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Tierranuestra es
una organización civil,
autónoma, sin fines de lucro

MISIÓN

“constituida por Escritura Pública Nº 53 de
fecha 4 de julio de 1998, Protocolo Comercial,
Sección “A”, Folio 230 y siguientes e Inscripta
en la Dirección General de los Registros
Públicos, Sección Personas Jurídicas y
Asociaciones, bajo el Nº 833, al Folio 8195
y siguiente en fecha 9 de julio de 1998, en
Asunción, República del Paraguay.”

Trabajar por
el desarrollo sostenible de las
personas y de las comunidades,
propiciando la construcción de
ciudadanía, fortaleciendo
sus capacidades de aprender
y de organizarse, mediante
la educación, la música
VISIÓN
y el fomento de
Ser una organización sostenible,
los liderazgos.

dinamizadora de la sociedad, de cuyos
programas quieran participar niños, jóvenes y
comunidades, a nivel nacional e internacional,
porque encuentran en ellos, oportunidades
para su desarrollo.
Que genera respeto y confianza en la
sociedad y en las comunidades con
las cuales interactúa, por la
credibilidad, pertinencia e impacto
de sus programas.
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“Personas con una visión diferente
sobre el Paraguay, que no solamente
sueñan o imaginan ese otro país,
sino que lo están construyendo”
Extraído de la columna de
Andrés Colmán Gutiérrez,
dedicada a Tierranuestra.
Diario Última Hora, 22 de abril de 2017.
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Nuestra Institución
Está conformada por un grupo de personas, paraguayos y paraguayas, que creen
que es posible propiciar cambios a partir de vivencias significativas de aprendizaje
donde la comunicación, el contacto humano, el trabajo en equipo, la valoración de
las diferencias, la organización, la responsabilidad y la confianza son los hilos que
tejen cada una de ellas.
Un Consejo Directivo y Asesor que, además de contribuir con sus funciones directivas, acompañan a la institución con profundo compromiso encabezando espacios de capacitación, facilitando herramientas de gestión y brindando su invalorable apoyo representando a Tierranuestra en espacios de importancia estratégica.
Un equipo de profesionales que se caracteriza por la eficiencia, el liderazgo, la
pasión y el compromiso para lograr las metas propuestas.
Recordamos igualmente, con inmensa gratitud y emoción a Olga Blinder (+) Augusto
Roa Bastos (+) Luis Meyer (+) y Juan José Bosio (+), miembros fundadores y asesores
cuyo trascendente aporte y guía siguen orientando la labor de Tierranuestra en cada
nuevo desafío enfrentado.
Consejo Directivo
Alberto Acosta (Presidente)
Alba Cavina de Llano
Patricia dos Santos
Rafael Brítez Abbate
Rodrigo Weiberlen
Santiago Llano Cavina
Síndico
Juan Salas Palacios

Consejo Asesor
P. Jesús Montero Tirado
Mabel Causarano
Julia Velilla Laconich
Víctor González Acosta
Juan Andrés Cardozo
Gisela von Thümen
Cynthía Bendlin
Rocío Galiano
Liz Cramer
Daniel Brítez Abbate
Yan Speranza
Aníbal Cardozo Ocampo
Margarita Miró
Rubén Jacks
María Eugenia Britez de
Pankow
Andrés Silva
Víctor Cálcena Duarte
Diego Balanovsky
Beatriz María Rosa Latourrette
Gloria Ortega
Jorge dos Santos
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Nuestro equipo
Dirección Ejecutiva
Luisa Abbate
Dirección Programa Sonidos de la Tierra
Luis Szarán
Oscar Escurra
Dirección Académica y Artística
Elio Fleitas
Luz Figueredo
Carlos Vera
Guillermo Quiñónez
Carlos Uliambre
Dirección Desarrollo Comunitario
Carolina Fernández
Lilian Alfonso
Dirección Movilización de Recursos
Lilian Molinas (Asesoría)
Dirección Comunicación
Silvia Sebilla
Jessica Rodas
Dirección Producción y Logística
Natalia Deggeller
Primitiva Valiente
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Dirección
Administración y Finanzas
Liz Gamarra
Beatriz Sanabria
Sonia Velázquez
Liliana Giménez
Ever Gill
Mabel Aponte
Dominga Díaz (+)
Esther Peralta
Gregorio Santos
Aldo Arce
Coordinación de Proyectos
Soledad Martínez
Gustavo Mario
Erica Ramos Mello
Roberto Penayo
Asesorías
Federico Morínigo (Legal)
Willian Aguayo (Artística)
Gustavo Gamarra (TICs)
Rodrigo Arce (TICs)
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Carta del Consejo Directivo
20 años de Tierranuestra y 15 años de Sonidos de la Tierra hemos celebrado en 2017. Años
que nos han permitido comprobar que lo que la mente puede concebir y creer, y el corazón
desear, ¡es posible lograr! Y hemos celebrado los logros consolidando una propuesta programática que resume el camino andado y vincula los aprendizajes institucionales, proyectando un crecimiento en profundidad e impacto.
Comunidades Musicales Transformadoras, es la revitalizada propuesta que constituye en sí
misma una fusión de saberes, de metodologías y de experiencias, en la que Sonidos de la
Tierra ha aportado el desarrollo del capital humano, “la orquesta escuela de vida”, posibilitando que cada niño, adolescente y joven de las comunidades acceda a oportunidades para
fortalecer tanto su talento musical como su autoestima y valores, y en la que Tierranuestra
ha sumado el desarrollo de capital social, “la orquesta que no se ve”, que apunta a promover el fortalecimiento de liderazgos y capacidades organizativas de las comisiones de apoyo
y aliados, configurando la organización de soporte que necesita cada comunidad para la
sostenibilidad de sus escuelas comunitarias de música y otras iniciativas que impulsen localmente.
Como vemos, fieles a nuestra esencia, seguimos apostando al aprendizaje y la educación
como principal motor del desarrollo sostenible. Y ahora dando un paso más, para aprender
a transformar y progresar en comunidad. Más que nunca, “labradores a conciencia de un
mundo mejor”, honrando el legado del gran Oscar Cardozo Ocampo en nuestro himno que
ya anticipaba en esta magnífica frase la energía transformadora de nuestras acciones.
En las escuelas de música comunitarias de la Red Sonidos de la Tierra, administradas por
las comisiones de apoyo, se ofrece educación no formal, brindando a niños y jóvenes un
espacio seguro donde puedan ejercer sus derechos, fortalecer el proceso de incorporación
de habilidades para la vida, mejorar su práctica instrumental y orquestal, desarrollar capacidades de liderazgo que les permitan proyectarse y tomar decisiones asertivas en el futuro,
de tal forma a contribuir a su desarrollo personal, profesional y social.
Al mismo tiempo, son espacios formativos para los miembros que integran las comisiones
de apoyo, en los cuales participan de talleres de planificación, trabajo en equipo, comunicación, recaudación y rendición de cuentas, herramientas y buenas prácticas imprescindibles
para garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad de sus iniciativas y para proyectarlos como líderes sociales en su comunidad.
Por otra parte, destacamos los proyectos especiales, “Sembramos árboles, cultivamos
agua”, de recuperación de cuencas hídricas, “ Y kuaa”, Arte social para el cambio de comportamiento, y “Niños Saludables”, buenas prácticas de nutrición, desarrollados en alianza
con importantes empresas y organizaciones. Ellos son la mejor expresión de lo que el empoderamiento y la capacidad de organizarse de la comunidad pueden lograr una vez que se
cuenta con un propósito claro.
En el área institucional, con inclaudicable dedicación y esfuerzo, desarrollamos capacidad
creativa e innovadora, profesionalizando la gestión e implementación de programas y proyectos, lo que hoy nos posibilita profundizar los conocimientos y expandirlos, así como medir, comprobar e informar los procesos y resultados con mayor rigor técnico y efectividad.
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El Plan Estratégico 2017-2021, la actualización de la Guía de Gestión y la estructura organizacional, el fortalecimiento de la Dirección de Comunicación y la Dirección Académica y Artística, la incorporación de tecnología para el registro y monitoreo del Programa Sonidos de
la Tierra, la creación de una base de datos en línea, el diseño de una aplicación de telefonía
celular para registro de clases, así como de una estrategia de movilización de recursos, son
algunas de las herramientas desarrolladas para la gestión eficiente de nuestros talentos,
programas y recursos, que nos otorgan además un perfil profesional altamente calificado,
generando credibilidad y confianza en nuestro quehacer.
Un capítulo especial ha sido enmarcar nuestra labor institucional como una gran contribución al aprovechamiento del bono demográfico en Paraguay, lo cual ha sido resultado de la
alianza estratégica que hemos establecido con el Fondo de Población de Naciones Unidas,
UNFPA. En este marco, hemos realizado un Estudio de Línea de Base cuantitativa y cualitativa que nos permitirá valorar al cabo del tiempo establecido la incidencia y el impacto del
programa Comunidades Musicales Emprendedoras de Sonidos de la Tierra en el desarrollo
del capital social y ciudadano de adolescentes y jóvenes. Esto desde la percepción de las
personas participantes (jóvenes, docentes, responsables, madres y padres) y a partir de la
medición de habilidades (a través de pruebas). Adicionalmente, con UNFPA se ha iniciado
la puesta en marcha de un plan de trabajo conjunto que permitirá incorporar en el discurso
institucional y los contenidos de los programas el concepto y urgencia del bono demográfico, así como las medidas clave necesarias para aprovecharlo.
La Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra iniciada en agosto, apunta precisamente al mejor aprovechamiento de esta oportunidad única que tiene nuestro país, asegurando además
la sostenibilidad de la Red Sonidos de la Tierra con sus tres pilares fortalecidos: jóvenes,
instructores y miembros de comisiones.
Es grato también comprobar que tenemos una identidad consolidada y reconocida por participantes, donantes, aliados y medios de comunicación. A través de todo lo que hacemos:
seminarios nacionales, rifa, maratones h2o, talleres ambientales y de nutrición, entre muchas otras iniciativas, el sello, nuestra manera de ser y de hacer queda grabada en cada
participante.
Esa manera de ser se funda en la gente Tierranuestra, capaz de soñar grande y de lograr lo
que se proponga. De hecho, ha sido así desde nuestros inicios… la entrega a nuestra misión
institucional, que representa los ideales y aspiraciones que tenemos en beneficio de la sociedad, está sustentada en todos estos puntos que acabamos de señalar y , sobre todo, en
un equipo altamente comprometido, identificado con la causa, profesional, con un enorme
humanismo y capacidad de trabajo dignos de destacar, agradecer y felicitar.
Sin lugar a dudas, con nuestro trabajo y desde nuestros programas estamos contribuyendo
al proceso de desarrollo de nuestro país, construyendo institucionalidad y ciudadanía, fortaleciendo liderazgos y capacidad de organización, cuidando el ambiente, fomentando el arte
y propiciando la identidad cultural.
Se lo debemos a nuestros sueños, que se van haciendo realidad porque, como decía Walt
Disney, hemos tenido el coraje de perseguirlos. ¡Con osadía y obstinación, con coraje y pasión!
Consejo Directivo
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20 años de Tierranuestra
Huerta de aprendizaje
y crecimiento
Desde sus inicios Tierranuestra trabaja a través del
aprendizaje y la educación, ejes transversales de
su labor transformadora en las comunidades y en el
país. Con esta visión construimos capital humano
y social mediante la educación no formal, con
propuestas que incorporan la formación de líderes,
las buenas prácticas ambientales, el fortalecimiento
de capacidades organizativas y la magia integradora
de la música.
Los innovadores programas de Tierranuestra construyen institucionalidad, ciudadanía, contribuyen
al cuidado del ambiente y fomentan el arte y la
identidad cultural. Son 20 años de crecimiento y
aprendizajes institucionales que permiten que hoy
Tierranuestra implemente proyectos profundizando
en conocimientos y prácticas para luego expandirlos
por capilaridad, con mayor rigor técnico, medición
de impacto y efectividad.

“Tenemos una historia de casi 20 años con
Tierranuestra, una historia de confianza y
la confianza se construye con la trayectoria,
con el liderazgo y se construye
porque hay valores comunes.
Nosotros hemos encontrado
eso en Tierranuestra por el
enorme impacto positivo que
tiene en el desarrollo de las
comunidades”
Mabel Gómez, Gerente de
Organización y Personas, Banco Familiar
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“Trabajar en conjunto con Tierranuestra y el
programa Sonidos de la Tierra es un sinónimo
de garantía, por eso desde la Fundación Itaú
apostamos por esta alianza que contribuye
con educación y cultura al desarrollo de la
ciudadanía y del tan necesario capital social”
Liz Cramer, Directora Ejecutiva, Fundación Itaú

15 años de Sonidos de la Tierra
¡Cuando hay música
la historia cambia!
A 15 años de esta maravillosa iniciativa del Maestro Luis Szarán, el programa Sonidos de la Tierra
de integración y emprendedurismo social, inspirado en el concepto de educación a través del
arte, ha transformado la vida de miles de niños
y jóvenes a lo largo y ancho de todo el país, ofreciendo clases de educación musical no formal
con una participación del 54% de niñas y 46% de
varones, donde las escuelas comunitarias de música conforman la Red física más grande del país.
Con la música y la acción comunitaria, aspiramos
a una educación que promueva el desarrollo del
capital humano y el capital social.

“Desde que empezó con la música
mi hijo mejoró su conducta, cambió
totalmente, ahora es más responsable.
Gracias a Sonidos de la Tierra nuestros
hijos van cambiando, el país irá
cambiando”
Margarita Fernández, mamá de Guillermo Pesoa violinista
de 6 años, Coronel Oviedo.
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Reconocimientos
al compromiso y trayectoria

Premio de Impacto Stars
para Tierranuestra
La comprometida labor impulsada por
TIERRANUESTRA en el ámbito de la niñez y la
juventud es reconocida por Stars Foundation de
Inglaterra con el Premio de Impacto 2016. Este
importante premio reconoce a organizaciones
excepcionales del mundo que se destacan
por una gestión transparente, eficiente y de
impacto significativo en la vida de niñas, niños
y adolescentes.

Luisa Abbate, Directora Ejecutiva,
recibe en Viena el Premio de Impacto
a Tierranuestra. Enero, 2017.

«Entre tantas notables experiencias emprendidas
alrededor del mundo, es un honor recibir tan
importante reconocimiento internacional al trabajo
que realiza Tierranuestra desarrollando el capital
humano y social del Paraguay, un reconocimiento
que nos compromete más aún a construir mejores
oportunidades para niñas, niños y jóvenes del país»
Luisa Abbate, Directora Ejecutiva de TIERRANUESTRA
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H2O Sonidos de la Tierra,
“Artista para la paz” de la UNESCO
Tras la nominación a la Orquesta H2O Sonidos de la Tierra otorgada por la
UNESCO en diciembre de 2016, asumimos el compromiso de promover el
mensaje del cuidado del agua y paz en el mundo en dos presentaciones
internacionales.
Tierranuestra gestiona y concreta importantes alianzas y recursos
que permiten superar el compromiso asumido sumando como valor
agregado la difusión del mensaje para el cuidado del agua en todas las
actividades institucionales impulsadas en el 2017.

«La Orquesta H2O, con sus instrumentos
construidos con elementos que contienen y
transportan el agua, es un grito guaraní
que quiere transmitir al mundo el mensaje
trascendente de la necesidad de preservar
y valorar un bien que no puede ser
reemplazado por nada»
Palabras de Luis Szarán
Ceremonia de Nominación de la Orquesta H2O Sonidos de la Tierra
como “Artista para la Paz” de la UNESCO. París, Francia.
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Tierranuestra fortalecida
de cara a nuevos desafíos
El 2017 es un año de desafíos y oportunidades para Tierranuestra.
Se inicia la implementación del Plan Estratégico Tierranuestra 2017
– 2021, diseñado con el apoyo y asesoramiento de SINÉRGICA; una
nueva hoja de ruta que orienta la labor estratégica institucional con
una mirada a futuro.
El fortalecimiento institucional es desarrollado través de una serie de acciones
emprendidas mediante los fondos obtenidos con los Premios de Impacto Stars,
sumados a la alianza estratégica con el UNFPA y el apoyo de SINÉRGICA y JOBS;
igualmente con el asesoramiento y apoyo comprometido de los miembros del
Consejo Directivo institucional.

Objetivo
Estratégico

1

Consolidar el
equipo humano,
la organización
y gestión con
tecnología
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Acciones realizadas:
•
•
•
•

Planificación Operativa 2018 en función al Plan Estratégico.
Guía de Gestión institucional, actualizada
Actualización de la Estructura Organizacional
Fortalecimiento de la Dirección de Comunicación y la Dirección
Académica y Artística con la incorporación de recursos
humanos.
• Incorporación de Tecnología para el registro y monitoreo del
Programa Sonidos de la Tierra. Base de datos on line que
permite visualizar información cuantitativa de los proyectos y
consultar datos estadísticos del programa.
Además, es desarrollada una aplicación de telefonía celular
(vinculada directamente con la base de datos on line) con la
que los instructores de Sonidos de la Tierra registran las clases
que realizan en tiempo real desde el lugar donde se encuentran
impartiéndolas.

Acciones realizadas:
• Creación del equipo de trabajo para el financiamiento
sostenible, integrando las direcciones de Movilización de
Recursos, Comunicación y Producción y Logística, liderado por
la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Sonidos de la Tierra.
• Consultoría para el diseño de Movilización de Recursos,
identificando la promesa de valor institucional y de programas
y estableciendo un plan de movilización y captación de
recursos.

Objetivo
Estratégico

3

Innovar y
reestructurar
el Programa
Sonidos de la
Tierra

Objetivo
Estratégico

2

Asegurar el
financiamiento
sostenible,
suficiente y
oportuno

Acciones realizadas:
• Definición de perfiles de vinculación de las comunidades
musicales de la Red Sonidos de la Tierra, según criterios
establecidos.
• Creación del diseño curricular de la Escuela de Liderazgo
Sonidos de la Tierra con dos componentes: musical y social.
Incluye competencias básicas y el contenido programático, los
temas y la metodología para el abordaje de los aprendizajes;
master classes, talleres, clases presenciales y a distancia,
pasantía musical y social.
El contenido transita en y desde tres dimensiones: CheÑande-Ore, evolucionando desde lo individual a lo colectivo.
• Creación de Guías y Programas de Capacitación para:
- Formación de Formadores Sonidos de la Tierra.
- Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra dirigida a
líderes juveniles.
Acciones realizadas:
• Estudio Línea de Base cuantitativa y
cualitativa en alianza con el UNFPA. Busca
valorar la incidencia del programa Sonidos
de la Tierra desde la percepción de las
personas participantes (jóvenes, docentes,
responsables, madres y padres) y a partir
de la medición de habilidades (a través de
pruebas) en el desarrollo de capital social y
ciudadano de adolescentes y jóvenes.

Objetivo
Estratégico

4

Generar y difundir
conocimiento
en base a la
experiencia
acumulada
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La Red musical que
transforma comunidades
El proceso de integración de los programas
Comunidad Emprendedora y Sonidos de la
Tierra da como resultado una propuesta programática que cultiva capacidades integradoras a través de la música y el desarrollo
comunitario para crecer en profundidad y capilaridad. Se materializa y consolida con el

“La orquesta
escuela de vida”

es la manera en que
Sonidos de la Tierra promueve
valores de vida a través de
la práctica orquestal.

“La orquesta
que no se ve”

es el trabajo sostenido de
Tierranuestra con las comisiones
de apoyo y aliados a quienes
capacitamos en gestión
y liderazgo comunitario,
desarrollando capital social.
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Programa Comunidades Musicales
Transformadoras.

Y así nacen y se hacen estas comunidades, las
Comunidades Musicales Transformadoras,
aquellas capaces de llegar a donde se proponen, porque perdieron el miedo al primer
paso, porque cuentan con herramientas metodológicas que le ayudan, porque están
decididas a romper el círculo de la pobreza,
porque todas las personas que forman parte
de ella se saben y se reconocen protagonistas y hacedores de su desarrollo personal y el
de su comunidad.

Comunidades
Musicales
Transformadoras
se implementa

en 40 escuelas
comunitarias de música
y en la Escuela de
Liderazgo Sonidos
de la Tierra

Además,

+

otras 40 escuelas
comunitarias

que brindan clases
de música gracias a
la autogestión local y
participan de seminarios,
festivales y otras iniciativas
impulsadas por
Sonidos de la Tierra

2068
“Cuando pienso en Sonidos,
pienso en las oportunidades
a tantos niños, jóvenes y
comunidades. La música es
una excusa y una inspiración.
Con el programa desarrollan
su capacidad de crecer, soñar,
aprender valores y progresar
en equipo.”
Juan Gerardo Ayala, flautista de
la Orquesta H2O Sonidos de la Tierra
que inició su carrera musical con
Sonidos de la Tierra.

2682
54%

=

80 escuelas
comunitarias
de música
Red Sonidos
de la Tierra

niños, niñas y jóvenes reciben
educación musical y social a
través de jornadas académicas de
música impartidas en el marco del
Programa Comunidades Musicales
Transformadoras
niños, niñas y jóvenes acceden a
jornadas académicas de música
gracias a la autogestión local
de participación femenina en el
programa Sonidos de la Tierra
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Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra

Liderazgo para el protagonismo social
El crecimiento cualitativo e integral generado en las escuelas
comunitarias de música, fruto del probado trabajo conjunto de los
últimos años, impulsa a Tierranuestra a responder con el mismo
dinamismo y creatividad, creando así la Escuela de Liderazgo
Sonidos de la Tierra que tiene como protagonistas a jóvenes talentos,
instructores y miembros de las Comisiones de Apoyo.

A través de la Escuela de Liderazgo Sonidos
de la Tierra, emblema del H2O “Comunidades Musicales Transformadoras”, trabajamos
afianzando competencias musicales y capacidades de liderazgo y gestión comunitaria
para la incorporación de buenas prácticas ciudadanas. El objetivo es desarrollar el liderazgo
musical y social para despertar el interés e involucramiento de la comunidad y generar protagonismo ciudadano.

18

“Con el proyecto buscamos crear líderes musicales, dar
oportunidades y desarrollar capacidades para que ejerzan
un liderazgo social y comunitario, jóvenes músicos con
una mentalidad sana y diferente que traigan cambios para
las actuales y próximas generaciones”
Juan Sebastián Ortiz, profesor de música
de la Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra

INSTRUCTORES
JÓVENES

Escuela de
Liderazgo
Sonidos de
la Tierra
MIEMBROS DE
COMISIONES DE APOYO

Componente musical

Componente social
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“Mi compromiso es ir y compartir con los jóvenes
de mi cuidad lo aprendido, dar lo mejor de mí
y que así podamos salir adelante juntos como
comunidad”
Oscar Lugo de Curuzú Araujo - Caaguazú.
Joven participante de la Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra.

Logros del primer año de implementación
Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra

>
53
65
60
58
72
20

Diseño de un plan de formación que abarca el componente social y
musical, con el apoyo de asociados y colaboradores de Tierranuestra.
El currículo fusiona saberes institucionales, experiencias de enseñanzaaprendizaje y propuestas desde los programas emblemáticos.
instructores de música fortalecen prácticas pedagógicas en jornadas de
Formación de Formadores
líderes juveniles fortalecen y aumentan habilidades musicales,
personales y sociales, con becas completas en la Escuela de Liderazgo
Sonidos de la Tierra
jóvenes líderes musicales participan del Seminario y Gira de
Concierto de la Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra en Ayolas,
departamento de Misiones
jóvenes líderes realizan pasantías sociales y musicales en sus
comunidades
coordinadores y miembro de Comisiones de Apoyo desarrollan
y fortalecen su capacidad de gestión y organización en talleres
de fortalecimiento para la sostenibilidad local de las escuelas
comunitarias de música

Tierranuestra,
a través del Programa
Sonidos de la Tierra,
es una de las instituciones
incluidas en las estrategias
recomendadas para el
aprovechamiento del bono
demográfico en Paraguay,
por el UNFPA.

“La alianza UNFPATierranuestra potencia la
labor que cada parte podría
hacer individualmente.
A través de la Escuela de
Liderazgo daremos impulso
a los jóvenes líderes
musicales para cambiar
positivamente sus vidas y
la de sus comunidades. Ese
cambio, con toda seguridad,
contribuirá a
mejorar la
historia del
Paraguay”
Rocío Galiano,
Representante
Auxiliar del UNFPA

Invertir
en juventud
es tarea de hoy
Paraguay cuenta hoy con
una población significativa
de adolescentes y jóvenes,
una potencialidad
estratégica para contribuir
al desarrollo del país.
El Fondo de Población de las
Naciones Unidas y Tierranuestra firman un convenio de cooperación orientado al fortalecimiento del capital humano y
social de adolescentes y jóvenes del Paraguay, a instancias
de una visión común: potenciar
a pleno el desarrollo de la juventud facilitando herramientas metodológicas necesarias
para que se conviertan en protagonistas del cambio positivo
de su realidad local y nacional,
como lo es la experiencia de la
Escuela de Liderazgo.
Esta alianza constituye un acercamiento innovador para aportar, desde la experiencia de
ambas, a colaborar con el país
en este momento y oportunidad única, a través de programas formativos que incluyan
procesos no tradicionales de
aprendizaje.
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#SomosH2O
Las escuelas comunitarias de música dinamizan la actividad cultural de sus
pueblos y son referentes del cuidado del ambiente a través de los mensajes
de concienciación en torno a la problemática del agua.
Las campañas de acción ambiental #SomosH2O son impulsadas
localmente por los líderes juveniles de la Escuela de Liderazgo Sonidos
de la Tierra y convocan a la comunidad educativa para emprender
juntos proyectos de transformación ambiental.

Día Mundial del Agua
#SomosH2O
MARZO 2017

Serenatas didácticas y mensajes
de sensibilización para el cuidado
del agua son encabezadas por

40 escuelas comunitarias
de música en
40 instituciones educativas de
14 departamentos del país

10.000

escolares participan de
acciones de sensibilización para el
cuidado del agua
22

Maratón #SomosH2O
OCTUBRE 2017

Gran movilización ambiental y comunitaria convoca a la
toda la Red Sonidos de la Tierra e invita a la ciudadanía
a sumarse desde su casa, su barrio o comunidad para
emprender acciones concretas para el cuidado del
ambiente como la plantación de árboles, la limpieza de
cauces, la colocación de basurero, entre otros.

“Orgulloso de ellos.
Son el presente,
ya no hablemos de futuro
porque eso es esperar
para hacer las cosas.
Feliz con los chicos de
@SonidosPy #SomosH2O”
Bicho Riveros, Embajador H2O

50 comunidades de la Red Sonidos de la Tierra
20 empresas y organizaciones aliadas
1000

voluntarios acompañando las
Más de
acciones ambientales

sica encabezada por
Conciencia, acción y mú
uela de Liderazgo
Esc
la
jóvenes alumnos de
Sonidos de la Tierra.

15

influencers de redes sociales, sumándose
como Embajadores H2O y transmitiendo mensajes
ambientales

Talleres ambientales
Atrayentes y dinámicos espacios de capacitación y concienciación comunitaria de
los que participan niños, niñas jóvenes de las Escuelas Comunitarias de Música,
donde se analizan problemas y posibles soluciones globales y locales sobre el
acceso al agua potable y el cuidado de este vital recurso.

318 niños, niñas y jóvenes desarrollan buenas prácticas para el cuidado del
ambiente en talleres ambientales en 10 comunidades participantes del Proyecto

Comunidades Musicales Transformadoras
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Más de 7.000 personas en el Concierto de la
Mega Orquesta y Coro Sonidos de la Tierra.
Julio, 2018.

#SuenaYpacaraí
Celebramos los 15 años en el mayor encuentro
anual de la Red Sonidos de la Tierra
En alianza con la Municipalidad de Ypacaraí, la Comisión del Festival del Lago, la
Fundación Itaú y el apoyo de importantes empresas integrantes de “La Orquesta
que no se ve”, convocamos a toda la Red Sonidos de la Tierra al mayor encuentro
del talento juvenil en Paraguay: el Seminario y Festival Internacional de Orquesta
Juveniles Sonidos de la Tierra - Ypacaraí 2017, donde se celebran los 15 años
de Sonidos de la Tierra con la participación de referentes históricos y aliados
estratégicos.
jóvenes, instructores y líderes de comisiones de apoyo participantes
2100 niños,
de 76 comunidades de 16 departamentos y 4 delegaciones extranjeras de
Argentina, Bolivia, Chile y Francia

y jóvenes de la Red Sonidos de la Tierra y del Mega Coro de Ypacaraí realizan
3000 niños
un llamado para cuidar el Lago Ypacaraí mediante una acción emblemática
locales y miembros del staff de Tierranuestra trabajan en conjunto
285 voluntarios
para la organización del evento
y organizaciones aliadas se comprometen con la educación y la
20 empresas
cultura
de comunicación con amplia repercusión en medios de comunicación
> Campaña
como radio, tv, redes sociales, diarios y revistas
en vivo del concierto de la Mega Orquesta vía Facebook live con
> Transmisión
alcance de 120.000 personas y 35.000 reproducciones
con la Mega Orquesta Sonidos de la Tierra y la participación de destacados
> Concierto
artistas nacionales como Andrea Valobra, Jaime Zacher, Efren Kamba’i Echeverría,
Esencia, entre otros y la conducción de Menchi Barriocanal
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>

Este espacio tradicionalmente musical,
en el 2017 se transforma en una vivencia integral
donde se desarrollan procesos educativos de amplia
participación comunitaria con el apoyo de aliados
institucionales.

Nuevos
espacios de
participación
y formación

Uso consciente del dinero
Banco Itaú

Habilidades del líder social
Grupo Luminotecnia

Seguridad vial
Alex S.A.

Mega tendencias tecnológicas
Bancard S.A.

Además
Conociendo nuestra historia:
Recorrido educativo por Ypacaraí
Música para músicos:
Concierto didáctico con la Orquesta
Sinfónica Nacional

Gramo’i
Koga
Charlas
inspiracionales
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¡Mucho más que una Rifa!
Construyendo comunidades
con planificación y capital semilla
Con la Rifa Sonidos de la Tierra generamos un capital semilla que contribuye
a la sostenibilidad de las escuelas de música comunitarias. A través de esta
campaña de recaudación, ¡las comunidades mejoran su capacidad de gestión y
organización, planifican sus metas y las cumplen!
La Rifa, en su sexto año de implemtación, cuenta con el apoyo de Banco Familiar,
Diesa, Personal, La Paraguaya Inmobiliaria, Alex S.A. sumado al de importante
empresas.

“La Rifa para nosotros
es importante porque
nos ayuda a
organizarnos en
nuestra comisión con
una meta y plan de ventas,
porque cada año tenemos un
objetivo que cumplir”
Fátima Estigarribia, coordinadora de
la Comisión de Apoyo - Orquesta de Cámara
de Ñemby.
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70 comunidades de 15 departamentos fortalecen su gestión
y acceden a un capital semilla

20 empresas y organizaciones aliadas suman su apoyo a la
campaña

130 sucursales de 4 empresas apadrinan a 72 comunidades
musicales por medio del voluntariado corporativo

50 premios entregados
> Desarrollo de la 1ra Rifa digital online del país
49 publicaciones y repercusiones en medios de prensa.

58.322
vendidos
cupones
a!

rad

pe
¡Meta su

Campaña publicitaria en múltiples medios TV, prensa
escrita, radios AM-FM, digital, vía pública, redes
sociales, materiales impresos: remeras, flyers, afiches,
banderas, calcomanías

9.987 personas alcanzadas vía Facebook durante la
transmisión en vivo del sorteo
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Orquestas temáticas
Sonidos de la Tierra
Brindamos oportunidades laborales a jóvenes que
iniciaron su formación en Sonidos de la Tierra y
otorgamos al público presentaciones artísticas
de primer nivel con diferentes
mensajes de concienciación.

37 presentaciones artísticas de

las orquestas temáticas Sonidos de la Tierra

104 músicos profesionales fortalecen su trayectoria y

acceden a un espacio laboral

Más de 7000 personas de público

en conciertos, serenatas y presentaciones
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Orquesta
H2O Sonidos de la Tierra
Conciencia hecha música
para el cuidado del agua
Director: Willian Aguayo

Orquesta Filarmónica
Sonidos de la Tierra
Integración de jóvenes talentos
de la Red Sonidos de la Tierra
Director: Elio Fleitas

Arpas Paraguayas
Sonidos de la Tierra
Identidad Cultural
Director: Martín Portillo

Camerata FEM
Sonidos de la Tierra
Promoción de la participación
de la mujer en la música
Directora: Marta Medina
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Orquesta H2O Sonidos de la Tierra
Conciencia Ambiental hecha música

Inspiramos para generar conciencia ambiental a través de la música, llevando
en alto el reconocimiento de “Artista para la Paz” de la UNESCO.

22 presentaciones en el 2017
Presentaciones
destacadas
en Paraguay:
Asamblea de Gobernadores
del BID en la conferencia
“Idear Soluciones
para Mejorar vidas”
Gramo FEST + FIIS
para conectar e inspirar
a una comunidad
comprometida con
la transformación social,
económica y ambiental
de Latinoamérica.

18 presentaciones artísticas en Paraguay
2 Giras internacionales
1 charla en

Gramo Sustentabilidad con el tema
Conciencia Ambiental hecha música.
Creación de una banda rítmica H2O – ASA
para generar conciencia para
el uso responsable del agua
en la institución educativa.

Exposición de los Instrumentos H2O
Centro Cultural del Banco Interamericano
Washington – USA
Muestra de riqueza creativa y de contenido
para el cuidado racional del agua

30

Corea del Sur

La Orquesta H2O
llevando su mensaje
de conciencia ambiental
en Cheonan, Gwangju,
Seúl y Suwon.

Francia

Representando a
Latinoamérica la
Orquesta H2O en
París – Sede UNESCO,
se presenta en la
ceremonia “Tributo a
Irina Bokova - Directora
General de la UNESCO”.
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Adopción de orquestas

Sonidos de Villa Elisa, desde hace 9 años
El proyecto “Sonidos de Villa Elisa”, impulsado en forma conjunta por Petrobras y
Tierranuestra desde el año 2008, con la implementación del Programa Sonidos de
la Tierra en la ciudad de Villa Elisa. Busca proporcionar espacios para el empleo
útil del tiempo libre, reducción de la violencia y pobreza; fomentar la integración
social y comunitaria y la formación de líderes en la comunidad.

153 becas de capacitación en clases de educación musical con la participación
directa de 103 niños, niñas, jóvenes y adultos
140 jornadas académicas con cobertura en 7 modalidades impartidas, con
6 instructores itinerantes contratados en el marco de este Proyecto y 1 instructor

local contratado por la Asociación Filarmónica de Villa Elisa

Chacarita suena fuerte
Sonidos de la Chacarita fortalecida en alianza con Hábitat para la Humanidad
Este proyecto es implementado en 2017 través de la alianza con Hábitat para la Humanidad cuyo financiamiento lo concretó dicha institución con una Cooperación del BID.
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niños, niñas y jóvenes participantes acceden a jornadas académicas
semanales; cuerdas, guitarras y percusión

28 presentaciones artísticas de la Orquestas Sonidos de Chacarita con alta
repercusión en la comunidad y en Asunción

32

Otras iniciativas y convenios

H2O “Sembramos árboles, cultivamos agua”

Convenio de Cooperación Financiera N° 4500044356/2017 Itaipú - Asociación Tierranuestra,
Aprendizaje para el Desarrollo “Fortalecimiento de Programas para la Protección y Puesta en Valor
de Recursos Hídricos, el Suelo y la Vida entre los distritos de Hernandarias, Ypacarai y Pirayú”.

Con el apoyo de Itaipú Binacional contribuimos técnicamente a la generación
de un impacto ambiental positivo para la recuperación de cuencas hídricas en
Hernandarias, Pirayú e Ypacaraí, logrando el empoderamiento de las comunidades
locales con el liderazgo de las escuelas comunitarias de música.

Componente Musical
• 91 niños y niñas acceden a clases instrumentales y lenguaje musical en Hernandarias, Ypacaraí, Pirayú para la creación y el
fortalecimiento de sus Orquestas H2O
• 22 presentaciones de Orquesta H2O
Componente Ambiental
• 117 niños y niñas participan de Talleres
Ambientales
• 1.391 kg. de basura extraída de cauces
hídricos que desembocan en el Lago
Ypacaraí y el Rio Paraná, en 3 mingas ambientales
• 60 árboles cultivados en barrios de Hernandarias
Componente comunitario
• 53 personas, entre intendentes, autoridades locales y líderes comunitarios participan de talleres de planificación participativa comunitaria, conforman comisiones de
apoyo y lideran acciones comunitarias

“En nuestra escuela las botellas
y tapitas ya no son basura,
son una oportunidad para
que la música suene más
fuerte para seguir creando
conciencia ambiental”
Nuria Díaz de Hernandarias

EXPERIENCIA EXITOSA

Nada se pierde,
todo se transforma
Nuria Díaz, joven estudiante de Hernandarias participante de la Escuela
de Liderazgo Sonidos de la Tierra,
impulsó una importante campaña en
su ciudad con el propósito de generar conciencia acerca del manejo de
residuos con la recolección de botellas y tapas plásticas involucrando
a toda su comunidad. Además, los
700 kg. recolectados les permitió
acceder a beneficios económicos
que destinaron a la compra de instrumentos musicales para la escuela
comunitaria de música.
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Arte social para el cambio de comportamiento
Proyecto Y kuaa
Gracias a su trayectoria en actividades lúdicas que se verán fortalecidas y potenciadas
con esta oportunidad, TIERRANUESTRA integra el selecto grupo de ARTE SOCIAL PARA EL
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO (ASCC) para la
implementación del proyecto “Y kuaa”, saberes del agua en el idioma guaraní.
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•

Esta iniciativa es impulsada por el Servicio
Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA Paraguay y La Fundación Moisés
Bertoni, en el marco del Programa
Lazos. Cuenta con el apoyo financiero
del Banco Interamericano de Desarrollo,
la Fundación One Drop, la Fundación
Coca Cola y la Fundación FEMSA y se
implementará en los años 2018 - 2020
en los departamentos de Caaguazú y
Concepción

•

Firma de contrato entre Tierranuestra y
Fundación Moisés Bertoni

•

Diseño y elaboración de actividades y
productos, articulando saberes institucionales, en los componentes INSPIRAR,
ACTIVAR, SOSTENER para la promoción de
cambios de comportamiento y el fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento

“Niños Saludables” para un futuro mejor
Apuntamos a mejorar la calidad de vida de niños y niñas del primer al tercer grado
de la Educación Escolar Básica, mediante cinco buenas prácticas que promueven
hábitos saludables.
El proyecto se implementa de la mano de Nestlé Paraguay S.A. con acompañamiento
de la Dirección de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias.

1115 niños y niñas participan de sesiones de aprendizaje
7

Escuelas Públicas de Asunción forman parte del
Proyecto

14 docentes, directores y supervisores acompañan el
proceso de formación de sus alumnos
933 personas participando

en campañas educativas,
55 docentes; y 118 padres y madres

8 Kits de materiales educativos distribuidos para
docentes de grado
2 materiales audiovisuales desarrollados para presentación del proyecto

1 tutorial audiovisual desarrollado para docentes
1 campaña de comunicación para difusión del proyecto
implementada por Nestlé Paraguay S.A.
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Contamos historias de transformación
En el 2017, año aniversario de Tierranuestra y
15 Sonidos de la Tierra, la comunicación buscó fortalecer
las marcas, renovar y potenciar vínculos con aliados,
difundir y amplificar las historias emocionantes y
únicas de personas y comunidades reales, quienes son
protagonistas, actores y sujetos de su propio progreso.
La comunicación institucional actúa en sintonía con
la movilización de recursos y según los objetivos
de planificación estratégica y se sustenta en la
sólida imagen pública, trayectoria y prestigio de
Tierranuestra y Sonidos de la Tierra.

1 evento de celebración 20 años

respecto a programas y
proyectos en medios digitales

1 campaña de comunicación 15 años

100 publicaciones
respecto a programas y
proyectos en medios impresos

de Sonidos de la Tierra contando historias
transformadoras de vida bajo el concepto
“Cuando hay música, la historia cambia”

3 podcast grabados y publicitados en la

Fan Page de Facebook de Sonidos de la Tierra

1 vídeo 15 años Sonidos de la Tierra
publicitado en la Fan Page de Facebook y
Twitter de Sonidos de la Tierra
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210 publicaciones

de Tierranuestra orientado a renovar y
fortalecer vínculos con aliados estratégicos y
reflejar la evolución institucional en el tiempo

3 tapas de periódico y revistas
3 notas publicadas en revistas
de tirada nacional

87.104 seguidores en Facebook
4.797 seguidores en Twitter
4.767 Seguidores en Instagram

Promesa de valor en alianza
Establecemos alianzas con empresas, instituciones y comunidades, mediante un
modelo de trabajo conjunto para promover el desarrollo sostenible.
•
•
•
•

Empresas y organizaciones protagonistas del desarrollo del país.
Creación de valor en la comunidad.
Visibilidad positiva.
Compromiso con los ODS y la RSE.

Estas empresas y organizaciones apoyan los programas y
proyectos de Tierranuestra:

Fundación Itaú
Banco Familiar
Stars

Diesa
UNESCO

Personal
UNFPA

The Skoll Foundation
VIVA
Schwab Foundation for Social Entrepeneurship
Nestlé Paraguay S.A .
La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Pulp
Agua Bes

Alex S.A .
Grupo Luminotecnia
JOBS
Oniria/TBWA
Diario ABC Color

Petrobrás
Bancard
Sinérgica
Holding de Radio

Art Mentor Foundation Lucerne
ADVENIAT

Jesuitenmision
PEERY

Jesuitenmision.CH

Nueva Americana
Viento Sur
Maahasa

Sallustro & Cía.
Farmacenter
Music Hall
Piter Producciones

Sheraton Asunción Hotel
Pilar
The Song

ITAIPU
Sociedad Filarmónica de Asunción
Hábitat para la Humanidad

Koga
Municipalidad de Ypacaraí
Comisión del Festival del Lago Ypacaraí
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Estados
Financieros
e Informe del
Síndico
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