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"Dios escribe el evangelio no sólo en la Biblia, sino
en los árboles, las flores, las nubes y las estrellas."  Martín Lutero

NOTICIAS DE LOS PROYECTOS  

Actualización del Proyecto Bosque Seco

Reforestación (Imagen: C. Flores, agosto 2020)

El Proyecto Bosque Seco de La Libertad reanudó algunas de sus actividades de
campo en Pacasmayo desde julio. Priorizamos ante todo la seguridad y el bienestar
de todo el personal y la comunidad local, implementando los protocolos COVID-19 y
las regulaciones gubernamentales para que el equipo los siga rigurosamente. El
proyecto continúa en marcha a pesar de la crisis sanitaria y seguimos comprometidos
con el logro de nuestras metas y objetivos.  Entre los aspectos más destacados se
incluyen:

Reemplazo de 143 plantas en 2,98 hectáreas, como parte de nuestras
actividades de recuperación
Formalización de 3 acuerdos con los terratenientes para proteger y restaurar
los paisajes de los bosques secos

EVENTOS

¡Los educadores
ambientales se
conectan!

A Rocha International
organizó una conferencia
virtual de seguimiento sobre
educación medioambiental a
finales de septiembre, en la
que varios delegados de
cada una de las
organizaciones de A Rocha
en todo el mundo
compartieron una
actualización de sus
iniciativas sobre educación
medioambiental.  A Rocha
Uganda presentó una
actualización sobre su
plantación de árboles y su
formación, y A Rocha Nigeria
compartió su trabajo sobre
un jardín recreativo de
plástico donde están
enseñando a la gente los
peligros de la eliminación
inadecuada de residuos, la
limpieza y el reciclaje de
plásticos. A Rocha Sudáfrica
ofreció muchas indicaciones
y consideraciones de
seguridad sobre diferentes
tipos de limpieza de



LEER MAS

Cómo la pandemia ha afectado nuestro trabajo en Perù

Reforestación durante COVID (Imagen: C. Flores, agosto 2020)

En Perú la cantidad de casos de COVID-19 está disminuyendo lentamente y desde
octubre, el gobierno ha comenzado a reactivar la economía con mayor fuerza.  El
estado de emergencia sigue vigente y continúan ciertas restricciones, como el toque
de queda nocturno, la prohibición de las reuniones sociales y el uso obligatorio de
máscaras. A Rocha Perú continúa avanzando con sus actividades y conviviendo con
la actual crisis generada por el COVID-19.  El impacto de la pandemia y cómo ha
afectado el trabajo de A Rocha Perú en el norte del Perú, y lo que ha mantenido al
equipo en marcha es explicado por Ciro Flores Cabrera, nuestro Oficial de Proyectos y
Programador de Programas, en este video.

LEER MAS

Nuestras cocinas mejoradas

Esther Salazar Ventura y familia (Imagen: C. Flores, noviembre 2020)

plásticos, incluidos el
océano, la laguna y los ríos. 
En febrero de 2021, A Rocha
Holanda está planeando un
febrero sin plástico para
descubrir si podemos reducir
nuestra dependencia de los
plásticos y motivar a otros a
hacer lo mismo.  ¡Les
mantendremos informados
de este evento!

 DAR UN REGALO

¿Piensas en un regalo para
Navidad? Puedes ayudar a A
Rocha Perú a plantar árboles
y asegurarte de que se
mantenga vivo, manteniendo
los árboles regados y bien
cuidados, dando un regalo
con una diferencia: plantar
árboles del desierto o
proporcionar un cuidado
posterior a los árboles con
nuestro nuevo regalo abraza-
árboles.
 
 
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, A
Rocha's Annual Review
2019-20  incluye un artículo
sobre nuestro proyecto de
bosque seco (p.17).

También echa un vistazo a
las últimas entradas en su

https://www.arocha.pe/es/news/actualizacion-del-proyecto-bosque-seco/
https://www.arocha.pe/es/news/como-la-pandemia-ha-afectado-nuestro-trabajo-en-peru/
https://shop.arocha.org/product/trees-in-the-desert-peru/
https://shop.arocha.org/product/tree-hugger/
https://www.arocha.org/en/news/annual-review-2019-2020/
https://www.arocha.org/wp-content/uploads/2020/10/ARI_Annual-Review_2020_web.pdf


La mayoría de los residentes de Pacasmayo dependen de la leña y el carbón para
cocinar, y la alta demanda ha estimulado la deforestación ilegal en los bosques secos
cercanos de Cañoncillo, La Yuca y Tronco Prieto. En 2018, A Rocha Perú comenzó a
trabajar en la zona de Pacasmayo para implementar cocinas de bajo consumo de
leña. Estos hornos reducen el consumo de leña a la mitad, reduciendo la necesidad
de talar árboles, y ofrecen una mejor calidad de aire, además se producen menos
emisiones de gases de efecto invernadero.  Nuestras cocinas mejoradas tienen una
serie de impactos positivos, no sólo para los bosques secos y para los beneficiarios
del proyecto que reciben las cocinas, sino para aquellos que, con el apoyo del
Proyecto Bosque Seco, fabrican y construyen los hornos. 

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.
 
 Marcela Asnaran Rodríguez - "Los miembros del grupo Muchick están en buena
salud porque siempre mantenemos la comunicación. Nuestras vidas han cambiado
por esta pandemia y ahora
tenemos que cumplir con los
protocolos de seguridad para
evitar contraer el virus.  En dos
ocasiones, he ido al bosque de
Tronco Prieto y se puede ver que
la gente ha talado mucho y las
autoridades locales no toman
medidas.  A partir de ahora
seguiremos patrullando porque
cuando la gente vea que estamos
vigilando el bosque, la tala se
reduce."                                       Marcela Asnaran Rodríguez (Imagen: F. Hilgado, noviembre de 2020)

 
Nuestras más profundas condolencias
 
Expresamos nuestro más sincero pésame por la muerte del Sr. Santiago Tello
Casanova, líder de la comunidad de Santonte. Desde el año 2013, el Sr. Santiago
colaboró y apoyó desinteresada y voluntariamente con A Rocha Perú y ha sido uno de
los grandes promotores de la conservación del bosque seco en Pacasmayo. Su apoyo
fue en todos los sentidos
importante, mostrando liderazgo,
amor por la conservación de los
recursos naturales,
acompañándonos en nuestras
actividades y apoyando cada uno
de los pasos que damos.
Rezamos a Dios por el consuelo
de su familia en este difícil
momento.                                        Sr. Santiago Tello Casanova (Imagen: F. Hilgado, agosto de 2019)

NOTICIAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

Blog de Planetwise,
incluyendo una interesante
entrada, Extinction: The
Facts.

Plant With Purpose trabaja
para revertir la deforestación,
apoyar las prácticas
agrícolas sostenibles y
fomentar la renovación
espiritual. En un reciente
episodio de su podcast
"Grassroots", el fundador de
A Rocha, Peter Harris, habló
sobre el papel del lamento
en la fe y la restauración del
medio ambiente, basándose
profundamente en su propia
trágica pérdida de Miranda.
Lea más o escuche el
podcast aquí (minuto 37).

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 Bosque Seco. 
Agradecemos a todos
ustedes su generosidad y les
invitamos a seguir
compartiendo nuestro enlace
para nuestra actual campaña
por el bosque eco en los
medios de comunicación
social.  ¡Marquen sus
calendarios! Del 14 al 18 de
diciembre, GlobalGiving
triplicará su generosidad con
un 200% de contrapartida en
todas las nuevas donaciones
mensuales. Puedes
proporcionar estabilidad a las
comunidades del Bosque
Seco en la provincia de
Pacasmayo de cara al
#COVID19!
 

https://www.arocha.pe/es/news/nuestras-cocinas-mejoradas/
https://blog.arocha.org/es/
https://blog.arocha.org/en/extinction-the-facts-a-rocha-responds-in-hope-action/
https://plantwithpurpose.org/
https://anchor.fm/grassroots/episodes/Lament--Vulnerability-ekd56t


Quisiéramos expresar nuestra sincera gratitud a todos nuestros donantes para el año
2020, y a los que siguen apoyándonos en 2021, entre ellos Watershed Foundation,
Interaction Foundation, Aatop, GZB, Climate Stewards y varios donantes particulares
de todo el mundo. Un ENORME agradecimiento por su increíble apoyo y generosidad
que nos ayuda a continuar con nuestra importante labor de restaurar, conservar y
gestionar de forma sostenible los paisajes de bosques secos con las comunidades
locales del Perú, ¡infinitas gracias!

Además, nos complace anunciar que hemos recaudado fondos adicionales del
Llamado de Emergencia contra el Coronavirus de ARI, que ayudará directamente al
Proyecto Bosques Seco para 2021.  Estamos muy agradecidos a todos aquellos que
han donado tan generosamente y a ARI por ayudar a coordinar y organizar esta
campaña.

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 y
los invitamos a seguir compartiendo nuestro enlace para nuestra actual campaña por
el Bosque Seco.

NOTICIAS DEL 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 y y ha comenzado su tesis titulada, "Consumo de leña y carbón vegetal de
los bosques secos de Cañoncillo y Tronco Prieto en Pacasmayo para el empleo
sostenible".   Leer más sobre nuestro equipo.
 

SEGUIR A ROCHA
PERU:

 

  twitter.com/arochaperu

 facebook.com/arochaperu

 arocha.pe

PONTE EN
CONTACTO:

peru@arocha.org

DONAR A NUESTRO PROYECTO ACTUAL

DONAR AHORADONAR AHORA!!
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