
Se hizo entrega de pantalones a los Bomberos Voluntarios K141 1ra Compañía 
Caazapá CBVP
Visita de Alumnos del Colegio Paraguayo Germano de Hohenau. 
Visita de estudiantes de la Universidad San Carlos - Sede Bella Vista a la Sede 
Operativa de PRO COSARA y fincas modelo de la localidad de Joveré.
En representación de PRO COSARA, el consejero Alfonso Guerrero hizo entrega de 
materiales didácticos sobre Manejo de Animales Menores a la Escuela Arandu Roke 
de la ciudad de Obligado. 
En conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, PRO COSARA realiza charlas 
relacionadas al tema, en la escuela de la comunidad indígena de Mberú Pirapoí, con 
el apoyo de la organización Para La Tierra.  
PRO COSARA con apoyo del MADES y Rebecca Smith de la Organización Para la 
Tierra, participaron con charlas y dinámicas en los festejos en conmemoración de 
Día del Árbol y el Medio Ambiente, realizados por la Municipalidad de Bella Vista. 
Así también, se realizó la plantación de 100 ejemplares de árboles de especies 
nativas. Esta actividad fue realizada en la Escuela Arandurã. 
Apoyo en la capacitación de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itapúa Poty.  



PRO COSARA y la comunidad



PREMIO 

INTERNACIONAL



PRO COSARA ha sido destacada por su maravillosa gestión social y felicitada por la implementación
de este modelo de trabajo, siendo además calificada como una iniciativa innovadora.

El proyecto “Promoviendo el desarrollo sustentable y el fortalecimiento de la 
capacidades locales para la conservación de bosques en las comunidades de la zona 
de influencia de la RPNSR” fue seleccionado para formar parte de los “500 Mejores 
Proyectos Sociales y Ambientales de América Latina”, ubicándose en el puesto número 
272 en general y en el puesto 25 de la categoría Fauna. 
 
Las demostraciones en fincas piloto donde se observaron los pasos y resultados del 
proceso para luego ser replicados en las comunidades, a través de la realización de 
capacitaciones prácticas y teóricas, dejando claros ejemplos para las fincas 
intervenidas. Se propuso un esquema de trabajo con productores en un sistema de 
integración de producción sostenible. La educación ambiental escolar y capacitación a 
nivel familiar son esenciales. Estas técnicas implementadas por PRO COSARA han sido 
seleccionadas como innovadoras.  
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