Nuestra promesa de valor:

“Aprender a progresar en comunidad”
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Carta del
Consejo Directivo
Al escribir esta carta el mundo cambió drásticamente a raíz
del COVID-19. Es imposible solo
mirar nuestra acción del 2019
sin preguntarnos cuáles serán
los impactos en nuestra RED.
Por ejemplo, esta nueva manera
de hacer la Asamblea, que nos
priva de las emociones de ese
momento compartido que esperamos con anhelo para celebrar
juntos nuestra tarea, y esta Memoria “en modo COVID” que llegará a ustedes en forma digital.
Como cada año, al leer la Memoria de actividades e impactos, disfrutamos de un recorrido
a vuelo de pájaro que nos deja
sin aliento. Pantalla tras pantalla dejan al descubierto las
historias de vidas cambiadas.
Otro año en el que honramos
a cabalidad nuestra Misión
Tierranuestra de ser “labradores
a conciencia de un lugar mejor”,
hermosamente plasmado en los

testimonios seleccionados para
esta Memoria 2019. Recogemos
señales claras de nuestro impacto, que demuestran que nuestros programas son verdaderas
experiencias de vida: amor a la
música, perseverancia ante desgracias naturales, orientación a la
calidad, orgullo por la tarea bien
hecha, desafío constante, respuesta positiva a la innovación,
ser parte de algo grande o participar de una RED que se reconoce.
Y si bien se siente esa fuerza enorme en la apasionada vocación de
los protagonistas: Lucha toda
energía, transitando en magnífico
equilibrio entre guiar y dejar hacer,
el liderazgo mágico de Luis, que
con su carisma y su ejemplo despierta corazones y fortalece autoestimas, el “Equipo de Oro”, que
brilla cada vez más intensamente,
con las mismas ganas y agrado,
impregnando toda la tarea de esa
cultura de jugar en serio, que nos
caracteriza, se lee claramente una
fórmula que nos lleva al éxito en

el cumplimiento acabado de nuestra misión, sin lo cual no se podría pasar de nobles intenciones.
Y el futuro llegó de golpe y encuentra una institución y una RED educada, motivada y unida, con metodologías y organización sólidas
para seguir siendo protagonistas,
dándole forma al nuevo normal.

Patricia dos Santos,
Presidenta del Consejo Directivo
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Somos Tierranuestra

Una organización civil, sin fines de lucro, que desde
el año 1997 trabaja por el desarrollo sostenible de
personas y comunidades, propiciando la construcción de ciudadanía, fortaleciendo sus capacidades
de aprender y organizarse, mediante la educación, la
música y el fomento de los liderazgos.
Durante sus 22 años de existencia, Tierranuestra
ha impactado a más de 60.000 niños, niñas, jóvenes
y adultos a través de sus programas;
Comunidad Emprendedora, Turismo Sostenible y
el emblemático Sonidos de la Tierra, innovador programa de emprendedurismo social a través de la
música, creado y dirigido por el Director de Orquesta
Luis Szarán.
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Consejo Directivo

Consejo Asesor

Miembros Titulares
Patricia dos Santos (Presidenta)
Alberto Acosta Garbarino
Alba Cavina de Llano
Cynthia Bendlin
Gloria Ortega
Hugo Royg
Rafael Brítez Abbate

P. Jesús Montero Tirado
Mabel Causarano
Julia Velilla Laconich
Víctor González Acosta
María Eugenia Britez de Pankow
Juan Andrés Cardozo
Gisela von Thümen
Liz Cramer
Yan Speranza

Miembros Suplentes
Santiago Llano Cavina
Diego Balanosvky

Aníbal Cardozo Ocampo
Margarita Miró
Rubén Jacks Duarte
Andrés Silva Chaves
Víctor Cálcena Duarte
Beatriz María Rosa Latourrette
Rodrigo Weiberlen
Jorge dos Santos
Juan Salas Palacios

Síndico
Liz Gamarra

Nuestro prestigioso Consejo Directivo y Consejo Asesor, integrado por referentes
nacionales en materia de educación, cultura y economía, nos acompaña siempre
con profundo compromiso.
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Nuestro Equipo
Directores
Carolina Fernández
Natalia Deggeller
Lilian Molinas
Beatriz Sanabria

Colaboradores
Javier Acosta
Lilian Alfonso
Mariana Cabral
Fátima Estigarribia
Luz Figueredo
Liliana Giménez
Gustavo Mario
Aida Mascareño
Samuel Riego
Jessica Rodas
Mónica Valenzuela
Primitiva Valiente
Carlos Vera

Una dirección colegiada que
lidera con carisma y entusiasmo
indeclinable el cumplimiento de
nuestra misión.
Dirección Ejecutiva
Luisa Abbate
Dirección General
Sonidos de la Tierra
Luis Szarán

Nuestro “Equipo de oro”, jóvenes que trabajan en equipo
para lograr un mundo mejor.
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Nuestros programas
SONIDOS DE LA TIERRA,
programa emblemático
de Tierranuestra

COMUNIDAD EMPRENDEDORA,
pilar fundamental de

TURISMO SOSTENIBLE,
programa para el empoderamiento
económico

Con Sonidos de la Tierra,
buscamos orientar acciones
para la educación integral de
niños y jóvenes como buenos ciudadanos, mediante la
práctica instrumental orquestal
y el desarrollo de habilidades
sociales para lograr el protagonismo activo en su comunidad,
así como la convivencia armónica con el entorno natural y
cultural que les rodea.

Con el programa Comunidad
Emprendedora, impulsamos el
desarrollo comunitario a
través del fortalecimiento de las
capacidades organizativas de
las comunidades con las que
interactuamos, promoviendo la
autogestión, la solidaridad
comunitaria, el cuidado del
ambiente y la promoción de
liderazgos locales.

Este programa tiene como
finalidad potenciar a
microempresas y proveedores
locales del sector gastronómico,
artesanal y de servicios
culturales, fortaleciendo cadenas
de valor orientadas al desarrollo
turístico de pueblos con
identidad cultural.

A través de este programa,
organizamos y fortalecemos
Escuelas Comunitarias de
Música que conforman la gran
Red Sonidos de la Tierra Red SdT, con presencia en
todo el Paraguay.
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Tierranuestra

Nuestras metodologías
Fomentan el empoderamiento y la transformación
personal, lo que más adelante se refleja en acciones
colectivas orientadas al desarrollo comunitario.
Ellas son:

Aprender en y para la acción
Promueve la organización y dinamización
comunitaria, mediante el trabajo colectivo,
generando proyectos autosostenibles
direccionados a la solución de problemáticas
sociales.

La Orquesta Escuela de Vida “Educación por el arte”

Fomenta la práctica musical para facilitar el
aprendizaje de valores y el fortalecimiento
de las capacidades personales y grupales.

Educación entre pares o
aprendizaje colaborativo
Apunta a escalar el impacto de acciones para el
aprendizaje comunitario, donde todos aprendemos
de todos.
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Un resumen de lo que hicimos en el 2019
Implementamos 13 iniciativas y llegamos a:
137 Escuelas Comunitarias
de Música y Escuelas Públicas.

355 presentaciones de Orquestas Temáticas y
orquestas de Escuelas Comunitarias de Música.

14 departamentos del país.

43.875 personas como público en las presentaciones.

5.126 niños y jóvenes
participantes directos.

111 talleres de fortalecimiento de las orquestas y de las
Comisiones de Apoyo de la Red SdT.

2.519 jornadas académicas
de música.

150 Padrinos Culturales.

918 instructores de música,
coordinadores, madres y padres.

Red Sonidos de la Tierra
Plataforma de comunicación e integración que
reúne a las Escuelas Comunitarias de Música
y sus Comisiones de Apoyo con presencia en
todos los departamentos del país.
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5.463 escolares participantes en campañas ambientales y campañas de buenas prácticas de nutrición, salud
y bienestar.

Lo que hicimos en el 2019, en detalles...

Escuelas Comunitarias
de Música SdT
Estas escuelas encabezan nuestra lista de
iniciativas. Son espacios de educación musical no formal, destinados a la niñez y juventud,
donde se desarrolla nuestra metodología
“La Orquesta Escuela de Vida”

2.686 niños, niñas y adolescentes de 64 comunidades de 14 departamentos y Capital accedieron
a 2.519 jornadas de música y de buenas prácticas
ambientales.

“Ser parte de la comisión de padres
de la Escuela Comunitaria de Música de SdT en mi comunidad es un
orgullo, siento que desde donde estoy
puedo aportar mi granito de arena
para la formación de tantos chicos.
Yo ayudo trayendo a los que viven
lejos, asisto durante las clases y colaboro cuidándoles, acompaño en los
festivales y seminarios como responsable del grupo y represento
a mi comunidad en los talleres de
capacitación”.
Victorina Giménez, Coordinadora local
Sonidos de Belén - Dpto. de Concepción

485 niños, niñas y adolescentes de 20 comunidades de 6 departamentos y Capital accedieron a
104 jornadas de fortalecimiento musical y realizaron 332 presentaciones orquestales con una
llegada a 43.875 personas.
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Escuela de Liderazgo
Sonidos de la Tierra
Iniciativa que nace como fruto del probado trabajo
conjunto de los últimos años entre los programas
originales de Tierranuestra y el programa Sonidos de
la Tierra. Un espacio de formación musical, social y
de gestión comunitaria para protagonistas claves de
nuestras Escuelas Comunitarias de Música:
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Los líderes Juveniles.
Los instructores de música.
Los coordinadores locales y
miembros de Comisiones de Apoyo.

42 líderes juveniles de 30 comunidades de la Red
SdT de 12 departamentos y Capital, capacitados
musical y socialmente en 2019
39 líderes juveniles graduados en la primera promoción 2019, que hoy
promueven el protagonismo juvenil, una ciudadanía activa y comprometida en la búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales.
Estos líderes están integrados con sus pares de 43 Escuelas H2O con
3.749 estudiantes, a través de la música.

38 instructores de música, 100 coordinadores
locales y miembros de Comisiones de Apoyo,
capacitados
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Orquestas
Temáticas SdT
Con esta iniciativa llevamos
mensajes de concienciación
social y ambiental a diferentes
celebraciones.
Camerata Fem Sonidos de la
Tierra; orquesta femenina para
inspirar con música el
empoderamiento de la mujer.
Orquesta H2O Sonidos de la
Tierra; con instrumentos
sustentables, generamos
conciencia ambiental para una
gestión equitativa y sostenible
del agua.
Arpas Paraguayas Sonidos de
la Tierra; revalorizamos y reafirmamos la identidad nacional a
través del instrumento símbolo de
la cultura musical paraguaya.
Orquesta Académica Sonidos de
la Tierra; integramos y promovemos a jóvenes talentos de la Red
SdT.
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Cuando nuestras orquestas son contratadas para un evento social o
empresarial, brindamos oportunidades laborales a jóvenes músicos
profesionales que surgieron en las Escuelas Comunitarias de Música SdT.

Logros del 2019:
23 presentaciones artísticas de las Orquestas
Sonidos de la Tierra.
58 músicos profesionales fortalecen su trayectoria y
acceden a un espacio laboral a través de 172 plazas
laborales generadas.
2.740 personas de público.

“Mi mayor logro es tocar con
chicas super talentosas, como
son las de la Camerata FEM,
cada año voy perdiendo el miedo
de subir a los escenarios; de tocar
en un teatro histórico como el
Ignacio A. Pane. También mejoré
mi técnica instrumental”.
Brenda Benítez, Camerata Fem
Sonidos de la Tierra Ñemby – Dpto. Central
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Festival Nacional de
Orquestas Juveniles SdT
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Todos los años llevamos a cabo el mayor
encuentro musical y de integración
comunitaria del país al que, en el 2019,
denominamos #SuenaYaguaron.
El Festival de Orquestas
Juveniles SdT es el evento
más apreciado y esperado
por la Red SdT y en el que
articulamos nuestros tres
programas emblemáticos
integrando; la gestión comunitaria, el cuidado ambiental, la preservación del
patrimonio, la música y el
turismo sostenible.
La magnitud que representa
la gestión organizativa del
festival constituye la oportunidad de generar aprendizajes sostenibles en los
participantes e involucrados
dejando como capacidad,
en el caso de Yaguarón, una
forma ordenada y eficiente
de aplicar la Guía de Buenas
Prácticas para todo proceso
organizativo en la ciudad.

#SuenaYaguaron reafirmó la
efectividad del modelo diseñado
por Tierranuestra para el fortalecimiento comunitario, aplicado
mediante un proceso de gestión
organizativa e implementado por
un Equipo de Gestión Local. Este
mismo modelo de gestión comunitaria, implementado en pequeño
en cada comunidad miembro
de la Red SdT y que se activa
en simultáneo todo el año, es la
fuerza que cohesiona comunidades hacia la unidad de propósito y
es capaz de transformar positivamente la sociedad.

“Un hermoso y emotivo evento que
merece una mirada más profunda
para entender que detrás está ese
Paraguay que soñamos y que
existe en las 80 comunidades
donde desarrollan su labor las
Escuelas Comunitarias de Música
de la Red SdT, en las que día a día
se hacen realidad los valores y
principios del desarrollo
comunitario en su más auténtica
expresión”.
Gloria Ortega, Miembro del Consejo
Directivo Tierranuestra
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Festival de Orquestas Juveniles
SdT 2019 #SuenaYaguarón
1.200 jóvenes músicos.

339 voluntarios locales.

5.000 personas de público.

180 familias de productores
proveyeron servicios agropecuarios
sumando a la dinamización de la
economía local Gs. 12.800.000.

500 escolares participaron de charlas
educativas sobre Patrimonio Cultural,
gracias al apoyo de la Asociación
Amigos del Patrimonio de Yaguarón.
Una acción emblemática convocando a
la población para la protección y
preservación del Templo San
Buenaventura de Yaguarón.
Un equipo de gestión local capacitado
por Tierranuestra y liderado por del
Intendente Municipal y la Comisión de
la Fundación Maestro Cecilio Valiente,
convocando y dinamizando a todos los
sectores.

3.627 docentes, alumnos y padres
de escuelas públicas locales involucrados.
168 publicaciones en medios de
comunicación.
428.016 personas alcanzadas en
redes sociales en menos de 8 días.
Más de 60 instituciones, organizaciones y empresas comprometidas con
la educación y la cultura.

“Cuenta la leyenda que desde
aquella noche la energía de
aquellos jóvenes músicos
permaneció en el lugar y sus
habitantes comenzaron a
trabajar todos juntos por una
comunidad mejor”.
Dr. Luis Rodríguez,
Intendente de Yaguarón
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“Ser parte de un festival de Sonidos
de la Tierra es una experiencia que
uno nunca se olvida, participar de
estos espacios es sumamente enriquecedor, a nivel musical y personal;
además ir a otras ciudades de mi
país me da la oportunidad de
conocer otras culturas”.
Elías Villar, Integrante Escuela Comunitaria de
Música SdT San Patricio - Dpto. de Misiones.
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Herencia Cultural de tres siglos
El Festival Nacional de Orquestas
Juveniles Sonidos de la Tierra
2019, #SuenaYaguarón, abordó
como mensaje principal la valorización del maravilloso Templo de
Yaguarón y su delicada situación
de conservación.
En ese contexto, se realizó en el
Templo “Herencia cultural de tres
siglos”, una experiencia de arte y
espiritualidad profunda, mediante
una recreación artística única
y exclusiva en su género, de la
mano del Maestro Luis Szarán,

con las voces de “Los
Estacioneros”, el sonido de la
Banda “Peteke Peteke” y el imponente barroco musical de las
grandes catedrales con la orquesta “Sonidos de Paraquaria”.
La rica experiencia de turismo
histórico cultural continuó con
la visita al Museo Gaspar Rodríguez de Francia, conectando así
con la época de la Independencia
y al mismo tiempo,
con la gastronomía tradicional
paraguaya mediante un
Karu Guasu pleno de aromas y
sabores tradicionales, acompañado de una feria de artesanías y
frutos de la región.
Finalizó esta inolvidable vivencia
con un encuentro con la Mega
Orquesta en el ensayo general,
del que participaron 180 Padrinos
Culturales; personas, empresas y
organizaciones que apadrinaron
con becas a los jóvenes participantes del Festival.
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“Esta es una experiencia de vida, es una oportunidad que se da a cada persona
en un mundo donde uno cree que todo es pelea, fragmentación, que uno gana
y otro pierde. En esta experiencia todos ganan desde las diferencias. Acá la
música es un alma que une a todos y que le da oportunidad a los padres, a la
comunidad, a los chicos de desarrollar su potencial, su talento, de ser felices,
sonreír y de hacer amigos. No hay mayor riqueza que eso en una comunidad”.
Susana Ortiz, PhD. en Trabajo Social
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#SomosH2O
Nuestro compromiso ambiental se traduce en la principal
campaña de sensibilización y participación comunitaria, que
conjuga los tres elementos que consideramos primordiales
para cumplir con los objetivos trazados en cada una de
nuestras iniciativas: “Música, ambiente y comunidad”

La Red Sonidos de la Tierra

Se une para cuidar el agua
Mingas ambientales, serenatas musicales,
arborización, recolección de basura, limpieza de
cauces, hermoseamiento de espacios públicos.

“Mucho de lo que aprendimos en la
Escuela de Liderazgo; como datos estadísticos sobre la basura, el agua y
la contaminación, lo pudimos transmitir y sobre todo supimos explicar
a los chicos de las escuelas H2O con
las que trabajamos en las campañas
ambientales”.
Luz Benítez, Sonidos de Villa Elisa
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en alianza con

50

Serenatas
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“Cuidar el medio ambiente es cuidar la vida, la mía y la
de los demás. A través de talleres y acciones ambientales
que realizamos, marcamos un impacto positivo en nuestra
comunidad”.
María de los Ángeles Garay, violinista y
monitora ambiental
Sonidos de Ñemby - Dpto. Central
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Adopción de Orquestas
Es la iniciativa que desarrollamos en alianza con empresas
del sector privado, en apoyo a la educación, la cultura y
para generar espacios de relacionamiento con la comunidad. Esta incitativa es también un espacio privilegiado
para el desarrollo del voluntariado corporativo.
En el 2019 renovamos alianzas con importantes empresas
para la implementación de los proyectos Sonidos de Villa Elisa,
Sonidos de Villeta y Sonidos de Ñemby.

“Sin duda, hay que apoyar esto, la
transformación que tanto buscamos se da por el apoyo a la cultura,
es una de las avenidas por donde
nosotros podemos lograr un cambio
realmente consistente en nuestro
país”.
Pascual Rubiani, Director del Grupo Mass
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Rifa Anual
Sonidos de la Tierra
Esta iniciativa nace del compromiso y motivación de los
coordinadores de la Red SdT para la sostenibilidad de las
Escuelas Comunitarias de Música a la que se suman aliados
empresariales, organizaciones afines y voluntarios de todo
el país.
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En el 2019
¡superamos la meta!

70.965

cupones vendidos
Meta: 70.000

Cuando hay música,
la historia cambia
63 comunidades de 15 departamentos se fortalecieron con recursos y
capacidad de gestión.
48 empresas y organizaciones
aliadas.
“Nuestra escuela este año se vio
afectada por las inundaciones y quedó
bajo agua, eso no nos detuvo y trabajamos con toda la comunidad, con nuestros vecinos y amigos, para superar la
meta. Lo que logramos recaudar con la
Rifa vamos a invertir para reconstruir
nuestro local, pintar las paredes y arreglar la parte eléctrica”.
Jorgelina Araujo, Coordinadora local
Sonidos de la Tierra CAMSAT – Bañado Tacumbú

123 sucursales de 4 empresas
apadrinando a 65 comunidades
musicales.
3.000 ejemplares impresos del
“Comics Cancionero – Cuando hay
música, la historia cambia”, material
educativo para aprender sobre tres
grandes artistas nacionales, sus
inspiraciones y composiciones.
392.953 personas alcanzadas en
redes sociales.
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La Rifa = capital semilla
y capital Social
Las comunidades mejoran su organización,
hacen realidad sus sueños, planifican metas
y las cumplen.
“Nosotros, como comunidad tenemos
un gran sueño; ir de gira por Argentina, y gracias a actividades como la
Rifa de SdT podemos seguir soñando
con ello. Cada cupón es una oportunidad para lograr este sueño”.
Matías Rios, violinista
Sonidos de la Tierra Pilar Dpto. de Ñeembucú
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¡Música para la estimulación
temprana a escolares!
Esta innovadora iniciativa contribuye al fortalecimiento de
objetivos curriculares que trabaja el programa Comunidad
Emprendedora y está orientada a niños y niñas de nivel inicial.
Mediante ella, impulsamos el desarrollo psicomotriz,
intelectual y social; la solidaridad, la inclusión y la equidad
mediante la práctica social de la música en escuelas públicas.
99 niños y niñas, 37 padres y madres, 10 docentes de Escuelas
de Mbuyapey e Ybytymi formaron parte del proyecto.
“Los niños participan en las clases
con más entusiasmo, mejoran en el
vocabulario y tienen una expresión
corporal con mayor coordinación”.
Cinthia Liliana Silveira de Benítez, Docente
Escuela N° 155 Evarista Chamorro de Ferrethi
Ybytymi - Dpto. de Paraguarí
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“La música como un fin, y como una herramienta, es la actividad
didáctica que comprende las áreas de desarrollo intelectual, corporal y emocional de los niños. A través de programas y métodos
adecuados, es posible desarrollar las potencialidades y producir
modificaciones en diferentes aspectos de la conducta infantil. Con
este proyecto estamos brindando herramientas a los niños y contribuyendo al desarrollo de su pleno potencial”.
Dulce Acosta, Coordinadora del Proyecto
“Aprestamiento Musical para la Inclusión Social”
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Niños Saludables
Esta iniciativa estamos implementando hace 19 años de manera
sostenida, con grandes satisfacciones y excelentes resultados
en la calidad de vida de niños y niñas en edad escolar, gracias a
la incorporación de buenas prácticas de alimentación e higiene.
Brindamos herramientas metodológicas a los docentes para
facilitar la enseñanza en aula mediante actividades lúdicas,
campañas de concienciación y buenas prácticas.

“Con las dinámicas y los juegos,
buscamos que los niños aprendan e
identifiquen cuáles son los alimentos
saludables que pueden consumir.
Buscamos que adquieran hábitos saludables a temprana edad para que
puedan tomar una buena decisión y
tener una vida sana a largo plazo”.
Erica Mello, Nutricionista Proyecto Niños Saludables
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En el 2019 participaron
2.530 niños y niñas de 5 escuelas públicas de Capiatá, 759 madres y padres, 189 sesiones
de aprendizaje facilitadas por monitores, nutricionistas y docentes de las escuelas públicas,
63 clases abiertas para miembros de la comunidad educativa.

32

MEMORIA TIERRANUESTRA 2019

“Hay más práctica en cuanto al
lavado de las manos y también ha
mejorado la alimentación en la casa
y en la escuela, hay un mayor consumo de alimentos saludables”.
María Graciela Segovia, Docente Escuela Básica Capitán Baldomero Riquelme
Capiatá - Dpto. Central
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Fortalecimiento institucional
El 2019 fue un año de profunda reflexión sobre nuestros
modelos programáticos, a partir de allí fue diseñado un
plan de sostenibilidad institucional y financiera que
permite desarrollar nuevas estrategias para dar respuestas
a las tendencias y exigencias.

El mismo contempló:
Definición y alcance de modelos
programáticos institucionales.
Desarrollo de la planificación
estratégica institucional.
Diseño del Plan de Sostenibilidad
Financiera de Tierranuestra.
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Por otra parte, nos abocamos
al fortalecimiento de nuestro
staff. Por años contamos con un
equipo de colaboradores al que
cariñosamente llamamos
“Equipo de Oro”, profesionales
comprometidos y calificados
con los que venimos impulsando
nuestra misión. A ellos dedicamos programas especiales para
potenciar y garantizar el logro de
los objetivos trazados, mediante:
Capacitaciones
Becas para el fortalecimiento
Consultorías

Paralelamente, fortalecimos la
gestión administrativa y financiera mediante la implementación de herramientas de gestión
estratégica financiera, la actualización del software administrativo y de gestión, el desarrollo de
nuevos sistemas de rendición de
cuentas, la actualización de procedimientos internos y la inversión en tecnología, considerando
que la misma es un recurso crítico en nuestro trabajo cotidiano.
Así también, en alianza con
DENDE, desarrollamos una charla
con representantes de la
SEPRELAD (Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero),
quienes compartieron información relevante acerca de las
normativas que rigen al sector,
además de recomendaciones y
sugerencias para la aplicación
de las mismas.
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Por otra parte, generamos y difundimos conocimiento basándonos en la experiencia acumulada.
En el año 2019 consolidamos el proceso de sistematización del Kit SdT que contempla:
Guía conceptual y metodológica
Sonidos de la Tierra
Guía del instructor musical Sonidos de la
Tierra
Guía metodológica Orquesta
Escuela de Vida (OEV)
Guía metodológica Escuela de
Liderazgo Sonidos de la Tierra
Anexos:
Organización de Comisiones de Apoyo

Redes de las que somos parte
Adherimos nuestros esfuerzos a la Red del Pacto
Global de las Naciones Unidas para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través
de nuestros programas y proyectos contribuimos a
los ODS 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 16 y 17.
Somos miembro activo del Grupo Consultivo de la
Sociedad Civil del BID (CONSOC) y mantenemos
una alianza con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) para desarrollar, en
forma conjunta, iniciativas afines a nuestros
ideales y objetivos.

Buenas prácticas para la organización de
seminarios, festivales, conciertos y giras
nacionales e internacionales

Estos materiales son de gran importancia porque en ellos describimos los
pilares pedagógicos en los que se fundamenta el programa Sonidos de la
Tierra, y que estarán al alcance de personas y organizaciones interesadas
en replicar, según los criterios institucionales establecidos por Tierranuestra.
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Somos buenas noticias
La comunicación institucional actúa en sinergia con
la implementación de actividades y la movilización
de recursos según los objetivos de planificación
estratégica, y se sustenta en la sólida imagen
pública, trayectoria y prestigio de nuestra institución
y sus programas emblemáticos.

En el 2019 hemos
logrado:

Además, la gente nos
sigue en redes sociales...

136 publicaciones en
medios impresos y digitales

@SonidosPy
108.182 seguidores en
Facebook, Twitter e
Instagram

1 tapa de revista y 1 titular
en tapa de periódico
8 materiales audiovisuales
desarrollados para difusión
de proyectos

@TierranuestraPy
3.643 seguidores en
Facebook y Twitter.
@OrquestasSonidos
1.828 seguidores en
Facebook, Twitter e
Instagram.
15.300 en Youtube
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¡Invertir en niñez y
juventud es tarea de hoy!
Alianzas que transforman:
Fundación Itaú
------------------Banco Familiar, Diesa S.A., Personal
------------------Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA,
Plan International Paraguay, Sociedad Filarmónica de Asunción,
Sonidos de Paraqvaria. Peery Foundation, Adveniat,
Jesuitenmision, Jesuitenmision C.H.,
ArtMentor Foundation, The Skoll Foundation
------------------Nestlé Paraguay S.A., Las Tacuaras S.A.,
Coca Cola Paraguay, Nextar, Alex S.A.
Entidad Binacional Yacyreta EBY.
-------------------

Bancard S.A., Oniria /TBWA, Amanecer S.A. Nexo S.A.E.C.A., La Paraguaya
Inmobiliaria S.A., Nueva Americana, Farmacenter, Sheraton Asunción Hotel,
Aloft Hotel, Manufactura de Pilar S.A., Sallustro & CIA S.A., Agua BES, Maahsa,
Karu, NGO, FAPASISA, Jobs, Sinérgica, ABC Color.
Gobernación de Paraguarí, Municipalidad de Yaguarón, Fundación Maestro
Cecilio Valiente Arámbulo
------------------Padrinos Culturales:
Desarrollo en Democracia DENDE, Club de Ejecutivos, BID Paraguay
------------------Premios:
Premio de Impacto Stars
Artista para la Paz de la UNESCO

"Cuando la música es una
herramienta de transformación
social tiene la posibilidad de
demostrar el inmenso valor de
lo que cada uno es y el enorme
potencial de lo que puede llegar
a ser. Hoy celebramos la posibilidad de acompañar y ser testigos
desde hace más de 10 años, de la
transformación de más de 20 mil
niños, niñas y jóvenes de Sonidos
de la Tierra, gracias a la alianza
sostenida entre Fundación Itaú y
Tierranuestra".
Alexandra Niz, Directora Ejecutiva
Fundación Itaú
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Estado de Resultados 2019
(Cifras expresadas en millones de Guaraníes)
Recursos
Recursos para proyectos

Situación Patrimonial
al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en millones de Guaraníes)

2019 2018

Activo

2019 2018

3.084

Disponibilidades

2.084

2.211

Ingresos netos por actividades de recaudación 418

460

Créditos

83

107

Otros Ingresos

442

359

Bienes de uso

87

110

Total Ingresos

4.035

3.903

Otros Activos no corrientes

22

34

Total Activo

2.275

2.462

3.175

Gastos
Gastos misionales

(2.592) (2.714)

Pasivo

Gastos de funcionamiento

(307)

(332)

Fondo para proyecto

1.050

1.663

Gastos de administración

(654)

(751)

Otros Pasivos

64

122

Total Gastos

(3.553) (3.797)

Total Pasivos

1.114

1.786

Excedente

482

Patrimonio neto
Excedentes acumulados

6/9

5/0

Excedente del ejercicio

482

106

Total patrimonio neto

1.161

676

Total pasivo y patrimonio neto

2.275

2.462

106

Para obtener información completa de nuestros
Estados Financieros auditados, visitar www.tierranuestra.org.py
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Asociación Tierranuestra
Mayor Fleitas 564 esq. Cerro Corá
Asunción, Paraguay
Tel.: (595 21) 220 332
info@tierranuestra.org.py
www.tierranuestra.org.py

