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SOCIEDAD DE COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO INTERNACIONAL



¡ACTUALMENTE, ESTAMOS EJECUTANDO 30 PROYECTOS EN 15 PAÍSES!

• 35 años de 
cooperación

• 400 proyectos en 
distintos enfoques

• 14 MILLONES de 
personas beneficiadas

• 42 países a lo largo 
de nuestra historia

• 800 organizaciones 
apoyadas

• 300 empleados y 
empleadas

NUESTRO 
PROYECTOS SE 

DESENVUELVEN 
EN DISTINTAS 

ÁREAS:

Agroalimentario Agroforestal Medioambiente

Género Agua Riesgos



ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo de empresas 
cooperativas inclusivas 

y sostenibles

Acceso inclusivo a los 
recursos y mercados

Condiciones favorables 
para una participación 

total y efectiva de la 
mujer

Consolidación de la 
habilidades sociales 

y conocimientos 
técnicos

Estructuración del uso 
de los recursos hídricos



TRABAJAMOS POR TODA COLOMBIA
• Presencia en

32 municipiosProyección de impacto positivo en
más de 8500 familias rurales.

Trabajo constante con más de 40
asociaciones en 13 departamentos.

Construcción de 1 vivero, 3 centrales
de beneficio y 7 puntos de acopio.

Mayor empoderamiento de todas las
mujeres cacaoteras.

Proyección de impacto positivo en
más de 8500 familias rurales.

• Inversión de 33 
millones de dólares 
canadienses

• Más de           
7 años 
presentes 
en el país



NUESTRA METODOLOGÍA

Innovación: abordamos 
problemáticas con una 

visión de cambio

Inclusión: promovemos la 
participación de mujeres y jóvenes

Participación: creamos 
espacios mixtos para la 

discusión y toma de decisiones

Inteligencia climatológica: 
garantizamos buenas 

prácticas frente al clima

Escuelas de campo SOCODEVI

1. Creación de un equipo multidisciplinario.
2. Establecimiento de diagnósticos.
3. Identificación de objetivos de aprendizaje.
4. Desarrollo de contenidos.
5. Contratación y formación de facilitadores 

y facilitadoras.
6. Creación de grupos.
7. Implementación.
8. Seguimiento, evaluación y optimización.



CADENA DE VALOR DEL SECTOR AGROPECUARIO

Insumos

Producción

Transformación

Comercialización
Intercambio de experiencias

Generación de riqueza



NUESTROS ALIADOS
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