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 "Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las
profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo; Y sus

manos formaron la tierra seca." Salmos 95:3-5
  

NOTICIAS DE LOS PROYECTOS 
  

Miembros de la comunidad local  aprenden y son
concientizados sobre el manejo sostenible del bosque
seco en Talara

Un factor clave en la deforestación de los bosques secos amenazados es
la tala ilegal del árbol de algarrobo (Prosopis sp.)  para ser utilizada como
leña. Para enfrentar la causa subyacente de la deforestación, A Rocha
Perú trabaja directamente con las comunidades locales para impulsar el
manejo sostenible de sus bosques con capacitación técnica en actividades
sostenibles generadoras de ingresos y la importancia de la armonía entre
las poblaciones locales y sus bosques.

  
En Talara, A Rocha Perú organizó una feria en la plaza principal de Talara
titulada "My Dry Forest". En esta feria se presentaron postres elaborados a
partir de productos sostenibles del bosque seco, como algarrobina, un
jarabe elaborado con algarrobo (Prosopis sp.), además se realizó una

EVENTOS

Feria en la Universidad
Federico Villareal

 En septiembre, A Rocha Perú
participó en una feria en la
Universidad Federico Villareal en
Lima. En el evento, varias
organizaciones que trabajan en
distintos temas participaron, como
Aldeas Infantiles SOS, CHS
Alternativo, Impacta, Crea+, la
municipalidad de Lima,
MANTHOS y INAR. Durante la
feria, estudiantes y profesores de
la universidad visitaron los
puestos de las organizaciones
para aprender sobre proyectos
sociales y ambientales.

  
 
Renovemos Nuestro
Mundo



exposición de artesanía y pinturas. 
 READ MORE 

 
La próxima generación de líderes ambientales se
capacitan en innovación en el Centro de Paz Esperanza

  

En el Proyecto del Centro de Paz Esperanza, estamos capacitando a la
próxima generación de líderes ambientales en capacitaciones técnicas
brindadas por el equipo de A Rocha Perú. En noviembre, un total de 14
niños se capacitaron en la implementación de sistema de riego
automático. Esto siguió al arduo trabajo de los niños en el Centro de Paz
Esperanza que participaron en la preparación de la tierra, en la siembra de
las plantas y en la construcción de la estructura que se usaría para el
sistema de riego. Las plantas fueron una donación de generación de la
compañía local Viveros Agrogenesis S.A. 

 READ MORE
  

Líderes ambientales locales de Talara participan en un viaje
de intercambio de conocimiento 

  

En septiembre, el primer viaje de intercambio de conocimiento se llevó a
cabo con 9 líderes locales de nuestro proyecto Talara. El objetivo del
intercambio fue compartir y enriquecer el conocimiento que los líderes han
aprendido a través de sus experiencias de trabajo para restaurar el bosque
seco en Talara, para ello, viajaron al departamento de La Libertad, al
bosque seco de "El Cañoncillo", que también se ven afectados por los
mismos factores de deforestación, como la tala ilegal y el desconocimiento

A Rocha Perú colaboró en la
campaña internacional
"Renovemos nuestro mundo"
auspiciada por la organización
Tear Fund. La campaña tenía el
objetivo de concientizar sobre los
principios cristianos detrás del
cuidado del ambiente. A nivel
local, la campaña incluyó la
alianza entre ONGs locales como
Paz y Esperanza, A Rocha Perú,
Vida Abundante y la red nacional
de estudiantes evangélicos
(AGEUP). La campaña incluyó el
evento "Conferencia por un
mundo nuevo" en el Centro
Cultural de la Biblia en Lima y el
"Siembra un árbol para un mundo
nuevo" en Trujillo, con la
participación de los beneficiarios
del Proyecto del Centro de Paz
Esperanza.
 
 
Congreso Forestal en
Talara

El 9 y el 10 de noviembre se
realizó el primer Congreso
Forestal en la Universidad
Nacional de Piura. En el evento, el
equipo de A Rocha Perú discutió
sobre los problemas de  la
conservación de los bosques
secos y las lecciones aprendidas
del proyecto Talara. Además, hubo
una discusión sobre los impactos
sociales, económicos y
ambientales de la conservación
del bosque seco. Una variedad de
instituciones y universidades
participaron en el Congreso
Forestal, incluyendo la Asociación
para la Investigación y el
Desarrollo Integral (AIDER), el
Servicio Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR) y la
Universidad de Nacional de Piura.
 
 
#MiSueñoEs Campaña

  

A Rocha Perú lanzó su primera
campaña de incidencia en los
medios sociales para concientizar

http://www.arocha.pe/es/news/miembros-de-la-comunidad-local-son-concientizados-sobre-el-manejo-sostenible-del-bosque-seco-en-talara/
http://www.arocha.pe/es/news/la-proxima-generacion-de-lideres-ambientales-se-capacitan-en-innovacion-en-el-centro-de-paz-esperanza/


de las técnicas y métodos para el manejo sostenible de los bosques
secos.

 READ MORE
  

La nueva red de estudiantes y profesionales de A Rocha
Perú lanza el primer mercado reciclado 

  

  
La Red de Investigación y Conservación de A Rocha Perú, conformada
por estudiantes universitarios y profesionales se lanzó en noviembre,
realizando como primera actividad un "Mercado Reciclado". El objetivo del
mercado era promover el reciclaje y la valoración de los objetos de
segunda mano. Los miembros de la comunidad tenían la tarea de
recolectar tanto material reciclable, que fue recompensado con boletos
simbólicos que podrían usar para intercambiarlos por artículos que habían
sido generosamente donados.

 READ MORE

 
PUBLICACIONES

  
A Rocha Peru lanza el video "Cosechando Esperanza:
Tercer Año" 

 A Rocha Perú lanzó el video titulado "Cosechando Esperanza: Tercer
Año" que nos permite aprender más sobre el éxito del tercer año del
proyecto "Restauración del bosque seco y promoción del desarrollo
humano en Talara". En el video, escucharán a los miembros de la

sobre los niños vulnerables en los
distritos marginales de Trujillo a
quienes no se les ha brindado la
oportunidad de fortalecer su
desarrollo personal. En el Centro
de Paz "Esperanza" promovemos
la igualdad de oportunidades a
través de nuestras actividades de
afianzamiento y talleres sobre
autoestima y liderazgo. ¡Sabemos
que, con el apoyo que merecen,
los niños tienen la capacidad de
conseguir el sueño que quieran!
 
 
NOTICIAS DE A ROCHA
INTERNACIONAL
Lee el Informe Internacional de A
Rocha Internacional que destaca
los desafíos y éxitos de la familia
internacional A Rocha durante
2017.
 

  
Lee las noticias en el blog
Planetwise “Esperanza de la
Conservación en la Reunión de
Líderes Jóvenes de Lausanne,”
donde se habla del impacto de la
reunión de 1,000 líderes cristianos
para discutir los desafíos de
conservación.

  
 

NUESTRA OFICINA:

 
Oficina Nacional

 Calle Federico Gerdes 193
 Urb. Las Lilas
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comunidad local y sus experiencias al proteger el bosque seco y aprender
de las actividades de educación ambiental.
 
NOTICIAS DE BÚSQUEDA DE RECURSOS

  
Estamos muy agradecidos de recibir una donación generosa de la
Fundación Emelco para apoyar el Proyecto Centro de Paz Esperanza que
permitirá la continuación de actividades en el 2018.

  
 A la par, estamos muy agradecidos por el apoyo financiero de la
Fundación Interaction para apoyar el Proyecto Bosque Seco que será
implementado desde el 2018. El proyecto trabajará con pequeños
agricultores locales y la comunidad local en San Pedro de Lloc para
restaurar, conservar y gestionar de manera sostenible el bosque seco. La
comunidad de San Pedro de Lloc fue devastada por avalanchas e
inundaciones catastróficas a principios de 2017, que dejaron a muchas
personas sin hogar y destruyeron los medios de sustento de la comunidad.

  
A Rocha Perú lanzó su primera campaña de crowdfunding con el
programa GlobalGiving Accelerator para recaudar fondos para el Proyecto
Bosque Seco.
 
NOTICIAS DEL EQUIPO
Estamos encantados de anunciar y felicitar a Camille Allan, la Directora
Ejecutiva, por la nueva adición a su familia.

Surco, Lima 33
 Perú

  
Oficinas de proyectos

  
 

PONTE EN
CONTACTO:

 
Por temas generales:

  
peru@arocha.org

  
 
Por temas de comunicaciones
y búsqueda de recursos:

  
sanchia.rodriguez@arocha.org

Para más información

HAZ CLICK AQUI PARA VISITAR NUESTRA PAGINA WEB

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

Síguenos en Twitter Añádenos en Facebook Visítanos en Vimeo
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