
 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LOS PROYECTOS 

‘Semillas de Esperanza’ video del Proyecto ‘Centro de Paz Esperanza’ 

 

Estamos encantados de compartir nuestro 

video, “Semillas de Esperanza” donde 

pueden ver el impacto que el proyecto 

“Centro de Paz Esperanza” ha tenido en 

nuestros beneficiarios en la ciudad de 

Trujillo, La Libertad, en el norte de Perú en 

los últimos dos años. Aquí, los miembros de 

la comunidad viven en condiciones de altos 

niveles de delincuencia, violencia doméstica, abuso infantil y una escasa salud 

ambiental, donde los niños y niñas son mucho más vulnerable a ser afectados por la 

violencia y la negligencia parental.  

 

En respuesta ante esta situación, nuestro ‘Centro de Paz’ está empoderando a niños 

vulnerables con valores sociales y ambientales. Como Sandra, nuestra Oficial de 

Campo, explica “porque [se aprenden] la violencia y agresividad que se nota en un niño, 

nadie nace violento ni agresivo” Además, 

nuestro equipo comparte sus 

esperanzas y aspiraciones para que los 

niños mejoren sus situaciones. Como 

Santiago, un voluntario del proyecto, 

explica: “Sabemos que ellos de aquí 

pueden salir grandes profesionales, 

pueden ser médicos, ingenieros.” 

 

Para enterarse más sobre el Proyecto y como pueden apoyar, visiten la página 

web aquí. 
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 “Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que 
hacen la paz.” Santiago 3:18. 
 
 

http://www.arocha.pe/resources/semillas-de-esperanza/
http://www.arocha.pe/projects/proyecto-centro-de-paz-esperanza/


La regeneración natural fortalece nuestros esfuerzos de conservación en 
Talara 

Gracias a la alianza exitosa con 

ContourGlobal, una compañía 

internacional de energía, y ocho juntas 

vecinales locales en Talara, estamos 

emocionados que nuestras actividades de 

reforestación del bosque seco han tenido 

resultados exitosos en la regeneración 

natural en el área del Proyecto. 

En las visitas regulares de monitoreo se ha 

registrado un aumento de flora y fauna 

nativa, más notablemente por la presencia de nidos activos que pertenecen al ave 

Cortarramas Peruano (Phytotoma raimondii) que está en peligro de extinción. 

Además, hemos registrado regeneración natural de varias especies de plantas, 

incluyendo las que hemos reforestado como el algarrobo (Prosopis sp.) y el vichayo 

(Capparis ovalifolia), y otros como el canutillo (Grabowskia  boerhaaviafolia) y el girasol 

silvestre (Encelia canescens) con algunos plantones floreciendo y dando sus primeros 

frutos. Esta regeneración natural es un indicador importante que el ecosistema del área 

reforestado está recuperando sus funciones, y que el proyecto está teniendo mucho 

éxito. 

 

Nueva tecnología de reforestación probada con éxito en La Libertad 

Nos alegra que dos visitas de monitoreo han demostrado que la tecnología COCOON es 

perfecta para la reforestación de bosques secos. COCOON es una tecnología de 

siembra que permite a los árboles crecer en condiciones áridas. Los árboles forestados 

con esta tecnología tienen una tasa de supervivencia del 80-95%. Además, el COCOON 

es 100% biodegradable y de bajo mantenimiento ya que no se necesita irrigación una 

vez que el árbol se ha sembrado. 

Estamos muy contentos de aplicar esta 

tecnología para apoyar nuestras futuras 

actividades de reforestación de bosques 

secos en La Libertad, por lo que 

actualmente estamos buscando 

financiamiento. 

http://www.landlifecompany.com/products.html


 
NOTICIAS DE BÚSQUESA DE RECURSOS 
 

Gracias a una nueva alianza con A Rocha Suiza, hemos postulado con éxito a la donante 

suiza, Interaction, para financiar un Proyecto de tres años que apoyará a las 

comunidades locales en la restauración de bosques secos en La Libertad. Actualmente 

estamos buscando financiamiento de contrapartida de fundaciones, asimismo de 

donaciones individuas, grandes y pequeñas. Si está interesado en apoyar esta iniciativa, 

visite nuestra página de donaciones. 

 
NOTICIAS DEL EQUIPO 
 
Nos entristece tener que despedirnos de nuestros miembros del proyecto en Talara, 

Tania Cruz y Elizabeth Gomez, y también a miembros del equipo en Lima, Cesia 

Espinoza y Clara del Campo. Les deseamos mucha suerte en el futuro y estamos 

contentos de dar la bienvenida al equipo a Sanchia Zucker Rodriguez como nuestra 

Oficial de Comunicaciones y Desarrollo. 

 
NOTICIAS DEL EVENTO 
 

En diciembre, celebramos nuestro evento anual de fin de año en nuestra oficina en Lima, 

donde compartimos noticias sobre el progreso de nuestra organización y proyectos en 

el 2016 con miembros, personal y amigos. Luego disfrutamos de la compañía del uno al 

otro durante una cena, y expresamos nuestra gratitud a todos los presentes por su 

apoyo en hacer que el año 2016 fuera exitoso. 

 
 A ROCHA INTERNATIONAL NEWS 

· Lee la revista de noticias de A Rocha International, "Investigación Marina y 
Conservación" (sólo disponible en inglés).  

 
· Lee el blog de Planetwise ‘'La Medicina de Conservación'’ que explica la importancia 
de conservación como medicina para el impacto del cambio climático en las 
comunidades más pobres. 

 
 
 

http://www.arocha.pe/people/sanchia-zucker-rodriguez-2/
http://www.arocha.org/wp-content/uploads/2016/10/ARIN-60.pdf
http://www.arocha.org/wp-content/uploads/2016/10/ARIN-60.pdf
http://blog.arocha.org/la-medicina-de-la-conservacion/
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