“De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que
en él habitan.” Salmos 24:1.
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NOTICIAS DE LOS PROYECTOS
La comunidad local limpia sus calles
En el Centro de Paz Esperanza,
proveemos

un

espacio

donde

fomentamos valores y capacitamos a
niños y jóvenes para que sean
capaces de afrontar la variedad de
problemas que enfrentan. En el
distrito

de

La

Esperanza,

la

contaminación, las condiciones de
vida insalubres, y el manejo inadecuado de residuos sólidos presentan peligros de salud
para la población local, por ejemplo, las enfermedades contagiosas como dengue y zika
que proliferan en agua estancada que se retiene en los basurales.

Una campaña de limpieza fue organizada por A
Rocha Perú, junto con la participación de la
comunidad local de las áreas que rodean el
Centro de Paz Esperanza, para promover
iniciativas ambientales comunitarias, así como
para sensibilizar sobre la importancia de un
manejo adecuado de residuos sólidos y sus
beneficios a la salud de la población local. El 29
de junio, los niños y las familias locales estuvieron
limpiando las calles y trabajando juntos hacia la
restauración de la salud ambiental de su
comunidad. La campaña también contaba con el

apoyo generoso del abogado Miguel Angel Vivanca, ex-regidor del distrito en La
Esperanza, quien proporcionó un volquete para recoger la basura.

Durante la campaña, los niños y sus padres
aprendieron sobre qué tipos de materiales y
cómo pueden reciclar. La participación de la
comunidad local en iniciativas parecidas es
imprescindible

para

incrementar

su

conocimiento sobre sus derechos y sus
responsabilidades para vivir en un ambiente
limpio y libre de contaminación. A través de nuestras actividades de educación
ambiental, seguimos capacitando a la próxima generación de líderes ambientales que
esperamos que lideren iniciativas comunitarias en el futuro.

¡En Talara participamos en Global Big Day y registramos 37 especies de
aves!
El 13 de mayo nuestro equipo en Talara
participó por tercer año consecutivo en
el Global Big Day, una iniciativa global
que busca promover investigación en la
migración y los hábitats de aves.
Internacionalmente, este año Global Big
Day obtuvo su nivel de participación más
alto,

con

20,000

participantes

que

contribuyeron a la registración de 6,545
especies.
En Talara, el día tuvo mucho éxito ya que nuestro equipo registró un total de 37
especies. Dentro de estas 37 especies, registramos 4 especies de aves endémicas que
tienen una alta importancia de conservación, incluyendo: Geositta peruviana, Tumbezia
salvini, Myiarchus semirufus y Piezorina cinérea.

A través de sistematizar

la

información, podemos seguir concientizando sobre la importancia de conservar el
hábitat de nuestros aves endémicas.

PUBLICACIONES
Un nuevo manual de educación ambiental “Niños al Rescate del Bosque
Seco
La

educación

ambiental

es

esencial

para

la

sostenibilidad de nuestros esfuerzos para conservar,
restaurar y proteger los ecosistemas del bosque seco.
Como parte de nuestro proyecto de restauración del
bosque seco, desarrollamos un nuevo y emocionante
manual de educación ambiental llamado “Niños al
rescate del bosque seco”. Este lindo manual ha sido
diseñado con el objetivo de animar a los niños de la
comunidad local a aprender sobre las especies claves
de flora y fauna que se encuentran en el bosque seco,
y también promueve conocimiento práctico sobre
cómo pueden cuidar su medio ambiente.
El manual abarca una variedad de módulos y actividades divertidas sobre temas como
el uso sostenible de recursos naturales, manejo de residuos sólidos y el reciclaje, la
importancia de conservar el bosque seco, el uso sostenible del algarrobo (Prosopis p.)
y el Cortarrama peruana (Phytotoma raymondii) que está en peligro de extinción. Puede
acceder a la versión electrónica aquí.

EVENTOS
En mayo, Juliana Morrillo, un miembro de
A Rocha Perú, realizó una ponencia en el
simposio Praxis en Cochabamba en
Bolivia, un evento de dos días organizado
por

los

Misionarios

Bautistas

Canadienses. El evento unió un grupo
multidisciplinario

de

estudiantes

universitarios de Canadá y Bolivia, asimismo líderes de iglesias locales comprometidos
en debatir el cuidado de la creación. Juliana expuso sobre temas claves como la base
bíblica del cuidado de la creación, desafíos específicos del cambio climático en el
contexto latinoamericano. También exploró sobre cómo iglesias y organizaciones
cristianas pueden enfrentar estos desafíos efectivamente, utilizando ejemplos de A
Rocha Perú y A Rocha Brasil.

El 5 de junio, celebramos nuestro 12vo
aniversario y el Día Mundial del Medio
Ambiente, realizando dos eventos en Lima
y en Talara. En Lima, Ramón Casana,
nuestro Director de Proyectos, presentó
nuestro proyecto en Talara restaurando el
bosque seco durante el evento de la
Universidad SEL que se llamaba “Desafíos
Contemporáneos de la Fe Cristiana frente a los Problemas Ambientales”. Presentamos
junto a la organización cristiana, World Vision, quienes expusieron sobre su trabajo con
comunidades andinas proveyendo cocinas ecológicas para reducir la contaminación y
mejorar la salud de la población local.

El mismo día, organizamos y realizamos un
Fórum

Ambiental

presentamos

en

nuestro

Talara
proyecto

donde
de

restauración del bosque seco. Una audiencia
amplia asistió el fórum junto a actores y
organizaciones claves en la región, como
ContourGlobal, Ecoswell, Demen y Serfor,
quienes también presentaron sus propias iniciativas de conservación, y hablaron sobre
los ambientales desafíos que enfrentamos.

En los dos eventos en Talara y Lima, lanzamos
el nuevo manual de educación ambiental.
Donamos copias a los participantes, a la
biblioteca de la USEL, y a los clubes
ambientales en Talara “Amigos de la Plantas”
y “A Rocha Kids”.

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 de donaciones individuas, grandes y pequeñas y si está interesado en apoyar
esta iniciativa, visite nuestra página de donaciones.

NOTICIAS DEL EQUIPO
Nos entristece tener que despedirnos de Deisy Julon,
miembro del equipo en Lima, y la felicitamos por la
maravillosa nueva adición a su familia. Les deseamos
mucha suerte en el futuro y estamos contentos de dar la
bienvenida al equipo a Yina Rivera como Asistente
Contable a nuestro equipo en Lima.

A ROCHA INTERNATIONAL NEWS
· Lee las noticias de A Rocha Internacional en las cuales
se publican a los agentes de cambio de organizaciones de
A Rocha mundialmente comprometidos a inspirar a
líderes cristianos a conservar y proteger sus ambientes
(sólo disponible en inglés).
· Lee el blog de Planetwise “Podemos tener una vida
abundante sin destruir el planeta?” que habla sobre
soluciones para la sostenibilidad frente a una población
mundial que sigue creciendo.

