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1. Agence France Presse—Español  
========================================= 
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Iglesias lanzan "iniciativa" conjunta de defensa de la Amazonía peruana 
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12/6/18 
Francisco Jara 
 
Varias iglesias, incluida la católica, lanzaron este miércoles una iniciativa conjunta de defensa de la 
Amazonía peruana, que ha perdido 8.000 kilómetros cuadrados de bosques desde que el papa 
Francisco llamó a protegerla hace casi un año. 
 
"Desde nuestras diversas creencias, espiritualidades y culturas, tenemos la profunda convicción del 
llamado que todos los seres humanos compartimos para cuidar la Madre Tierra", dijo el obispo católico 
Alfredo Vizcarra en el acto de estreno de la "Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el 
Perú". 
 
"La ignorancia y la ambición llevaron a entender a la Amazonía como la gran despensa del país, el lugar 
'deshabitado' que esperaba ser explotado para extraer riquezas de forma inacabable", agregó Vizcarra, 
quien habló junto a un obispo metodista y a un pastor presbiteriano. 
 
Los líderes religiosos expresaron su preocupación por la "alarmante" deforestación de la Amazonía, que 
cubre casi dos tercios del territorio peruano, debido a "la explotación intensiva de los recursos naturales". 
 
"Hubiese sido importante que esto (la iniciativa conjunta) se hubiera hecho muchos años antes de que 
hubiese sido deforestada la Amazonía peruana", se lamentó el obispo metodista Samuel Aguilar. 
 
Por su lado, el pastor presbiteriano Pedro Merino llamó a "no permitir que las empresas entren y hagan 
mal uso de los recursos" del mayor pulmón verde de Sudamérica. 
 
Merino pidió además a las autoridades peruanas que antes de concesionar un proyecto productivo en la 
selva amazónica, consulten de manera "vinculante" a las comunidades aborígenes afectadas, algunas de 
las cuales viven en aislamiento voluntario del resto de la población. 
 
En la iniciativa de defensa de la selva, lanzada al finalizar un encuentro de tres días en Lima, también 
participan representantes evangélicos, adventistas, musulmanes, luteranos, bahai, así como líderes de 
pueblos amazónicos. 
 
- "Deforestación causa sequías" - 
 
El obispo Vizcarra dijo que la deforestación avanza por "la tala ilegal de la madera, la minería, la 
extracción de hidrocarburos, incluido el fracking (fracturación hidráulica del subsuelo), los monocultivos, 
la infraestructura vial y las represas". 
 
Estas actividades han estimulado el "narcotráfico, la trata de personas, el contrabando" en esta vasta 
región selvática donde la presencia del Estado es insuficiente y muchas veces ineficaz. 
 
"La pérdida de bosques, que en nuestro país ha alcanzado casi 8.000 kilómetros cuadrados en el último 
año, viene ocasionando sequías, inundaciones y un grave impacto social y cultural para las comunidades 
amazónicas", expresó Vizcarra, quien además es coordinador de la Red Eclesial Panamazónica. 
 
"Muchas veces, estos procesos contaron, sino con el silencio, con la complicidad de nuestras 
comunidades de fe, por lo cual pedimos perdón", agregó. 
 
- El papa criticó el "neoextractivismo" - 
 
En una visita a la Amazonía peruana en enero pasado, el papa Francisco lamentó la presión de las 
compañías multinacionales para explotar los recursos de esa vasta región."La Amazonía es tierra 
disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes 
intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos 



agroindustriales", declaró Francisco.Ese mismo mes de enero, el Congreso peruano aprobó una ley que 
permite la construcción de carreteras en la Amazonía, pese que el pontífice argentino pidió proteger a los 
pueblos originarios."Tenemos que ir trabajando para que lo que dice el papa Francisco se vaya 
plasmando? en la realidad, dijo Vizcarra a la AFP tras el lanzamiento de la iniciativa conjunta."Lo 
interesante es que hay convergencia entre lo que dice la ciencia (sobre proteger la naturaleza) y lo que 
nosotros (los religiosos peruanos) estamos diciendo", añadió.La Amazonía, con una superficie total de 
unos siete millones de kilómetros cuadrados, es una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo 
y su territorio está dividido entre nueve países, siendo Brasil y Perú los que ocupan la mayor extensión. 
 
Republicaciones: 

• 24Matins (Francia) 
• ATT.net (EEUU) 
• De Peru  
• NewsPaper On (Paraguay) 
• Radio France International 
• Subrayado (Uruguay) 
• Yahoo (EEUU) 

 
 
 
========================================= 

2. Agence France Presse – Español 
========================================= 
https://www.msn.com/es-es/noticias/watch/iglesias-lanzan-%E2%80%9Ciniciativa%E2%80%9D-
conjunta-de-defensa-de-la-amazon%C3%ADa/vi-BBQz9AZ 
 
VIDEO: Iglesias lanzan "iniciativa" conjunta de defensa de la Amazonía peruana 
 
12/6/18 
Francisco Jara 
 
Varias Iglesias, incluida la católica, lanzaron el miércoles la "Iniciativa Interreligiosa para los Bosques 
Tropicales en el Perú", una propuesta conjunta de defensa de la Amazonía peruana que ha perdido 
8.000 kilómetros cuadrados de bosques desde hace casi un año. 
 
Republicaciones: 

• MSN (EEUU) 
• TVN Noticias (Panamá) 
• Yahoo (USA) 

 
 
 
========================================= 

3. Agencia EFE (España) 
========================================= 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/lanzan-iniciativa-interreligiosa-para-la-proteccion-
de-los-bosques-en-peru-articulo-827571  
 
Lanzan iniciativa interreligiosa para la protección de los bosques en Perú 
 
12/5/18 
David Blanco 
 
Líderes católicos, evangélicos, protestantes, musulmanes, hindúes, budistas e indígenas establecieron 
una alianza interreligiosa contra la deforestación de los bosques. 
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La iniciativa, que nace tras tres días de reuniones, compromete a los representantes de las principales 
tradiciones religiosas, líderes indígenas, científicos del clima y ONGs en Lima “a resistir la destrucción de 
la Amazonía Peruana”, que cubre el 60 % de la masa terrestre del país y donde viven 1.200 
comunidades indígenas pertenecientes a 55 etnias nativas. 
 
Al dar inicio a la ceremonia de lanzamiento del grupo interreligioso, el cardenal peruano Pedro Barreto 
señaló que esta era posible porque los integrantes “creemos plenamente que al hacerlo estamos 
defendiendo la vida, la tierra y nuestras culturas, para nosotros y para las generaciones por venir”. 
 
Asimismo, recordó que según un informe de la ONU sobre el clima, se advierte que hay solo 12 años 
“para evitar los peores efectos del calentamiento global cataclísmico, incluyendo sequías, inundaciones, 
calor extremo y pobreza para cientos de millones de personas”. 
 
En esa línea, Pedro Merino, presidente del Concilio Nacional Evangélico de Perú (CONEP), incidió en 
que “la selva amazónica es vital para la supervivencia de la humanidad y que nuestros bosques 
contienen un tesoro de carbono y de biodiversidad que aún no hemos comprendido”. 
 
Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), Lizardo Cauper, celebró que esta nueva alianza reconozca que los pueblos indígenas 
“protagonizan y conducen las luchas por proteger nuestra selva”. 
 
“Vemos esta iniciativa como una oportunidad para comenzar una nueva manera de trabajar, de cooperar 
sin intermediaciones, respetándonos las organizaciones territoriales indígenas y las comunidades de fe, 
para que podamos caminar unidos para proteger la naturaleza”, agregó. 
 
La iniciativa interreligiosa peruana es la segunda de su tipo en América Latina luego de Colombia, que 
lanzó la suya hace dos semanas. 
 
Ambas iniciativas, implementadas por ONU Medio Ambiente con el apoyo del Gobierno de Noruega, 
forman parte de una alianza internacional multirreligiosa que tiene a la fe como base para combatir y 
prevenir la deforestación tropical, así como salvaguardar a las comunidades que son guardianas de los 
bosques. 
 
Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Conservación 
Amazónica que utiliza tecnología satelital para monitorear la selva en el mundo, solo en Perú en el 2017 
hubo una pérdida forestal de 143.425 hectáreas de bosque, debido principalmente a la expansión de las 
plantaciones de palma aceitera y extracción de oro. EFE 
 
Republicaciones: 

• Acceso Peru  
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• Yahoo (EEUU) 

 
 
 
========================================= 

4. Agencia Islamica de Noticias (Argentina) 
========================================= 
http://www.ain.com.ar/nota.php?nota=15841#  
 
Musulmanes se unen a otros líderes religiosos para cuidar la Amazonía Peruana 
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12/8/18 
 
AIN.- Líderes musulmanes, católicos, evangélicos, protestantes, hindúes, budistas e indígenas 
establecieron una alianza interreligiosa en Perú para poner fin a la deforestación y proteger a los 
guardianes de los bosques del país. 
 
La iniciativa compromete a los representantes de las principales tradiciones religiosas, líderes indígenas, 
científicos del clima y ONGs en Lima "a resistir la destrucción de la Amazonía Peruana", que cubre el 60 
% de la masa terrestre del país y donde viven 1.200 comunidades indígenas pertenecientes a 55 etnias 
nativas. 
 
El objetivo de esta acción conjunta es la defensa de la Amazonia peruana, que ha perdido 8.000 
kilómetros cuadrados de bosques desde que el papa Francisco llamó a protegerla hace casi un año, 
informó Valores religiosos citando a Efe y Afp. 
 
Los líderes religiosos expresaron su preocupación por la "alarmante" deforestación de la Amazonia, que 
cubre casi dos tercios del territorio peruano, debido a "la explotación intensiva de los recursos naturales". 
 
En la iniciativa de defensa de la selva, lanzada al finalizar un encuentro de tres días en Lima, también 
participan representantes evangélicos, adventistas, musulmanes, luteranos, bahai, así como líderes de 
pueblos amazónicos. 
 
La Amazonía, con una superficie total de unos siete millones de kilómetros cuadrados, es una de las 
zonas con mayor biodiversidad en el mundo y su territorio está dividido entre nueve países, siendo Brasil 
y Perú los que ocupan la mayor extensión. 
 
 
 
========================================= 

5. Agencia Noticiosa Ahlul Bait (Irán) 
========================================= 
http://es.abna24.com/news//%E2%80%9Clideres-musulmanes-se-unen-a-una-alianza-interreligiosa-para-
poner-fin-a-la-deforestacion-de-la-amazonia-peruana%E2%80%9D_919893.html  
 
“Líderes musulmanes se unen a una alianza interreligiosa para poner fin a la deforestación de la 
Amazonía Peruana” 
 
12/9/18 
 
LIMA. (ABNA) - Líderes musulmanes, católicos, evangélicos, protestantes, hindúes, budistas e indígenas 
establecieron una alianza interreligiosa en Perú para poner fin a la deforestación y proteger a los 
guardianes de los bosques del país. 
 
Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - La iniciativa compromete a los representantes de las 
principales tradiciones religiosas, líderes indígenas, científicos del clima y ONGs en Lima "a resistir la 
destrucción de la Amazonía Peruana", que cubre el 60 % de la masa terrestre del país y donde viven 
1.200 comunidades indígenas pertenecientes a 55 etnias nativas.  
 
El objetivo de esta acción conjunta es la defensa de la Amazonia peruana, que ha perdido 8.000 
kilómetros cuadrados de bosques desde que el papa Francisco llamó a protegerla hace casi un año, 
informó Valores religiosos citando a Efe y Afp.  
 
Los líderes religiosos expresaron su preocupación por la "alarmante" deforestación de la Amazonia, que 
cubre casi dos tercios del territorio peruano, debido a "la explotación intensiva de los recursos 
naturales".  
 

http://es.abna24.com/news/%E2%80%9Clideres-musulmanes-se-unen-a-una-alianza-interreligiosa-para-poner-fin-a-la-deforestacion-de-la-amazonia-peruana%E2%80%9D_919893.html
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En la iniciativa de defensa de la selva, lanzada al finalizar un encuentro de tres días en Lima, también 
participan representantes evangélicos, adventistas, musulmanes, luteranos, así como líderes de pueblos 
amazónicos.  
 
La Amazonía, con una superficie total de unos siete millones de kilómetros cuadrados, es una de las 
zonas con mayor biodiversidad en el mundo y su territorio está dividido entre nueve países, siendo Brasil 
y Perú los que ocupan la mayor extensión. 
 
 
 
========================================= 

6. AIDESEP (Peru) 
========================================= 
http://www.aidesep.org.pe/noticias/aidesep-y-lideres-de-comunidades-religiosas-se-unen-para-defender-
la-amazonia 
 
AIDESEP y líderes de comunidades religiosas se unen para defender la Amazonía  
 
AIDESEP, en representación de 1809 comunidades indígenas, junto a líderes católicos, evangélicos, 
judíos, musulmanes, bahais, budistas, se  han unido para la elaboración de una iniciativa común para 
detener la deforestación de la Amazonía peruana, que en el último año sufrió la pérdida de ocho mil 
kilómetros cuadrados de bosques. Es por eso que este miércoles 5 de diciembre se lanzó la “Iniciativa 
Interreligiosa para los Bosques Tropicales”, para la defensa de los bosques y de las comunidades 
nativas que las habitan. 
 
Así mismo, se dio a conocer la declaración de esta coalición, la cual fue suscrita por más de 50 líderes 
religiosos y de comunidades amazónicas, representadas por el presidente de AIDESEP, Lizardo Cauper 
Pezo. Esta alianza plantea crear conciencia ambiental en las comunidades religiosas, así como respetar 
los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y valorar sus culturas. 
La “Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales” plantea mantener una cooperación cercana con 
los pueblos indígenas, el Gobierno, ONGs ambientalistas, la comunidad científica y sectores 
empresariales. Esta iniciativa es implementada por ONU Medio Ambiente con el apoyo del Gobierno de 
Noruega, GreenFaith, Religiones por la Paz y el Consejo Mundial de Iglesias. 
 
 
 
========================================= 

7. El País (España) 
========================================= 
https://elpais.com/elpais/2018/12/04/planeta_futuro/1543928502_014752.html#comentarios 
 
OPINION: Un Milagro de Vida 
 
12/5/18 
Pedro Ricardo Barreto Jimeno 
 
Nace la Iniciativa Interreligiosa para la Defensa del Bosque Tropical con el objetivo de "defender la vida, 
la tierra, las culturas, y para las generaciones por venir" 
 
El Perú es uno de los cinco países que poseen el 70% del bosque tropical del planeta. Durante miles de 
años han dado vida y belleza a nuestro planeta tierra, son fuentes de agua dulce, filtran y limpian el 
agua, amortiguan las lluvias fuertes que de otra manera erosionarían los suelos, mantienen en su lugar 
los bancos de los ríos. Los bosques actúan como esponjas, capaces de recoger y almacenar grandes 
cantidades de agua de lluvias. Los suelos forestales absorben cuatro veces más agua de lluvias que los 
suelos cubiertos de pastos, y 18 veces más que el suelo desnudo. 
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Son un regalo maravilloso de la naturaleza, nos dan muchos servicios, no podemos destruirlos. Solo en 
la última década se ha perdido para siempre, un área de bosque del tamaño del Reino Unido, Francia y 
Alemania combinadas. Esta destrucción es innecesaria y está socavando los esfuerzos de la comunidad 
internacional para abordar el cambio climático, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. 
 
La destrucción del bosque tropical pone en juego toda la vida del planeta. Si se protegen y se restauran, 
los bosques tropicales pueden brindar una contribución indispensable al desarrollo sostenible. Son la 
mejor solución climática que tenemos. Sin embargo, están en grave riesgo. 
 
La tala ilegal parece no tener fin, las industrias extractivas han entrado con avidez al bosque para 
obtener sus riquezas naturales, básicamente oro, petróleo y gas, y gran cantidad de hectáreas han 
cambiado su uso convirtiendo sus tierras para productos agrícolas como carne de res, soja, aceite de 
palma, pulpa y papel, todo esto acelera y agudiza la deforestación del bosque tropical, con efectos 
devastadores para la vida de las comunidades que los habitan y para el planeta mismo. 
 
La tala ilegal parece no tener fin, las industrias extractivas han entrado con avidez al bosque para 
obtener sus riquezas naturales, básicamente oro, petróleo y gas 
 
Las comunidades de fe tenemos una gran responsabilidad en el cuidado y defensa del bosque, pues 
llegamos a los últimos lugares en nuestras tareas sociales y religiosas, y contamos con la confianza de 
diversos sectores en estas zonas. Tenemos que actuar, la inacción y apatía no son aceptables, y por eso 
estamos acompañando este proceso de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. 
 
Me impresiona la claridad con la que el Santo Padre analiza la actual crisis socio ambiental como 
responsabilidad humana, por tanto, es tarea nuestra, buscar en esta encrucijada, las alternativas para 
enfrentarla adecuadamente. 
 
El Papa Francisco nos dice: ”Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y 
que contradice la realidad hasta dañarla” (LS 101), y eso estamos haciendo, estamos destruyendo 
nuestras fuentes de vida, una de ellas los bosques tropicales. 
 
El problema de fondo es “ético, espiritual y cultural” se afectan todas nuestras relaciones, con los otros 
seres humanos, con los otros seres vivos y con el creador. Creo que “la crisis ecológica es una eclosión 
o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos sanar 
nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas como seres 
humanos” (LS 119). 
 
La vida del planeta está en nuestras manos, no solo vivimos un tiempo grave, sino también urgente, el 
tiempo nos juega en contra, como lo acaba de recordar el último reporte del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, que nos urge a poner fin a la deforestación del bosque tropical, para evitar los efectos 
devastadores del cambio climático a nivel mundial. 
 
La palabra clave aquí es cambio; en los estilos de vida, en la manera como entendemos el desarrollo, en 
la necesidad de hacernos protagonistas de este momento de nuestra historia, superando la apatía que 
nos induce a creer que no es posible hacer nada por la enormidad de la tarea. 
 
Ninguna especie creada, tiene la capacidad de crear y destruir la obra de Dios como los humanos, es el 
momento de superar la “desmesura antropológica de la modernidad y que hoy con nuevos ropajes sigue 
dañando nuestra intrínseca vocación comunitaria y social” (LS 116) y atrevernos a buscar una nueva 
síntesis cultural y espiritual. 
 
Pero, no todo está perdido, nos alienta la esperanza de miles de esfuerzos que se hacen 
cotidianamente, en especial de nuestros pueblos indígenas, por defender el bosque y la vida, y que lo 
expresa muy bien el cantautor Fito Páez, “¿Quién dijo que todo está perdido? / yo vengo a ofrecer mi 
corazón”. Y de eso se trata, estamos dando inicio a una hermosa tarea en la que han unido fuerzas 
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buena parte de las religiones del mundo: la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, que 
próximamente se desarrollará en Colombia, Brasil, Perú, la Cuenca del Congo e Indonesia. 
 
Las comunidades de fe en Perú hemos unido nuestros esfuerzos para lanzar junto con el Gobierno, las 
Naciones Unidas, el Gobierno noruego, los pueblos indígenas, las ONG comprometidas en la tarea, 
especialistas, técnicos y muchos otros una Iniciativa Interreligiosa para la Defensa del Bosque Tropical, 
porque estamos convencidos que de esta manera estamos defendiendo la vida, la tierra y las culturas, 
para nosotros y para las generaciones por venir. 
 
Deseo concluir estas breves reflexiones con las palabras del Papa Francisco en su visita al Perú en 
enero 2018: “El alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para afrontar los momentos 
difíciles, de adversidad, para mantener viva la esperanza”. 
 
 
========================================= 

8. La Mula (Perú)  
========================================= 
https://www.facebook.com/lamulape/videos/788300594846727/UzpfSTEwMDAxMDUxMDMyNjkwNDo3N
zc4NjI5MDI1NzQwNDc/  
 
VIDEO: Charles McNeill da un saludo a los indígenas por los 70 años de la declaración 
de los D.D.H.H. 
 
12/10/18 
 
Charles McNeill da un saludo a los indígenas por los 70 años de la declaración de los D.D.H.H. 
 
 
 
========================================= 

9. Servindi (Peru) 
========================================= 
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/08/12/2018/lanzan-iniciativa-interreligiosa-en-defensa-de-
bosques-peruanos 
 
Lanzan iniciativa interreligiosa en defensa de bosques amazónicos 
 
12/8/18 
 
Líderes de diversas comunidades religiosas asumen compromisos por la defensa de los bosques 
amazónicos peruanos y conforman alianza para frenar la deforestación.  
 
Servindi, 8 de diciembre, 2018.- Luego de tres días de discusión, líderes católicos, evangélicos, 
protestantes, musulmanes, hindúes, budistas e indígenas acordaron establecer una alianza interreligiosa 
contra la deforestación de los bosques amazónicos peruanos. 
 
En la ceremonia de lanzamiento realizada este 5 de diciembre, el cardenal peruano Pedro Barreto refirió 
que un informe de la ONU, advirtió que solo hay 12 años “para evitar los peores efectos del 
calentamiento global”, que además acarreará desastres extremos y pobreza para millones de personas, 
según advirtió. 
 
De otro lado Pedro Merino, presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), resaltó que 
“la selva amazónica es vital para la supervivencia de la humanidad”, considerando además que “nuestros 
bosques contienen un tesoro de carbono y de biodiversidad que aún no hemos comprendido”. 
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Por parte de los pueblos indígenas amazónicos, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), saludó que esta alianza reconozca el liderazgo de los 
pueblos indígenas por la defensa de bosques, remarcando que los pueblos son los que protagonizan y 
conducen las luchas por proteger la selva amazónica. 
 
"Vemos esta iniciativa como una oportunidad para comenzar una nueva manera de trabajar, de cooperar 
sin intermediaciones, respetándonos las organizaciones territoriales indígenas y las comunidades de fe, 
para que podamos caminar unidos para proteger la naturaleza", expresó el líder. 
 
Tras la conformación de esta coalición multirreligiosa por la defensa de los bosques, seguidamente se 
dio a conocer la declaración de esta, la cual fue suscrita por más de 50 líderes religiosos y de 
comunidades amazónicas. 
 
Cabe indicar que la iniciativa interreligiosa peruana es la segunda de su tipo en América Latina, 
antecediéndole Colombia, donde se lanzó para dicho país hace dos semanas. 
 
Asimismo, ambas iniciativas son implementadas por ONU Medio Ambiente con el apoyo del Gobierno de 
Noruega, formando parte de una alianza internacional multirreligiosa que tiene a la fe como base para 
combatir y prevenir la deforestación tropical, así como salvaguardar a las comunidades nativas. 
 
“Creemos plenamente que al hacerlo estamos defendiendo la vida, la tierra y nuestras culturas, para 
nosotros y para las generaciones por venir”, señaló el cardenal peruano Pedro Barreto. 
 
De otro lado, entre los compromisos más importantes que esta coalicón asumirá según refiere la 
declaración, destacan con énfasis: 
 
Defender a la Madre Tierra y sus derechos, solidaridad y apoyo a la lucha de los pueblos y sus 
defensores, denuncia al modelo civilizatorio centrado en el extractivismo, no promover el contacto 
forzado hacia los pueblos en aislamiento voluntario, exigencia al Estado y empresas a poner fin a 
concesiones forestales que generen deforestación, entre otros. 
Para leer la declaración completa puede dar clic aquí. 
 
 
 
========================================= 

10. Telesur Videos (Venezuela)  
========================================= 
https://videos.telesurtv.net/video/754023/lideres-indigenas-y-religiosos-en-peru-se-unen-contra-la-
deforestacion/ 
 
Líderes indígenas y religiosos en Perú se unen contra la deforestación 
 
 Jueves 6 de diciembre de 2018 | 03:10 hrs 
 
La Amazonía peruana ha perdido unos 59 millones de toneladas métricas de carbono por la 
deforestación entre 2013 y 2017. Ante esta situación, líderes indígenas y religiosos lanzaron una 
iniciativa para acabar con la deforestación y el asesinato de defensores medioambientales en Perú. 
teleSUR 
 
 
 
========================================= 

11. Valores Religiosos (Argentina)  
========================================= 
http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/lanzan-alianza-interreligiosa-para-la-proteccion-de-la-
amazonia-peruana-13882 
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Lanzan alianza interreligiosa para la protección de la Amazonia peruana 
 
La integran líderes católicos, evangélicos, protestantes, musulmanes, hindúes, budistas e indígenas para 
poner fin a la deforestación y proteger a los guardiaparques. También participan expertos del medio 
ambiente y ONGs. 
 
Líderes católicos, evangélicos, protestantes, musulmanes, hindúes, budistas e indígenas establecieron 
hoy una alianza interreligiosa en Perú para poner fin a la deforestación y proteger a los guardianes de los 
bosques del país. 
 
La iniciativa compromete a los representantes de las principales tradiciones religiosas, líderes indígenas, 
científicos del clima y ONGs en Lima "a resistir la destrucción de la Amazonía Peruana", que cubre el 60 
% de la masa terrestre del país y donde viven 1.200 comunidades indígenas pertenecientes a 55 etnias 
nativas. 
 
El objetivo de esta acción conjunta es la defensa de la Amazonia peruana, que ha perdido 8.000 
kilómetros cuadrados de bosques desde que el papa Francisco llamó a protegerla hace casi un año. 
 
"Desde nuestras diversas creencias, espiritualidades y culturas, tenemos la profunda convicción del 
llamado que todos los seres humanos compartimos para cuidar la Madre Tierra", dijo el obispo católico 
Alfredo Vizcarra en el acto de estreno de la "Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el 
Perú". 
 
"La ignorancia y la ambición llevaron a entender a la AmazonIa como la gran despensa del país, el lugar 
'deshabitado' que esperaba ser explotado para extraer riquezas de forma inacabable", agregó Vizcarra, 
quien habló junto a un obispo metodista y a un pastor presbiteriano. 
 
Los líderes religiosos expresaron su preocupación por la "alarmante" deforestación de la Amazonia, que 
cubre casi dos tercios del territorio peruano, debido a "la explotación intensiva de los recursos naturales". 
 
"Hubiese sido importante que esto (la iniciativa conjunta) se hubiera hecho muchos años antes de que 
hubiese sido deforestada la Amazonia peruana", se lamentó el obispo metodista Samuel Aguilar. 
 
Por su lado, el pastor presbiteriano Pedro Merino llamó a "no permitir que las empresas entren y hagan 
mal uso de los recursos" del mayor pulmón verde de Sudamérica. 
 
Merino pidió además a las autoridades peruanas que antes de concesionar un proyecto productivo en la 
selva amazónica, consulten de manera "vinculante" a las comunidades aborígenes afectadas, algunas de 
las cuales viven en aislamiento voluntario del resto de la población. 
 
En la iniciativa de defensa de la selva, lanzada al finalizar un encuentro de tres días en Lima, también 
participan representantes evangélicos, adventistas, musulmanes, luteranos, bahai, así como líderes de 
pueblos amazónicos. 
 
El obispo Vizcarra dijo que la deforestación avanza por "la tala ilegal de la madera, la minería, la 
extracción de hidrocarburos, incluido el fracking (fracturación hidráulica del subsuelo), los monocultivos, 
la infraestructura vial y las represas". 
 
Estas actividades han estimulado el "narcotráfico, la trata de personas, el contrabando" en esta vasta 
región selvática donde la presencia del Estado es insuficiente y muchas veces ineficaz. 
 
"La pérdida de bosques, que en nuestro país ha alcanzado casi 8.000 kilómetros cuadrados en el último 
año, viene ocasionando sequías, inundaciones y un grave impacto social y cultural para las comunidades 
amazónicas", expresó Vizcarra, quien además es coordinador de la Red Eclesial Panamazónica. 
 



"Muchas veces, estos procesos contaron, sino con el silencio, con la complicidad de nuestras 
comunidades de fe, por lo cual pedimos perdón", agregó. 
 
En una visita a la Amazonía peruana en enero pasado, el papa Francisco lamentó la presión de las 
compañías multinacionales para explotar los recursos de esa vasta región. 
 
"La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte 
presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, 
monocultivos agroindustriales", declaró Francisco. 
 
Ese mismo mes de enero, el Congreso peruano aprobó una ley que permite la construcción de 
carreteras en la Amazonía, pese que el pontífice argentino pidió proteger a los pueblos originarios. 
 
"Tenemos que ir trabajando para que lo que dice el papa Francisco se vaya plasmando” en la realidad, 
dijo Vizcarra a la AFP tras el lanzamiento de la iniciativa conjunta. 
 
"Lo interesante es que hay convergencia entre lo que dice la ciencia (sobre proteger la naturaleza) y lo 
que nosotros (los religiosos peruanos) estamos diciendo", añadió. 
 
La Amazonía, con una superficie total de unos siete millones de kilómetros cuadrados, es una de las 
zonas con mayor biodiversidad en el mundo y su territorio está dividido entre nueve países, siendo Brasil 
y Perú los que ocupan la mayor extensión. 
 
Fuente: AFP y EFE 
 
 
 
========================================= 

12. Zenit (Italia) —Español 
========================================= 
https://es.zenit.org/articles/amazonia-nace-en-el-peru-iniciativa-que-protege-los-bosques-tropicales/ 
 
Amazonía: Nace en el Perú iniciativa que protege los bosques tropicales 
 
El Sínodo para la región Panamazónica será en octubre de 2019 
 
DICIEMBRE 07, 2018 13:12 
ESTHER NUÑEZ BALBÍNNATURALEZA Y AMBIENTE, SÍNODO DE LA AMAZONÍA 
 
(ZENIT – 7 dic. 2018). El Perú es uno de los cinco países que poseen el 70% del bosque tropical del 
planeta. Durante miles de años los bosques han dado vida al planeta tierra como fuente de agua 
erosionan los suelos y mantienen grandes cantidades de agua de lluvia 18 veces más que el propio 
suelo. Esta vez el milagro sucedido en el Perú es la unión de diversas voluntades para la protección de 
sus recursos naturales. 
 
Promover el buen vivir de los pueblos, y la convivencia armoniosa con la naturaleza, es uno de los 
compromisos de la Declaración presentada por la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales en 
el Perú durante una conferencia de prensa, realizada el miércoles 5 de diciembre. 
 
Este esfuerzo tiene como objetivo erradicar la deforestación de los bosques en la Amazonía vulnerada 
en un 65% de manera alarmante. Y es que no solo los pueblos indígenas están en riesgo, sino también 
los “guardianes” que habitan en ella. 
 
Es por eso que diversas comunidades de fe y miembros de los pueblos originarios junto a las Naciones 
Unidas, el gobierno noruego, y diversas ONGs comprometidas, decidieron preservar la casa común, 
como lo pidió el Papa Francisco tras su visita al Perú en enero de este año. 
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Camino al próximo Sínodo 2019 que se realizará en Roma los promotores de esta iniciativa ponen en 
vitrina la defensa de la Amazonía peruana y de quienes la habitan. 
 
¿Qué sucede con los bosques en la Amazonía? 
 
La pérdida de los bosques ha alcanzado en nuestro país ocho mil kilómetros cuadrados en el último año 
como consecuencia de ello las constantes sequías e inundaciones causan un grave impacto social y 
cultural para las comunidades amazónicas. 
 
“La desapación de los bosques tropicales es la pérdida de nuestra vida misma” nos recuerda el Papa 
Francisco en su encíclica Laudato SI, señaló el obispo de Jaén monseñor Alfredo Vizcarra también 
presidente de la Red Eclesial Pan Amazónica REPAM, quien lleva adelante esta iniciativa junto a otros 
líderes de fe de diversos credos existentes en el país. 
 
En otro momento el obispo Samuel Aguilar, máximo representante de la iglesia Metodista en el Perú 
sostuvo que “No se trata tan solo de garantizar la vida de los bosques tropicales sino más bien de 
defender los derechos humanos de quienes la habitan”. Con este motivo como uno de los principales 
desafíos de esta iniciativa se ha considerado también contactar a las poblaciones indígenas que aun 
viven en aislamiento. 
 
Conectados con la naturaleza 
 
Históricamente los pueblos indígenas tienen una relación vital y espiritual con los bosques, con sus ríos, 
plantas animales, y seres espirituales. De esta forma transmiten sus conocimientos a través de las 
generaciones, indica la declaración que según manifestó el Presidente de la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) Lizardo Cauper Pezo estas inquietudes serán presentadas al 
Presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra para que se incorporen en el debate tanto del 
parlamento como del ejecutivo. 
 
En la declaración las comunidades de fe también piden perdón por haberse mantenido en silencio 
durante todo este tiempo tras la extracción indiscriminada de los recursos naturales, la tala ilegal de la 
madera, la minería y la extracción de hidrocarburos, así como la destrucción de infraestructura vial y 
represas amazónicas, según lo indica la declaración presentada también por el pastor Pedro Merino 
presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú. 
 
El documento finaliza con el listado de compromisos que urge llevar adelante en el país para erradicar y 
hacer frente a la trata de personas, la trata de personas y el contrabando enquistados al interior de la 
Amazonía. 
 
En los próximos meses los miembros de esta iniciativa peruana, que por primera vez llevan a delante la 
defensa de estos temas, se comprometieron también a realizar una serie de actividades para el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados. 
 
Republicaciones: 

• Prelatura de Caraveli (España) 
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