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" Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;
Me ocultará en lo reservado de su morada;

Sobre una roca me pondrá en alto." Salmo 27:5

NOTICIAS DE LOS PROYECTOS 

A Rocha Perú en medio de la pandemia de Covid-19
- Unas palabras de Ramón Casana, Director de Rocha Perú
 
Actualmente el mundo entero se tambalea debido a las graves consecuencias de la pandemia del
COVID-19, y en Perú, no hemos escapado a esa realidad ni a su fuerte impacto.  El 16 de marzo, el
gobierno peruano declaró el Estado de Emergencia, declarando una cuarentena nacional para
confrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus e introdujo medidas estrictas como el
cierre de fronteras, incluyendo la suspensión de viajes nacionales e internacionales. La población
peruana ha estado en estricto aislamiento en sus casas y la vida tal como la conocemos se ha
detenido.
 
Debido al Estado de Emergencia, se han suspendido las actividades de campo, reuniones y talleres del
Proyecto Bosque Seco en La Libertad, sin embargo, un pequeño remanente de personas continuamos
trabajando desde casa, llevando a cabo actividades administrativas y operacionales, que incluyen la
búsqueda de fondos y comunicaciones.  Nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos cuyos
seres queridos son vulnerables o están enfermos, con las víctimas del propio Covid 19, con aquellos
que por las circunstancias no pueden ganar el dinero diario para alimentar a sus familias, y así también,
con los que trabajan en los hospitales y en el campo de la asistencia social.

En el noveno día de cuarentena, en Lima, Perú.  (Imagen: V León)

LEER MAS

EVENTOS

Vote por A Rocha Perú
en la Campaña de Acción
Climática!

Esta semana, te invitamos a
que te unas a nosotros para
celebrar el 50 aniversario del
Día de la Tierra en la Campaña
de Acción Climática de
GlobalGiving.  del 20 al 24 de
abril, puedes donar para
ayudar a las comunidades de
La Libertad a conservar,
proteger y gestionar de forma
sostenible los hábitats de
bosque seco.  GlobalGiving
igualará tu generosidad en un
50% ¡Dona ahora al proyecto
Bosque Seco de A Rocha Perú!

 

Los bosques secos de
Algarrobo y sus
servicios de regulación
del clima

A Rocha Perú, con la
Universidad Científica del Sur
(UCSUR) y la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia -
UNAD Colombia, participó en la
Conferencia Científica
Internacional “Ecosistemas
áridos: amenazas y
oportunidades asociadas al
cambio climático” –
 DETOCC realizado del 3 al 7
de marzo en Piura, esta
constituyó una plataforma de
reunión para investigadores,
estudiantes, tomadores de
decisión y personas
interesadas que trabajan
activamente en el campo de la
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Noticias del Proyecto Bosque Seco

Febrero de 2020, equipo de reforestación para el colaborador de Santonte, Sr. Murrugarra

En el 2020, el Proyecto Bosque Seco continúa trabajando para lograr el objetivo de colaborar con las
comunidades locales en restaurar, conservar y gestionar de forma sostenible los paisajes de bosque
seco en beneficio de la naturaleza y la sociedad en el norte del Perú. Desde 2019, hemos reforestado
más de 8,89 hectáreas con 971 plantones de especies nativas, entre ellas el algarrobo, el espino y el
sapote.  Los aspectos más destacados de enero y febrero son
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NOTICIAS DEL EQUIPO

    
Paula Rosario                                                                 Mariela de los Angeles 

También nos gustaría decir un gran "gracias" a nuestros estudiantes voluntarios que han proporcionado el
tiempo y la energía para hacer una contribución positiva a nuestro Proyecto Bosque Seco el verano pasado,
incluyendo a Mariela de los Angeles Rivera Vilca de la Universidad Cientifica del Sur y Paula Rosario López
Vargas de la Universidad Nacional Agraria, La Molina.  A Ambas se las involucro en todas las actividades del
proyecto, tales como: reforestación, monitoreos en las áreas reforestadas,talleres de educación ambiental,
charla con la población local, protección de regeneración natural en cañoncillo, talleres con las artesanas del
ACP Cañoncillo, patrullajes en el ACP Cañoncillo y tronco prieto, gestiones y coordinación con los pobladores.
Los estudiantes demostraron empatía, liderazgo y voluntad de aprender.  Agradecemos su tiempo y compromiso
con nuestro proyecto.

El 22 de abril, marcará los 50 años del Día de la Tierra!  La misión de la Red del Día de la Tierra en este año es
construir el mayor evento ambiental del mundo en forma digital por primera vez en su historia. Por lo tanto,
sintonice el Día de la Tierra en línea y visite aquí.

ecología, biología, agronomía,
ingeniería forestal y
climatología. En este evento se
presentaron los resultados
preliminares del proyecto
titulado “Implementación de
estudios a largo plazo de la
bioversidad y los servicios del
ecosistema en el Bosque Seco
de Pacasmayo, La Libertad,
Perú" financiado por la
Universidad Científica del Sur.
 La comunicación
presentada  examina la
percepción local del bosque
seco y los servicios que
prestan en materia de
almacenamiento de carbono y
regulación del clima.  Puede
acceder al documento aquí.
 
 
 
PUBLICACIONS:
 
Una mujer cristiana en la
ciencia

Nuestra Presidenta del Consejo
Directivo, María de los Ángeles
La Torre Cuadros, fue
entrevistada por Christianity
Today en su Serie Especial,
"Doce mujeres cristianas en la
ciencia que debes
conocer". Puede acceder al
documento aquí.
 

SEGUIR A ROCHA
PERU:

  twitter.com/arochaperu

 facebook.com/arochaperu

 arocha.pe

 

PONTE EN
CONTACTO:

Para consultas generales:

peru@arocha.org

 

PPara mayor información ara mayor información 
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DONA AHORA

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

Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter Añádenos Añádenos enen Facebook Facebook Visita nuestra página de VimeoVisita nuestra página de Vimeo
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