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Nombre de la experiencia

Proceso de construcción, instalación y desarrollo del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampis

Institución/organización que la presenta

Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis ‐ GTANW

Información del contacto

Shapiom Noningo Sesen, Secretario Técnico shapiom@gmail.com y Wrais Pérez Ramírez,
jempew@gmail.com

Representante de la institución

Wrais Pérez Ramírez‐PAMUK (Presidente)

Responsable de la ficha de presentación

Shapiom Noningo, Shapiom@gmail.com

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural, Ambiental e infraestructura, Político‐institucional

Territorio de la experiencia

Distrito del Río Santiago, Condorcanqui, Amazonas y Distrito del Morona, Datem del Marañón,
Loreto.

Liderazgos y actores involucrados

Comunidades Wampis de los Ríos Santiago y Morona, FECOHRSA y OSHDEM como las principales
organizaciones indígenas de ambos ríos, líderes y lideresas y el Pamuk (presidente) y Vice Pamuk
(vicepresidente) del GTANW Redes o alianzas generadas o involucradas.

Breve descripción de la experiencia

Contexto inicial. – Familias y comunidades Wampis atomizadas sin posibilidad de debatir su visión
y futuro común; sus derechos territoriales, humanos, económicos, etc. Afectados y vulnerados;
territorios comunales desintegrados, nula gobernanza territorial Wampis; escasa posibilidad de
administración de los asuntos internos y débil relacionamiento con el Estado y los niveles de
gobierno. Problemática o disparador de la experiencia. – Derechos fundamentales cercenados y
con ello, la autonomía limitada y debilitada con nula visión de futuro común vs los sucesos
naturales de grandes impactos socio ambientales, como el Cambio Climático; las tendencias
geopolíticas y económicas nacional y mundial que afectan significativamente los PPII, son algunos
de los elementos motivadores de la recuperación de la autonomía de la nación Wampis a través
del establecimiento del GTA Objetivos o líneas de acción. – El Estatuto del GTA prevé como 15
líneas de acciones, entre ellas: Producción, turismo y desarrollo productivo; Educación
Intercultural; Salud Intercultural; Recursos Naturales; Tierras y Territorios; Justicia Wampis;
Desarrollo Organizativo y político. Etapas. – Asumimos las siguientes etapas: a) Empoderamiento
Interno, es la creación de la capacidad endógena para la gobernanza territorial indígena; b)
Capacidad generar el relacionamiento armonioso y amigable con el Estado y los niveles de
gobierno y C) la implementación simultánea de los programas previstos en el Estatuto del GTA.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

A nivel social la experiencia está beneficiando a los miembros de la nación Wampis, que en total
son 15, 000 habitantes ubicados en los distritos de rio Santiago, Condorcanqui, Amazonas y
Morona, provincia del Datem del Marañón, Loreto. De esta cantidad los hombres son
aproximadamente el 50.5% y las mujeres el 49.5%. En este sentido, la población ha contado con
un proceso de reflexión interna durante la elaboración del Estatuto de la Nación Wampis, que
permitió a Comunidades de ambas cuencas de Río reunirse y conversar sobre qué futuro, qué
normas y bajo qué formas querían vivir como pueblo a futuro. De ello, nace la voluntad y
reafirmación de crear un Gobierno único para toda la Nación Wampis presente en el Perú.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

La GTANW está en pleno proceso de la implementación, en tal sentido, se observa la existencia de
grandes dificultades internas como producto de una visión atomizada de las comunidades
respecto al futuro común con visión de Pueblo, Pueblo Wampis. Esta es la restricción generada por
el propio Estado al nuclearizar las comunidades. Esta brecha está acortando con la
implementación del GTA con la cual el desarrollo en estos momentos está en la capacidad de las
propias familias y comunidades miembros del GTA. Por otro lado, y a partir del GTA, la nación
Wampis apuesta ser más exigente hacia el Estado, exigente para la implementación efectiva de los
derechos humanos, económicos, salud, etc. La construcción de la agenda propositiva para el País,
es potestad del GTA

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Apostamos que la GTA es técnico jurídicamente viable. Se ha presentado a nivel nacional en
algunos seminarios organizados por instituciones como: GIZ, Servindi y a nivel internacional hemos
presentado las bondades del GTA a la Relatora Especial de los PPII, quien ha mostrado alguna
simpatía del proceso.

Transferencia de conocimientos

La implementación del GTA, es reciente, de modo que aún no podemos hablar mucho sobre las
acciones de cooperación con otras experiencias similares, o inter pueblos indígenas, sin embargo,
hay planificada una reunión con los pueblos indígenas colindantes como Achuar, Awajun y Chapra,
que están en pleno proceso de la implementación del GTA. A nivel de actores externos, desde el
inicio del GTA, hemos logrado sembrar simpatías muy importantes de actores institucionales que

actualmente vienen apostando y aportando a nivel técnico profesional y financiero, tales como:
Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos‐Perú Equidad, con sede en Lima, IWGIA, con
sede en Dinamarca y FPP, con sede en Inglaterra.

