Centro de Paz Esperanza
Quienes Somos
A Rocha Perú aspira a
restaurar la armonía entre
el ser humano y la
naturaleza y garantizar el
bienestar de toda la
creación fomentando una
relación responsable con el
ambiente. Somos una
asociación cristiana sin
fines de lucro, miembro de
la familia global de A Rocha
Internacional. Trabajamos
con actores locales para
realizar actividades de
conservación, educación
ambiental, desarrollo social,
e investigación.
Para mas información visite:
www.arocha.pe/es

Oficina Nacional
Calle Federico Gerdes 193,
Urb. Las Lilas
Santiago de Surco
Lima 33, Perú
(+51) 1 248 0271

Contacto Principal
Caroline Chandler
Oficial de Búsqueda de
Recursos y Comunicaciones
caroline.chandler@arocha.org

Los beneficiarios aprenden la importancia de cuidar el medio ambiente y los unos a los otros.

Contexto del Proyecto
La Esperanza es uno de los distritos más poblados de la provincia de Trujillo, La
Libertad, en el norte de Perú. En las zonas altas del distrito, las familias locales
viven en condiciones de extrema pobreza, gravemente afectadas por inseguridad
alimentaria, altos niveles de delincuencia, abuso doméstico e infantil, y escasa
salud ambiental. En respuesta ante esta situación, en 2015 surgió la idea de formar
un ‘Centro de Paz Esperanza’ que provea un espacio libre de violencia y la
oportunidad para que miembros de la comunidad puedan desarrollar y fomentar
valores sociales y ambientales.
Actualmente el ‘Centro de Paz Esperanza’ trata los problemas socioeconómicos y
ambientales que están interconectados en la zona mediante una variedad de
actividades, empoderando la comunidad y creando un catalizador de cambio para
un desarrollo sostenible.
Las siguientes actividades tendrán un impacto positivo en 20 niños y sus familias:
• Talleres de educación ambiental con actividades prácticas que incluyen el
reciclaje y reuso de materiales, cultivos hidropónicos, y crianza de cuyes
• Talleres de afianzamiento para mejorar la alfabetización y capacidad
numérica de los participantes

Busque ‘A Rocha Perú’
en Facebook
Síguenos en Twitter
@arochaperu

• Talleres de liderazgo y desarrollo social para fomentar la autoestima y
sensibilizar sobre temas como la violencia de género y el abuso infantil
• Desarrollo y gestión de microempresas sostenibles, en particular la
crianza de cuyes
Pueden ver la historia del proyecto a través de nuestro video ‘Semillas de Esperanza’:
www.arocha.pe/es/resources/semillas-de-esperanza/

