 
elaborado numerosos manuales pedagógicos adaptados a las 
necesidades de las poblaciones rurales. Entre ellos se encuentran,  
El Machete verde, el Djakout peyizan y el Gid alimantè.
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AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

MOVILIZACIÓN DE 
LAS POBLACIONES

CAPACITACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Manejamos y compartimos un conjunto de técnicas agroecológicas, estrategias, 
mecanismos y herramientas que nos permiten movilizar, capacitar y acompañar 
adecuadamente a las personas. 

A LARGO PLAZO
Nuestras acciones se traducen en “desarrollo sostenible” pues promovemos en 
las personas los conocimientos, habilidades, recursos y competencias que les 
permiten adquirir mayor autonomía. 

EMPRENDEDOR
Iniciamos apoyando los recursos existentes y exploramos las posibilidades de 
desarrollo económico. Acompañamos a las personas valorizando sus 
conocimientos y habilidades en una perspectiva de acción concertada.

Nuestros enfoques

CERCANÍA
Trabajamos con la gente : en su cocina, en su parcela, en su oficina. Solo así 
podemos entender mejor sus aspiraciones y necesidades para apoyarlos con 
mayor eficiencia de manera pertinente. 

INCLUSIVO
Trabajamos principalmente con poblaciones vulnerables, aquellas que se 
encuentran al margen de su sociedad. Les ayudamos a contribuir plenamente al 
desarrollo socio-económico de su comunidad y del país. 

ALIANZAS
Todos podemos contribuir a un desarrollo solidario y sostenible. Para ello, 
generamos alianzas estratégicas entre los diferentes actores locales, regionales y 
nacionales : familias, comunidades, asociaciones comunitarias, ONG, empresas  
e instancias gubernamentales. 
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ntMEJORAR LAS 

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS

RECOGER Y 
VALORIZAR LOS 

CONOCIMIENTOS 
LOCALES

APORTAR NUEVOS 
CONOCIMIENTOS

VALORIZAR, 
COMERCIALIZAR

INTERCAMBIAR Y 
COMPARTIR LOS 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS



El acompañamiento, la clave  
de nuestras acciones

En SUCO ofrecemos a las comunidades rurales y a los actores locales, 
servicios especializados en sus campos.

CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN :
• Agricultura sostenible y gestión sostenible de la tierra
• Movilización y desarrollo local
• Inicio y gestión de la empresa agrícola
• Educación nutricional
• Fortalecimiento de las capacidades organizacionales
• Acompañamiento a institutos de formación profesional en agricultura 

sostenible y emprendimiento
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“Acompañé a algunos jóvenes  
en el proceso de inicio de su 

microempresa. En su último año de 
capacitación, Kelvin con sólo 21 años, logró 

echar a andar una microempresa de 
transformación y de comercialización de café. 

Aprendió a elaborar su plan de negocios y 
consiguió una subvención de SUCO y de una 
cooperativa de microcrédito para arrancar su 

proyecto. Actualmente, produce 90 libras de café 
por semana y cuenta con cuatro empleados  

de su comunidad !”

Amira Beghdadi, consejera de 
comercialización en Nicaragua
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Una red diversificada de colaboradores
• Gobiernos e instituciones multilaterales 
• Gobiernos nacionales 
• Empresas y asociaciones de negocios
• Organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo
• Agencias internacionales, multilaterales y ONG
• Colegios, universidades, grupos de la diáspora y otras organizaciones  

de la sociedad civil en Canadá
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Todos podemos colaborar… 
Por un mundo sostenible, justo y solidario

EMPRESAS
• Apoyando la misión mediante un donativo
• Estableciendo un programa para equiparar los donativos de sus empleados 
• Financiando un evento 
• Apadrinando un proyecto específico

INDIVIDUOS
Convirtiéndose en :

• Donador o donadora mensual 
• Miembro
• Voluntario o pasante
• Ciudadanos informados

Solidaridad
Reunimos personas

Unión
Unimos conocimientos  

y recursos 

Cooperación
Fortalecemos capacidades de acción 

individual y colectiva con el fin de mejorar las 
condiciones sociales, económicas y 

medioambientales en los países en desarrollo. 
La igualdad entre mujeres y hombres, la 

solidaridad, la participación y el desarrollo 
sostenible inspiran todas  

nuestras acciones
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Resultados tangibles

600 FAMILIAS
Han puesto en práctica diferentes 

técnicas agro-silvo-pastoriles 
respetuosas del medioambiente.

HAITÍ 2013-2015

1, 500 JÓVENES 
Entre los cuales 660 son mujeres, han 

sido capacitados en técnicas 
agroecológicas adaptadas.

NICARAGUA 2011-2015

2 X
Se han duplicado los ingresos 

procedentes de la venta de 
producción de queso de calidad,  

para las mujeres de Huari.

PERÚ 2011-2013

59 FOSAS COMPOSTERAS 
Han sido implantadas por 
asociaciones campesinas.

SENEGAL 2014-2015

10, 000 EJEMPLARES 
De la guía El Machete verde han sido distribuidos en 12 países de América latina.

AMÉRICA LATINA



TELÉFONO :  514 272-3019
NÚMERO SIN COSTO : 1 866 357-0475

PARA MAYOR INFORMACIÓN

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

SUCO.ORG
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Orgullosamente impreso en Rolland Enviro. Este papel, cuyo contenido es 100% postconsumo ha sido certificado FSC, 
Ecologo y Libre de cloro. Es producido localmente con energía a partir de biogás.


