Boletín de Noticias (Número 1, Abril 2013)
Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25
Felices Pascuas y Bienvenidos
Felices Pascuas y bienvenidos a nuestro primer número del boletín de noticias de A Rocha Perú, una nueva
iniciativa que permitirá comunicarnos eventualmente con nuestros miembros, voluntarios, compañeros y
amigos. Cada tres meses, usaremos este boletín para actualizarles en las principales noticias e informarles
de los próximos eventos de A Rocha Perú (ARPE) y A Rocha Internacional (ARI). Así también, les
ofreceremos ideas de cómo pueden ayudarnos de manera práctica y mediante sus oraciones. También, nos
gustaría que este boletín sea una plataforma que usemos para compartir noticias, reflexiones y oraciones
relacionadas con A Rocha Perú. Esperamos incluir sus contribuciones en los próximos números del boletín, y
recibir sus sugerencias de cómo podemos mejorarlo en el futuro.

Noticias de A Rocha Perú:
Nuestra Asamblea General de 2013 y elección del nuevo Consejo Directivo
El 9 de marzo 2013, realizamos nuestra Asamblea General Anual de Asociados en
la oficina de A Rocha Perú. Durante la misma, se aprobó nuestro Informe Anual
2012, el Plan Estratégico 2013-2015, el Plan de Trabajo y el Presupuesto 2013, y
así mismo se eligió el nuevo Consejo Directivo para el periodo 2013 al 2016.
Después de la votación de los socios, tuvimos el placer de dar la bienvenida a Camilo Díaz, el nuevo
Vicepresidente y Alex Sifuentes, el nuevo Secretario. Ellos conforman el Consejo Directivo junto con Angeles La
Torre Cuadros y Héctor Castillo, reelegidos como Presidenta y Tesorero respectivamente. En los próximos días
actualizaremos nuestra página web donde incluiremos perfiles de nuestro nuevo Consejo Directivo. Agradecemos
a Amparo Herrera por las labores que ejecutó como Secretaria del Consejo Directivo desde el 2009.

Bienvenida a Leena Hokkanen al Comité de Referencia.
Tenemos el gusto de anunciar el ingreso de Leena Hokkanen al Comité de Referencia.
Leena es licenciada en Ciencias Comerciales, especializada en estrategias de desarrollo, y
Directora Sénior de Desarrollo Estratégico en Dtalento. También, Leena es certificada
como coach personal, ejecutivo y corporativo; una luterana dedicada, y durante muchos
años era Directora Ejecutiva de la ONG luterana de desarrollo comunal, DIACONIA.

Inicio del proyecto de reforestación y restauración en los bosques secos de La Libertad.
En marzo de 2013, iniciamos nuestro nuevo proyecto de reforestación de bosque seco
y restauración del patrimonio biocultural en La Libertad, en el norte del Perú. Este mes,
hemos establecido una oficina en Trujillo e iniciado nuestras colaboraciones con la
Universidad Nacional de Trujillo y el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan
Chan. En las próximos tres años, vamos a reforestar 10.000 árboles nativos y
reintroducir prácticas tradicionales del manejo de recursos como cultivos nativos,
sistemas de riego antiguos y humedales artificiales.

Propuesta a PNUD SGP por el Proyecto del restauración y uso sostenible del Lomas de Asia.
El 30 de Marzo se presentó una propuesta de nuestro nuevo Proyecto de las Lomas
de Asia para el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo). Este proyecto de dos años, va a concentrarse
en la restauración y uso sostenible del ecosistema de lomas de Asia para mejorar la
calidad de vida de las comunidades locales.

Reunión de despedida de nuestra voluntaria Hannah Wilkinson.
Con mucha gratitud, organizamos una reunión de despedida a nuestra Coordinadora de Educación
Ambiental, Hannah Wilkinson. En junio del 2011, Hannah vino del Reino Unido al Perú a través de la
misión Latín Link para colaborar, en primer lugar, con el club de niños (Tinis) en el proyecto
Huarango de Ica. Después se trasladó a Lima para ayudar a desarrollar nuestro Programa de
Educación Ambiental. En febrero del 2013, Hannah regresó a su país y escribió su último blog (que
pueden leer en inglés). En los próximos meses, Hannah va a explorar las posibilidades para
apadrinar escuelas de Devon, donde ella vive en Reino Unido, y Trujillo, a través de la ONG
GlobalEd, en el marco de nuestro proyecto de La Libertad. Si desean, pueden comunicarse con
Hannah al siguiente e-mail: hannah.wilkinson@arocha.org.

Bienvenida de voluntario, Andrew Whitten.
Tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestro nuevo voluntario Andrew Whitten proveniente de
Cambridge, Reino Unido. Andrew estudio biología en la Universidad de Birmingham, y llegó al Perú
en marzo del 2013 para establecerse en Trujillo hasta julio del 2013, con la finalidad de apoyar en el
área de la investigacion de nuestro nuevo proyecto de bosque seco en La Libertad, en el norte de
Perú. Pueden comunicarse con Andrew si desean a: andyrwhitten@gmail.com.

Noticias de A Rocha Internacional:
¡Feliz 30 Aniversario A Rocha!
Hace 30 años, A Rocha comenzó en el sur de Portugal con un centro de estudio de campo cristiano,
un pequeño equipo y una gran visión! Hoy, A Rocha se ha convertido en una organización
internacional que realiza trabajos de conservación en 19 países, con la misma pasión por el cuidado
de la creación. Este año, A Rocha va a coordinar varios actividades a nivel global para celebrar este
logro. Vamos a informarles de nuestros planes para esta ocasión especial en los siguientes boletines.
Para leer más en inglés acerca de las celebraciones planificadas haz click aquí.

Aceso a noticias de A Rocha International.
Cada mes hay traducciones de las noticias internacionales en la pagina web de A Rocha Internacional,
gracias a la ayuda de nuestra voluntaria, Karina Loayza. El blog de ARI, se llama ‘Planetwise’ y está
disponible en español. Los blogs más recientes incluyen uno de Miranda Harris sobre ‘los cinco compromisos
básicos de A Rocha vividos por John Stott’, y uno de David Bookless se llama ‘¿Mi conejo irá al cielo?’.
El último boletín de noticias de A Rocha Internacional de abril 2013 (Numero 54), está
disponible en inglés en la pagina web. Pronto tendremos copias en la oficina de A Rocha
Peru, si desean pueden visitarnos para recoger una.

Cómo pueden ayudarnos…





Por favor oren por el éxito del nuevo Consejo Directivo, el proyecto de La Libertad, y nuestra búsqueda
de fondos, especialmente por nuestra propuesta al PNUD para el proyecto del Lomas de Asia.
Ninguno de nuestros proyectos y actividades serían posibles sin la ayuda de nuestros donantes. Si están
interesados en hacer una donación a ARPE, o pueden recomendar a donantes potenciales, como
fundaciones, empresas y personas que pueden apoyarnos, por favor escríbannos a: peru@arocha.org o
llámennos al 01 248 0271.
Si desean incluir información sobre actividades, eventos, reflexiones u oraciones relacionadas a ARPE en
el próximo boletín, o si tiene sugerencias de cómo podemos mejorar el boletín en el futuro, por favor
escríbannos a: peru@arocha.org o llámennos al 01 248 0271.

