l proyecto busca generar un modelo
de gestión sostenible del área de
amortiguamiento de la Reserva
de Recursos Manejados del Ybytyruzú
(RRMY) para la adaptación y mitigación a
los efectos del cambio climático, en los
distritos de Independencia y Fassardi.

E

BOSQUE,
COMUNIDAD
Y VIDA
SOBRE UNIÓN EUROPEA EN PARAGUAY

A TODO PULMÓN PARAGUAY RESPIRA

Representa a la Unión Europea ante las

Es una ONG paraguaya que desarrolla e

autoridades nacionales de Paraguay, coordina

implementa campañas y proyectos ambientales

con las Embajadas de los Estados Miembros

con el fin de crear conciencia y promover buenas

acreditadas en el país, implementa programas

prácticas para la producción sustentable.

de cooperación con las entidades públicas y los
organismos de la sociedad civil representados

COOPERATIVA MULTIACTIVA CARLOS PFANNL

en Paraguay, apoya en el fortalecimiento de las

La Cooperativa Carlos Pfannl Ltda. está ubicada

relaciones políticas, económicas y comerciales e

en el Distrito de Independencia, Departamento

informa a la sociedad sobre la Unión Europea y

del Guairá. Es una entidad de ayuda mutua

sus actividades en Paraguay.

caracterizada por la diversificación de los
servicios que presta a sus asociados.

#BosqueComunidadyVida
Para más información seguinos en redes sociales:
@atodopulmonpy
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad
exclusiva de A Todo Pulmón Paraguay Respira y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESULTADOS
IMPLEMENTAR
BUENAS PRÁCTICAS

01

Las buenas prácticas agrícolas, forestales y
ambientales, a través del trabajo en fincas rurales
con enfoque de adaptación y mitigación a los
efectos del cambio climático.

02

Acompañar a grupos juveniles con participación
equitativa de hombres y mujeres, ampliando sus
conocimientos para la generación de fuentes
alternativas de empleo en zonas rurales.
300 JÓVENES
• 10 espacios de entrenamiento
implementados para jóvenes.
• 3 grupos juveniles activos en la comunidad.
• 2 ferias durante el proyecto.
• 10 huertas comunitarias con grupos de
trabajo de jóvenes y mujeres.
• 20 jóvenes realizan pasantías profesionales.
• 5 jóvenes adquieren su primera experiencia
laboral.

200 FAMILIAS
• 300.000 árboles plantados en
diferentes sistemas forestales.
• 100 huertas familiares funcionando y
brindando seguridad alimentaria.
• 10 familias implementan un modelo
piloto de apicultura.

03

PROMOVER Y FORTALECER
LA PARTICIPACIÓN DE
MUJERES

Incentivar la participación protagónica de las
mujeres rurales con énfasis en la generación de
ingresos familiares.
200 MUJERES
• 10 espacios de entrenamiento para
mujeres.
• 2 grupos activos de mujeres en la
comunidad.
• 1 actividad comunitaria con los
grupos de trabajo de jóvenes y
mujeres.
• Mujeres participan en ferias locales.

APOYAR Y FORTALECER
GRUPOS JUVENILES

04

ESPACIOS DE APRENDIZAJE
COMUNITARIO

Incorporar conceptos relacionados con el cambio
climático en diversos espacios de aprendizaje
a nivel comunitario con un abordaje sencillo y
vivencial para la comunidad.
• Materiales infográficos de cambio
climático, cuidados silviculturales,
huertas, apicultura, marketing y
comunicación.
• Espacio radial comunitario.
• Cápsulas audiovisuales de difusión
de la acción.

