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"Y, en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; o
habla a la tierra y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no

entiende que la mano de Jehová lo hizo? En sus manos está el alma de todo lo viviente y el espíritu de todo el
género humano." Job 12:7-10

NOTICIAS DE PROYECTOS
  

Nuevo proyecto de conservación de bosque seco en La
Libertad

  

En 2018, A Rocha Perú inauguró un nuevo proyecto de conservación de bosque
seco en el departamento de La Libertad. Este proyecto forma parte de una
colaboración con A Rocha Suiza, y está basado en los logros de nuestro proyecto
de bosque seco realizado en la provincia de Ascope hasta el 2016. El proyecto de
La Libertad tiene el propósito de apoyar comunidades en la provincia de
Pacasmayo con la restauración, conservación y manejo sostenible de los paisajes
de bosque seco para el bien de la comunidad y la fauna local.

  
En resumen, el proyecto se desenvuelve dentro de cuatro áreas principales: 1)
conservación; 2) investigación aplicada; 3) desarrollo de capacidades; y 4) gestión
del conocimiento. Actividades realizadas incluyen: trabajar junto a comunidades
locales para proteger relictos de bosque seco; capacitar pequeños agricultores en
la producción de especies agroforestales en terrenos cercanos al bosque seco;
proyectos de investigación en el bosque seco; y, suministro de hornos ecológicos a
familias locales para reducir el consumo de leña para combustible.

  
En el largo plazo, este proyecto tendrá un impacto importante en la restauración y
el manejo sostenible de paisajes de bosque seco para así conservar un hábitat y

EVENTOS

Foro Trienal de A Rocha
Gracias al apoyo de A Rocha
Internacional, la Presidenta del
Consejo Directivo también
pudo asistir al Foro trienal de A
Rocha realizado en Sintra,
Portugal en junio. El evento dio
la oportunidad de compartir
experiencias e ideas con otros
representantes de A Rocha de
distintas sedes internacionales,
como también para recibir
capacitación y hermandad, y
para explorar posibilidades de
colaboración.

 

  
A Rocha Perú atiende
Simposio Praxis

  
En mayo, Irma Briceño,
Presidenta del Consejo
Directivo de A Rocha Perú, y
Eduardo Calderón Urquizo,
miembro de A Rocha Perú,
realizaron una ponencia en el
Simposio Praxis en
Cochabamba, Bolivia. Este
evento anual es organizado por
la Misión Bautista Canadiense
en Bolivia, y da la oportunidad
a estudiantes y pastores de
Canadá y Bolivia para aprender
y debatir el cuidado de la
creación. 



recurso vital para especies amenazadas como también comunidades locales y
generaciones futuras.  Para mayor información sobre este proyecto y para hacer
una donación, haz clic aquí.

Centro de Paz Esperanza proporciona a los niños experiencia
valiosa en el desarrollo de microempresas

 A través de nuestro Centro de Paz Esperanza, hemos podido proporcionar
experiencias practicas en el desarrollo de microempresas a la próxima generación
de líderes comunitarios y ambientales.  Desde comienzos del 2018, niños y jóvenes
han participado en el desarrollo de una microempresa de crianza de cuyes.

  
 Con este proyecto, los niños han aprendido habilidades importantes en
responsabilidad, liderazgo, y desarrollo de microempresas, y han adquirido
habilidades técnicas para el desarrollo y manejo de microempresas en el futuro. A
la vez, los niños prepararon, sembraron y cosecharon maíz y pasto en el biohuerto
del centro como alimento para los cuyes. También instalaron un sistema de riego
automático para facilitar un mejor cuidado del biohuerto. De esta manera, los niños
han adquirido conocimiento y habilidades técnicas en el mantenimiento del
biohuerto como también los sistemas de riego por goteo. Estas habilidades son
transferibles a otros proyectos dentro de la comunidad como también a trabajos
futuros.

  
 En marzo, se utilizaron varios cuyes de la microempresa para una Cuyada, una
actividad recaudadora de fondos realizada en coordinación con la comunidad local.
Esta actividad tuvo el propósito de preparar y vender ‘Ajiaco de Cuy’, un plato típico
de Perú, y recaudó aproximadamente 600 soles que fue dirigida a la microempresa
y otras actividades del Centro. Para mayor información sobre el Centro de Paz
Esperanza, haz clic aquí.

  
  
Proyecto Bosque Seco en Talara concluye exitosamente

  

  
Asamblea General

  
En abril, se llevó a cabo la
Asamblea General en nuestra
oficina en Lima. Durante la
Asamblea se presentaron los
siguientes informes al Consejo
Directivo y asociados: Informe
Anual 2017, Informe Financiero
2017, Plan de Trabajo 2018, y
Presupuesto General para
2018.  
 
PUBLICACIONES
Nos es grato compartir con
ustedes una nueva serie
de 'Hojas Informativas' sobre
los proyectos de A Rocha Perú.
Hojas Informativas para
el Proyecto Bosque Seco y el
Proyecto Centro de Paz
Esperanza están disponibles
en nuestra página web 
en español o inglés, y los
podrán acceder haciendo clic
aqui. 

  
NOTICIAS DE A ROCHA
INTERNACIONAL
Lea el Informe Internacional 62
de A Rocha Internacional que
destaca la temática de la
educación ambiental.  

  

http://www.arocha.pe/es/projects/proyecto-bosque-seco/
http://www.arocha.pe/es/projects/proyecto-centro-de-paz-esperanza/
http://www.arocha.pe/es/publicaciones/
http://www.arocha.org/en/publications/international-news-issue-62/


 
En enero 2018, terminó nuestro proyecto ‘Restaurando el ecosistema del bosque
seco y promoviendo el desarrollo humano en Talara'. Este proyecto comenzó en
enero del 2014 como resultado de una alianza estratégica entre A Rocha Perú, la
empresa de energía ContourGlobal, y ocho juntas vecinales adyacentes al parque
eólico de ContourGlobal. Durante el transcurso del proyecto, se han reforestado12
hectáreas de bosque seco dentro del parque eólico. Estos esfuerzos han
contribuido a la restauración de este hábitat, donde plantas nativas han vuelto a
florecer y aves amenazadas, como la Cortarrama Peruana, han vuelto a anidar.
Adicionalmente, esta alianza ha entregado a jóvenes y adultos de la comunidad la
oportunidad de aprender sobre la importancia de la restauración del bosque seco y
el desarrollo de valores de liderazgo ambiental.

  
 Para celebrar el cierre del proyecto, A Rocha Perú y ContourGlobal lanzaron el
vídeo ‘Cosechando Esperanza en el Desierto’. Este vídeo explica el por qué los
bosques secos peruanos son cruciales para combatir la desertificación, desastres
naturales y proteger especies en peligro. También resalta la importancia del
proyecto en crear esperanza de que se pueda restaurar los paisajes de bosque
seco. Para ver el vídeo y aprender sobre el proyecto, haz clic aquí. 

  
 
NOTICIAS DEL EQUIPO

 Este año nos hemos despedido de cuatro miembros valiosos de nuestro equipo:
Hugo Marcos Loyola, nuestro Coordinador del Proyecto Talara; Walter Peña
Cabrera, nuestro Oficial de Campo del Proyecto Talara; Laura Argomedo, nuestra
Asistente Administrativa en Trujillo; y Sanchia Rodríguez, Oficial de
Comunicaciones y Desarrollo en Lima. Queremos agradecer a todos por su
contribución y desearles lo mejor para el futuro.

  
A su vez hemos dado la bienvenida a tres miembros nuevos del equipo. Estos son:
Saúl Araujo, Oficial de Campo del Centro de Paz Esperanza desde abril; Renata
Burgos Villacorta, Asistente Administrativa para el equipo de Trujillo desde junio; y
Caroline Oswald, Oficial de Comunicaciones y desarrollo desde junio.

 Para mayor información sobre nuestro equipo, haz clic aquí.
  

Aprovechamos de agradecer profundamente a todos nuestros voluntarios quienes
han donado su tiempo y energía a nuestros proyectos. Ellos son (en orden
alfabético):

 
Centro de Paz Esperanza: Alberto Condo Montano y Paola Díaz Avalos.

 Proyecto Bosque Seco: Alberto Condo Montano, Andrea Regaldo Gálvez, Angely
Hidalgo Arteaga, Claudia Leyton Mostiga, Edison Jara Tarazona, Karen Beltrán
Arteta, Paola Beltrán Casana, y Ximena Alva Caballero.

 
Lea también las ultimas
noticias en su blog Planetwise,
incluyendo un artículo sobre la
Teología del Plástico.

  
HOMENAJE
Lea nuestro homenaje a
Eugene Peterson, un amigo
incondicional y generoso de A
Rocha durante casi 20 años.

  

NUESTRA OFICINA:

 
Oficina Nacional

 Calle Federico Gerdes 193
 Urb. Las Lilas

 Surco, Lima 33
 Perú

  

PONTE EN
CONTACTO:

peru@arocha.org
  

(+51) 1 248 0271
  

www.arocha.pe/es/
  

Para mayor informacion

HAGA CLIC AQUI PARA VISITAR NUESTRO SITIO DE WEB

PUEDE DONAR AQUI:
http://www.arocha.org/es/donar/             

Síguenos en Twitter Añádenos en Facebook Suscríbase a nuestro boletín
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