
Resumen  de  
Act i v idades

2 0 1 8



PRO COSARA fue partícipe 
de varias actividades, 
diversas reuniones, firmas de 
convenios, seminarios; todos 
relacionados a temas de 
protección y conservación de 
los recursos naturales y 
educación ambiental. Y en 
especial de acciones que 
contribuyen a la 
consolidación de San Rafael. 



GESTIONES 

INSTITUCIONALES



Participación en el "Coloquio Trinacional de Áreas Protegidas del Bosque Atlántico del Alto Paraná", este 
evento fue organizado por la Itaipú Binacional, en el marco de un convenio entre ITAIPU y el Smithsonian 
Conservation Biology Institute (SCBI), de Estados Unidos.
Se realizó la firma de convenio y una reunión de planificación conjunta entre PRO COSARA y CECTEC; de 
actividades productivas en el distrito de San Miguelito, departamento de Caazapá, con el objetivo de lograr el 
desarrollo comunitario, producción sostenible y seguridad alimentaria.
Se realizó la Asamblea General Ordinaria, con participación del Consejo. En esta misma se reconfirmó a la 
Ing. Agr. MSc. Alicia Eisenkölbl como Directora Ejecutiva de la organización.
PRO COSARA estuvo presente en la Plenaria de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables - 
Plataforma Soja (Itapúa). Resaltamos que la organización integra la Mesa Directiva de la Plataforma Soja 
Sustentable, Itapúa.
PRO COSARA ratifica su participación en la Red de ONG's Ambientalistas del Paraguay (ROAM)
La organización fue seleccionada para formar parte del ranking de los "Mejores Proyectos Sociales y 
Ambientales de América Latina" Premios Latinoamérica Verde en su quinta edición. PRO COSARA fue 
reconocida por maravillosa gestión social y felicitada por su modelo de implementación de fincas modelos en 
la zona de amortiguamiento de la Reserva para Parque Nacional San Rafael.
Se realizó la instalación de una caseta de control del Instituto Forestal Nacional (INFONA) en la Sede 
Operativa de PRO COSARA, esta actividad se realizó en el marco del convenio de cooperación entre ambas 
instituciones.  
La directora ejecutiva de PRO COSARA, la Ing. Agr. MSc. Alicia Eisenkölbl, participó en la ciudad de 
Montevideo - Uruguay, del curso "Derecho Internacional de Aguas: Enfoque en las Aguas Subterráneas". Este 
curso forma parte del Programa de Capacitación sobre Derecho Internacional de Aguas (DIA) en América 
Latina de la Global Water Partnership (GWP) Centroamérica y Sudamérica. 
PRO COSARA participó de una reunión con autoridades del Instituto Forestal Nacional del Paraguay 
(INFONA), la presidenta Ing. Cristina Goralewski y la Jefa de Gabinete, Mónica Gubetich. Acompañó a la 
comitiva el Secretario de Ambiente de la Gobernación de Itapúa, Ing. Antonio Fariña; esto a fin de dar a 
conocer las actividades que  PRO COSARA desarrolla en el área de la Reserva para Parque Nacional San 
Rafael.  
Representantes de PRO COSARA estuvieron presentes en el cierre de actividades de la Plataforma de 
Commodities Sustentables, soja y carne de Itapúa y Alto Paraná. 
 El Instituto Forestal Nacional del Paraguay ha entregado 1000 plantines de especies nativas a PRO 
COSARA. Los mismos fueron distribuidos entre pobladores de comunidades beneficiarias de los proyectos 
que ejecuta PRO COSARA y serán destinados para recomposición de bosques protectores de cauces 
hidricos.
Recepción en la Sede Operativa  de la Lic. Normas Ramos PPD/FMAM/PNUD seguimiento del Proyecto 
"Desarrollo Comunitario Sustentable a través de la implementación de Sistemas Agroforestales en las 
comunidades del BLOQUE sur DEL BAAPA.
Adjudicación el proyecto "Restauración y aprovechamiento de corredores biológicos a partir de sistemas 
productivos sostenible en el bloque sur del BAAPA.", a ser implementado en el distrito de Tavaí - Caazapá. 
Este poryecto es financiado por PPD/PNUD/GREEN COMMODITIES . 
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