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"para que Cristo pueda habitar en vuestros corazones por medio de la fe, y que vosotros,
estando arraigados y cimentados en el amor..."   Efesios 3:17

 

NOTICIAS DE LOS PROYECTOS 

La entrega exitosa del segundo año del Proyecto
Bosque Seco

A Rocha Perú ha completado su segundo año del proyecto de
conservación del bosque seco en Pacasmayo, La Libertad, Perú.
Este proyecto se lleva a cabo en asociación con A Rocha Suiza,
con el apoyo de la Fundación Suiza, Interaction y donantes
individuales. 
Nos complace comunicar que el proyecto ha hecho progresos
significativos en el logro de su objetivo de colaborar con las
comunidades locales en la restauración, conservación y
desarrollo sostenible de los paisajes del bosque seco en
beneficio de la naturaleza y la sociedad en el norte del Perú.
Entre los aspectos más destacados figuran los siguientes:
La formalización de 11 acuerdos para restaurar y conservar los

EVENTOS

Día de la planificación
estratégica, Peru  

 
A Rocha Perú realizó un Día de
Planificación Estratégica los
días 26 y 27 de abril, donde
revisamos nuestros progresos
en relación con el plan
estratégico anterior y luego
desarrollamos otro plan para
los próximos tres años. 
También estuvo presente Sarah
French, la Directora de
Operaciones de A Rocha
Internacional, que coincidió con
su visita al Proyecto Bosque
Seco en La Libertad.  Sarah se
reunió con el personal y los
beneficiarios del proyecto y
reunió conocimientos sobre los
retos y oportunidades locales. 

Una Conferencia de
Educación Ambiental en A
Rocha, Uganda



bosques secos con propietarios privados y asociaciones
agrícolas

La reforestación de 7,61 hectáreas de zonas de bosque
seco degradado en Pacasmayo mediante la plantación de
plantones nativos con la participación de los miembros de
la comunidad.  Además, se plantaron árboles frutales en
0,25 hectáreas de tierras de cultivo en Santonte con los
agricultores.
Se realizaron visitas de monitoreo en las zonas
reforestadas de Puerto Chicama y Pacasmayo. 
Se viene trabajando para reducir la tala ilegal en los
bosques secos identificados mediante el establecimiento
de nuevos grupos de conservación locales, entre ellos el
Grupo de Conservación Local de Muchick, en Santonte, y
La Portada de Sierra en Cerro Pitura.
  LEER MAS

Ayudando a la lucha mundial contra la
contaminación del plástico en el Perú!

Los plásticos son una amenaza bien reconocida y significativa
para el medio ambiente. La contaminación plástica derivada de la
basura costera, el turismo, el sector pesquero mundial y los
vertidos ilegales, entre otras fuentes, invaden los ecosistemas
acuáticos, entrando a la cadena alimenticia y causando
mortalidad.  En 2019, A Rocha Perú ha iniciado su lucha global
contra la contaminación de plástico mediante la sensibilización y
la adopción de medidas para cuidar nuestras playas en Lima,
Perú, ayudando a facilitar dos limpiezas de playas con la ayuda y
el apoyo de nuestros socios y voluntarios.  LEER MAS

NOTICIAS DE BÚSQUEDA DE RECURSOS
Nos gustaría extender nuestra sincera gratitud a nuestros
donantes para el año 2019. Entre ellos se encuentran la
Fundación Interaction, la Fundación Watershed, A Rocha
Internacional y varios donantes individuales de todo el mundo.
¡Sin su apoyo la entrega de estos proyectos no sería posible!
Para el año 2020, estamos encantados anunciar que hemos
asegurado el finaciamiento de la Fundación Interaction, la
Fundación Watersheds y los donantes individuales, lo que nos
permite seguir ejecutando el Proyecto  Bosque Seco y hacer

Ramón Casana, Director
Ejecutivo de A Rocha Perú,
visitó Uganda y participó en la
Conferencia de Educación
Ambiental de A Rocha del 16 al
28 de junio.  Ramón compartió
algunas de sus reflexiones de
la conferencia
Para mas información, haz clic
aqui.

TESTIMONALS

 
"Gracias a la ONG A Rocha
Perú, que ha venido a
organizarnos soy miembro del
grupo de artesanas del Bosque
Cañoncillo y me ha permitido
aprender los usos que puedo
dar a los recursos naturales no
maderables, aprendiendo a
elaborar cestos, canastas,
tapetes de viruli, carrizo e
hinea.  Además, protejo
voluntariamente un área
boscosa que colinda con mi
chacra actualmente he
sembrado plantones de espino

https://www.arocha.pe/es/news/la-entrega-exitosa-del-segundo-ano-del-proyecto-bosque-seco/
https://www.arocha.pe/es/news/ayudando-a-la-lucha-mundial-contra-la-contaminacion-del-plastico-en-el-peru/
https://www.arocha.pe/es/news/eventos-de-2019
https://www.arocha.pe/es/news/eventos-de-2019/


avanzar la institución. ¡Muchas gracias a todos ustedes!
Actualmente seguimos recaudando fondos para satisfacer las
necesidades del Proyecto para el año 2020.

Uniéndose a la comunidad de financiación colectiva
de GlobalGiving 

GlobalGiving es la mayor comunidad mundial de financiación
colectiva que conecta a organizaciones sin fines de lucro,
donantes y empresas en casi todos los países del mundo. En
junio de 2019, participamos en la campaña de recaudación de
fondos de GlobalGiving. A través de esta campaña, también nos
convertimos en un socio permanente en el sitio web de
GlobalGiving lo que nos permitirá seguir recaudando fondos para
nuestro Proyecto Bosque Seco. 
Estamos muy agradecidos por la generosidad de todos nuestros
donantes que nos permiten ayudar a las comunidades a
conservar y proteger los bosques secos costeros del norte del
Perú.  ¡Gracias! 
Los invitamos a seguir compartiendo nuestro enlace para nuestra
actual campaña por el Proyecto Bosque Seco.  Haz clic aquí.

El regalo de plantar árboles nativos

 

y sapote en coordinación con
los miembros de la ONG A
Rocha Perú. Quiero que nietos
respiren aire limpio y
continuare conservando mi
bosque."

- Sra. Milagros del Pilar
Campos Garcia

"Gracias a la ONG A Rocha
Perú, que ha venido a
organizarnos soy miembro del
grupo de artesanas del Bosque
Cañoncillo y me ha permitido
aprender los usos que puedo
dar a los recursos naturales no
maderables, aprendiendo a
elaborar cestos, canastas,
tapetes de viruli, carrizo e
hinea. 
Además, protejo
voluntariamente un área
boscosa que colinda con mi
chacra actualmente he
sembrado plantones de espino
y sapote en coordinación con
los miembros de la ONG A
Rocha Perú. Quiero que nietos
respiren aire limpio y
continuare conservando mi
bosque."

-Sra. Maria Isabel Paz
Mayanga

"Ser parte de la familia A
Rocha Perú y sumar fuerzas en
el Proyecto Bosque Seco, ha
sido una de las mejores
experiencias en los últimos
años. Recuerdo las reuniones,
las capacitaciones y las largas
caminatas con el objetivo del
desarrollo eficiente del
proyecto. ¿Cómo olvidar el día
que la comunidad de Santonte
se comprometió con el cuidado
de los algarrobos? Esta unión
se reflejó en los muchos
patrullajes para reducir la
presencia de los taladores

https://www.globalgiving.org/projects/help-communities-to-conserve-dry-forests/


A Rocha Perú, sigue proporcionando una plataforma en nuestro
sitio web para comprar Regalos con una Diferencia que apoyan a
nuestro Proyecto Bosque Seco en sus esfuerzos de
reforestación, dando a los agricultores de bajos ingresos y a los
miembros de la comunidad árboles nativos.

¡Demuestra a alguien que te importa dando un Regalo con una
Diferencia que trae esperanza para la gente, la vida salvaje y la
naturaleza! 

Por 15 dólares, puedes plantar 7 árboles nativos, por favor haz
clic aquí. Por favor, ayúdanos a correr la voz compartiendo esta
información.  ¡Gracias por su apoyo!

NOTICIAS DEL EQUIPO
Este año nos entristeció despedirnos de dos miembros de
nuestro equipo: Leodan Morales Rentería, nuestro contador, y
Caroline Chandler, nuestra Directora de Operaciones en Lima,
que ha vuelto a Australia.  Irma Briceño Sánchez y Sara
Armstrong también dejarán la Junta Directiva. Queremos darles
las gracias por toda su ayuda y desearles todo lo mejor en sus
futuros proyectos.

También nos complace dar la bienvenida a varios nuevos
miembros del equipo de A Rocha Perú.  Estos incluyen a Ciro
Flores Cabrera que se unió al equipo como nuestro nuevo
Técnico de Campo en marzo de 2019.  Además, Filipa Brasch,
que se incorporó como voluntaria en mayo de 2019, y que ahora
es nuestra nueva Oficial de Búsqueda de Recursos y
Comunicaciones.  Además, tanto Caroline Chandler como
Camille Allan seguirán participando en A Rocha Perú como
directoras del Consejo Directivo.

Para leer más sobre los miembros actuales de nuestro equipo,
haz clic aquí.

Noticias de los voluntarios

También nos gustaría decir un gran gracias a todos nuestros
voluntarios que han proporcionado tiempo y energía para hacer
una contribución positiva a nuestro Proyecto Bosque Seco el año
pasado, incluyendo a Grecia Valdivia Vergaray, José Verano
Cachay y Anna Goodman.  Apreciamos su tiempo y compromiso
con nuestro proyecto.

Grecia Valdivia Vergaray, de la Universidad Científica del Sur, se
ofreció como voluntaria de enero a marzo de 2019.  Grecia nos
ha ayudado con la reforestación en áreas degradadas,
capacitaciones en educación ambiental, la elaboración de mapas
utilizando el ARC GIS, organización de eventos, instalación de un
vivero y monitoreos.
José Verano Cachay, de la Universidad Científica del Sur, se
ofreció como voluntario para el Proyecto Bosque Seco de A
Rocha Perú desde enero hasta marzo de 2019.

Una experiencia de voluntariado internacional 

ilegales que se presentaban en
el bosque natural El Cañoncillo.
Me llevo una grata experiencia
con cada uno de los
involucrados en el proyecto, y
deseo algún día ser parte de
algún nuevo proyecto".
 

 - José Verano Cachay,  un
voluntario

PUBLICACIONES

A Rocha ha publicado una
revisión internacional
2018/2019 (en ingles). Esta
revisión le dará una idea del
trabajo de A Rocha en todo el
mundo desde 2018/2019.
Gracias a su apoyo, las
comunidades en seis
continentes están haciendo una
verdadera diferencia en los
lugares y la vida silvestre que
aman.

NOTICIAS DE A ROCHA
INTERNACIONAL
El lunes 28 de octubre de 2019,
Peter y Miranda Harris,
cofundadores de A Rocha, y
Chris Naylor, Director Ejecutivo
de A Rocha International, junto
con su esposa Susanna,
sufrieron un horrible accidente
de tránsito cerca de Port
Elizabeth, Sudáfrica. Miranda,
Chris y Susanna no
sobrevivieron. La pérdida de
Chris, Susanna y Miranda es
una profunda conmoción para
todos los miembros de la
familia A Rocha y para otros en
todo el mundo. Por encima de
todo, Peter y las familias Harris
y Naylor están en nuestras

https://shop.arocha.org/product/trees-in-the-desert-peru/
https://www.arocha.pe/es/people/
https://www.arocha.org/en/publications/international-review-20182019/


Anna Goodman, voluntaria internacional de la Universidad de
Sheffield (Reino Unido), visitó el Proyecto Bosque Seco de A
Rocha Perú en Pacasmayo de marzo a junio de 2019.  Anna
escribió un artículo en el sitio web de la Universidad en el que
describe el éxito del proyecto de bosque seco alabando su
enfoque de conservación multifacético.

"Este entrelazamiento entre la educación, la conservación y el
desarrollo de la comunidad distingue a la caridad. A menudo
puede parecer más sencillo centrarse en objetivos a corto plazo e
individualizados, ya sea en el desarrollo humano o en el
medioambiental. Sin embargo, al utilizar la reforestación
comunitaria como una herramienta para mejorar los medios de
vida locales y al compartir sus proezas educativas para dar forma
al futuro de la conservación, A Rocha se asegura de que se
mantengan a la vanguardia de la provisión de soluciones a largo
plazo, holísticas y basadas en la fe para los desafíos ambientales
que enfrenta nuestro planeta".
 
Para leer el artículo completo escrito por Anna Goodman y su
tiempo con el Proyecto de Reforestación del Bosque Seco de A
Rocha Perú en Pacasmayo, puede acceder a él aquí.

oraciones. Nuestro más sincero
pésame.
 
Lea las últimas noticias de A
Rocha International haciendo
clic aquí. Los temas clave
incluyen la educación
medioambiental, la ciencia y la
conservación en todas las
organizaciones de A Rocha en
el mundo.

También puedes ver las últimas
noticias en su blog de
Planetwise que toca temas
como la ansiedad ecológica, la
carga psicológica y espiritual
de nuestra crisis ambiental,
entre otros.
 

PONTE EN
CONTACTO:

peru@arocha.org
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