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Perú: Texto escolar de religión para niños indígenas abomina de
las áreas protegidas

[1]
Servindi, 14 de abril, 2010.- Aunque usted no lo crea un texto escolar de religión que se proporciona
a la niñez indígena en la provincia de Purús, región Ucayali, abomina y hace escarnio de las áreas
naturales protegidas.

El texto escolar es elaborado por la Oficina de Educación Católica de Purús (ODEC-Purús) bajo
responsabilidad del sacerdote Miguel Piovesan, quien es párroco provincial y director de la ODEC.
A pesar que el 78 por ciento del territorio de Purús está constituído de Áreas Naturales Protegidas
debido a que alberga una gran biodiversidad y es rica en pueblos indígenasel texto expresa
abiertamente opiniones totalmente contrarias a la política de protección ambiental del estado.ç
Por ejemplo presenta un diálogo donde se critica el Decreto Supremo N° 040-2004-AG del 18 de
noviembre de 2004 que crea el Parque Nacional Alto Purús.
Preocupa asimismo que el texto escolar cuente con el auspicio de la Gerencia Subregional de Purús y
la Conferencia Episcopal Peruana.
El texto hace escarnio del régimen de áreas protegidas a pesar del esfuerzo de las autoridades y
pueblos indígenas por promover un desarrollo sostenible aprovechando los recursos naturales y
aplicando acciones concretas para recuperar especies en extinción.
Puede mencionarse al respecto que en 2009 se liberaron más de 6000 crías de tortugas acuáticas y
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se inició el comercio de semillas de caoba y para el 2010 se estima duplicar los esfuerzos y trabajar
con la poblacion local a fin de recuperar otras especies.
Diversos sectores sociales vienen expresando su profundo malestar por el contenido de esta
publicación que solo viene acarreando confusión entre los estudiantes que merecen una educacion
ambiental de calidad.
El párroco Miguel Piovesán ha sido cuestionado en varias ocasiones por las organizaciones indígenas
por su apoyo a una carretera que agravaría las amenazas hacia pueblos en aislamiento voluntario y
aprovechar su condición religiosa para interceder a favor de los intereses de grupos locales de
poder.
Acceda a páginas del texto cuestionado en los siguientes enlaces:
- Odec Purús 2010 [2] (pdf, 4 páginas)

Información relacionada al párroco Piovesán publicada por Servindi:
Perú: FECONAPU exige retiro de sacerdote por apoyar construcción de carretera [3]

Servindi, 21 de mayo, 2009.- La Federación de Comunidades Nativas del Alto Purús (FECONAPU),
colindante a las zonas habitadas por indígenas en aislamiento voluntario Mashco Piro y Mastanahua
del Alto Curanja, exigieron el retiro de su localidad del padre católico, Miguel Piovesan, por apoyar la
construcción de la carretera Purús. Seguir leyendo… [4]

Perú: Piden a Iglesia a tomar postura clara y coherente frente a pueblos aislados [5]

- Párroco de Purús, Miguel Piovesán, cree en la existencia de Dios pero no cree en la existencia de
los pueblos indígenas en aislamiento.
- En lugar de defender los derechos humanos de población vulnerable se ha convertido en vocero de
los grupos de poder económico local. Seguir leyendo… [6]
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