
Proyecto Bosque Seco 
Quienes Somos 

A Rocha Perú aspira a   
restaurar la armonía entre 
el ser humano y la          
naturaleza y garantizar el 
bienestar de toda la 
creación fomentando una 
relación responsable con el 
ambiente. Somos una    
asociación cristiana sin 
fines de lucro, miembro de 
la familia global de A Rocha 
Internacional. Trabajamos 
con actores locales para 
realizar actividades de   
conservación, educación 
ambiental, desarrollo social, 
e investigación.  

Para mas información visite: 
www.arocha.pe/es  

 

Oficina Nacional 

Calle Federico Gerdes 193,  
Urb. Las Lilas  
Santiago de Surco           
Lima 33, Perú                
(+51) 1 248 0271 

 

Contacto Principal 

Caroline Chandler 

Oficial de Búsqueda de  

Recursos y Comunicaciones  

caroline.chandler@arocha.org  

 

 

 

 

Contexto del Proyecto 

Los bosques secos de la costa peruana son ecosistemas únicos y de alta                
biodiversidad, pero también son uno de los ecosistemas más amenazados del     
mundo, con sólo el 2% restante aún en existencia. La deforestación se debe tanto a 
la expansión urbana y agrícola, como también a la tala indiscriminada. Estos factores  
agudizan la pobreza en comunidades agrícolas de bajo nivel socioeconómico, 
quienes dependen del bosque seco para sus alimentos, agua,   ingresos, y como 
protección contra eventos climáticos.  

Ubicado en la costa norte de Perú en el departamento de La Libertad, nuestro       
Proyecto Bosque Seco tiene el objetivo de restaurar este paisaje amenazado. El    
proyecto empodera comunidades locales a conservar el bosque seco de dos formas 
claves. En primer lugar, se trabaja junto a las comunidades para proteger y restaurar 
los relictos de bosque seco existentes. En segundo lugar, se capacita a pequeños   
agricultores en la conservación y uso sostenible de estos paisajes mediante         
educación ambiental y capacitación en técnicas agroforestales. De esta manera, el 
proyecto restaura la biodiversidad del bosque seco y aumenta la capacidad de  
pequeños agricultores para ejercer actividades productivas sostenibles.   

Se lograrán estos objetivos mediante cuatro componentes principales: 

• Conservación: se restaurará nueve hectáreas de paisajes degradados de 
bosque seco con especies nativas, usando técnicas de manejo sostenible 

• Investigación aplicada: se hará monitoreo de relictos de bosque seco, flora y 
fauna endémica, como tambien pestes, plagas y métodos de control 

• Desarrollo de capacidades: se capacitará a 190 miembros de la comunidad en 
la restauración, conservación y manejo sostenible de bosque seco 

• Gestión de conocimiento: se compartirá los resultados del proyecto a nivel  
local, nacional y global para elevar conciencia de la importancia del bosque seco 

Para mayor información, visite: www.arocha.pe/es/projects/proyecto-bosque-seco/ 

Busque ‘A Rocha Perú’ 
en Facebook 

Síguenos en Twitter 
@arochaperu  

Absalon, un residente local, y su burro descansan a la sombra de árboles del bosque seco.  
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