Después Dios dijo: “Que de la tierra brote toda vegetación: toda clase de
plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas
producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que
provinieron”: y eso fue lo que sucedió...Dios vio que esto era bueno.
Genesis 1:11-12

A ROCHA PERÚ: BOLETÍN DE NOTICIAS (NÚMERO 3, OCTUBRE 2013)
LA NUEVA IMAGEN DE A ROCHA PERU!
En los últimos meses, hemos estado trabajando junto con A Rocha Internacional y nuestras 18 organizaciones nacionales
compañeras alrededor del mundo, para desarrollar la nueva identidad del logo de A Rocha en su 30 vo aniversario y darle
una imagen fresca y nueva a A Rocha Perú para el futuro! En este boletín, nos complace compartir nuestro nuevo logo
(arriba) y esta nueva presentación contigo! Puedes visitar nuestro pagina web de marca: www.arocha.org/peru. Tal como
en publicaciones previas, este boletín es una oportunidad para ponerse al día en las noticias de A Rocha Perú; conocer las
noticias desde ARI; y entérate sobre los próximos eventos y formas en que puedes apoyar nuestro trabajo de conservación.
Esperamos que disfrutes leyendo nuestro nuevo boletín y agradecemos por tu interés y apoyo continuo.

NOTICIAS DE A ROCHA PERÚ
NOTICIAS DEL PROYECTO
PROYECTO BOSQUE SECO LA LIBERTAD:
Estamos muy contentos de que las primeras 400 plantitas de Algarrobo (Prosopis sp.) han sido
producidas en el vivero perteneciente al CEFOP Fe y Alegria 57, un centro de formación
ocupacional en la provincia de Virú, los que serán plantados en el distrito de Rázuri en noviembre
del 2013. Actualmente, voluntarios de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional de Trujillo están recibiendo entrenamiento en el manejo de vivero y la producción de
plantas nativas, en el vivero de dicha universidad. La educación ambiental está progresando cada
vez más, se ha brindado charlas en dos colegios; I.E.P. Schoenstatt en Trujillo y en la I.E. Victor
Avila en Puerto Chicama, Rázuri. Este último tiene como objetivo animar a estudiantes, maestros
y padres a participar en las actividades para implementar áreas verdes dentro del colegio, como
así también en el lugar donde haremos la reforestación. Se viene desarrollando un programa de
capacitación de líderes ambientales, quienes están apoyando los clubes ambientales y el vivero y
ayudarán en las campañas de limpieza y reforestación.
PROYECTO LOMAS DE ASIA:
Entre septiembre y noviembre de 2013, Leandro Oetiker, estudiante de Geografía del Centro para
el Desarrollo y Medioambiente de la Universidad de Berna, Suiza; llevará a cabo su tesis de
Maestría, investigando sobre los diferentes actores en las Lomas de Asia, al sur de Lima, y el
potencial para el manejo sostenible de este amenazado ecosistema. La contribución voluntaria de
Leandro dará una importante base de información y apoyo para el Proyecto de Lomas de Asia.
Estamos muy agradecidos por ello.
NOTICIAS DEL EQUIPO:
EL EQUIPO DE LIMA LE DA LA BIENVENIDA A DOS NUEVOS MIEMBROS
En julio de este año dimos la bienvenida a dos nuevos miembros de nuestro equipo en Lima:
Raquel Bastidas Ponte, nuestra Administradora part-time (foto izquierda) y Leodan Morales
Renteria, nuestro Contador part-time (destacado en el Rincón de Amigos, al dorso). Raquel y
Leodan traen la riqueza de su experiencia y entusiasmo al equipo; están ayudando a garantizar el
buen desarrollo de nuestras tareas del día a día. Para conocer más sobre ellos por favor visita
nuestra pagina web aquí. También puedes contactarlos a través de: raquel.bastidas@arocha.org y
leo.morales@arocha.org.

NOTICIAS SOBRE LA BÚSQUEDA DE RECURSOS:
PROPUESTA PARA ‘GREEN DEVELOPMENT INITIATIVE’ (INICATIVA DEL DESARROLLO VERDE): Este mes de octubre, nuestra
propuesta de inscripción de Lomas de Asia del sur de Lima, como un área de la Iniciativa ‘Green Development
Initiative’ (GDI), estará en su pagina web. Esperamos que esto ayude a elevar el perfil del Proyecto entre los principales
donantes internacionales y que atraiga fondos para desarrollar un Plan de Manejo del Área de cinco años, para la
restauración y manejo sostenible de este amenazada ecosistema.
¡PATROCINA EL BOSQUE DE HUARANGO! A Rocha Perú se complace en ser presentado en la
campaña de recaudación de A Rocha Internacional: ‘Sponsor A Species’ (Patrocina Una Especie).
Para conocer la forma en que puedes ser “Patrocina el Bosque de Huarango” por favor click aquí.

EVENTOS:
A ROCHA PERÚ SE PRESENTO EN PRESTIGIOSO EVENTO INTERNACIONAL
El 15 de agosto de 2013, la directora de A Rocha Perú, Sarah-Lan Mathez-Stiefel se presentó en la
mesa redonda sobre “Religión, Movimientos Medioambientales y Espiritualidad” en el tercer
Entorno Global de la Academia de Verano (Global Environments Summer Academy). Realizado en
el Centro para el Desarrollo y el Medioambiente de la Universidad de Berna en Suiza, este
importante evento reunió a prestigiosos promotores del ambiente de todo el mundo para discutir
sobre la dimensión humana de los problemas ambientales. La mesa redonda fue una
oportunidad para presentar la experiencia de A Rocha Perú como una organización ambiental
basada en la fe y para compartir las perspectivas de destacados académicos y profesionales.

PROXIMO EVENTO
UNA FECHA PARA AGENDAR! La tarde del 17 de diciembre celebraremos el evento de fin de año en nuestra oficina de Lima.
Este evento será una oportunidad para escuchar sobre las actividades realizadas en el 2013, nuestros planes para el 2014 y
además para encontrarnos con nuestros compañeros de A Rocha Perú. Estaremos enviando la invitación próximamente y
esperamos que puedas acompañarnos.

NOTICIAS DE A ROCHA INTERNACIONAL
Para ver los Informativos y la nueva Revista Internacional de A Rocha Internacional, por favor click aquí.
Para visitar el Blog Planetwise de A Rocha Internacional, por favor click aquí.

RINCON DEL AMIGO

COMO PUEDES AYUDARNOS:

1.
2.
3.
4.

ORA por el éxito de nuestros proyectos,
equipos, eventos e iniciativas de recaudación,
actuales y las del siguiente año.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Mi nombre es: Leodan Morales Renteria
Nací en: Huacabamba, en Piura
Vivo en: Carabayllo, en el norte de Lima
Vivo con: mi esposa Jenny y mi hija de dos
meses, Stacy Tizinia Jandi.
Mis plantas favoritas y animales son: el árbol de algarrobo y el
chamelico usado para hacer vigas para viviendas en el norte del
Perú, y el león por su fuerza.
Me gusta: jugar football, leer libros de cultura y de literatura
clásica, y jugar con mi bebé.
Soy responsable del: área de contabilidad de A Rocha Perú.
Empecé el: 15 de Julio de 2013.
Lo que más me gusta acerca de mi rol: es enseñar a otros lo que
sé de mi carrera de contabilidad, y aprender de los miembros del
equipo en nuestro caminar.
Lo que más me gusta de A Rocha Perú: es el compromiso de
nuestro equipo con el cuidado del medioambiente y de la
naturaleza como creación de Dios.

SOLICITA Y COMPARTE los tres resúmenes de
nuestros proyectos para conocer más sobre
ellos, y la manera en que tú y tus contactos
nos pueden apoyar.
COMPARTE las noticias y reflexiones
relacionadas a A Rocha Perú para los próximos
boletines de noticias.
DONA a A Rocha Perú llamándonos al
+51 1 248 0271 o escribiéndonos para
mayor información a: peru@arocha.org
¡Muchas gracias!

