






P R O Y E C T O S



“DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN
LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE SUR DE LA ECOREGIÓN BOSQUE ATLÁNTICO ALTO PARANÁ”.

Este proyecto ha finalizado con éxito, el mismo se puedo desarrollar y ejecutar gracias al
financiamiento del PPD/PNUD/FMAM. Se logró la 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. Excelentes resultados. 

“RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE CORREDORES BIOLÓGICOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL BLOQUE SUR DEL BAAPA, EN 8 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TAVAÍ –

CAAZAPÁ”

Este proyecto también ha concluido con éxito, el mismo pudo ser desarrollado y ejecutado gracias al
financiamiento del Proyecto Paisajes de Producción Verde - Commodities Sustentables - PNUD.
Con la implementación del mismo, se pudo contribuir al desarrollo comunitario sustentable a través
de la implementación de sistemas agroforestales con actores claves de las comunidades de la zona de
influencia de la RPNSR, mejorando su calidad de vida bajo una planificación de finca a mediano y
largo plazo. Se han entregado insumos, realizado capacitaciones a más de 100 beneficiarios en 8
comunidades de Tavaí. Así también, se han capacitado en temas ambientales a más de 120 alumnos
de distintas escuelas de las comunidades. 

“MELIPONICULTURA Y ALIMENTACIÓN"

Desarrollado gracias al financiamiento de Bayer Fund - Semillero de Futuro, este proyecto busca
mejorar la calidad de vida de la población de Oga Ita, por medio del aprovechamiento e
implementación de meliponicultura utilizando buenas prácticas agrícolas como alternativa
sustentable. Se han realizado capacitaciones relacionadas al manejo de yateí y sobre manejo y
conservación de suelos; de igual modo se procedió a la entrega de insumos a los beneficiarios. 

"CONSOLIDANDO SAN RAFAEL"

Financiado por WWF - Paraguay, concluido con éxito tuvo por principal objetivo crear una
estrategia de monitoreo, comunicación y promoción a fin de sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia de la protección y conservación de patrimonio ambiental y cultural de San Rafael, a
nivel local tanto como regional.



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





“Meliponicultura y alimentación



Somos miembros oficiales de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza,  estamos formando parte de la
red ambiental más grande y diversa del mundo.La UICN es una

Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN

pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no
gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que

posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el
desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. 
A nivel local, somos parte del Comité Paraguayo de la UICN



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. .

Estamos protegiendo nuestra mayor riqueza
biológica



www.procosara.org
procosaraproyectos@gmail.com

procosara@procosara.org


