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¡Que se alegren los cielos y la tierra! ¡Que brame el mar y todo lo que contiene! ¡Que se alegre el campo y 

todo lo que hay en él! ¡Que griten de alegría los árboles del bosque!” Ps. 96:11-12. 

¡A Rocha Perú les da la bienvenida! 

Bienvenidos a nuestro boletín de noticias del segundo trimestre; la oportunidad de A Rocha Perú para compartir 

noticias con ustedes, conectarlos a las noticias de A Rocha International, y brindar alternativas de cómo ustedes 

pueden apoyar nuestros proyectos de conservación, educación ambiental e investigación aplicada. La novedad de 

este boletín es la incorporación de ‘El Rincón del Amigo’; una oportunidad para conocer a un amigo y seguidor de A 

Rocha Perú. Será grato para nosotros recibir de ustedes, noticias y reflexiones relacionadas con  A Rocha Perú que 

deseen compartir para las siguientes ediciones y que pueden enviar antes de nuestro número del mes de octubre. 

Noticias de A Rocha Perú: 

Noticias del Proyecto: 

El Proyecto de Bosque Seco de La Libertad presentado en la Feria Ambiental Regional 

 

Noticias del Equipo: 

Una calurosa bienvenida a Paola Caballero Fernández 

 

Una afectuosa despedida a María Esther Corrales Naveda 

 

 

Eventos: 

Entrenamiento de equipos en los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación 

 

Los pasados días, 4 y 5 de junio, nuestro equipo en Trujillo, al norte del país, representó a 

A Rocha Perú en la primera Feria Ambiental Regional de La Libertad. El evento previsto 

para coincidir con el Día Mundial del Ambiente el 5 de Junio, se llevó a cabo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, y ayudó a crear conciencia y apoyo voluntario entre los 

estudiantes y personal para nuestro Proyecto de Bosque Seco de La Libertad. A Rocha 

Perú está listo para colaborar en la organización de  la feria del próximo año y espera 

continuar colaborando con la universidad.  

Este mes le dimos una afectuosa despedida a María Esther, quien ha sido la Administradora 

en nuestra oficina en Lima desde Mayo del 2010. Durante los últimos 3 años, María Esther y su 

esposo, Cesar Málaga, han sido eficientes en nuestras operaciones diarias, y dieron 

profesionalidad a nuestros sistemas administrativo y contable. Nosotros esperamos su apoyo 

continuo y compartimos estas palabras de María Esther: “De la manera más sencilla, deseo 

expresar mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de trabajar con 

ustedes. ¡Me siento con una riqueza inmensa! La sabiduría de cada uno, de gran valor. 

Finalizo agradeciendo a Dios, pues Él es mi fortaleza, quien día a día me permite seguir 

luchando para servir  con amor y lealtad, hoy y siempre.”  

  

El 15 de Marzo, le dimos la bienvenida a Paola en A Rocha Perú como nuestra nueva Promotora  

de Educación Ambiental del proyecto en La Libertad. Paola está trabajando como parte de 

nuestro equipo en Trujillo, en el norte del Perú, coordinando y liderando las actividades de 

educación ambiental desde el inicio del proyecto. Presentamos a Paola en el ‘Rincón del Amigo’, 

y su perfil será publicado en nuestra página web pronto. Para contactar y dar la bienvenida a 

Paola, por favor escribir a: paola.caballero@arocha.org 

Gracias a nuestros aliados estratégicos, Alianza Andes Tropicales, el personal, voluntarios y 

miembros de A Rocha Perú fueron capacitados el pasado 14 de Mayo sobre ‘Estándares 

Abiertos para la Práctica de la Conservación’, de acuerdo a los requerimientos de Conservation 

Measures Partnership. A Rocha Perú es ahora respaldada comúnmente por grandes 

organizaciones conservacionistas y organismos de financiación, y planea usar los Estándares 

Abiertos y el software asociado Miradi donde sea apropiado para el diseño, desarrollo e 

implementación de proyectos futuros.  

 

mailto:paola.caballero@arocha.org
http://www.alianzaandes.org/
http://www.conservationmeasures.org/wp-content/uploads/2010/04/CMP_Open_Standards_Version_2_Spanish.pdf
http://www.conservationmeasures.org/wp-content/uploads/2010/04/CMP_Open_Standards_Version_2_Spanish.pdf


 
A Rocha Perú representada en la Feria de Misiones de la Union Church de Lima  

 

Noticias sobre la Búsqueda de Recursos: 

Resúmenes de propuestas de proyectos elaborados para donantes potenciales 

 

 

Noticias de A Rocha International: 

Compositores de Nashville, Tennessee graban canciones para A Rocha USA  

 

 

Cómo pueden ayudarnos… 

Ora por el éxito de nuestros equipos, 

proyectos e iniciativas de búsqueda de 

recursos, en particular por una respuesta 

positiva para los resúmenes de proyectos y 

una propuesta hecha para la UNDP GEF 

Programa de Pequeñas Donaciones. 

Solicita nuestros resúmenes de proyectos y 

hazlos circular entre tus contactos. 

Recomienda a personas, compañías y 

fundaciones que conozcas y que puedan 

estar interesados en apoyarnos 

financieramente. 

Comparte las noticias y reflexiones 

relacionadas a A Rocha Perú para números 

futuros de nuestro boletín de noticias.  

Únete a nuestro equipo de traductores 

voluntarios, traduciendo de español a inglés 

y de inglés a español.  

Dona a A Rocha Perú llamándonos al (+51) 

1 248 0271 o escribiéndonos para mayor 

información a: peru@arocha.org 

A inicios de abril, 15 compositores del grupo de Nashville de A Rocha USA se juntaron para escribir y 

grabar cinco bellas canciones acerca de la mayordomía de la tierra. Para disfrutar un video de una de 

ellas, llamada “Desde la semilla más pequeña”, haz click aquí. 

 

Rincón del Amigo 

1) Mi nombre es: Paola Jeanette Caballero Fernández 
 

2) Yo nací en: Trujillo, La Libertad 
 

3) Yo vivo en: Trujillo, La Libertad 
 

4) Yo vivo con: Mi esposo William Zelada Estraver y con nuestros 

niños, William y Aarón de 12 y 4 años, y con nuestras mascotas; 

peces, tortugas y ranas. 
 

5) Mis plantas y animales favoritos son: Las orquídeas por su 

belleza, los robles por su fortaleza y sombra, y las ardillas por ser 

tímidas pero muy traviesas. 

6) Me gusta: Escribir poemas y textos escolares en el área de 

ciencias naturales, y salir al campo con mi familia.  

7) Soy responsable del: Área de Educación Ambiental del Proyecto 

de Bosque Seco de La Libertad. 

8) Yo empecé el: 15 de Marzo del 2013, pero antes fui voluntaria en 

A Rocha Perú en el 2008. 

9) Lo que más me gusta acerca de mi rol es: Combinar mi amor de 

ser Bióloga y Educadora, y trabajar con niños y la naturaleza. 

10) Lo que más me gusta de A Rocha Perú es: El entusiasmo del 

equipo, la oportunidad de contribuir con el proyecto y el 

compromiso para cuidar el ambiente como un regalo de Dios.   

 

Para saber más sobre Las Mejores Historias de A Rocha International, haz click aquí. 

Para visitar el Blog Planetwise de A Rocha International, haz click aquí.  

 

El 19 de Mayo, A Rocha Perú fue representada en la Feria de Misiones de la Union Church de 

Lima por la Directora Ejecutiva, Sarah-Lan Mathez-Stiefel, y por la Coordinadora de 

Comunicaciones y Desarrollo, Camille Allan. La feria fue una oportunidad de A Rocha Perú 

para crear conciencia sobre nuestra organización y sobre nuestros proyectos, y para captar 

apoyo voluntario, junto con otras Misiones de la UCL. Durante el evento, varios contactos 

nuevos y colaboraciones fueron hechos, incluyendo el apoyo de nuevos voluntarios en las 

traducciones de nuestro material de comunicación. 

 

Como parte de nuestras actividades de búsqueda de recursos, hemos desarrollado tres resúmenes de 

propuestas disponibles en inglés y español que muestran nuestros proyectos a donantes potenciales. 

Los resúmenes otorgan una visión de nuestro Proyecto de Bosque Seco de La Libertad, del Proyecto 

Lomas de Asia y el Programa de Educación Ambiental, y además ofrecen una variedad de opciones de 

financiamiento adecuada para donantes individuales, compañías y fundaciones. Nuestra meta ahora es 

difundirlos tan ampliamente como nos sea posible para ayudar a generar el interés y apoyo financiero 

necesario para nuestros proyectos. Si tu puedes ayudar a hacer circular éstos resúmenes a tus 

contactos, por favor escríbenos a: peru@arocha.org o llámanos a nuestra oficina en Lima al (1) 248 

0271 para solicitar copias digitales.  

 

mailto:peru@arocha.org
http://www.arocha.org/int-en/news/top-stories/14048-DSY.html
http://www.arocha.org/int-es/index.html
http://blog.arocha.org/post/category/espanol/
http://www.unionchurchlima.com/missions-we-support-at-ucl/
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mailto:peru@arocha.org

