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Valor social:
Aprender a progresar en comunidad
a través de la música,
el cuidado del ambiente
y el liderazgo comunitario
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Juntos aprendemos a progresar en comunidad a través del desarrollo de habilidades para la vida en niños, niñas y jóvenes; con un
potencial diferenciador proveniente de la práctica musical, el cuidado
del ambiente y el liderazgo comunitario.
Mediante procesos educativos orientados a promover valores y
autoestima, trabajamos para contribuir a disminuir la pobreza en las
dimensiones1:
Fomentando la creación
de redes sociales y unidad
de propósito a pesar de las
diferencias para lograr
metas comunes.

SOCIAL

ECONÓMICA

Impulsando la
formación en habilidades
sociales y la revalorización
de la profesión del músico.

Estimulando la apreciación de
la belleza del arte, sensibilidad
musical y creatividad.

ESTÉTICA

INTELECTUAL
Promoviendo
el desarrollo de
conocimientos culturales
y la formación para
el liderazgo.

Somos Miembros de la
Red del Pacto Global de
las Naciones Unidas para
el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
4, 5, 6, 8, 11, 13, 16 y 17

1

Definición de dimensiones de la pobreza según el Padre Jesús Montero Tirado.
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Nuestra Misión
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 y el fomento
de los liderazgos.

Nuestra Visión
Ser una organización sostenible, 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.
Que se expande a nivel nacional e internacional.
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Nuestra gente
Nuestro Consejo Directivo y Consejo Asesor lo integran reconocidas personalidades del ámbito educativo, social, empresarial y cultural quienes nos apoyan con gran compromiso y visión para cumplir
de manera eficiente con nuestra misión.
Consejo Directivo
Miembros Titulares:
Patricia dos Santos (Presidenta)
Alberto Acosta Garbarino(Pas
Presidente)
Alba Cavina de Llano
Cynthia Bendlin
Gloria Ortega
Hugo Royg
Andrés Silva
Javier Acosta
Marcela Laterza
Miembros Suplentes:
Rafael Brítez
Gabriela Walder

Consejo Asesor
Yan Speranza
Santiago Llano Cavina
Rodrigo Weiberlen
Jorge dos Santos
Willian Aguayo
Ricardo dos Santos
Alberto Samaniego
Liz Gamarra
Silvia Sebilla

Síndico
Diego Balanovsky

Nuestros Asociados Honorarios acompañan nuestra labor con generosa y constante colaboración impulsando una educación para el
desarrollo humano y social sostenible.
Miembros Honorarios
P. Jesús Montero Tirado
Mabel Causarano
Juan Andrés Cardozo
Julia Velilla Laconich
Víctor González Acosta
Aníbal Cardozo Ocampo
Rubén Jacks Duarte
Víctor Cálcena Duarte

María Eugenia Brítez de Pankow
Daniel Brítez Abbate
Margarita Miró
Liz Cramer
Gisela von Thümen
Juan Salas Palacios
Beatriz María Rosa Latourrette
Libertad Gutiérrez
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Con gran pasión, responsabilidad y creatividad nuestra Dirección
Colegiada lidera y articula los diferentes equipos y sectores para
cumplir con las metas propuestas.
Dirección Ejecutiva: Luisa Abbate
Dirección Sonidos de la Tierra: Luis Szarán

Nuestro Equipo
Nuestro “Equipo de Oro” es nuestro capital más valioso y lo integran
jóvenes profesionales quienes con eficiencia y alegría trabajan en
equipo para lograr un mundo mejor.

Directores
Carolina Fernández
Natalia Deggeller
Lilian Molinas
Beatriz Sanabria
Colaboradores:
Lilian Alfonso
Cirilo Burgos
Mariana Cabral
Fátima Estigarribia
Sofía Franco
Gustavo Mario
Soledad Martínez
Aida Mascareño
Lilian Mendoza
Joaquín Pagan
Brisa Penayo
Samuel Riego
Primitiva Valiente
Carlos Vera
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Carta del Consejo Directivo

Estimados asociados,
Cada año nos embarcamos en la magia de una Asamblea disfrutando al visualizar la tarea y el impacto de la gestión que, bajo la
dirección esmerada, puntillosa, emocional y eficaz de Lucha, hacía
avanzar a TIERRANUESTRA como una organización sensible e innovadora. Quienes acompañamos la gestión de TIERRANUESTRA y a
su creadora y directora ejecutiva Lucha Abbate durante todos estos
años, nunca imaginamos que este día llegaría.
Este espacio ha sido siempre el del reconocimiento que el Consejo hace al equipo de TIERRANUESTRA y al de SONIDOS DE LA
TIERRA, por lo logrado en el año. El 2021 ha sido el año en el que se
puso a prueba toda la vocación innovadora de una dirección colegiada madura que se mueve en armonía, despertando en el equipo
la máxima creatividad, para seguir cumpliendo tan fielmente con la
responsabilidad misional, logrando que la emergencia sanitaria no
llegue a privar a nadie de sus clases, oportunidades, actividades, que
nada deje de hacerse, que sigamos llegando a todos y todas. El 2021
es también el año en el que nos preparamos para el 25 aniversario
de TIERRANUESTRA y el 20 aniversario de SONIDOS DE LA TIERRA que se cumplen en el 2022.
Y estamos acá, como todos los años para celebrar con alegría que,
a pesar del difícil año, gracias a su arrasadora vocación e impecable
trayectoria, la organización obtuvo el apoyo y la confianza suficientes
de sus donantes y el compromiso de su equipo para cumplir con la
promesa de valor social que la distingue “trabajando por el desarrollo sostenible de las personas y las comunidades”. La memoria
presentada, una apretada síntesis de un año exitoso, da cuenta de la
magnífica y ordenada gestión del equipo, los avances de los programas, el cumplimiento de los planes y la gran capacidad de adaptación, y una vez más nos hace sentir orgullosos de pertenecer a una
organización con estos logros.
Pero esta vez le queremos dedicar el espacio a lo que nos convoca
a la Asamblea Extraordinaria, el paso de Asociación TIERRANUESTRA a Asociación SONIDOS de la TIERRA y a despedir a la gran
creadora, inspiradora y animadora incansable que nos convocó y nos
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hizo parte de la grandiosa historia de TIERRANUESTRA, en la que
una alegre tradición familiar se convirtió en una “Escuela de Vida” al
servicio de las personas y las comunidades durante 25 años.
No pretendemos en este espacio, hacer un recuento de los logros ya
conocidos y difundidos a los 4 vientos, ni del impacto que se puede
percibir en cada persona que, de una u otra forma, pasamos por TIERRANUESTRA. Es que es imposible mencionar, describir y contar en
el tiempo de una asamblea o la extensión de una carta ¡25 años de
sueños, desafíos, frustraciones y logros!
Recibir el borrador de la Memoria, revisar los programas y proyectos,
ver los números y los planes nos permitió constatar que tenemos
un futuro fulgurante. Ya les contaremos en la Asamblea del año
que viene. Porque hoy queremos invitarles una vez más a cerrar
los ojos, dejarnos llevar años atrás, sentir el aroma de la chipa y el
vori en Mamorei a la hora del almuerzo, escuchar los sonidos de las
risas, los juegos y las conversaciones, una y otra vez y ver como de a
apoco se incorporaban las notas y acordes, y siguen los juegos y las
reflexiones….y así año a año se van sumando cosas nuevas siempre
bajo los mismos principios: “Trabajar con una metodología de aprendizaje orientado al desarrollo de las personas y las comunidades en
las que actúan”.
Y vamos recordando cómo fuimos navegando en distintos temas, el
aprendizaje al aire libre, el cuidado del medio ambiente, el turismo
sostenible, la alimentación saludable, la música, el progreso de las
comunidades, el liderazgo juvenil, las orquestas “escuelas de vida”,
la orquesta que no se ve, los seminarios, los conciertos…. y así.... en
cada recuerdo sentimos la fuerza del liderazgo, la entrega desinteresada, el entusiasmo vibrante de Lucha, que, con la sonrisa, la exigencia y el reconocimiento fue guiando la construcción de una organización eficiente y muy profesional, pero con un fuerte sentido misional
en cada cosa que hace, capaz de soñar y llevar adelante programas y
proyectos cada vez más importantes.
También recordamos la unión de los liderazgos de Lucha y Luis y
la forma en que ambas organizaciones, al unirse, se revolucionaron
mutuamente para, luego de una etapa de ajuste, dejar en claro que
¡uno más uno es mucho más que dos! Y seguimos recordando y nos
centramos en nosotros mismos y enseguida reconocemos que todos
quienes pasamos por ahí, de algún modo nos sentimos parte, quedamos impactados.
Que hubo un antes y un después en nuestras vidas y que, con cada
impulso, cada sueño, cada exigencia y cada logro que pudimos acompañar, dejó una huella clara en nosotros. Hacer este recorrido nos
lleva a emociones fuertes, y de todo lo que pudimos sentir y vivir
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cerca tuyo Lucha nos viene a la mente y al corazón unas palabras
sencillas con las que queremos decirte MUCHO: Primero de todo
GRACIAS en mayúsculas, negritas, subrayado y todo lo que haga
falta para destacar el significado de esta palabra en este momento y
lugar.
Gracias por hacer nacer, crecer y multiplicarse esta iniciativa educativa, esta reunión de almas, esta puerta del destino y esta gran
creadora de metodologías, programas y proyectos “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” y trasformando vidas, avanza ya por sí misma, de la mano de
su dirección colegiada, de sus líderes comunitarios, de sus jóvenes
líderes.
Y en segundo lugar, decirte con el alma: MISIÓN CUMPLIDA, en
TIERRANUESTRA y SONIDOS DE LA TIERRA honraste la vida cada
segundo y en cada tarea. Nos mostraste un camino que vamos a
seguir con la determinación que nos enseñaste y poniendo la misma
fuerza en cada detalle, lo pequeño y lo grande, para lograr la perfección que siempre perseguiste porque “esta sinfonía que trasforma
vidas” no para. Porque queda esta organización sólida y esta manera
de hacer responsable, seria y muy intensa para seguir el legado, con
humildad y respeto, llevando en alto ese origen tan noble y fuerte.
Cerrás una etapa de tu vida, te vas con la frente en alto ¡y te quedas
en todo y en todos y cada uno de nosotros!
¡Salud Lucha! ¡Salud TIERRANUESTRA! ¡Salud SONIDOS DE LA
TIERRA!

Consejo Directivo
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Nuestro programa emblemático
Una sinfonía que transforma
vidas y comunidades
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Programa Sonidos de la Tierra
Con el fin de promover valores y buenas prácticas ciudadanas a
través de la música, el maestro Luis Szarán, director de orquesta e
investigador musical creó en 2002 el programa Sonidos de la Tierra
(SdT), emblema de la Asociación Tierranuestra.
Con esta iniciativa brindamos espacios inclusivos y seguros que
aportan a la educación integral de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes para un protagonismo activo en sus comunidades y también
potenciamos a líderes locales para que promuevan el desarrollo
comunitario y una convivencia armónica con el entorno natural y
cultural que les rodea.

“La música es para mí vida, alegría,
emoción y sentimientos”
Alejandra Margarita Vázquez Bogado (11),
participante de la Escuela Comunitaria de Música de Coronel Oviedo.
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Nuestra forma de trabajar y aprender
“La Orquesta Escuela de Vida” es la metodología de aprendizaje
que construimos gracias al trabajo de varios años en distintas comunidades del Paraguay a la que integramos otros conocimientos y
experiencias institucionales adquiridos en Tierranuestra.
Los procesos que impulsamos en la Red SdT se basan en la pedagogía de educación para el desarrollo social y comunitario, postulados
por Freire y otros autores. También se sostienen en la filosofía de la
educación por el arte, propuesta por Herbert Read, que asegura que,
por medio de la música, no solo se desarrollan capacidades estéticas
y facultades del pensamiento sino que también se incorporan las
buenas prácticas para la convivencia. De Sinichi Suzuki y la educación musical nos inspiramos para encontrar en la música un puente
que nos acerque a aprender todo así como la educación ambiental
de María Novo, donde por medio de acciones de conservacionismo y
protección ambiental promovemos el desarrollo.

Aprendizaje
experiencial

La Orquesta Escuela
de Vida prioriza
3 componentes:

ORQUESTA
ESCUELA
DE VIDA
Aprendizaje
entre
pares

Aprendizaje
en y para
la acción
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Red Sonidos de la Tierra
¡Una red de comunidades
musicales emprendedoras!

58

16

Escuelas
Comunitarias
de Música

15

Departamentos
del Paraguay
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Departamentos

Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Comunidad

Nombre de la Escuela

Concepción

Sociedad Filarmónica de Concepción

Belén

Sonidos de la Tierra Belén

Horqueta

Escuela de Música Ariel Argüello

General Aquino

Escuela Municipal de Música Gral. Elizardo Aquino

Tacuatí

Sonidos de la Tierra Tacuatí

Santaní

Sonidos de la Tierra Ndéve Guarâ Santaní

Santa Clara

Sonidos de la Tierra Santa Clara

Itacurubí del Rosario

Escuela de Música Plácido Marecos

Jhugua Rey

Centro Cultural Sonidos Jhugua Rey

Caraguatay

Sonidos de la Tierra Caraguatay

Santa Elena

Escuela Municipal de Música Sonidos de la Perla
Cordillerana

Itacurubí de la Cordillera

Sonidos de Yhaguy

Iturbe

Sonidos de la Tierra Iturbe

Repatriación

Sonidos de la Tierra Repatriación

Mbocaja’i

Escuela de Música Mbokaja Poty

Caaguazú

Escuela de Arte y Música Profesor César Cataldo

Águila Real

Escuela de Música Águila Real

Curuzú Araujo

Sonidos de la Tierra Curuzú Araujo

San Joaquín

Sonidos de San Joaquín

Santa Rosa del Mbutuy

Centro de Recreación Artística Paraguay Reko

Coronel Oviedo

Asociación Filarmónica Ovetense

Fulgencio Yegros

Conservatorio de Música Sonidos del Río Pirapó

Yuty

Escuela de Música Estanislao Anzoategui

Encarnación

Orquesta Infanto Juvenil de Encarnación

Encarnación

Centro Municipal de Artes - CEMA Grupo Arpas

San Pedro del Paraná

Escuela de Música Epifanio Méndez Fleitas

Hohenau

Conservatorio Concordia

Ayolas

Sonidos de la Tierra Ayolas

Ayolas

Conservatorio de Música Semillas Musicales

San Juan Bautista

Conservatorio de Música Ha Che Valle

Santa Rosa

Escuela de Música Melodías Jesuíticas

San Patricio

Centro Cultural Vy'a Raity

Santiago

Escuela Municipal de Música Santiago Misiones

Santa María

Escuela de Música Anto Sepp
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Departamentos

Concepción

Alto Paraná

Cordillera

Ñeembucú

Amambay

Canindeyú

Pdte. Hayes

Boquerón

Capital

Comunidad

Nombre de la Escuela

Quiindy

Sonidos de la Tierra Quiindy

Yaguarón

Escuela de Música Maestro Cecilio Valiente
Arámbulo

Pirayú

Escuela de Música Pirayú

Mbuyapey

Escuela de Música Profesora Concepción Ferreira

Paraguarí

Escuela de Música Maestro Mauricio Cardozo
Ocampo

San Roque González

Escuela de Música San Roque González de
Santacruz

Ybytymi

Escuela de Música Lorenzo Leguizamón

Hernandarias

Orquesta H2O Sonidos de la Tierra Hernandarias

San Alberto

Sonidos de la Tierra San Alberto

Villeta

Sonidos de Villeta

Ñemby

Orquesta de Cámara Ñemby

Villa Elisa

Sonidos de Villa Elisa

San Lorenzo

Sonidos de la Tierra 26 de Febrero

Ypacaraí

Escuela Municipal de Música Don Demetrio Ortiz

Guarambaré

Escuela de Música Gabino Bordón - Guarambaré

Pilar

Sonidos de la Tierra Pilar

Pedro Juan Caballero

Sociedad Filarmónica Pedro Juan Caballero

Pedro Juan Caballero

Escuela de Arpas y Guitarras de la Gobernación de
Amambay

Nueva Esperanza

Asociación Filarmónica de Nueva Esperanza

Salto del Guairá

Orquesta y Coro Municipal de Salto del Guairá

Armonía

Sonidos de la Tierra Armonía

Remansito

Sonidos de Remansito

Mariscal Estigarribia

Sonidos de la Tierra Mcal. Estigarribia

Santa Teresita

Sonidos de la Tierra Santa Teresita

CAMSAT- Bañado Tacumbú

Escuela de Música CAMSAT

Chacarita

Sonidos de la Chacarita

Barrio San Francisco

Escuela de Música San Francisco
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Nuestras acciones en el 2021
Como una prioridad ante la pandemia de la COVID-19 reafirmamos
la importancia de mantener activos todos los espacios del Programa
Sonidos de la Tierra.
Con el apoyo de nuestros aliados adaptamos las estrategias para
que los espacios de formación continúen y que las comunidades
musicales se sintieran acompañadas y contenidas. Es así que en el
2021, implementamos 8 proyectos:

Proyecto

Donantes

Aliados Estratégicos

#SuenaParaguay

• Fundación Itaú
• Salto Capital
• Mission Prokur de Alemania

• Pacto Global Paraguay
• Paraguay Educa
• Comisiones de Apoyo Sonidos
de la Tierra

H2O Sonidos de la Tierra en
5 comunidades de la Red SdT

• Itaipú Binacional
• Mission Prokur de Suiza

• Municipalidades de
Hernandarias, Nueva
Esperanza, San Alberto, Salto
del Guairá
• Comisiones de Apoyo Sonidos
de la Tierra

Escuelas Comunitarias de
Música

• Art Mentor Foundation Lucerne

• Comisiones de Apoyo Sonidos
de la Tierra

Fortalecimiento de 9 Escuelas
Comunitarias de Música
Sonidos de la Tierra en
comunidades vulnerables
y ribereñas a orillas del Río
Paraguay y Paraná

• Adveniat

• Comisiones de Apoyo Sonidos
de la Tierra

H2O Sonidos de Ñemby

• Paresa - Cola Cola Paraguay

• Comisión de Apoyo Sonidos de
Ñemby

Sonidos de Villeta

• Las Tacuaras S.A

• Comisión de Apoyo
• Sonidos Villeta

Sonidos de Remansito

• La Serena

• Centro Ko’ê Pyahu de
Remansito

Programa Sonidos de la Tierra
- Fondos de Emergencia ante la
COVID 19

• Skoll Foundation
• Salto Capital

• FarmaOliva
• Comisiones de Apoyo Sonidos
de la Tierra

-Escuela Comunitaria de Música
-Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra
-Participación Comunitaria
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1.358

Niños, niñas y jóvenes participantes en
1.543
clases de música y desarrollo de habilidades para la vida,
presenciales y a distancia, realizadas semanal y quincenalmente

21
Mentorías, Chispas Motivacionales y
Seminarios Regionales realizados

137
Líderes Juveniles en la 2da. Promoción de
la Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra

14
Líderes Juveniles, graduados de la 1ra. Promoción
de la Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra,
fortalecieron sus habilidades sociales y musicales y
accedieron al primer empleo como asistentes musicales

42
Coordinadores y Miembros de Comisiones de Apoyo y

33
Instructores de Música se capacitaron

6.153
Árboles nativos plantados a través de
la campaña #SomosH2O

1.604
Personas participantes en las arborizaciones comunitarias,
individuales y familiares

98
Presentaciones virtuales y presenciales
realizadas por las Orquestas Temáticas y Orquestas
de Escuelas Comunitarias de Música

18.161
Personas de público en presentaciones
musicales presenciales y virtuales
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Nuestras acciones en el 2021
por pilar programático
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1. Escuela Comunitaria de Música
En las Escuelas Comunitarias de Música, corazón de Sonidos de la
Tierra, brindamos espacios seguros e inclusivos a niñas, niños y jóvenes quienes a través de la música aprenden valores para la vida.
A raíz del encierro generado por la pandemia de la COVID-19, más
que nunca las escuelas fueron espacios privilegiados para desarrollar y fortalecer la capacidad de resiliencia aportando esperanza, inspiración, contención y alegría. A las tradicionales clases de
música por modalidad de instrumentos, sumamos nuevas iniciativas para cuidar la salud mental y emocional de los miembros de la
comunidad.

¡En abril de 2021 volvieron las clases presenciales
de música a las Escuelas Comunitarias de Música
de la Red Sonidos de la Tierra!

Este proceso implicó:
La incorporación de nuevos hábitos de higiene y cuidado
La capacitación a miembros de la comunidad musical para
aplicación del protocolo sanitario
El equipamiento de las escuelas con elementos de bioseguridad
La evaluación y monitoreo constante de las comunidades para
cumplir con todos los requisitos establecidos en el “Protocolo
Sanitario para el Regreso a Clases Presenciales en las Escuelas Comunitarias de Música de la Red Sonidos de la Tierra”,
aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
según Memorándum DGPS N° 540

El retorno seguro a clases se dio de manera gradual y, en función a
la situación sanitaria en cada localidad, cada escuela tomó la decisión de realizar las clases de manera presencial o virtual.
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“Sonidos fue un respaldo
muy grande para
nosotros, fue nuestro
rancho, nos dio consuelo
en momentos difíciles,
motivación y nos sostuvo
estos 2 años
de pandemia”
Gerardo Centurión,
Coordinador local de
la Escuela Comunitaria de Música
de Santa Rosa, Misiones.
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1.358

55

Niñas, niños,
adolescentes
y jóvenes

Escuelas Comunitarias
de Música

1.543

21

Clases de música
presenciales y
a distancia

Mentorías,
Seminarios Regionales,
Chispas Itinerantes y
Chispas Motivacionales

1.358

participantes

59%
son niñas y
adolescentes
41%
son niños y
adolescentes

“Me siento feliz de
volver a compartir entre
nosotros de manera
presencial, después de
2 años de distancia.
La escuela comunitaria
no solo me da amigos,
sino también me ayuda a
crecer”
Sofía Káiser (17), de la Escuela
Comunitaria de Música Sonidos de
Fulgencio Yegros.

En el 2021, las Escuelas Comunitarias de Música fueron protagonistas de nuevos espacios de aprendizaje, formación y
motivación como las “Chispas Itinerantes”, “Chispas Motivacionales” y las “Mentorías” por modalidad de instrumentos.
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2. Escuela de Liderazgo Sonidos de la
Tierra
En este espacio promovemos la formación de jóvenes y adultos
con capacidades y habilidades para el liderazgo musical, social y la
gestión comunitaria. Esta propuesta incentiva a que jóvenes músicos,
instructores, coordinadores y miembros de comisiones de apoyo se
conviertan en dinamizadores comunitarios. Y, de esta forma, también
puedan constituirse en generadores de alianzas estratégicas para
impulsar acciones del bien común.
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Principales logros alcanzados

Líderes Juveniles

Instructores

Coordinadores y miembros
de Comisiones de Apoyo

137 jóvenes participantes directos de
la 2da. promoción capacitados social
y musicalmente de manera sincrónica
mediante Zoom y Google Meet y
asincrónica a través del Portal Meta

33 instructores de música
capacitados en 4 Módulos de
Formación, talleres presenciales y
capacitaciones virtuales

42 adultos capacitados para la
gestión y administración de las
escuelas en 3 Encuentros Regionales
presenciales en Asunción, Caaguazú
y Santaní y 1 virtual en Misiones

14 Líderes Juveniles, graduados de
la 1.era promoción de la Escuela
de Liderazgo Sonidos de la Tierra,
fortalecidos en sus habilidades
sociales y musicales y accedieron
al primer empleo como asistentes
musicales

Temas abordados:
• Metodología La Orquesta Escuela
de Vida
• Política de protección de niñas,
niños y adolescentes
• Plan de desarrollo de clases de
música
• Talleres por modalidad de
instrumentos
• Protocolo en clases presenciales y
Organización comunitaria
• Herramientas e indicadores de
evaluación
• Taller de Técnicas de ensayo y
estudio de manejo de grupo
• Pedagogía musical
• Música como práctica social

Funciones a desarrollar:
• Constituirse en actores del cambio
social para promover el desarrollo
cultural en la comunidad y en la Red
SdT
• Gestionar alianzas que hagan
posible la sostenibilidad de las
iniciativas comunitarias y rendir
cuentas públicas
• Integrar activamente el Programa
institucional Sonidos de la Tierra,
a su sentido social y cultural con
creatividad y actitud innovadora
• Construir confianza en la
comunidad e incrementar la
capacidad organizativa en favor de
la prosperidad colectiva, el entorno
saludable, seguro y sostenible

4 Encuentros Regionales realizados
en Concepción, San Juan Bautista,
Caaguazú y Asunción.

6 Coaching en terreno a Instructores
de música en las comunidades de
Remansito, Repatriación, Pilar, Chaco,
Horqueta y Belén

55 Talleres de organización
comunitaria realizados para
reflexionar sobre las diferentes
realidades de las comunidades en el
contexto vivido por la pandemia de
la COVID-19 y brindar contención
emocional

6 Mentorías de Cuerdas, Arpas,
Guitarras, Vientos y Percusión
realizadas
4 Chispas Motivacionales realizadas
Pasantías sociales y musicales
realizadas
1 Camping Musical realizado en
el Campamento Jack Norment de
Caacupé
2 Líderes Juveniles participaron
del Campamento Juventudes Ya,
impulsado por UNFPA y 1 del Taller
sobre Cambio Climático organizado
por Global Infancia
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“En estos tiempos
difíciles de incertidumbre,
los jóvenes han
encontrado sentido,
una casa, un hogar, un
espacio de provecho para
cada uno de ellos”
Javier Acosta,
Instructor de Música

“Sueño con que
más jóvenes de mi
comunidad y del
país puedan tener la
oportunidad de ser
parte de la Escuela
de Liderazgo. Te
permite expandirte,
expresarte y te ayuda
instrumentalmente
también. En varios
sentidos te ayuda a
crecer como persona”
Andrea Villar,
Líder Juvenil de
la comunidad de Yuty
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“La escuela es un punto
donde se encuentra
todo. Coordinadores,
instructores, padres y
jóvenes se forman como
personas para influenciar
positivamente a la
sociedad, donde obtienen
las herramientas para ser
esa persona que brilla e
inspira a su entorno”
Nelson Ruíz,
Coordinador
Sonidos de la Tierra Horqueta
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3. Participación comunitaria
3. 1 #SomosH2O
Es nuestro programa de sensibilización para el cuidado del agua que
emplea la música como medio para inspirar a personas y comunidades a sumar acciones ambientales y buenas prácticas. Todo ello para
el uso sostenible y equitativo del agua, la protección y recuperación
de cuencas y cauces hídricos; y ser parte de una gran Comunidad
Ambientalmente Activa.
En el 2021 seguimos con el compromiso de promover la adopción de
las buenas prácticas ambientales en el hogar fomentando la economía circular, el cuidado del agua y la plantación de 5.000 árboles
nativos en todo el país.
Las redes sociales y las familias fueron aliadas estratégicas para
llegar a más personas, mediante estas iniciativas:
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3.1.1 | Día Mundial del Agua
¡Valoremos el agua!
Con este lema establecido por las Naciones Unidas, en el mes de
marzo nos sumamos a la celebración del Día Mundial del Agua
mediante un livestreaming vía Facebook con la participación de 50
Escuelas Comunitarias de Música de la Red Sonidos de la Tierra y la
Orquesta H2O Sonidos del Agua, Artista para la Paz de la Unesco.
5.882 personas alcanzadas
2.034 reacciones y comentarios
1.591 reproducciones
22.397 personas reciben el mensajes para el cuidado del agua,
vía redes sociales del 20 al 31 de marzo

3.1.2 | Junio Verde
En el mes del ambiente nos sumamos a Junio Verde, una iniciativa
emprendida por jóvenes entusiastas que luchan por vivir en un mundo mejor. Con una campaña digital en las redes sociales de Sonidos
de la Tierra, invitamos a la ciudadanía a:
Reflexionar sobre el impacto positivo de la arborización y el cuidado de los árboles
Plantar y proteger un árbol en la casa o barrio
Compartir mensajes de concienciación para el cuidado del ambiente con familiares y amigos
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¡Reviví la alegría de esa
celebración escaneado
el código QR!
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3.1.3 | Desafíos de buenas prácticas ambientales
A través de las redes sociales, impulsamos acciones sensibilizadoras
mediante desafíos semanales en más de 65 comunidades de todo el
país. Alentamos a las familias y ciudadanía en general a reducir el
consumo de plásticos de un solo uso, separar y reutilizar residuos y
plantar árboles nativos.
¡Nos fijamos la meta de plantar 5.000 árboles nativos! Y a esta
causa se sumaron más de 100 voluntarios del Banco y la Fundación
Itaú, quienes plantaron árboles en sus hogares y barrios.

3.1.4 | Delivery de Árboles
Para superar la meta anual de 5.000 árboles plantados en todo el
país, en alianza con PedidosYa y el Shopping Mariscal desarrollamos
una activación a la que llamamos “Delivery de Árboles”. Con esta
acción distribuimos 1.000 árboles nativos en hogares de Asunción,
mediante:
La App de PedidosYa: hicimos entrega de 200 árboles nativos por
delivery. Los primeros 200 pedidos realizados de 11:00 a 12:30 hs
del 14 de octubre, recibieron un árbol nativo de regalo.
El stand H2O en el Shopping Mariscal y el Agroshopping: entregamos 800 arbolitos nativos a todas las personas interesadas.
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¡Conocé esta
novedosa iniciativa que
echó raíces en más de
1.000 hogares!
Escanéa el código QR
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“Trabajamos desde hace
muchos años con esta iniciativa
#SomosH2O que encabeza la
Orquesta H2O y la Red Sonidos
de la Tierra. Esta activación es la
culminación de una campaña que
se desarrolló en 60 comunidades
del país, con serenatas y
plantaciones organizadas por
cada Escuela Comunitaria de
Música. Con esta iniciativa
buscamos fomentar la cultura
del cuidado del agua a través
de la plantación de árboles,
inspirado en la maravillosa
música de la Orquesta H2O”.

#SomosH2O
Música, ambiente y comunidad

Lucha Abbate,
Directora Ejecutiva de Tierranuestra

6.153
Árboles plantados en la Red SdT, empresas
y organizaciones superando la meta fijada

1.604 personas de
55 comunidades
Partícipes en arborizaciones comunitarias,
individuales y familiares

1.000
Árboles plantados con la acción
“Delivery de Árboles” a través de
PedidosYa y Shopping Mariscal López

150
Ejecutivos del Banco Itaú se sumaron al
voluntariado corporativo para la plantación
de árboles nativos en sus hogares

“Es una alegría acompañar
nuevamente una iniciativa que
transmite tanta esperanza, sobre
todo en un año tan desafiante que
vivimos como país. Con mucho
orgullo acompañamos esta
campaña tan necesaria en pos
del cuidado del planeta Tierra,
entendiendo que cada uno tiene
un poder inmenso para ser parte
de la solución y no del problema”
Magalí Cáceres,
Directora Ejecutiva de Fundación Itaú
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3.2 Seminarios y Festivales de Orquestas
Juveniles Sonidos de la Tierra
¡La música vuelve gradualmente a los escenarios!
Los Seminarios de Orquestas Juveniles son espacios de participación que muestran la expresión más genuina del programa Sonidos
de la Tierra de integración comunitaria, fortalecimiento musical, la
gestión organizativa y conciencia ambiental.
Respetando el protocolo sanitario y según la realidad de cada región,
las presentaciones musicales presenciales, los seminarios y festivales locales y regionales volvieron gradualmente, convirtiéndose en
grandiosas oportunidades para visibilizar el trabajo realizado en las
escuelas, fortalecer la práctica instrumental y llevar esperanza a
través de la música.

75 Presentaciones musicales presenciales con
10.575 Personas como público
14 Presentaciones virtuales con
7.586 Personas alcanzadas
2 Seminarios Regionales de Orquestas Juveniles SdT:
Mariscal Estigarribia - Chaco y Quiindy con
215 Niñas, niños y jóvenes participantes
1 Encuentro de Orquestas Juveniles de Amambay
2 Jotopa virtual con adolescentes y jóvenes de la
Red SdT
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“El alma de
Sonidos de la Tierra
son estos encuentros.
Gracias a esto
12 comunidades se reúnen
para compartir música, valores
y charlas ambientales”
Elías Gaete,
Instructor musical en
Sonidos de Quiindy
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Nuestras acciones con
impacto ambiental

32

MEMORIA 2021 | ASO C I AC I Ó N T I E R R ANU E ST R A

H2O Sonidos de la Tierra
Plantamos árboles, cultivamos agua
Con el afán de contribuir a la protección y conservación del agua,
implementamos el Proyecto “Fortalecimiento de programas para
la protección de cuencas hídricas, el suelo y la biodiversidad en los
distritos de Hernandarias, San Alberto, Nueva Esperanza, Saltos del
Guairá y Barrio San Francisco de Zeballos Cué–Asunción”, mediante
el Convenio de Cooperación Financiera N° 4500054690/2019 entre
Itaipú y la Asociación Tierranuestra.
A través de la música, brindamos espacios de capacitación, concienciación y sensibilización a niños y jóvenes en la zona de influencia del
embalse, logrando:

5 Escuelas Comunitarias de Música fortalecidas
166 Niños y jóvenes participantes
11 Líderes Juveniles dinamizan su comunidad
276 Clases de música presenciales y a distancia
49 Presentaciones musicales realizadas
4.610 Personas de público sensibilizadas
10 Talleres ambientales y
23 Acciones ambientales concretadas
2.961 Árboles plantados
26 Instrumentos H2O donados a las comunidades del
Proyecto
5 Encuentros locales de Orquestas H2O realizados
1 Concierto clausura del proyecto en el Teatro
Municipal de Asunción

¡Descubrí el impacto de
este maravilloso proyecto
y sus protagonistas
escaneando el código QR!
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“Es súper importante
que los niños y jóvenes
estén enfocados en
su comunidad y puedan
ayudar y aportar,
eso hace que nos
podamos desarrollar
como personas y ser
miembros útiles de
nuestra sociedad”
Rodrigo Rivas,
Orquesta H2O Sonidos de la Tierra
Hernandarias.
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Nuestras acciones con
impacto social
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Orquestas Temáticas
Buena música y compromiso socioambiental
Las Orquestas Temáticas Sonidos de la Tierra son espacios de actuación para músicos profesionales que se iniciaron musicalmente
con Sonidos de la Tierra. Con ellas, damos oportunidades laborales
a estos jóvenes y otorgamos al público presentaciones artísticas de
alto nivel llevando mensajes de conciencia social y ambiental.

H2O Sonidos del Agua: Orquesta que con instrumentos sustentables relacionados al agua, genera
conciencia ambiental para una gestión equitativa
y sostenible del agua. ¡Es embajadora mundial del
mensaje de sensibilización para el cuidado del agua!

Camerata FEM Sonidos de la Tierra: Orquesta íntegramente femenina que busca inspirar con música
el empoderamiento de la mujer.

Arpas
Paraguayas
Sonidos de
la Tierra

Orquesta
Académica
SONIDOS DE
LA TIERRA

Arpas Paraguayas Sonidos de la Tierra: Agrupación que revaloriza y reafirma la identidad nacional a
través del instrumento símbolo de la cultura musical
paraguaya.

Orquesta Académica SdT: Agrupación que integra
y promueve a jóvenes talentos de la Red SdT provenientes de todo el país

En el 2021:
9 Presentaciones musicales realizadas en formato
virtual y presencial
56 Jóvenes fortalecen su trayectoria profesional y
acceden a oportunidades laborales
80 Plazas laborales generadas a través de
presentaciones musicales

35

MEMORIA 20 21 | ASO C I AC I Ó N T I E R R ANU E ST R A

Acciones de
mitigación de impacto
ante la pandemia
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La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto
social y económico a escala global
Con el fin de dar soporte y mantener vivas las Escuelas Comunitarias de Música de la Red Sonidos de la Tierra, gracias al apoyo de
nuestros aliados, emprendimos acciones a corto y mediano plazos
para mitigar de esta forma los impactos de la pandemia y brindar
espacios vitales de formación y contención emocional, a través de la
música, a cientos de niños y jóvenes que forman parte del programa.
Algunas de esas acciones fueron:

Campaña Angirûtech
“Amigo tecnológico”
Creamos conexión para la educación entregando 84 dispositivos
móviles a jóvenes de la Escuela de Liderazgo Sonidos de la Tierra
para que sigan conectados con sus pares a las clases de música y
las clases de la escuela o colegio.
Con el apoyo de la Silla Paraguay, una iniciativa de representantes
paraguayos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID con sede
en Washington, Angirûtech benefició a 60 adolescentes de 34 comunidades. A ello sumamos la entrega de 24 celulares Smartphones a
24 jóvenes, gracias a la alianza concretada con Samsung Paraguay.
• 84 dispositivos móviles donados
• 84 jóvenes beneficiados
Equipamiento de escuelas con insumos de bioseguridad
Dotamos con infraestructura adecuada e insumos de bioseguridad
para el retorno gradual a las actividades presenciales a 55 Escuelas
Comunitarias de Música. Ello fue posible gracias a la recaudación
obtenida a través de la Rifa Sonidos de la Tierra, el aporte entregado
a las escuelas en el marco del voluntariado corporativo de la Rifa
Sonidos y la campaña Padrinos Culturales.
Evaluación y monitoreo para aplicación del Protocolo Sanitario
Aplicamos rigurosos procesos internos de cuidados sanitarios y
realizamos un monitoreo constante para velar por el cumplimiento
del protocolo sanitario para actividades en la oficina y en todas las
Escuelas Comunitarias de Música. Este proceso implicó capacitaciones, reuniones de seguimiento, actualización y socialización del
protocolo, entre otros.
Apoyo logístico y sanitario
Otorgamos apoyo logístico y sanitario a nuestro staff e implementamos el teletrabajo para los casos necesarios.
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“Tan solo aportamos la voluntad
de crear condiciones para
un futuro mejor a quienes va
dirigida esta iniciativa, que ojalá
se expanda y se multiplique con
base en la buena experiencia
que pueda resultar de este
proyecto”
German Rojas,
Director Ejecutivo por
Bolivia, Paraguay y Uruguay
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

“Gracias porque a través de
esta alianza se comprometieron
con el desarrollo y el futuro
de los jóvenes. Esta es una
oportunidad increíble que nos
están brindando para que
podamos seguir conectados y
aprendiendo”
Natalia Torales
Líder Juvenil de
San Pedro del Paraná
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Nuestras acciones de
sostenibilidad y
posicionamiento
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Rifa Social Sonidos de la Tierra
10 años aportando a la sostenibilidad
Con la Rifa Sonidos, ¡las comunidades hacen realidad sus sueños,
mejoran su organización, planifican metas y las cumplen!
Con el lema “Juntos todo suena mejor” celebramos 10 años de esta
iniciativa que busca obtener fondos para la sostenibilidad de las
Escuelas Comunitarias de Música.
A través de la campaña, invitamos a la ciudadanía a ser parte de esta
gran sinfonía transformadora en la que cada cupón suma para hacer
realidad el sueño de miles de niños, niñas y adolescentes en todo el
país.
El impacto de esta iniciativa se refleja en:

58 Escuelas fortalecidas con recursos y capacidad de
gestión
63.675 Cupones vendidos
31 Empresas y organizaciones sumaron su apoyo
34 Padrinos Culturales se adhirieron a la causa
194 Sucursales de 3 empresas apadrinaron a las
comunidades musicales
50 % del beneficio directo por venta de cupones para
las escuelas
Aplicación de lo recaudado en kits de bioseguridad,
compra de instrumentos y mejoramiento de la
infraestructura de las escuelas
Incorporación de un equipo comercial para la
venta de cupones y generación de nuevas alianzas
Nuevas estrategias de venta y fortalecimiento de
canales digitales
Implementación de una campaña de marketing y
comunicación con alcance a nivel nacional
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“Sonidos de la Tierra está
realizando una labor muy
importante a nivel país, dándole
a los jóvenes una oportunidad
a través de herramientas que
le van a servir para un futuro
cercano. La rifa es cierta, es
real, les invito a que busquen
y conozcan más sobre la
organización”
José María Rojas,
ganador del 1er premio:
1 automóvil 0km
donado por Diesa S.A.
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Padrinos Culturales
Por segundo año consecutivo, sumamos a la Rifa la solidaridad y el
compromiso de los Padrinos Culturales, un selecto grupo de personas y empresas que apadrinaron a 58 Escuelas Comunitarias de Música, mediante la compra de paquetes de cupones de la Rifa Sonidos.

Padrinos Culturales 2021
GUILLERMO Y NATALIA DUARTE CACAVELOS
GAMBLING S.A
AVDISA S.A
JOSÉ FÉLIX CACAVELOS
TERMINALES PORTUARIAS SA
CAPECO
PANCHITA G. DE NAVEGACION
ALITA Y CARLOS HEISECKE
FELIPE DORIA
FRIGÓN S.A
INMOBILIARIA RAICES S.A
MATRIMONIO ARRUA
PLAN INTERNACIONAL PARAGUAY
RAFAEL BRÍTEZ
RICARDO DOS SANTOS
RUBÉN MUJICA RUIZ
CYNTHIA BENDLIN
MAGY Y VÍCTOR GONZÁLEZ ACOSTA
ANDRÉS SILVA CHAVES
MARÍA EUGENIA BRITEZ DE PANKOW
ALFREDO STEINMANN
HAIR RECOVERY
MARCELO CODAS FRONTANILLA
MONITAL S.R.L
PROTEK S.R.L
RAUL CODAS MORSELLI
ALBA CAVINA DE LLANO
ALBERTO ACOSTA
ANA LAURA BRUNETTI
BEATRIZ G. DE BOSIO
BEATRIZ LATOURRETTE
GLORIA ORTEGA
GLORIA ROJAS
HUGO ROYG
JORGE DOS SANTOS
MELCOR S.A
PATRICIA DOS SANTOS
PERFECTA AUTOMOTORES
RENATE DIAZ GILL
SANTIAGO LLANO
VICTOR CABRAL
LULI Y VÍCTOR CÁLCENA
ALEJO DE CAROLIS VARAS
HÉCTOR ELIZECHE
MARÍA DEL PILAR FRUTOS
DIEGO BALANOSVKY
JUAN ANDRÉS CARDOZO Y SILVINA GALEANO
ROCÍO GALIANO
ANÍBAL CARDOZO OCAMPO
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Adopción de Orquestas
Invitamos al sector empresarial a invertir en el futuro de niños y
jóvenes, contribuyendo a la sostenibilidad del programa mediante la
propuesta Adopción de Orquestas.
Renovamos alianzas con importantes empresas para la implementación de los proyectos:

Sonidos de Ñemby

Paresa Coca Cola

Sonidos de Remansito

La Serena S.A.

Sonidos de Villeta

Las Tacuaras S.A.

“Nosotros ponemos un granito
de arena y el resto lo pone la
comunidad. Este país necesita
de todos juntos para trabajar
colaborativamente y siempre
apuntar hacia adelante”
Guillermo Talavera,
Presidente de LA SERENA S.A
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Escuchemos al Agua
La Orquesta H2O Sonidos del Agua fue contratada para realizar
presentaciones artísticas en la Expo Dubái 2020, en enero de 2022,
en el marco del Contrato firmado entre el Programa “Promoción de
Inversiones” - Préstamo BID 3131 OC/PR de la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio y la
Asociación TIERRANUESTRA.
La Orquesta H2O Sonidos del Agua, es la embajadora mundial del
mensaje de sensibilización para el cuidado del agua, utilizando
instrumentos sustentables fabricados por los mismos músicos con
elementos vinculados al agua como caños, mangueras, canillas, etc.
Para amplificar su mensaje de conciencia ambiental en el mundo y
representar a nuestro país en la Expo Universal, H2O sumó un nuevo
instrumento musical: ¡El Arpa de Agua!
Esta creación original en su concepto, diseño y tecnología se inspira en dos vertientes: la música y el arpa paraguaya, instrumento
símbolo de nuestra cultura, para llevar la voz del agua limpia desde
el corazón de América del Sur, sonando con sus deslumbrantes
cuerdas de agua con el mensaje “Escuchemos al Agua”.
El Arpa de Agua es una colaboración creativa entre H2O Sonidos del
Agua, Amberé Feliciángeli y la Agencia Oniria.
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En el 2021, concretamos:

Un contrato con Rediex para la prestación de servicios como
conciertos, talleres, serentas y charlas en la Expo Dubái 2020
La producción artística y logística de las presentaciones
El Diseño y construcción del Arpa de Agua así como la construcción de nuevos instrumentos sustentables para la Orquesta H2O
El diseño de una campaña de marketing y comunicación.
La elaboración de materiales de comunicación

“Con el sonido de
sus deslumbrantes cuerdas
de agua, este nuevo instrumento
se suma a la Orquesta H2O
para llevar la voz del agua
limpia, desde el corazón
de América del Sur al
resto del mundo”
Luis Szarán,
Director de Sonidos de la Tierra
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Fortalecimiento
institucional
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Planificación estratégica
De cara a los nuevos desafíos, de la mano de Okara, desarrollamos
un proceso de planificación estratégica institucional para los próximos tres años (2022-2025) con la participación de miembros del
Consejo Directivo, Directores y colaboradores, obteniendo como
resultado una nueva hoja de ruta que orienta nuestra labor institucional.
Mentorías de Sostenibilidad y Gobernanza
Desarrollamos un proceso de fortalecimiento organizacional para la
sostenibilidad de Tierranuestra con la mentoría de Diana Ramírez.
Ello implicó:
• Sesiones semanales y acompañamiento a diferentes equipos de
trabajo para la revisión y ajustes necesarios a los procesos institucionales para la instalación de una cultura de sostenibilidad para
el alcance de metas establecidas en el Plan Estratégico.
• Ajustes al Plan Operativo Anual 2021 para su vinculación con
metas estratégicas institucionales a mediano plazo.
• Revisión de documentos institucionales y acompañamiento a
otros procesos de consultoría externa para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo
Anual 2021 de Tierranuestra.
Construcción colectiva de la propuesta pedagógica de la Escuela de Liderazgo
En el 2021 dimos continuidad a la Asesoría para la construcción
colectiva de la propuesta pedagógica de la Escuela de Liderazgo, con
la Dra. Marta Lafuente. Se desarrollaron 7 sesiones de Asistencia
Técnica en:
a. Análisis de la Formación por Competencias y sus implicancias para
el desarrollo curricular de las ofertas de educación del Programa de
la Escuela de Liderazgo SdT.
b. Estructura de la malla curricular de la Escuela de Liderazgo SdT.
c. Desarrollo de los cambios e innovaciones en las prácticas del diseño
curricular y acciones pedagógicas con enfoque de competencias.
Mesa de Medioambiente
Participamos activamente en la Mesa Temática de Medioambiente de la Red del Pacto Global Paraguay, sumando esfuerzos a dos
equipos conformados por grandes empresas y organizaciones de la
sociedad civil y aportando nuestra experiencia y conocimientos para
la organización de actividades y campañas.
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Becas de capacitación
Generamos oportunidades
de formación y capacitación para nuestro staff, el
“Equipo de Oro”, mediante
becas, mentorías y asesorias en temas como
sostenibilidad, gobernanza, innovación, desarrollo
personal, gestión integral
de proyectos, fundraising,
entre otros.

Guía Académica de
Estudio Musical
Generamos conocimiento
en base a nuestra experiencia acumulada. Con el
asesoramiento de Javier
Acosta Giangrecco, desarrollamos la Guía de
Estudio para guitarra en las
modalidades principiante,
intermedio y avanzado.
Este material tiene como
misión brindar al estudiante conocimientos básicos
de guitarra popular, clásica,
teoría musical y requinto.
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Posicionamiento
institucional
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La comunicación fue una herramienta clave para contar historias de
transformación y llevar esperanza a todos los rincones del país. En
el 2021, implementamos una comunicación que nos permitió fortalecer la marca, renovar y potenciar vínculos con los aliados, difundir y
amplificar historias, desarrollando:

1 Campaña de posicionamiento y recaudación: #RifaSonidos
1 Campaña de posicionamiento: #Somos H2O - Delivery de
Árboles
1 Campaña de prevención de Covid a la que nos adherimos
354 publicaciones en medios de comunicación impresos y
digitales
288 Materiales de comunicación institucional generados
26 Audiovisuales desarrollados para la difusión de proyectos
Desarrollo de Gifs y stickers con 23.600.000 vistas en Ghipy
Desarrollo de 3 filtros de interacción para Instagram y
Facebook con 111.618 impresiones

Nuestra comunidad digital año a año tiene un aumento importante
en la cantidad de seguidores y las redes sociales fueron el canal
principal para llegar a ellos:

@SonidosPy
106.707 Facebook
30.092 Youtube
10.180 Instagram
5.774 Twitter

@TierranuestraPy
3.678 Facebook
489 Twitter
534 Instagram

@OrquestrasSonidos
1.457 Facebook
816 Instagram
81 Twitter
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Nuestro sitio web
www.sonidosdelatierra.org.py
fue totalmente renovado
ofreciendo a los visitantes
una experiencia dinámica y
la oportunidad de acceder
a información de actualidad
que refleja el impacto de
nuestras acciones.
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Alianzas y redes que integramos
Nuestros aliados
Fundación Itaú
-------------------

Banco Familiar, Diesa S.A., Personal
------------------The Skoll Foundation
Salto Capital
Art Mentor Foundation
Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA
Pacto Global Paraguay
Adveniat
Jesuitenweltweit Mission Mit Menschen
Jesuitenweltweit
------------------Itaipú Binacional
Coca Cola - Paresa Paraguay
Las Tacuaras S.A.
La Serena
Alex S.A.
Bancard S.A.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
------------------Oniria /TBWA, La Paraguaya Inmobiliaria S.A., Farmaoliva, Nueva Americana, Sheraton
Asunción Hotel, Manufactura de Pilar S.A., Sallustro & CIA S.A.,Nestlé Paraguay S.A.
Agua BES, Casa Rica, Aquí Pago, Casa Grütter, Casa Fresca, NGO, FAPASISA, FERREX, SAMSUNG,
OLIER, Grupo Sueñolar, Hotel del Lago, Gustavo Sanabria, Posada Tajy Cañada, Spa Vida Estética,
Don Papalo Resort, ABC Color, Pressencia, Sociedad Filarmónica de Asunción, Paraguay Educa

Redes de las que somos parte
Red del Pacto Global de las Naciones Unidas
Grupo Consultivo de la Sociedad Civil del BID (CONSOC)
Skoll Foundation (Community)
World Economic Forum (Schwab Foundation)
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Estados financieros
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