
PROYECTOS



Actividades de los proyectos desarrollados y ejecutados por PRO COSARA en el área de 
influencia de la RPNSR.  

Este proyecto en financiado por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales. 
Resaltamos que en este año, las actividades enmarcadas dentro del componente de 
Agroforestería han concluído en su totalidad. Es por ello que se realizó un Día de Campo 
para la presentación de los resultados obtenidos, en el mismo se realizó un recorrido por 
las fincas de los beneficiarios del proyecto. Resaltamos el compromiso de los mismos 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos, así también, el interés demostrado en 
las técnicas de producción sustentable propuestas por el proyecto.

“Desarrollo Comunitario sustentable a través de la implementación de sistemas agroforestales en las
comunidades del bloque sur de la ecoregión Bosque Atlántico Alto Paraná”. 

Con el apoyo del PPD/PNUD/FMAM, que financia este proyecto, PRO COSARA realiza 
actividades de implementación de sistemas agroforestales en la localidad de Tavaí - 
Caazapá. Así también, se han desarrollado charlas ambientales en las instituciones 
educativas de la zona; entrega de insumos; capacitaciones a los beneficiarios en temas 
relacionados a producción de animales menores, agroforestería, cuidados culturales de 
huerta, entre otros. 

“Promoviendo el desarrollo sustentable y el fortalecimiento de las capacidades locales para la 
conservación de bosques en las comunidades de la zona de influencia de la RPNSR”  

“Promoción de la conservación de la biodiversidad del Área de Reserva para Parque Nacional San 
Rafael a través de la sensibilización ciudadana.” 

Este proyecto financiado por WWF - Paraguay, ha finalizado en el mes de julio 2018. En 
el mismo, se han elaborado y difundido en las redes sociales materiales relacionados con 
especies en peligro que habitan el área de San Rafael. Así también, se tuvo apoyo para 
realizar monitoreos terrestres y aéreos para tener un registro de la situación actual del 
bosque. 



Proyecto:   “Promoviendo e l  desarro l lo  sustentable  y  e l  forta lec imiento de  las  capac idades loca les  para la  conservac ión de  bosques en las  
comunidades de  la  zona de inf luenc ia  de  la  RPNSR”



Proyecto:   “Desarro l lo  Comunitar io  sustentable  a  t ravés  de  la  implementac ión de  s istemas agroforesta les  en las  comunidades de l  b loque sur  
de  la  ecoreg ión Bosque At lánt ico  Alto  Paraná” .
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