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Desde el 2000
propiciando el
desarrollo sostenible

Principales áreas de trabajo
¿Quiénes Somos?
Tierra Nueva es una asociación civil sin fines de lucro, constituida
por escritura pública nº 31, protocolo civil “b” folio 69 y sgtes. de
fecha 7 de julio de 2000.
La máxima autoridad de la organización la constituye la Asamblea
de Socios (34 socios), que se reúne anualmente. Además cuenta con
un Consejo de Administración, actualmente compuesta por 6
miembros titulares, que se reúne periódicamente para proponer y
realizar un seguimiento de las políticas y acciones de la institución.

Misión
“Contribuir a la construcción de una democracia sustantiva en el
Paraguay. Se dedica al desarrollo integral comunitario, trabajando
por el cumplimiento efectivo de los derechos políticos, económicos,
sociales y culturales de la población, a través de la intervención e
investigación”

Visión
Tierra Nueva promueve comunidades desarrolladas de manera
integral, mediante la participación y organización ciudadana, basada
en la promoción de los derechos y de la democracia en Paraguay.







Desarrollo Comunitario Integral
Participación ciudadana
Control y veeduría ciudadana
Acceso a la información, transparencia e integridad pública
Incidencia en políticas públicas

Experiencia
Al 2016, la organización proponente administró un total de 20
proyectos con fondos de distintos cooperantes o contratistas. aa
llevado adelante campañas de sensibilización e información en el
ámbito de ciudadanía, llegando a más de 460.000 personas, según
registros técnicos, a través de distintos medios. aa brindado cursos
de capacitación a líderes de 13 Departamentos del país (alcance
nacional).
aa ejecutado proyectos a través de contratos de servicios con la
Secretaría de Cumbres de las Américas, OEA; USAID (programa
Umbral I y II); Embajada de Nueva Zelanda, Programa de Pequeñas
Donaciones del Banco Mundial, Open Society Institute, CISNI, CIRD,
UE.
Además ha sido premiada por la organización MERCOCIUDADES en
el año 2014 y la Fundación Sumá Fraternidad en el año 2016 le ha
seleccionado como una de las 20 organziaciones premiadas por el
concurso CONGA

