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¿Quiénes somos?
A Rocha es una organización cristiana interdenominacional, inspirada 

por el amor de Dios, se involucra en investigaciones científicas, proyectos 

conservacionistas comunitarios, educación ambiental y formación teológica.

Nuestra primera iniciativa fue un centro de estudios de campo en 

Portugal, y por ello nuestro nombre, 

”La Roca”, es en portugués.

Subyacente a todo lo que hacemos está 

nuestra fe CRISTIANA. Creemos 

en el Dios vivo que hizo el mundo, lo 

ama y lo confía a nuestro cuidado.

Llevamos a cabo investigaciones para la 

CONSERVACIÓN de importantes 

hábitats y especies y realizamos programas 

educativos para todas las edades.

Nuestro objetivo es desarrollar buenas 

relaciones tanto con la familia de 

A Rocha como con la más amplia 

COMUNIDAD, reuniéndolas para la 

educación y la acción medioambiental.

Fomentamos un intercambio 

INTERCULTURAL de ideas y 

aptitudes, especialmente en lugares donde 

los recursos para la conservación y el 

testimonio cristiano son limitados.

Trabajamos en COOPERACIÓN con otras 

organizaciones e individuos que comparten 

nuestro compromiso por un mundo sostenible.

Almuerzo en el 
centro A Rocha Kenia. 
Nuestros centros de 

estudios y bases de campo 
facilitan la investigación y 
el monitoreo a largo plazo, 

enraizándonos en las 
comunidades en las que 
trabajamos. (Benjamin 

Cowburn) 
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Conservación 
comunitaria

Trabajamos con muchos tipos de 
comunidades para proteger sus hábitats 

locales. A Rocha Países Bajos, por ejemplo, 
tiene 11 grupos esparcidos por todo el país, 
que reúnen a los cristianos para la gestión 

de hábitats de sitios de importancia para la 
conservación. Aqui, en el río IJssel, el grupo  

de Zwolle poda regularmente los sauces, en 
parte para mantener el paisaje histórico 

y también para crear oportunidades 
de nidificación para el mochuelo 

común, Athene noctua. 
(Rogier Bos)
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¿Qué hacemos?
A Rocha protege y restaura los distintos ecosistemas, trabajando con la 

población local, que depende como todos nosotros, de ambientes sanos. 

La comunidad está en el corazón del trabajo de A Rocha:

• Nuestros programas de investigación y conservación son de base 

comunitaria

• Nuestros ocho centros residenciales de estudios de campo y de  

interpretación ambiental acogen a cientos de estudiantes, voluntarios, 

investigadores e internos cada año

• Nuestros huertos comunitarios proporcionan buena comida, una 

mejor salud y un sentido de pertenencia a algunas de las personas más 

necesitadas de la zona, al mismo tiempo que también las introducimos 

en temas de conservación, tales como la pérdida de insectos 

polinizadores

• Nuestros recursos basados en la Biblia y 

programas de capacitación ayudan a motivar y a 

facilitar a las comunidades cristianas el cuidado 

de la creación. 

Euphydryas Cynthia  
(Friedrich Böhringer, 2011)
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Educación 
Ambiental

Mediante encuentros prácticos y positivos 
con la naturaleza, A Rocha está ayudando a 
personas de todas las edades a cuidar mejor 

el planeta. Cada año, miles de niños participan 
en nuestros programas como parte de su 

currícula escolar, o en clubes de vida silvestre 
o campamentos. Cada verano A Rocha EE.UU. 

realiza a través de las iglesias Campamentos para 
el Cuidado de la Naturaleza, para niños entre 5 
a 12 años de edad, explorando los bosques y 

arroyos locales mediante actividades que 
unen de la mano la palabra de Dios, la 

ciencia y el arte, la diversión y los 
juegos. (Nashville A Rocha)
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¿Cómo puedo participar?
A Rocha trabaja en Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Ghana, 

India, Kenia, Líbano, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Perú, Portugal, Sudáfrica, 

Suiza, Reino Unido, Uganda y EE. UU. Si usted vive en uno de estos 20 países y le gustaría 

participar, por favor contacte a su Organización Nacional en: arocha.org/contact-us

Pase un tiempo con nosotros: Si usted tiene tiempo para dar, podría 

convertirse en un voluntario. Damos la bienvenida a todo tipo de habilidades. Algunos proyectos 

necesitan voluntarios que vivan en las cercanías; otros acogen a voluntarios de ultramar. O bien, 

¿por qué no disfrutar de unas vacaciones o de un curso de formación en uno de nuestros centros? 

Lea más acerca de todas las oportunidades actuales en: arocha.org/opportunities

Donaciones: Confiamos en la generosidad de las personas y de las iglesias, así como en 

las subvenciones y en las actividades generadoras de ingresos. Por favor visite arocha.org/donate 

para hacer una donación online, o averiguar sobre otras maneras de dar. 

Recaudación de fondos: Es fácil recaudar fondos para A Rocha creando 

una página de recaudación online. Puede usted recaudar donaciones para cualquier evento 

patrocinado, un cumpleaños o un aniversario de bodas, o en memoria de alguien especial.

Manténgase en contacto: Si quiere que le mantengamos 

informado o quisiera orar por el trabajo de A Rocha, puede suscribirse a 

nuestro boletín Enews mensual (en inglés) en arocha.org/enews.
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Investigación 
científica

La conservación de la naturaleza es 
más efectiva cuando está sustentada 

por una sólida base científica. Por ejemplo, 
los investigadores marinos de A Rocha 

Kenia registran especies y recopilan 
información para ayudarnos a comprender 

los factores que afectan a los arrecifes 
de coral y a las zonas intermareales del 

Parque Nacional Marino de Watamu.   
Foto: Azure Damselfish  

Pomacentrus pavo (Bobby Sluka)
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Marlene Aquino Candia 
Voluntaria del proyecto Huarango, Ica, Perú 

“A Rocha Perú ha dado vida a zonas 

desérticas, como mi región natal de 

Ica, donde árboles nativos de Huarango 

han sido reforestados; ha ayudado a la 

población local, como a mi, a aprender sobre 

reforestación, conservación y trabajo en equipo, para 

que podamos trabajar por nuestro entorno y nuestra comunidad”.

Impreso en cartulina reciclada FSC utilizando impresión 
offset sin agua y tintas vegetales  – Agosto 2015

A Rocha International 
89 Worship St, London, EC2A 2BF, UK

Tel: +44 (0)1387 710286 
Email: international@arocha.orgfacebook.com/arocha.international

twitter.com/arochaint

arocha.org

A Rocha International es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Organización Benéfica registrada N.º 1136041
Empresa registrada n.º 6852417

Jill Phillips
Cantante y compositora de canciones,  
Nashville, EE. UU.

“A Rocha me ayudó a poner en palabras y 

acción a mis sentimientos por la creación de 

Dios. Formar parte de esta organización me ha 

inspirado una nueva conciencia del lugar en el 

que vivo, de todo, desde las plantas hasta las 

personas. He ido aprendiendo a 

responder a este llamado 

de corresponsabilidad 

y esos conceptos se 

han ido incorporado 

naturalmente a 

mis canciones”.

Robert Kelsh
Profesor de Célula Madre y Desarrollo 
Genéticos, Bath, Reino Unido

“Como agnóstico ávido de plantear preguntas 

sobre la fe cristiana, fue emocionante y 

refrescante estar inmerso en un entorno en el 

cual ninguna pregunta estaba fuera de lugar”.

Portada: A Rocha Ghana 
trabaja en poblaciones 

cercanas a la Reserva Forestal de 
Atewa Range para reducir actividades 

que impactan negativamente en 
su vida silvestre, incluido el cuclillo 

esmeralda africano, Chrysococcyx 
cupreus. ( johncaddick.co.uk)


