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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.



Agradece el constante apoyo de las siguientes instituciones, quienes acompañan el
trabajo realizado en el área de reserva y zona de influencia, para lograr la efectiva

consolidación y protección de San Rafael.

PRO COSARA Alemania: 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 Suiza: 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.
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.



G E S T I O N E S
I N S T I T U C I O N A L E S



FIRMAS DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN

Acuerdo con Guyra Paraguay, para la realización del comanejo de propiedades de Guyra ubicadas
en Taguato, en el área de Reserva para Parque Nacional San Rafael. El objetivo principal es
promover la cooperación entre las partes mediante el apoyo institucional a las actividades de los
proyectos en ejecución, la optimización de la presencia institucional en el área, el intercambio de
experiencias y eventos de capacitación, la integración de grupos locales indígenas de
conservación que trabajan con GUYRA y con PRO COSARA; con el fin de fortalecer la situación de
conservación del área de reserva para “Parque Nacional San Rafael/Tekoha Guasu”.
Convenio entre la Municipalidad de Tavaí, el objetivo del presente convenio es llevar a cabo en
forma conjunta planes, programas y proyectos a fin de lograr la consolidación y conservación el
área de Reserva para Parque Nacional San Rafael
Convenio entre el Cuerpo de Paz Paraguay y PRO COSARA, establece colaboraciones e
intercambios entre los voluntarios del Cuerpo de Paz en Paraguay  y ambas instituciones en
capacitaciones, asistencia técnica en el campo, identificación de sitios y recursos técnicos.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Reunión de coordinación y planificación de actividades entre la Secretaría Departamental de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Gobernación de Itapúa) y PRO COSARA.
Participación en el homenaje realizado en conmemoración del Día Nacional del Guardaparque,
esto a fin de brindar un especial reconocimiento a la labor tan importante que estos realizan para
con el cuidado de los recursos naturales. Este evento fue parte de la campaña #SoyGuardaparque,
y tuvo lugar en el Centro de Información Ambiental del  Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible Paraguay.
Participación en el Taller de Arranque 2019 del PPD/PNUD/FMAM - Paraguay, fortaleciendo las
capacidades de las organizaciones para la implementación de proyectos.
Formamos parte, como jurados, del concurso de cuentos "Cómo sería mi mundo sin agua",
dirigido a alumnos y alumnas de instituciones educativas de Cambyreta y Encarnación. Este
evento se realizó en conmemoración del día mundial del agua, y fue  organizado por la Entidad
Binacional Yacyreta.



PRO COSARA partició en el IV SEMINARIO DE HOTELERIA Y TURISMO "EL CUIDADO DE LA
NATURALEZA A TRAVÉS DEL TURISMO", organizado por la Universidad Autónoma de
Encarnación (UNAE) y SENATUR.
Se realizó el lanzamiento libro “Guía de Aves de San Rafael”, este evento se realizó en el Centro de
Información Ambiental del MADES, y contó con apoyo del mismo y del Fondo de Conservación
de Bosques Tropicales.
La Directora Ejecutiva de PRO COSARA, Dra. Alicia Eisenkolbl, estuvo presente en el panel
debate de las Plataformas de Soja y Carne Sustentable - Commodities Sustentables, en el mismo
se presentaron los avances de la Mesa de Difusión y Comunicación, desarrollado en marco de la
Semana de Acción Climática.
Visita del Gobernador de Itapúa a la sede operativa de PRO COSARA, se desarrolló una jornada de
trabajo para activar el Comité de Gestión de San Rafael y el fortalecimiento de las unidades de
Bomberos Forestales. Unidos por la Conservación y Consolidación de San Rafael.
La Directora Ejecutiva de PRO COSARA, Dra. Alicia Eisenkölbl estuvo presente en el evento "Ser
Mujer en la Cadena Productiva de Commodities Sustentables". El mismos convocó a mujeres
representantes de todos los ámbitos de la producción, en especial de la producción sustentable.
Así también, durante la jornada, la Dra. fue reconocida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; por su valiosa participación, responsabilidad y compromiso ambiental y social, para el
empoderamiento de la Mujer en el Desarrollo de cadenas de Valor de Commodities Sustentables
del Paraguay". La actividad fue organizada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
Paraguay con el apoyo del PNUD en el marco de la Plataforma Nacional de Commodities
Sustentables.
En los meses de septiembre y octubre, se habían detectado más de 100 focos de incendios
forestales en el área de San Rafael, debido a esto se activó la Mesa de Contingencia de San Rafael,
con participación de sus miembros la Gobernación de Itapúa, Asociación de Bomberos de Itapúa,
Guyra Paraguay, Promotores Ambientales y PRO COSARA. Así también, se realizó la primera
reunión en la base de operaciones en la localidad de Taguato, distrito de Alto Verá. A su vez, es
importante destacar que estas organizaciones que trabajan en el control y liquidación de
incendios forestales en la Reserva San Rafael recibieron la donación de equipos por parte del
Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, para mejorar el trabajo como miembros de la
Brigada de Primera Respuesta a incendios en la zona,  gracias a este apoyo la labor de proteger a
la Reserva de los Incendios Forestales será con herramientas y equipos mejorados.
Organización del 2do. Campamento de Bomberos Forestales – Región Sur, el mismo contó con
presencia de más de 100 bomberos, quienes en dos días recibieron capacitaciones referentes al
combate y liquidación de incendios forestales. Contó con el apoyo del Fondo de Conservación de
Bosques Tropicales



Directora Ejecutiva Dra. Alicia Eisenkölbl e Ing. Agroamb. Bianca Franco del equipo técnico de
PRO COSARA presentes en el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamericana y el Caribe.
Este evento de alto nivel se desarrolla en el Centro de Convenciones de la ciudad de Lima - Perú, y
reúne a representantes de más de 50 países, quienes forman parte de todos los sectores avocados
a la conservación de los recursos naturales. En el mismo, PRO COSARA presentó dos propuestas
en la categoría póster. Los títulos de los pósters fueron:  "Desarrollo Sustentable y Fortalecimiento de
las Capacidades en San Rafael"  y  "Cambio de Cobertura Boscosa en la Reserva San Rafael"

APOYO A ACTIVIDADES 

Participación en el "I Congreso de Ciencias Agropecuarias y I Jornada de Jóvenes Investigadores", el
evento fue organizado por la Unidad Pedagógica Hohenau – Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”.
Colaboro con la organización del “Primer Campamento de Líderes Ambientales de Itapúa: Red
Itapúa Verde”, esta actividad es organizada en conjunto con el Peace Corps Paraguay. El evento
tuvo como objetivo principal fomentar el liderazgo y establecer conexiones entre líderes
ambientales, organizaciones e instituciones que trabajan con la protección de los recursos
naturales, a fin de crear una red dentro del departamento de Itapúa. Esta servirá como recurso
para que los jóvenes desarrollen proyectos relacionados con la protección ambiental en sus
comunidades.
PRO COSARA formó parte de los talleres que se desarrollaron en el Campamento Interdistrital de
Paraguay y Misiones en el Internado Evangélico de Hohenau. El tema presentado fue
“Conociendo la Reserva San Rafael, Biodiversidad y Conservación”, donde mediante dinámicas
creativas se abordaron estos temas y la importancia que tiene la participación y el conocimiento
del valor biológico de nuestros bosques, por qué es importante conservarlos, y cómo podemos ser
agentes promotores del cambio de consciencia de esta generación, para lograr la preservación de
nuestros patrimonios.
Apoyo en el desarrollo de la Hora del Planeta, actividad realizada en la comunidad de Oga Itá
organizada por el Cuerpo de Paz y WWF.
Equipo técnico de PRO COSARA fue parte de la coordinación de un curso de bomberos forestales
en el Chaco, para capacitar al personal militar de los distintos destacamentos del país ante
situaciones de emergencia derivadas de incendios forestales, y de esa manera a contribuir a la
conservación de unas 36 áreas naturales bajo dominio de unidades militares, pertenecientes al
Ministerio de Defensa Nacional.



SEDE OPERATIVA Y EQUIPO TÉCNICO

En el sendero Surukuꞌa Saꞌyju, se elaboró la primera trampa huella del año, iniciando así las
investigaciones en la Sede, con solo horas de ser colocada, ya se tuvo el primer registro de huella
de akuti. Así también, se procedió a la instalación de trampas huellas en el Sendero Tuka Pakova,
se realiza el monitoreo constante y se pudo observar gran cantidad de rastros, entre ellos huellas
de Aguará Popé, un guasú adulto acompañado de sus crías, felinos de diferentes tamaños entre
otros. 
Durante el transcurso del año, albergamos a varios voluntarios de distintas nacionalidades que
realizaron diferentes trabajos en el área, en conjunto con los monitores forestales. 
Destacamos la participación de dos monitores forestales de PRO COSARA en el "Curso de
Capacitación de Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas", en el
mismo fueron capacitados guardaparques de las distintas áreas protegidas del país, este curso
tuvo lugar en el marco del Programa de Capacitación a Guardaparques del Sistema Nacional del
Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), contó con la asesoría de la Universidad Estatal de
Colorado – USA; y fue organizado por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales.
Equipo técnico de PRO COSARA participó en una capacitación sobre "Uso de Herramientas
Tecnológicas para el Monitoreo de Áreas Protegidas". El mismo se desarrolló en la Estación
Kanguery - Complejo de Reservas Guyra Retá, y fue impartida por el especialista en conservación
Felipe Avina de WWF Brasil.
Equipo técnico de PRO COSARA participó en una capacitación sobre Cuidado, Manejo y
Producción de Yateꞌi, en Obera - Argentina, con el fin de desarrollar exitosamente el proyecto
Meliponicultura y Alimentación, financiado por Bayer Fund y desarrollado en la comunidad de
Oga Ita - Alto Vera.






