Sembrando
Esperanza

¿Quiénes somos?

Nos identificamos con los siguientes

Somos una asociación peruana sin fines de lucro comprometida

cinco compromisos fundamentales:

con el medioambiente, y miembro de la familia global de A Rocha

CRISTIANO: Todo lo que hacemos subyace

Internacional. Inspirados por el amor de Dios, realizamos junto con

en nuestra fe bíblica en el Dios vivo, quien

los actores locales actividades de conservación, educación ambiental,

hizo el mundo, lo ama y encomienda

desarrollo social e investigación. Aspiramos a restaurar la armonía

su cuidado a la sociedad humana.

entre el ser humano y la naturaleza y garantizar

CONSERVACION: Hacemos investigación para

el bienestar de toda la creación fomentando
una relación responsable con el ambiente.

Foro de
A Rocha Internacional
(Portugal, 2018). La
primera iniciativa de A Rocha
fue en Portugal, por eso
nuestro nombre, ‘La Roca’,
es en portugués.

la conservación y restauración del mundo
natural y ejecutamos programas de educación
ambiental para personas de todas las edades.
COMUNIDAD: A través de nuestro compromiso
con Dios, con los demás y con toda la creación,
buscamos desarrollar buenas relaciones
tanto dentro de la familia de A Rocha
como en nuestras comunidades locales.
CULTURAS DIVERSAS: Nos nutrimos
de los conocimientos y las habilidades
de la gente de diversas culturas, tanto
localmente y alrededor del mundo.
COOPERACION: Trabajamos en alianza
con una amplia variedad de organizaciones
e individuos que comparten nuestra
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(A Rocha Internacional) Melissa Ong

preocupación por un mundo sustentable.

Conservación comunitaria
Convencidos de que Dios creó y ama a toda la
creación, la considera ‘buena’, y que la puso a nuestro
cuidado, sabemos que es nuestra responsabilidad
cuidar todas y cada una de las especies y ecosistemas
que existen en el planeta. En Perú, trabajamos sobre este
compromiso a través de nuestra labor con comunidades
locales restaurando ecosistemas amenazados, como
los bosques secos y lomas costeras, con actividades
anteriores y actuales en Ica, La Libertad,
Piura y Lima.
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Nuestro enfoque
Protegemos y restauramos distintos ecosistemas junto con la población
local, sensibilizando y capacitando miembros de las comunidades en la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, por esta razón:
- Tenemos un enfoque muy participativo e inclusivo.
- Involucramos personas de todas edades, especialmente niños y
adolescentes.
- Trabajamos con diversos actores, incluyendo organizaciones de base,
instituciones educativas, iglesias y organizaciones públicas y privadas.
- Acogemos voluntarios, practicantes y personal dedicados del área local,
y también de instituciones nacionales e internacionales.
- Establecemos áreas reforestadas, bio-huertos y áreas verdes
comunitarias que proporcionan hábitos saludables y sostenibles.
- Motivamos y facilitamos comunidades cristianas en el cuidado de la
creación, basadas en principios bíblicos.
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La cortarrama
peruana (Phytotoma
raimondii) es un ave
endémica y en peligro
de extinción. Personal de
nuestro Proyecto Talara ha
reportado nidos en áreas
reforestadas por el proyecto.

Educación ambiental y
desarrollo social
En todos nuestros proyectos, ofrecemos
educación ambiental y capacitación a gente local
para que puedan impulsar el desarrollo social de
sus comunidades en el largo plazo. En nuestros clubes
juveniles, trabajamos con niños y adolescentes para
fomentar en ellos sensibilización, compromiso, y
liderazgo ambiental y social, a través de visitas de
campo, charlas, talleres de afianzamiento, talleres
de danza, y más. Así mismo, nuestro trabajo con
jóvenes vulnerables mejora su autoestima,
confianza e identidad personal.
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¿Y tú, qué puedes hacer?
- ORAR por el trabajo de A Rocha Perú: nuestra organización, proyectos, liderazgo
y equipo, y actividades de búsqueda de recursos y comunicaciones.
- DONAR a uno de nuestros proyectos o a nuestra institución. Por favor, visita
www.arocha.org/donate para hacer una donación online, o para averiguar sobre
otras maneras de dar.
- RECAUDAR donaciones para cualquier evento patrocinado, un cumpleaños, un
aniversario de bodas, o en memoria de alguien especial.
- INFORMARNOS acerca de fundaciones, empresas, escuelas, iglesias o personas
a las que les pueda interesar ayudarnos, escribiéndonos a peru@arocha.org.
- APOYAR como voluntario o realizar una pasantía en nuestros
proyectos u oficinas.
- SUBSCRIBIRTE a nuestro boletín de noticias, disponible en español
e inglés, si quieres que te mantengamos informado.
- VISITAR y COMPARTIR nuestra página web (www.arocha.pe)
y perfil de Facebook (www.facebook.com/arochaperu).
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Investigación científica
Nuestros proyectos cuentan con
estudiantes universitarios e investigadores
locales, nacionales y extranjeros para realizar
investigaciones multidisciplinarias que produzcan
datos científicos para ayudar a comprender
nuestros ecosistemas, sus poblaciones y su estado
de conservación.
Nuestras investigaciones incluyen estudios de
base, tesis universitarias e informes de flora y
fauna de los bosques secos en Ica, La Libertad
y Piura, así como estudios en humedales y
lomas costeras en La Libertad y Lima.
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Hannah Wilkinson

Marlene Aquino Candia

Sandra Gastañudi Torres

(Voluntaria del proyecto Huarango, Ica, Perú)

(Ex-Coordinadora de Proyecto, Trujillo, Perú)

“A Rocha Perú ha dado vida a zonas desérticas,

“A Rocha Perú quiere dar inspiración a los

como mi región natal de Ica, donde árboles

niños, a través de biohuertos y formación

nativos de Huarango han sido reforestados;

de valores. A Rocha Perú quiere ser ese ente

ha ayudado a la población local, como a mí, a

que pueda transmitir oportunidades a los

aprender sobre reforestación, conservación y

niños para que ellos se puedan desarrollar

trabajo en equipo, para que podamos trabajar

y potenciar esos talentos que

por nuestros entorno y nuestra comunidad.”

tienen, pero que por la falta
de oportunidades no los
desarrollan. A Rocha
Perú hace justo eso.”

Absalón Peña Seminario
(Presidente Junta Vecinal Bosque Pariñas, Talara, Perú)

“El trabajo de A Rocha Perú es bueno para la gente de acá del
campo, para que cuiden y para que vean lo importantes que
son los árboles, las plantas… todo. Me encanta también les
están enseñando a los niños, para que ellos sigan el desarrollo
y quieran las plantas.”
www.arocha.pe
twitter.com/arochaperu
facebook.com/arochaperu

8

A Rocha Peru
Calle Federico Gerdes 193 – Urb. Las Lilas, Surco, Lima
Email: peru@arocha.org

A Rocha es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

R.U.C.: 20521946793

