
 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LOS PROYECTOS 

Los niños del Centro de Paz Esperanza aprenden sobre el desastre 
causado por el fenómeno del Niño Costero 

Durante los inicios del 2017, el Perú sufrió 

lluvias torrenciales, inundaciones 

catastróficas y huaicos debido al fenómeno 

El Niño, el cual afectó la costa norte con las 

peores inundaciones en 30 años. El 

fenómeno fue intensificado por el cambio 

climático y la deforestación como resultado 

de la actividad humana sobre el medio 

ambiente, a través de la reducción de la cubierta vegetal y el aumento de la 

urbanización. El desastre fue un cruel recordatorio de nuestra vulnerabilidad y 

dependencia de los recursos naturales, particularmente en las comunidades más 

pobres. Esta vez el fenómeno ha cobrado más de 100 vidas, ha dejado a más de 140 

personas damnificadas y ha afectado a casi un millón de personas. Miles de personas 

se quedaron desplazadas, con sus medios de subsistencia destruidos y con acceso 

restringido a agua potable, alimentos, refugio, servicios de salud y educación.  

 

En el distrito de La Esperanza, la comunidad se quedó sin acceso al agua y sufrió de la 

inflación drástica de los alimentos. Los niños beneficiarios del Centro de Paz Esperanza 

participaron en una excursión al distrito vecinal, El Porvenir, donde la comunidad sufrió 

más severamente por los huaicos. Durante la 

excursión, ellos aprendieron sobre los efectos 

catastróficos del fenómeno El Niño y las 

consecuencias de vivir en zonas vulnerables, 

fomentando la solidaridad y la compasión por 

los afectados.  
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 “Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y 
la tierra. Salmos 121:1 
 
 



En Talara seguimos reforestando a pesar de la adversidad 

Nuestro proyecto en Talara sigue avanzando 

a pesar de la adversidad. Hasta el mes de 

febrero habíamos plantado un total de 2,696 

plantones de diversas especies nativas como 

el algarrobo (Prosopis sp.) el sapote 

(Colicodemdrum scabridum), el vichayo 

(Capparis avicennifolia) y el canutillo 

(Grabowskia boerhaaviaefolia). 

 

Durante febrero y marzo el área de influencia del proyecto fue afectado por las intensas 

tormentas eléctricas debido al fenómeno El Niño Costero que inundaron los plantones 

de sapotes y aumentaron la presencia de plagas y malezas en las áreas reforestadas. 

Sin embargo, el equipo siguió trabajando arduamente en la protección de la 

biodiversidad de la región, eliminando las 

malezas y sembrando 80 plantones más 

de sapote. También, hemos registrado el 

aumento de la presencia de nidos activos 

y la presencia de reptiles, como iguanas, y 

especies de aves en peligro de extinción, 

como la Cortarrama peruana (Phytotoma 

raimondii). 

 
 
NOTICIAS DE BÚSQUESA DE RECURSOS 
 

Actualmente estamos buscando financiamiento para un proyecto de tres años para 

apoyar a las comunidades locales en la restauración y manejo sostenible del bosque 

seco en La Libertad. La comunidad de San Pedro de Lloc, donde se llevará a cabo el 

proyecto, fue afectada severamente por el desastre y muchos pobladores quedaron 

desplazados, con sus medios de subsistencia destruidos. Asimismo, estamos 

aceptando donaciones individuales, grandes y pequeñas y si estás interesado en apoyar 

esta iniciativa, visita nuestra página de donaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICIAS DEL EQUIPO 
 
Nos entristece tener que despedirnos de Johnny Musayón miembro del equipo en Lima, 

y Jordan De La Cruz, el Oficial de Campo del proyecto La Libertad. Les deseamos 

mucha suerte en el futuro y estamos contentos de dar la bienvenida al equipo a Sandra 

Gastañudi Torres de nuevo como Oficial de Campo en el proyecto Centro de 

Paz Esperanza y a Maria Arismendiz como Promotora de Educación Ambiental en 

Talara. 

 
 A ROCHA INTERNATIONAL NEWS 

· Lee el blog de Planetwise el lanzamiento del libro ‘Mantener la fe en la captación de 
fondos’ por Peter Harris y Rod Wilson 
 
· Lee las noticias de A Rocha Internacional sobre la idea innovadora que está 
incrementando los ingresos económicos de las familias en Ghana a través de un 
programa de préstamos grupales (sólo disponible en inglés). 
 

 
 
 

http://blog.arocha.org/es/mantener-la-fe-en-la-captacion-de-fondos/
http://blog.arocha.org/es/mantener-la-fe-en-la-captacion-de-fondos/
http://ghana.arocha.org/news/enhancing-livelihoods-in-the-rural-savannah-zones-of-ghana/
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