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Somos una organización de bien común, sin fines de lucro, que promueve el desarrollo comunitario mediante la construcción de capital
humano y capital social.
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.

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.
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Nuestra Institución
Está conformada por profesionales calificados quienes, con
un profundo compromiso social y la convicción de generar
aprendizajes para el desarrollo, aportan sus saberes, experiencias y profesionalismo para el logro de las metas establecidas.
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Carta del Consejo Directivo
Asunción, 20 de abril de 2017
Estimados Asociados y Asociadas:
Una tarea muy difícil poder referirnos al año 2016, cuando las candilejas de las celebraciones de nuestro 20 aniversario brillan fulgurantes frente a nuestros ojos. Pero pese a
las emociones que esta celebración moviliza no se nubla nuestra vista para identificar
a este como un año muy especial en la larga trayectoria de Tierranuestra.
Lo que empezó hace 20 años como una experimentación y casi un juego se fue asentando
como los buenos vinos añejos dando lugar con el tiempo y el cuidado a algo mucho mejor.
Porque como a los grandes vinos, el tiempo, los ingredientes y el clima le dieron a
Tierranuestra este gran momento. Un tiempo en el que se cultivó y cuidó una metodología y una fortaleza institucional, unas personas que como los mejores ingredientes le
dieron a su paso por la institución ese sabor único, y un clima ideal tirando más vale a
cálido, desde la dirección donde Lucha y el Maestro Luis con toda su pasión y capacidad
logran gestar ese clima de confianza, de exigencia y de sentido de contribución que
resultan en la mezcla perfecta.
Una cosa trajo la otra, y ese nuestro afán por hacer y mejorar nos fue marcando nuevos
caminos, cada logro generó un nuevo desafío y nunca los dejamos pasar, así como tampoco dejamos nunca de reflexionar sobre lo que funciona y lo que no con sentido crítico y mirando hacia adelante, y se conformó en nosotros esa verdad de piedra evidente
de la que hicimos conciencia en los últimos años: no se puede crecer ni proyectarse al
futuro sin una institución sólida, profesional y trasparente y no se puede tener impacto
sostenido en el tiempo sin una comunidad fuerte y competente que lo gestione.
Por eso, este año, con la copa en la mano celebramos el Premio de Impacto Stars a la
transparencia y la excelencia en la gestión institucional que reconoce internacionalmente nuestra fortaleza institucional construida durante 20 años de trabajo profesional, apegado a leyes y reglamentos, y hay que decir que en estos días de confusión de
valores no es poca cosa ser reconocidos por el estricto apego a ellos.
Y celebramos la nominación de la Orquesta H2O Sonidos de la Tierra y el Maestro
Luis Szarán como Artistas para la Paz de la UNESCO en reconocimiento a la causa que
promueve la orquesta, a través del Proyecto Sonidos del Agua, para la concienciación,
gestión equitativa y sostenible del agua y su profundo compromiso con los ideales y
objetivos de la UNESCO.
Así que ¡salud Tierranuestra! por hacer honor siempre a los valores inamovibles de sus
fundadores.Y también celebramos el descubrimiento de algo mágico, porque en Tierranuestra además de las clases, las orquestas, los eventos, los talleres, los instrumentos,
los proyectos hay una orquesta que no se ve…. pero se siente..., donde los términos
capital social y capital humano toman una dimensión más allá de las palabras para ha6

cerse tangible en las personas y grupos que viven el modo Tierranuestra de hacer: Bien,
ordenado, planificado transparente, y sobre todo con la alegría y la magia de la música
de Sonidos de la Tierra.
Son las Comisiones de Apoyo integradas por padres, madres y líderes de la comunidad
para quienes consolidamos un programa de Desarrollo Comunitario en el que reciben
herramientas de gestión y organización que las encaminan a trabajar sinérgicamente en
torno a una misión común, se capacitan, se organizan, gestionan y sostienen procesos
en su comunidad. Esa comunidad puede ser una comunidad musical, una comunidad
escolar o una institución.
¡Dos veces salud Tierranuestra! por generar capital humano y capital social sostenible
en el Paraguay, misión lograda con la que nos sentimos totalmente satisfechos!
Dueños de este momento el equipo Tierranuestra fortalecido como el buen vino por el
tiempo y el clima, dio frutos como nunca. Munido de un nuevo empoderamiento, redefinió, dibujo y planificó el futuro, con el ánimo elevado y la misión muy clara, ellos son
la otra orquesta que no se ve pero que ejecuta cada sinfonía a la perfección, con la dosis
exacta de seriedad y de diversión.
Carolina, Lilian, Natalia, Elio, Silvia, Liz, profesionales calificados en el tiempo con un
profundo compromiso social y la convicción de generar aprendizajes para el desarrollo,
aportaron sus saberes, experiencias y profesionalismo no solo para el logro de las metas
establecidas como cada año, sino para ir mas allá en las intenciones de ganar sostenibilidad en el tiempo, dibujando con el aporte de todos, un camino nuevo, basado en las
vivencias y conocimientos acumulados, al que llamaron la profundización.
Con esto cerramos un ciclo muy virtuoso, el de la amplitud de cobertura en el que sembramos mucho y cosechamos más, y abrimos uno nuevo el del trabajo a fondo en las
comunidades para asegurar una sustentabilidad gestionada por ellos mismos, y a partir
de ahí seguir creciendo.
¡3 veces salud Tierranuestra! por darle a esta escuela de valores y de vida el andamiaje
para instalarse y quedarse en cada comunidad y fortalecerla con la autogestión de sus
comisiones donde buenos ciudadanos con contenidos inspiradores como la música y el
cuidado del ambiente se organizan cotidianamente para seguir creciendo y para ir por
más siempre!
Y así hacer realidad la misión que nos impulsa. “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”
Y así, habiéndole dado su lugar a este año extraordinario de logros y de futuro, les invito
a avanzar hacia las fulgurantes candilejas de los festejos de nuestro aniversario donde
vamos a seguir brindando con muy buenos vinos!!
Consejo Directivo
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Cultivamos capital humano
y capital social sostenible
en Paraguay
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Comunidad Emprendedora
y Sonidos de la Tierra

Comunidad Emprendedora y Sonidos de la Tierra, programas institucionales pilares de TIERRANUESTRA, siguen articulando saberes y
experiencias a través de proyectos de gran impacto social y educativo a nivel nacional como H2O Sonidos del Agua, Música en Penitenciarías para la Reinserción Social, Rifa Sonidos de la Tierra, Camping y
Gira Musical Barroco Guaraní Sonidos del Mundo, Niños Saludables,
entre otros.
Con la integración de ambos programas promovemos la autogestión
y la formación de buenos ciudadanos con contenidos inspiradores
como la música y el cuidado del ambiente.
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Conciencia social
y ambiental
a través de la música
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Fortalecimiento
de la Red Sonidos de la
Tierra en 80 escuelas de
música comunitarias en
16 Departamentos del
Paraguay

Proyecto H2O Sonidos del Agua

Si bien desde el año 2005 tuvimos el privilegio de anidar institucionalmente el proyecto Sonidos de la Tierra, es en los últimos tres años
cuando se concreta la integración de saberes y experiencias de una
manera más formal y con objetivos definidos mediante el Proyecto
H2O Sonidos del Agua, en alianza con la Fundación Itaú, donde el
Programa Sonidos de la Tierra aporta el capital humano, “la orquesta
escuela de vida”, y el Programa Comunidad Emprendedora aporta el
capital social, lo que hemos aprendido a llamar como “orquesta que
no se ve” .
Comunidades musicales descubren su propio potencial en gestión
y experimentan el poder transformador de la música.
Comunidades musicales incorporan las buenas prácticas ambientales.
Innovación en la gestión de las orquestas orientando a la sensibilización y el trabajo comunitario a través de la música.
Involucramiento y participación de voluntarios corporativos y locales quienes complementan saberes, suman fuerza y energía para
la implementación de proyectos ambientales.
52 Orquestas H2O de Sonidos de la Tierra promoviendo acciones
concretas de preservación y protección de cauces hídricos, mediante la realización de talleres y acciones ambientales en torno a
cuencas de agua, en 44 comunidades del Paraguay.
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“Más que una escuela de música,
somos una escuela de valores”.
Luis Szarán
Director del Programa Sonidos de la Tierra

4.006

niños, niñas y jóvenes
reciben clases
de música en
81 comunidade de
16 departamentos
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La orquesta escuela de vida

“La música para mí es un medio para crecer como
persona, para transmitir valores, conocimientos y
experiencias. Empecé en el 2005 como estudiante y hoy
ya estoy pudiendo transmitir esos conocimientos que
adquirí. Enseño en la comunidad que empecé, que es
como mi otra familia. La música es un trabajo que da
gusto, al enseñar se aprende también”.
Fátima Rocío Estigarribia Gómez,
Instructora, Orquesta de Cámara de Ñemby

145 instructores locales itinerantes imparten clases de música.
520 presentaciones musicales realizadas.
182.000 personas del público reciben el mensaje ambiental en
presentaciones musicales.
17 instructores itinerantes capacitados en didáctica musical, técnica instrumental en arpas y guitarras, introducción a la teoría y
solfeo, cuidados para la protección de niños, niñas y adolescentes,
buenas prácticas ambientales y trabajo en equipo.
5.768 jornadas académicas en técnica instrumental, coral, lenguaje musical y ensamble orquestal.
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“La orquesta que no se ve es un grupo de
personas que trabaja para asegurar una
sostenibilidad gestionada por ellos mismos,
y a partir de allí seguir creciendo”.
Luisa Abbate
Directora Ejecutiva de TIERRANUESTRA

632

coordinadores, padres
y madres de comisiones
de apoyo fortalecidas
en su capacidad de
gestión
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La orquesta que no se ve

Las Comisiones de Apoyo, integradas por padres, madres y líderes
de cada comunidad de Sonidos de la Tierra, cumplen un papel muy
importante en el desarrollo e implementación del componente de
Desarrollo Comunitario. Con este componente tenemos el propósito
de brindar herramientas de gestión, planificación y organización para
garantizar la sostenibilidad local de las escuelas de música además
de promover alianzas con instituciones públicas, privadas y organizaciones locales.
9 talleres de capacitación realizados para
121 personas de 11 comunidades en 5 departamentos.
511 personas capacitadas en 51 encuentros, reuniones, planificaciones, visitas de seguimiento y evaluación.
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1

Seminarios, festivales y
acciones ambientales de
Sonidos de la Tierra
Espacios de fortalecimiento de capacidades organizativas y de
autogesión; musicales, personales, culturales y comunitarias así
como de sensibilización en temas ambientales.
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10.000

personas del público en
la Costanera de Asunción,
asumen el compromiso
de cuidar y proteger
su entorno

1.1

“Somos H2O”
Festival Nacional del Agua

Con la Orquesta H2O Sonidos de la Tierra, la Orquesta Regional H2O
Lago Ypacaraí y prestigiosas bandas de rock de nuestro país, creamos
conciencia en el uso responsable del agua conmemorando el Día
Mundial del Agua.
250 niños, niñas, jóvenes, padres y madres vivencian la experiencia de la “Casita
H2O”, con tips de ahorro de agua en el hogar
y participan de talleres ambientales y mingas
de limpieza.
400 niños y niñas fabrican instrumentos de
percusión reutilizando botellitas de plásticos.
52 músicos de Orquestas H2O, 9 bandas de
rock y solistas invitados brindan mensajes
sobre la importancia del cuidado del agua.
11 empresas y organizaciones adheridas a
la causa.
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“Este evento contribuye a la formación de
los chicos, les aliento a seguir impulsando el
desarrollo integral de los jóvenes del país”
Edwin Pauls
Gobernador del Dpto. de Boquerón

1.2

Festival Internacional de Orquestas
Juveniles de Sonidos de la Tierra,
Chaco 2016

Naturaleza, música, historia, diversidad cultural y juventud se fusionaron para este mega encuentro del talento juvenil que tuvo como
sede a la Colonia Neuland, en el Departamento de Boquerón, Chaco
paraguayo.
56 comunidades de la Red Sonidos de la Tierra de 14 departamentos.
2 delegaciones musicales invitadas de Argentina y Brasil.
3 Festivales de los Pueblos realizados en Loma Plata, Filadelfia y
Mariscal Estigarribia.
Alianzas con la Gobernación de Boquerón, la Asociación Civil
Colonia Neuland, 3 municipios del Departamento y 17 empresas y
organizaciones.
1 Acción emblemática en el histórico Fortín Boquerón.
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1.119
niños, jóvenes,
padres, coordinadores
e instructores
participantes

#ELCHACOSUENA
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182.000

personas de público reciben
el mensaje ambiental en

153

presentaciones de Orquestas
H2O en todo el país

1.3

Festivales de Agua Limpia

20 Festivales del Agua Limpia con presentaciones de las Orquestas.
H2O Regionales en seminarios, fortalecimientos sinfónicos y por
invitación.
22 conciertos didácticos de las Orquestas H2O locales.
2 presentaciones de la Orquesta H2O Arroyo Ñeembucú en Argentina.
89 presentaciones de las 52 agrupaciones juveniles participantes
del Proyecto en eventos locales.

SEMINARIOS REGIONALES
•
•
•
•
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3 Seminarios Regionales de Orquestas H2O
436 participantes acceden a becas de capacitación musical y de
desarrollo personal
63 padres participan en reuniones sobre gestión y administración de la escuelas de músicas en
11 comunidades de 6 departamentos

8.000

participantes en
las actividades de
sensibilización
ambiental

1.4

Talleres y acciones ambientales

2.586 niños, niñas y jóvenes incorporan buenas prácticas ambientales en 52 comunidades de 12 departamentos
532 niños, niñas y jóvenes capacitados para el uso responsable
del agua en talleres ambientales
12 Talleres Ambientales incorporados a las Jornadas Académicas
de música
175 acciones ambientales entorno a 50 causas elegidas por 52
comunidades musicales
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40

becados conforman la
Orquesta Académica
Sonidos de la Tierra con
3 presentaciones artísticas

2

Becas para el Liderazgo Juvenil

Con el Programa de Becas para el Liderazgo Juvenil brindamos capacitación individual y grupal en técnicas instrumentales y practica orquestal. Este año, el programa sumó los talleres de desarrollo
personal para fortalecer autoestima, trabajar el proyecto de vida y
descubrir el poder de cada persona para transformar la realidad de su
comunidad.
40 jóvenes acceden a jornadas de perfeccionamiento musical y
talleres de desarrollo personal.
20 comunidades de la Red de 8 departamentos participan del
programa.
36 becados acceden a 3 Master Class de fortalecimiento
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3

Lutería

Unimos creatividad y el talento para crear novedosos instrumentos
musicales de materiales alternativos relacionados al agua y realizar
mantenimiento y fabricación de instrumentos convencionales.
24 violines H2O reciclados construidos en el Taller de Lutería de
Sonidos de la Tierra
8 guitarras construidas en los talleres de lutería del Buen Pastor y
Emboscada
5 instrumentos H2O comercializados en la tienda Oile
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Orquestas locales, regionales
y temáticas
Sensibilizando sobre una problemática en particular

Orquesta H2O Lago Ypoá
Orquesta H2O de la Cuenca
del Río Tebicuary
Orquesta H2O Laguna Blanca
Orquesta H2O Río Paraná
Orquesta H2O Río Paraguay
Orquesta H2O Lago Ypacaraí
Orquesta H2O Parará Syry
Orquesta H2O Río Yaguy

4.1

Orquestas H2O Locales

52 agrupaciones musicales de la Red Sonidos de la Tierra incorporan instrumentos H2O en sus presentaciones.
Aproximadamente 1.500 integrantes conforman las orquestas en
12 Departamentos del país.

4.2

Orquestas Regionales

2 Orquestas H2O Regionales conformadas en el 2016, se suman a
las 6 existentes.
547 líderes musicales de 12 departamentos del país incorporan
instrumentos reciclados, mensajes ambientales y músicas vinculadas al agua en presentaciones regionales.
720 becas de fortalecimiento musical y desarrollo personal
otorgadas a jóvenes músicos en 11 jornadas de fortalecimiento
sinfónico.
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4.3

Orquestas temáticas
Crecimiento profesional y laboral para los músicos
de la Red Sonidos de la Tierra

H2O - Sonidos
de la Tierra

“Conciencia hecha música
para el cuidado del agua”
Director: Willian Aguayo

40 músicos profesionales obtienen experiencia de fortalecimiento
personal y acceden a ingresos económicos a través de las Orquestas temáticas.
20 presentaciones artísticas en el año.
2 presentaciones artísticas de la Orquesta H2O para conmemorar
el Día Mundial y el Día Iberoamericano del Agua.
2 presentaciones artísticas de la Orquesta H2O en el extranjero.
• En “La Noche Blanca” (Cartagena, Colombia) en el marco del IV
Foro Regional ORSALC.
• En la sede de la UNESCO (París, Francia) recibiendo la nominación de “Artistas para la Paz” de la UNESCO.
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Arpas Paraguayas
de Sonidos
de la Tierra
“Identidad cultural”

Director: Martín Portillo

Orquesta Académica
de Sonidos de la Tierra
“Integración de jóvenes talentos
de la Red Sonidos de la Tierra”
Director: Elio Fleitas

Camerata FEM de
Sonidos de la Tierra

“Promoción de la participación
de la mujer en la música”
Director: Marta Medina

27

5

H2O - Sonidos de la Tierra
“Artistas para la Paz” de
la UNESCO

“La Orquesta demuestra el poder de los jóvenes
y de la música como fuente de creatividad,
cooperación y mutuo entendimiento”
Irina Bokova
Directora General de la UNESCO

En reconocimiento a la causa que
promovida a través del Proyecto
Sonidos del Agua, la Directora
General de la UNESCO Irina Bokova
nominó como “Artistas para la Paz
de la UNESCO” a la Orquesta H2O
Sonidos de la Tierra, bajo la dirección
del Maestro Luis Szarán, en la sede de
la UNESCO en París, Francia, el 6 de
diciembre de 2016.
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6

H2O - Sonidos de la Tierra
Embajadores Turísticos
del Paraguay

“Embajadores Turísticos del Paraguay” es el título honorífico
otorgado a la Orquesta por la Secretaría Nacional de Turismo, por
las extraordinarias conquistas alcanzadas por la Orquesta H2O Sonidos de la Tierra llamando la atención del mundo haciendo
música con instrumentos reciclados elaborados con materiales
relacionados al agua.
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7

Concurso de Experiencias
Comunitarias Exitosas
Edición H2O

Con el concurso reconocemos y premiamos acciones musicales y
comunitarias exitosas en torno a una causa ambiental de cuidado y
protección del ambiente o de un cauce hídrico local. Participaron 14
comunidades musicales.
Primer Premio Gs. 8.000.000
Conservatorio Ha Che Valle de San Juan Bautista, Misiones, por
haber rescatado el emblemático arroyo Paso Naranja.
Segundo Premio Gs. 4.000.000
Conservatorio de Música Semillas Musicales de Ayolas, por haber
difundido el mensaje ambiental a través de la música, charlas y actividades lúdicas.
Tercer Premio G. 2.000.000
Escuela de Música Taipoty Ñane Reta de Fulgencio Yegros, Caazapá, por haber instalado en la ciudad la práctica del uso del basurero y
reducido la quema de basura en el pueblo.
30

8

Concurso de creación de
instrumentos reciclados
Edición H2O

Con esta iniciativa promovemos la capacidad de innovación en la
creación y construcción de instrumentos a partir de residuos sólidos
vinculados al agua.
17 instrumentos musicales postulados
13 personas inscriptas para participar del concurso

Marcos Antonio
Coronel de la ciudad
de Santiago, Misiones,
recibe su premio de
Gs. 5.000.000 por
el novedoso clarinete
ganador del
concurso.
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“Haber cometido un error les llevó a estar recluidos,
pero la oportunidad de un cambio en sus vidas llegó
a ellos a través de la música”
Diario Última Hora
6 de diciembre de 2016

9

Música en Penitenciarías para
la Reinserción Social
Cuando hay música la historia cambia

A través de este proyecto, en alianza con el Ministerio de Justicia,
ofrecemos espacios de práctica instrumental y coral para fortalecer
autoestima en personas privadas de libertad en el Correccional de
Mujeres Casa del Buen Pastor y la Penitenciaria Regional Padre Antonio de la Vega de Emboscada.
122 jornadas académicas de música en modalidades de coro, violín, guitarra, teclado, batería, ensamble orquestal y lutería.
18 guitarras construidas en los talleres de lutería de Emboscada y
Buen Pastor.
10 presentaciones artísticas en importantes eventos demuestran
la importancia del proyecto para la reinserción social.
1 equipo de sonido adquirido por las mujeres del Buen Pastor
con la venta del CD Sueños de Libertad.
1 Taller Piloto de introducción al Plan de Negocios impartido por
profesionales del Staff TIERRANUESTRA para 29 internos de Emboscada.
32

167

internos de Emboscada
y Buen Pastor
participaron del proyecto.
3 de ellos accedieron
a la libertad.
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“Una experiencia única donde te formás como
persona. Donde no conocés límites para aprender
y donde hacés aquello que amás... la música”
Joaquín Lezcano
Participante del Camping y Gira Barroco Guaraní
Sonidos del Mundo 2016

Declarado de
Interés Turístico Nacional por
la Secretaría Nacional de Turismo
(Res. Nº 585/16).
También fue declarado de interés
educativo, cultural y turístico por
los municipios de Santa Rosa,
Santiago y San Ignacio.
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5 conciertos
con 1.200 personas

10

de público en San Ignacio,
Santa Rosa, Santiago, San
Juan Bautista y Trinidad

Camping y Gira
Musical Barroco Guaraní
SONIDOS DEL MUNDO

Con el Camping y la Gira Musical Barroco Guaraní llevamos la música
barroca a sus escenarios originarios y brindamos un espacio de formación musical y desarrollo personal a 50 jóvenes talentos virtuosos
provenientes de diferente s puntos del país. La iniciativa cuenta con el
apoyo de la Fundación Itaú, Jesuitten Missions y prestigiosas empresas y
organizaciones.
50 jóvenes artistas y directores lograron profundizar y perfeccionar técnicas instrumentales, logrando fortalecer su autoestima y
conociendo y valorando el logado histórico-cultural de las antiguas reducciones jesuíticas en Paraguay.
80 músicos, niños y jóvenes de 3 orquestas locales, profundizan
sus conocimientos técnicos y musicales mediante jornadas de preparación musical y presentaciones artísticas.
20 integrantes del Coro Indígena Mby’a Guaraní de Guavirami –
Trinidad participan de una experiencia pluricultural.
15 publicaciones en portales digitales, 10 publicaciones en prensa escrita y 3 publicaciones en prensa radial.
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“Desde que mi hijo se unió a Sonidos de la Tierra
Villa Elisa ha mejorado su rendimiento en la
escuela, es tenido en cuenta por todos, participa
de conciertos y BRILLA!!”
Crispín Ortíz
Padre de alumno de la comunidad de Villa Elisa
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85

11

Sonidos de Villa Elisa

niños y jóvenes
acceden a formación
musical en 181 jornadas
académicas de técnica
instrumental

Proyecto que desarrollamos en alianza con Petrobrás Paraguay en su
octavo año de implementación.
11 miembros de la Asociación Filarmónica de Villa Elisa fortalecidos para la gestión de la escuela de música en 2 talleres de Fortalecimiento Comunitario
3 instructores locales contratados por la Asociación Filarmónica
de Villa Elisa para el desarrollo de clases musicales
10 niños, niñas y jóvenes de Villa Elisa de nivel intermedio y avanzado integran la Orquesta Regional del Departamento Central
4 presentaciones de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de
Villa Elisa y 13 conciertos de la Orquesta Sonidos de Villa Elisa
50 niños, niñas y jóvenes fortalecen su técnica instrumental y
orquestal en el Seminario Local
40 niños, niñas y jóvenes incorporaron aprendizajes en lutería en
2 talleres de capacitación en lutería.
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“La Rifa es una escuela en sí misma…
nos enseña a trabajar, a administrar, a planificar,
a ser parte de la sostenibilidad. Ayuda a despertar
la sensibilidad social”
Coordinadores de la Red Sonidos de la Tierra

Gs. 162.614.000,

capital semilla que corresponde
hasta el 50% de las ventas
concretadas por cada comunidad,
invertidos directamente en
el fortalecimiento de las
escuelas de música
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51.860

cupones vendidos
en el 2016

12

5ta. Rifa Anual
Sonidos de la Tierra
Hagamos que el mundo suene mejor

Valoramos inmensamente esta iniciativa que desarrolla en las comisiones de apoyo capacidad de gestión y de recaudación de fondos. La Rifa
Sonidos de la Tierra cuenta con el sostenido apoyo de Banco Familiar y
el auspicio de Diesa y Personal, sumado al de importantes empresas.
72 comunidades y comisiones de apoyo fortalecidas en su capacidad de gestión, organización y con recursos económicos que
contribuyen a la sostenibilidad local del programa.
52 empresas y organizaciones brindaron su apoyo para la implementación de la campaña.
57 sucursales de Banco Familiar adheridas al programa de voluntariado corporativo.
50 premios entregados.
1 una campaña de comunicación interna y externa con importantes espacios en prensa escrita, radial, televisiva, vía pública y redes
sociales.
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480

13

Proyecto
Niños Saludables

niños y niñas
participantes del
proyecto

Comunidad Emprendedora en las escuelas

En alianza desde hace 16 años con Nestlé Paraguay S.A., generamos
valor compartido mediante este proyecto que desarrolla positivos
talleres de sensibilización, reflexión y práctica de buenos hábitos de
higiene y alimentación. Está dirigido a niños, niñas, padres, madres,
docentes y autoridades y contribuye al fortalecimiento del Programa
de Almuerzos Escolares del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
143 docentes incorporan nuevas metodologías de enseñanza en
7 instituciones educativas públicas de Asunción involucradas en el
proyecto.
131 padres y madres participan de sesiones de alimentación saludable.
21 kits de materiales educativos distribuidos en las escuelas.
3.018 plazas de capacitación.
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Buenas noticias,
noticias TIERRANUESTRA
Comunicación Institucional
La comunicación institucional actúa en sinergia con la planificación estratégica, sustentada en la sólida imagen pública, trayectoria y prestigio
de TIERRANUESTRA y Sonidos de la Tierra. Con alegría, afirmamos que
somos la “buena noticia” en los medios de comunicación, percepción
compartida por nuestros diversos públicos de interés.
En el 2016 se creó la Dirección de Comunicación, para fortalecer el área
y planificar, gestionar y monitorear la comunicación global institucional.
137 publicaciones en medios de comunicación impresos.
80 publicaciones en medios de comunicación digitales.
2 tapas y 2 editoriales en diarios impresos.
Diseño del sitio web: www.tierranuestra.org.py
Redes sociales de Sonidos de la Tierra, a diciembre de 2016:
• 82. 832 seguidores en Facebook
• 3.928 seguidores en Twitter
• 4.425 seguidores en Instagram
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Estados financieros
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Estas empresas y organizaciones apoyan
nuestros programas y proyectos:
Fundación Itaú
Banco Familiar
Diesa
Petrobras
Nestlé Paraguay S.A
Personal
Oniria/ TBWA

Nueva Americana
La Paraguaya Inmobiliaria S.A
Cooperativa Neuland

The Skoll Foundation
ADVENIAT
Jesuitenmision
PEERY
Schwab Foundation for Social Entrepeneurship
Art Mentor Foundation Lucerne
Cartones Yaguareté
De la Sobera
Agua BES
Alex S.A
Grupo Protek
Sallustro & CIA
OyKos S.R.L
Sheraton Asunción Hotel

Viento Sur
Farmacenter
Módiga
Music Hall
The Song
Ruben Darío Comercial
Piter Producciones

Ministerio de Justicia
Ministerio de Educación y Cultura
Secretaria Nacional de Turismo
Gobernación de Boquerón
Municipalidad de Mcal. Estigarribia
Municipalidad de Filadelfia
Municipalidad de Loma Plata
Municipalidad de Asunción - Dirección General de Cultura y Turismo
Centro Cultural de la República El Cabildo
Sociedad Filarmónica de Asunción
FEUCCA
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas
Bomberos Voluntarios Neuland
Instituciones Educativas Neuland
Expo Rodeo Neuland
Diario ABC Color

Holding de Radio
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