
ACTA SOLEMNE DE VALIDACION DE LA ZONIHCACION AUTONOMA
DEL TERRITORIO DE LA NACION WAMPIS

En la comunidad Wampis Soleda{ del 07 y 08 de agosto de 2018, se reunieron las
autoridades comunaleso autoridades del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampis - GTANW, sabios del GTAN\M, jóvenes, mujeres, líderes y lideresas,
convocados por el Pamuk del GTANW para el evento denominado VIII CUMBRE DE
LA NACION WAMPIS para la validación de la Zonificación Autónoma del Territorio
de la Nación Wampis.

Después de haberse desarrollado el acto protocolar de saludo y la bienvenida a los
participantes, el Pamuk dio inicio al desarrollo de las actividades recordando la agenda
de la convocatoriq cual es el debate y validación del rirapa de Zoniftcación Autónoma
del Territorio de la Nación Wampis.

A continuación, toman la palabra diversas autoridades del GTANW para explicar a las
delegaciones en pleno la finalidad, validez e importancia de la Zoúficación Autónoma
del Territorio de la Nación Wampis y absuelve todas las dudas, comentarios y preguntas
de los delegados.

El Pamuk invita al señor Ermeto Tuesta Cerrón, Especialista en SIG a presentar los
avances realizados y el mapa preliminar de zonificación, trabajo realizado con grupos
conocedores Wampis de las cuencas Kanus y Kankaim, explicando los detalles técnicos
e indicando la necesidad de su mejoramiento de modo que la zonificación presente las
principales características físicas, biológicas y demás bondades de la naturaleza de los
territorios al l00Yo y los acuerdos acerca del uso que a futuro la nación Wampis piensa
dar al territorio para preservar estas bondades y permitir el logro de Ta¡imat Pujut.

Con la asistencia técnica del especialista, las delegaciones forman gupos de trabajo para
el debate de los criterios de zonificacióq comentarios y adición de informaciones al mapa
de zonificación, recogiendo todos los detalles explicitados por los delegados, sabios y
conocedores de los territorios.

DEBATE Y APROBACION DEL MAPA DE ZONIFICACION AUTONOMA
DEL TERRITORIO DE LA NACION WAMPIS

Recogiendo los aportes de grupos de trabajo, el pleno somete al debate, comentando,
explicando los detalles de las características fisicos biológicos y bondades de la rtaturaleza
que forman la totalidad del territorio Wampis y sus comunidades;

Haciendo remembranza y revalorando a todas las personalidades históricas y actuales y
las que vendrán en la generación venidera;

Tomando como bases y fundamentos legales, entre otros instrumentos, el Convenio 169

de la Organización Intemacional de Trabajo (OIT), especialmente los artículos 13, 14, y
15; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
especialmente los artículos:25,26,27 y 29.1;

Invocando y convocando a la generación y venideras para el respecto a la natural eza en
toda su dimensión, importancia y valor; '

Invocando y convocando a los maestros, autoridades educativas y los educandos de todos
los niveles, incluyendo de nivel superior;

Invocando, convocando a las mujeres, valorando en su verdadera dimensión;



Habiendo recogido todos los aportes de las distintas delegaciones de las dos cuencas,
estando conformes de los mismos, por consenso y unanimidad el pleno en uso de sus
facultades; Declara valido y aprueba el MAPA DE ZONIFICACION AUTONOMA DEL
TERRITORIO DE LA NACION WAMPIS, la misma que contiene seis (6) niveles como
a continuación se especifica:

1. Zonas Restringidas:

Corresponden a las zouas más alejadas o marginales de los respecto de las ¿áreas de
asentamiento poblacional. Su uso es eventual aunque tradicionalmente se recomienda no
hacer otro uso que aquel que se refiere a cuestiones de orden espiritual. Se corresponde
con cenos que son unidades territoriales de altura. Son zonas protegidas y, habitualmente,
de carácter intangible por cuanto son de carácter sagrado, histórico o caracterizado
culturalmente como de protección estricta donde nadie debe entrar para hacer un
aprovechamiento de recuisos salvo para usos religiosos. Habitualmente se considera que

alberga las iáreas de reproducción y aumento de la fauna (las oomadres" de las especies de
fauna), los espÍritus más fuertes protectores de la fauna y la flora o las fuentes vitales del
agua (cabeceras de los ríos). Su uso puede provocar desastres naturales, desprendimiento
de tierra, deterioro de los ríog empobrecimiento de las especies de fauna y flora o
alteraciones de la relación de cada pueblo indígena con las fuerzas espirituales que-

equilibran los procesos ecológicos. En ocasiones estas zonas establecen áreas limítrofes
y de "amortiguamiento" político-social con el ordenamiento territorial establecido por los
pueblos indígenas vecinos. Son áreas de protección estricta salvo usos de investigación.
No consiente asentamientos humanos ni uso por terceros. Si se han causado daños hay
que repararlos. Habitualmente no están incluidas dentro de los títulos de los territorios
comunales entazón de su condición de reserva común.

2. Zonas de aprovechamiento esporádico y de fortalecimiento espiritual.

Se corresponde con las iáreas colindantes a las zonas restringidas y, por consiguiente, áreas
alejadas de los ámbitos vitales de asentamiento. Son zonas de uso esporádico para
incursiones extraordinarias de caza en ocasiones especiales, para la búsqueda de la visión
y encuentros espirituales, para la meditación y la práctica de ritos relacionados con daños
al espíritu. Son zonas dedicadas a la conservación de las especies. Aunque existen usos
culturalmente aceptados su aprovechamiento es muy poco intensivo.

3. Zonas de aprovechamiento múltiple y para la transmisión de conocimientos

Es la zona que provee los recursos extractivos parala subsistencia cotidiana. Se trata de
iíreas extensas de uso pennanente aunque sustentable. Se encuentra conceptualmente
entre la órbita que coresponde a lazona de aprovechamiento socioeconómico y lazona
de aprovechamiento esporádico y de fortalecimiento espiritual. Es aprovechada de

mailera cotidiana y por lo general su acceso requiere entre uno y tres días de
desplazamiento. Está surcada por caminos de caza y tambos y campamentos familiares
establecidos para el aprovecharniento de recursos. Es unazona de recolección y de caza
frecuentg de pesca y agricultura esporádica o complementaria de recolección y manejo
de especies de utilidad inmediata para la subsistencia, el arte, la medicin4 la viviend4 el
transporte, la recreación, las herramientas, los instrumentos musicales, transporte, rifuales
y otros; asimismo es la zona donde se encuentran las especies forestales maderables y no
maderables de uso cotidiano y comercial. Son áreas donde se localizan pufinas antiguas
y se considera áreas en reposo o barbecho dentro del sistema de agricultura rotativa a
largo plazo que caracteriza la ocupación y el uso tradicional de los pueblos indígenas del



Noroccidente. También sirve como área de refugio y prevención de emergencias en los
casos de epidemias contagiosas. Dentro del sistema cultural, esta zona es la que se dedica
habitualmente a la formación y trasmisión de conocimientos y prácticas culturales
necesariaspara la subsistencia en beneficio de los niños, adolescentes yjóvenes de ambos
sexos.

4. Zonas de aprovechamiento socio económico

Son zonas de variada extensión de acuerdo con los patrones de asentamiento de cada
pueblo, donde se ubican los asentamientos familiares y comunales (nucleados o
dispersos) y donde se efectua la agricultura de pan llevar y la pesca familiar y comunal
de consumo diario. Son zonas de extracción cotidiana de recursos de primera necesidad
y de cacería menor. Son zonas productivas y de criatua de animales. Por lo general es en
éstas que se ubican los centros administrativos de las comunidades, los servicios públicos,
los puertos y aeropuertos, el comercio, la implementación de pequeñas industrias en
algunos casos. Es la órbita más cercana alhabttat donde se desarrolla la vida social y es
el eje desde el que se estrucfura básicamente, la cosmovisión que orienta el ordenamiento
territorial de los pueblos indígenas de la región.

5. Zonas ribereñas

Se trata en realidad de una sub-zona de las zonas de aprovechamiento socioeconómico.
Tiene ribereña tiene una importancia económica y ecológica especial. Son zonas
compuestas por ecotipos inundables, barrizales, restingas, islas y otros. Es el e§pacio para
la agricultura temporal de mayores exigencias agronómicas como el maní, el arcoz, el
maí2, el frejol, la sandía y también algunos alimentos de importancia básica en la
subsistencia como el plátano. Son tiérras arenosas y ftrtiles que permiten durante cortas
temporadas un suministro de alimentos b¿ásicos. Asimismo se trata de zonas que permiten
el acceso a los ríos mayores y el manejo de determinadas especies de la fauna acuática
como torfugas (taricaya y charapa) y otros como iguana,lagarto o ronsoco. Es una zona
igualmente importante para la conservación de las cuoncas y la conservación de su
estructura geológica es condicionante de la seguridad de la población frente a
inundaciones y otros accidentes y desastres naturales.

6. Zonas de pesca, y repoblamiento y proteccién de especies acuáticas y de
contacto espiritual con los espíritus de las aguas.

Se da importancia a las fuentes de agua y la provisión de agua san4 así como la aportación
fundamental que tienen los recursos hldricos en la alimentación y la espiritualidad de los
pueblos indígenas de la región.

ACUERDOS Y COMPRO1VIISOS

El pleno, luego de debates democráticos, por unanimidad y consenso aprueba los
siguientes puntos:

A partir de la fecha el mapa de Zonificación Autónoma del Territorio de la Nación
Wampis se denominará: 'oliña Nunke Tesakmau";

Autorizar a las autoridades del GTANü, las que correspondan, generar instrumentos
internos de aprovechamiento en concordancia al mapa Iiña Nunke Tesel«nau;



Nos comprometemos solemnemente a hacer uso de tierras, territorios y las bondades de
la rataraleza que forman Iiña Nunke Tesakmau, de conformidad a éste y respeto a
perpetuidad;

Iiña Nunke Tesakmar¿ sená actualizado periódicamente, adecuando a las tendencias de
sus usos;

Nos comprometemos a reallr;at a través de los técnicos capacitados el monitoreo
sistemático y permanente de tierras, territorios e Iiña Nunke monitoreo sistemáticos y
permanente de tierras, territorios e Iiña Nunke Tesalonau; Iiña Nunke Tesakmar¿
constituye un instrumento de mejor uso de tierras, territorios, bosques, biodiversidad y el
ecosistema en general y, el consecuenciq nos comprometemos a elaborar mediante el
proceso de debate y auto consulta el ooPlan Integral de Gestión y Administración de

nuestros Territorios";

Autorizar a las autoridades del GTANW la promoción del debate y aprobación del
documento en el ítem precedente;

Nos comprometemos a socializar y enseñar en las instifuciones educativas de todos los
niveles que funcionan dentro de los territorios de la nación Wampis;

En el mismo sentido, nos comprometemos a socializar con la juventud y con los niños,'
niñas, y docentes;

Este documento constituye alavez como PACTO SOCIO POLITICO, ACUERDOS Y
COMPROMISOS, PRESERVACION Y CONSERVACION DE RECURSOS VIVOS,
NATURALEZA: TIERRAS, TERzuTORTOS, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD.

Dado y aprobado el día 08 de agosto del año 2018 y suscribimos:
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