La Amazonía en Perú

La Amazonía en Perú.
La Amazonía peruana comprende un área de 782,880.55 km² al este de la Cordillera de los Andes.
Se trata de una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismos del planeta, cubre dos regiones
naturales: selva alta y la selva baja, ocupando más del 60% del territorio peruano.
Después de Brasil, es el segundo país en territorio de selva amazónica.
A pesar de su extensión, es también la región menos poblada del Perú, abriendo sólo el 13%
de la población del país. Allí, gracias al uso de los recursos naturales, viven en armonía con el
medio ambiente los pueblos descendientes de más de 51 pueblos indígenas. Todavía existe un gran
número de pueblos indígenas en estado de aislamiento.
La contaminación ambiental, extracción ilegal de madera, depredación de la fauna, biopiratería
y desertificación, además de la explotación petrolera asolan la selva peruana y sus impactos
negativos tienen como efectos la degradación de los recursos naturales y la veloz disminución de
las condiciones de vida de la población.
Las jurisdicciones eclesiásticas en el territorio son 10: 8 vicariatos y 2 diócesis.
Historia de la Iglesia en Perú.
Las primeras incursiones misioneras en la Amazonía peruana tuvieron lugar en el siglo XVI, después
del descubrimiento del río Amazonas por Francisco de Orellana (1542). En el siglo XVII, los Jesuitas
crearon misiones y entraron en contacto con diferentes pueblos indígenas en la región, en la época
colonial también estuvieron presentes los Dominicos, Mercedarios y Franciscanos..
A fines del siglo XVI, Santo Toribio de Mogrovejo, Obispo de Lima, hizo una visita pastoral a la región
de Moyobamba.

-1-

Los Jesuitas fundaron numerosas reducciones a lo largo del río, resistiendo a los permanentes
desafíos de las condiciones de la selva y las invasiones portuguesas
En 1760, antes de su expulsión, las reducciones jesuitas abarcaban 12, 229 indígenas en 34 pueblos,
con 22 misioneros.
En el siglo XIX, la Orden franciscana sustituyó a los Jesuitas en la región de Maynas.
En el siglo XX, mediante decreto de erección de las Prefecturas Apostólicas, el 5 de febrero de 1900,
Agustinos, Franciscanos y Dominicos se establecieron en la Amazonía peruana; posteriormente
llegaron Pasionistas y Jesuitas. Estos Vicariatos apostólicos crearon obras de promoción, salud y
formación.

***
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***
El contenido aquí presentado tiene el único objetivo de ofrecer un subsidio informativo. Por lo tanto,
el presente texto no tiene carácter oficial.
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