
Participación en "La Hora del Planeta", considerada la mayor acción voluntaria de lucha contra el 
cambio climático. Esta actividad se realizó en la Misión Jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná -  
Itapúa.  
Acompañamiento de la organización al Proyecto de Ley de la modificación del artículo 42 del Decreto 
7702, esto en el marco de la campaña #YoVotoPorLosBosques.
Equipo técnico de PRO COSARA presente en el “I Congreso Universitario en Ciencias, Cultura y 
Sociedad” organizado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - Campús Itapúa. En 
esta oportunidad PRO COSARA presentó, en la categoría de póster, los resultados del trabajo de 
investigación titulado “Impacto por Cambio de Cobertura Boscosa en el Área de la Reserva para Parque 
Nacional San Rafael, periodo 1997 - 2017”. El mismo fue realizado por el equipo especializado de la 
asociación en Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
Así también, estuvimos presentes en la Primera reunión entre Organizaciones Civiles y el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la misma se realiza a fin de estrechar vínculos de 
cooperación para la implementación de la Política Ambiental Nacional. 
Participación en la "Jornada sobre Gestión de Recursos Hídricos: Superficiales y Subterráneos", la 
misma fue organizada por el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary y la 
Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos. 
Representantes de PRO COSARA participan de la Socialización de la Propuesta de Estrategia Nacional 
Bosques para el Crecimiento Sostenible. Actividad realizada en la Gobernación de Itapúa. El proyecto 
tiene el apoyo de PNUD y FOREST CARBON PARTNERSHIP. 
Biólogas realizan un curso sobre Primatología en la Sede Operativa de PRO COSARA, con Rebecca 
Smith, investigadora de Para La Tierra. 
La Sede Operativa de PRO COSARA tuvo la visita de estudiantes de maestría de la Miami University - 
Ohio; los mismos forman parte del Proyecto Dragonfly, esta visita fue organizada por Para la Tierra. 
Técnicos de PRO COSARA brindaron charla sobre el trabajo que la organización realiza en la zona de 
amortiguamiento de la RPNSR. 
En la Sede Operativa de PRO COSARA se llevó a cabo el "Curso de Capacitación a Guardaparques del 
Paraguay en Técnicas de Primatología y Educación Ambiental". Este evento es organizado por la 
Organización Para La Tierra y cuenta con el apoyo de PRO COSARA,National Geographic y la 
Internacional Primatological Society. En este curso, los participantes aprenderán sobre la importancia de 
las investigaciones científicas para la conservación; primates de América del Sur y Paraguay; diseños 
de estudios de comportamiento animal; uso de cámaras trampa y GPS; entre otros temas. 
PRO COSARA formó parte de la organización de la 5ta. Jornada Agroambiental "Agricultura y 
Medioambiente", realizada en el Marco de la Agrodinámica 2018.  
De igual modo, en la Sede Operativa de PRO COSARA se realizó el "Primer Campamento de 
Bomberos Forestales". 
PRO COSARA apoyó la Evaluacón Ecológica Rápida (EER), que estudio el Nivel de la Biodiversidad en 
San Rafael, llevado a cabo por MADES-PNUD/PPPV.  
Participación en el "Taller de consulta para Estrategias Nacional de Biodiviersidad" (EMPAB).  



Otros eventos



APOYO A PRO COSARA



PRO COSARA recibe constante apoyo de las siguientes instituciones, quienes acompañan el 
cuidado del área. 

Constante apoyo para cubrir los honorarios profesionales del equipo técnico, 
que desarrolla actividades de educación ambiental, investigación, monitoreo en 
la sede operativa de PRO COSARA, Yataí - Alto Verá.  

PRO COSARA ALEMANIA 

Respaldo y sostén para las actividades de monitoreo, tanto terrestre como 
aéreo, que se realizan en el área de San Rafael; con el fin de detectar 
actividades ilícitas en la zona.  

PRO COSARA SUIZA 

WWF - Paraguay

Principal apoyo en la promoción y difusión del área, mediante la elaboración 
de materiales didácticos que son publicados constantemente; así como 
también, en el monitoreo del área. 
 
 



Culminamos un año muy 
productivo, agradecemos de 

manera muy especial a todas las 
personas, instituciones, 

organizaciones que de algún u otro 
modo colaboraron con 

PRO COSARA, apoyando 
incansablemente nuestros 

esfuerzos por conservar el último 
remanente del Bosque Atlántico en 

Paraguay. 
 

Seguimos en la lucha, y esperamos 
contar con el apoyo de todos 
nuevamente en el año que se 

inicia. . 
 

¡Juntos promoviendo el desarrollo 
sostenible y la conservación de 

San Rafael! 
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