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"Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos;
los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros,

y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso" Isaías 55:12

NOTICIAS DE LOS PROYECTOS 
Las actividades del proyecto de Bosque Seco se reanudan

Bosque de Cañoncillo (Imagen: P López Vargas, 2020)

La pandemia del COVID-19 sigue afectando al proyecto Bosque Seco. Dada la
flexibilidad de la cuarentena en todo el país que terminó oficialmente el 30 de junio, la
personas están buscando su “nueva normalidad”. Muchas áreas del país continúan
manteniendo estrictas medidas de cuarentena, pero otras partes se han visto una
relajación de las medidas que se han instituido en el país.

Debido a la introducción de la estado de emergencia nacional, emitido por el Gobierno
peruano, se suspendieron todas las actividades de campo, reuniones y talleres del
proyecto Bosque Seco en La Libertad.

LEER MAS

Ampliación de nuestros esfuerzos de conservación en el norte del Perú

EVENTOS

¡Los educadores
ambientales se
conectan!

Del 23 al 26 de junio nuestra
Oficial de Búsqueda de
Recursos y Comunicaciones de
A Rocha Perú, Filipa Brasch,
participó en la Conferencia de
Educación Ambiental,
organizada por A Rocha
International.  ¡Hubo 26
educadores ambientales de 15
países y fue la primera
conferencia virtual que permitió
que A Rocha se volviera global
y con bajas emisiones de
carbono! La conferencia sirvió
de plataforma para escuchar
sobre el impacto de la
pandemia COVID-19, compartir
conocimientos, experiencias y
recursos y ponerse al día en
cuestiones importantes de
importancia mundial.  Fue una
experiencia de aprendizaje
exitosa y después la
información de la conferencia
se compartió con el equipo de
A Rocha Perú.  De cara al
futuro, A Rocha Perú espera
crear un programa de
educación ambiental para Perú.
 

https://www.arocha.pe/es/news/las-actividades-del-proyecto-de-bosque-seco-se-reanudan


La Yuca en San Pedro de Lloc (Imagen: C Allan)

Para construir nuestra misión y ampliar nuestro impacto, A Rocha Perú está
planeando una serie de nuevas iniciativas para ayudar a proteger el medio ambiente y
crear soluciones de conservación sostenibles en el Perú:

El Programa de Bosques Secos (PBS) tiene como objetivo restaurar y
conservar los bosques secos en el norte de Perú.  El proyecto de Bosque Seco
de Pacasmayo es la primera fase del Programa de Bosque Seco.  El programa
pretende de extender las actividades de nuestro proyecto en Pacasmayo a
otros lugares del macrorregión del norte, incluida la Reserva Nacional de
Calipuy en La Libertad y la restauración del ecosistema de bosque seco en la
zona de conservación regional de Salitral Huarmaca en Piura.
El Programa de Mayordomía de la Creación, cuyo fin es sensibilizar e
involucrar a los miembros de las iglesias e instituciones cristianas a través de
seminarios o conferencias sobre la importancia de la creación de Dios.

LEER MAS

Voces de la comunidad 
Desde el punto de vista de las comunidades, el éxito no sólo se debe al número de
árboles plantados, sino también a la capacidad de mejorar los medios de vida,
fortalecer las relaciones comunitarias existentes, desarrollar una ética de conservación
entre las generaciones más jóvenes. Aquí está una de las voces de la comunidad del
proyecto del bosque seco de Pacasmayo.

Carlos Cruzado Centurión de Portada de
la Sierra, firmó un acuerdo de
conservación para proteger 0,33 hectáreas
de tierras deforestadas y en noviembre del
año pasado. Carlos ayudó a reforestar
esta área plantando 40 plantones nativos
participando familiares y amigos en donde
él hace mención lo siguiente: "La
reforestación de mi zona me ha traído
muchos beneficios, principalmente para las
abejas que he estado criando desde hace
un par de años. Cuando florezcan,
facilitarán la alimentación de las abejas y
verán un hermoso bosque." Sin embargo,
la pandemia de COVID-19 con
restricciones del Gobierno ha impactado su
capacidad de monitorear y regar el área
reforestada.  "Tuve que venir de otra
manera para ver mis plantas y ahora con la flexibilidad que nos dio el Gobierno

La protección de los
bosques y la naturaleza -
un imperativo moral y
espiritual

El 30 de julio, la Presidenta de
nuestra Junta Directiva, María
de los Ángeles La Torre
Cuadros, habló en una
conferencia organizada por el
IRI Perú (Iniciativa
Interreligiosa para los Bosques
Tropicales). El evento, titulado
"La protección de los bosques y
la naturaleza - un imperativo
moral y espiritual", trató sobre
la preservación de los bosques
y el medio ambiente en
América Latina y la necesidad
de un enfoque que trascienda
las diferencias religiosas, ya
que es una responsabilidad
que todos compartimos. El IRI
Perú también compartió una
Guía de Recursos para la
Protección de los Bosques que
contribuirá a alcanzar las metas
forestales mundiales
establecidas por las Naciones
Unidas. 

Escuchen la conversación,
"Proteger los bosques: un
imperativo moral y espiritual"

 DAR UN REGALO

A Rocha Perú, sigue
proporcionando una plataforma
en nuestro sitio web para
comprar regalos con una
diferencia que apoyan nuestro
proyecto Bosque Seco con sus
esfuerzos de reforestación,
dando los agricultores de bajos
ingresos y a los miembros de la
comunidad árboles nativos. Un
gel absorbente de agua
“Hidrosorb” aplicado en las
raíces permite que los
plantones y arbolitos de los
árboles retengan mejor el agua
limitada en el suelo,
aumentando su tasa de

https://www.arocha.pe/es/news/ampliacion-de-nuestros-esfuerzos-de-conservacion-en-el-norte-del-peru
https://www.facebook.com/IRIPERU/videos/742818566573317/


podemos reanudar las tareas de monitoreo y hacer el riego".  A pesar de esto, Carlos
sigue comprometido con la creación de un impacto.  "Cuando veo mis plantas crecer,
me siento feliz porque sé que estoy generando un cambio, aunque sea pequeño, me
da la satisfacción de que mis hijos lo vean y se sientan orgullosos de mí".

NOTICIAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

Quisiéramos extender nuestra sincera gratitud a todos nuestros donantes y apoyos
para el 2020. Entre ellos se encuentran Interaction Foundation, A Rocha International,
Watersheds Foundation y varios donantes individuales de todo el mundo. ¡Sin su
apoyo la entrega de estos proyectos no sería posible!

Mery Pinglo y su nueva cocina, Tecapa

Estamos encantados de anunciar que hemos asegurado la financiación de Climate
Stewards para avanzar con el Proyecto Piloto de Estufa Mejorada, Fase 1 que ha sido
aprobado.  Esto ayudará a instalar 20 cocinas mejoradas en las comunidades que
rodean las áreas del proyecto de Bosque Seco en Pacasmayo, que comprende los
bosques secos del Cañoncillo, La Yuca y Tronco Prieto.  Esto permitirá la compra de
263 'carbos', es decir, toneladas de CO2e ahorradas ex-ante, a una tasa de 23,22
libras esterlinas por tonelada. El piloto comenzará a partir del 1 de agosto de 2020 y A
Rocha Peru supervisará el proyecto.

LEER MAS

A Rocha Peru también ha tenido la suerte de obtener una donación de la organización
durante tres años a partir de 2021 que ayudará a apoyar el proyecto de Bosque Seco
para 2021.  También seguimos participando en actividades de recaudación de fondos
en línea a través de la plataforma GlobalGiving, lo que nos permitirá seguir
recaudando fondos para nuestro proyecto de Bosques Secos. 

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 Bosque Seco: (https://goto.gg/40324).

NOTICIAS DEL EQUIPO

supervivencia hasta el 95%. 
¡Demuestra a alguien que te
importa dando un regalo con
una diferencia que traiga
esperanza para la gente, la
vida salvaje y la naturaleza!  
 
 
PUBLICACIONES:
 

Lee las últimas noticias de A
Rocha International con temas
clave que incluyen la educación
medioambiental, la ciencia y la
conservación en una serie de
organizaciones de A Rocha en
todo el mundo.  La última
publicación incluye un artículo
sobre nuestro proyecto de
bosque seco.  Descargue la
última publicación, A Rocha
International Review 2018-19.

También echa un vistazo a las
últimas entradas en su Blog de
Planetwise, incluyendo una
interesante entrada, ¿Qué virus
propaga usted?

 

SEGUIR A ROCHA
PERU:

 

  twitter.com/arochaperu

 facebook.com/arochaperu

 arocha.pe

PONTE EN
CONTACTO:

peru@arocha.org

Para mayor información Para mayor información 

https://www.arocha.pe/es/news/una-nueva-alianza-para-reducir-la-deforestacion-del-bosque-seco
https://www.globalgiving.org/projects/help-communities-to-conserve-dry-forests/
https://shop.arocha.org/product/trees-in-the-desert-peru/
https://www.arocha.org/wp-content/uploads/2019/10/A-Rocha-International-Review-2018-2019.pdf
https://blog.arocha.org/es/
https://blog.arocha.org/es/que-virus-propaga-usted/
https://twitter.com/arochaperu
https://www.facebook.com/arochaperu/
https://www.arocha.pe/es/
http://www.arocha.pe/es/contact-us/


   
Jose Verano, Técnico de Campo

A su vez hemos dado la bienvenida a un nuevo miembro del equipo de A Rocha Perú.
José Verano Cachay, que se unió por primera vez como voluntario en enero de 2019,
y que ahora actuará como nuestro nuevo Técnico de Campo del proyecto.  Leer más
sobre nuestro equipo.

Aprovechamos de agradecer profundamente a todos nuestros voluntarios quienes han
donado su tiempo y energía a nuestros proyectos. Ellos son (en orden alfabético):
Hannah Wilkinson y Marcos Muñoz Márquez.  Marcos será nuestro nuevo voluntario
practicante.

¡El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud! El tema de este año es
"Compromiso de la juventud para la acción global" para celebrar e incorporar las
voces, acciones e iniciativas de los jóvenes, así como su compromiso significativo,
universal y equitativo. En este día, escuche el debate al estilo de los podcasts que se
organizan por jóvenes para jóvenes, o únase a las conmemoraciones organizadas de
forma independiente en todo el mundo. Averigüe más.

 

HAZ CLIC AQUI PARA VISITAR NUESTRA PAGINA WEB

DONAR AHORADONAR AHORA!!
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