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Por tercera vez consecutiva el Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampis 
(GTANW) estuvo presente en la Cumbre del 

Cambio Climático. Representado por el pamuk, 
Teófilo Kukush Paati, junto con el pamuka ayatke, 
Galois Flores Pizango, participaron en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 2021 (COP 26). Este es el 
evento más significativo en la lucha para frenar los 
efectos producidos por la actividad económica 
global en el clima del planeta. El mismo se ha 
realizado en la ciudad de Glasgow (Escocia) entre 
los días 31 octubre y 12 de noviembre de 
2021.              

Luego de una larga travesía de tres días por río, 
tierra y aire, desde el territorio wampis, Pamuk y 
Pamuka Ayatke (presidente y vicepresidente), 
estuvieron en Ámsterdam (Países Bajos) 
esperando el vuelo que los llevó a la ciudad de 
Glasgow. Allá presentaron sus propuestas y 
demandas en el evento que alberga representantes 
de 196 países del mundo.                     

Kukush Paati junto con Ayatke presentaron el 
plan del GTANW denominado Ambición 
Climática de la Nación Wampís, que demuestra 
con estudios técnicos y cultural los aportes de más 
de un millón de Has de bosques conservados 
milenariamente por los ancestros Wampís y señaló 
que las inversiones privadas (o financiamiento 
climático) dirigidas a la adaptación y mitigación 
de los cambios climáticos, deben transferirse de 
forma directa a las naciones originarias, como la 
Nación Wampis. Porque los wampis somos 
quienes habitan el ikam (bosque) y protegemos 
milenaria e históricamente el mismo. Agregó, 
señalando que esta inversión implementar 
programas y ejes temáticos previstos en el estatuto 
autonómico y desarrollar  proyectos sostenibles 
para la conservación de bosques y comunidades. 
Esta propuesta trata de incluir a la Nación Wampis 
en la gestión del Fondo Verde, manejado por el 
estado peruano.                    

La presencia en el evento más trascendente 

Teófilo Kukush Paati, pamuk de GTANW 
Foto: Diego Benavente Marchán

sobre cambio climático forma parte de las 
políticas de fortalecimiento hacia la protección 
ambiental del territorio, aseveró el máximo 
representante del Gobierno Wampis.                          

De acuerdo al investigador aliado del 
GTANW, Roberto Espinoza, en su informe 
“Ambición y Estrategia Climática del Gobierno 
Wampis” del año 2021: “los bosques del 
territorio de la Nación Wampis realizan la 
función o servicio climático de la 
evapotranspiración” es decir “un aporte 
climático de inmensa envergadura de múltiples y 
estratégicos beneficios permanentes para las 
comunidades Wampis (…) por lo que es 
importante para el GTANW de dar continuidad y 
profundizar los estudios de medición y 
evaluación de la función de evapotranspiración, 
así como la valorización financiera de dicha 
contribución en el marco de los costos y acciones 
de financiamiento climático internacional”.
Aunque el GTANW estuvo presente en toda la 
COP 26, estas son las actividades donde 
destacaron Teófilo Kukush y Galois Flores. El 
viernes 5 de noviembre desde 3:30 pm. (hora 
local) estuvieron en el evento “Llamamientos 

indígenas a la acción”, donde también 
participaron otros países como Colombia, Perú, 
Bolivia y Myanmar. El martes 9 participaron del 
dialogo “Reestructuración de los fondos 
climáticos internacionales”. Para finalizar, el día 
miércoles 10 de noviembre acompañaron la 
“Campaña por una nación libre de 
deforestación”, luego a las 6:30 pm fueron parte 
de la actividad denominada “Poner fin a la 
impunidad y la emergencia climática en defensa 
de territorios de vida en la Amazonía”. Luego, el 
día 12 de noviembre regresaron al Perú.
La Nación Wampis ha protegido su territorio, de 
más de un millón de hectáreas, durante 
aproximadamente siete mil años, por lo que, y, en 
memoria de los ancestros las generaciones 
actuales se han comprometido y acordado 
continuar a perpetuidad dicho sistema de 
conservación, formalizando este acuerdo en el 
documento: Acuerdos y Pactos Socio Políticos 
para la conservación de los Territorios, Bosques 
y la Biodiversidad..          

Su participación en la COP 26 demuestra al 
mundo la firme decisión de seguir manteniendo 
intacto este bioma, de acuerdo a su cosmovisión y 
para el beneficio de la humanidad.                                

Galois Flores y Teófilo Kukush Paati en la 
COP26. Foto: Redes

Pamuk: Teófilo Kukush Paati
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Los máximos representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), 
viajaron a la ciudad de Glasgow (Escocia), sede de la COP 26.                                                                                    
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Con un área de 1.3 millones de hectáreas de 
bosques y fuentes de agua, el Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampís enfrentaba a inicios 
del año 2021, una escalada de la actividad de la tala 
ilegal en su territorio producida durante el contexto 
de la pandemia de la Covid-2019. Sin embargo, el 
Gobierno Wampís, liderado por Teófilo Kukush 
Paati, enfrento el reto con numerosas acciones 
durante el año. Llegando a tener éxito en reducir la 
actividad ilegal a un mínimo histórico. A 
continuación un resumen de esta lucha en curso.             

El Gobierno Wampís convocó a imiarus, 
lideresas y líderes de comunidades de Kanus y 
Kankaim en multitudinarias asambleas para tomar 
acuerdos y compromisos frente a la tala ilegal y 
amenazas extractivistas en el territorio. El 18 y 19 de 
marzo de 2021 se llevó a cabo una reunión que 
congregó a un centenar de participantes quienes 
acordaron rechazar el comercio ilegal de madera con 
intermediarios y  llevar acciones de control forestal 
en cada comunidad titulada. En seguida, el 22 de 
marzo, Nación Wampís remitió una carta a la 
Presidencia del Consejo de ministros exigiendo 
acciones coordinadas con el Estado peruano. A la 
par, se acompañó las acciones de incidencia con una 
campaña de comunicación dirigida hacia la radio, 
redes sociales en internet y medios de comunicación 
masivos para llamar la atención y necesidad de 
acción urgente coordinada frente a la tala ilegal. Se 
realizaron videos, spot radiales de circulación 
masiva y difusión de fotoreportajes que ayudaron 
para presionar a las autoridades del estado peruano. 
Los funcionarios respondieron convocando a 
reuniones con las autoridades Wampís. 

Al asumir el mando de GTANW en abril, el 
pamuk Teófilo Kukush Paati, aseguro continuar con 
la política de conservación de bosques frente a dos 
centenares de participantes durante asamblea

 realizada entre el 20 y 23 de abril. Así prosiguió  
participando en los diálogos con los miembros del 
ejecutivo y Ministerio del Ambiente para coordinar 
acciones conjuntas.                         
  

De forma autónoma, Nación Wampís continúo 
con sus acciones de defensa territorial en favor de la 
conservación de bosques, constituyendo en la 
quincena de junio el Comité de Seguridad y Defensa 
Territorial del GTANW para asegurar vigilancia, 
control territorial interno y externo.
 

En la misma línea, el GTANW dio un paso hacia 
adelante, fortaleciendo su lucha contra la tala ilegal 
al realizar dos  reuniones: los días 28 y 29 de junio en 
la ciudad de Tiwintza (Ecuador) con las autoridades 
del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam 
(CGPSHA) y el 2 de julio en SERNANP en la fronte‐
ra con Ecuador.  El resultado fue un acuerdo 
interinstitucional para suspender el ingreso y salida 
de la frontera con Ecuador y detener todo tipo de 
intercambio comercial con Ecuador durante treinta 
días.

La labor para enfrentar la tala ilegal llegó a otro hito 
importante cuando el 17 de julio de 2021 en Puerto 
Galilea, se realizó una asamblea para plantear 
acciones para la gestión, manejo y conservación de 
recursos forestales en río Santiago. Participaron en 
esa reunión: las autoridades comunales, 
representantes de las instituciones públicas y 
privadas, así como: Autoridad Regional Ambiental 
de Amazonas (ARA – Amazonas), Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), autoridades de la Municipalidad de 
Río Santiago, representantes del 

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha continuado su lucha contra la deforestación y tala ilegal de su territorio 
durante 2021 con diversas acciones de incidencia política, comunicacional, acciones de coordinación interinstitucional, reconocimientos 
internacionales y acciones internas de protección para la conservación de los bosques. Con esto ha logrado una reducción significativa de la 
actividad de la tala ilegal en el territorio Wampís en el año 2021.                                                                                                          

Gobierno de Cuenca y de la Nación Wampís; y así 
mismo el coordinador en Perú de la Iniciativa de 
Cuencas Sagradas.  En esta importante asamblea, las 
autoridades comunales de Nación Wampís se 
comprometieron a fortalecer la organización comunal 
para el monitoreo, control y vigilancia. Mediante la 
conformación y acreditación de los comités de 
vigilancia y control Forestal Comunitario al interior 
de las comunidades. Además se logró el compromiso 
de ARA-Amazonas para brindar capacitación a estos 
comités, también esta institución aseguró avanzar 
hacia institucionalización de los espacios y 
mecanismos de participación ciudadana.          

Sumado a esto, en setiembre, el GTANW tuvo un 
éxito internacional al lograr ser incluido en el registro 
de Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales (TICCA) del 
Centro Mundial para el Seguimiento de la 
Conservación (UNEP-WCMC) de la ONU Ambiente. 
Lo cual es un aval importante que fortalece el trabajo 
de protección y conservación de bosques. 

Todas estas acciones del Gobierno Wampís han 
tenido un impacto en la actividad de la tala ilegal en las 
cuencas de Kanus y Kankaim, para el fin del año 2021, 
la actividad se había reducido de forma considerable. 
Sin embargo, a inicios del 2022, se observa reinicio de 
estas actividades ilegales, continuando con la 
extracción de madera topa, incluyendo maderas finas 
como cedro, etc.                                .

Para finalizar, la Nación Wampís está en proceso 
de la implementación del eje temático de economía y 
producción, basado en las iniciativas familiares y 
asociados, tanto en las actividades de agroforestería, 
piscigranjas y actualmente está en proceso de la 
búsqueda e implementación de bionegocios basados 
en estudios de prefactibilidad y viabilidad socio 
económico. La estrategia esta orientada a ofrecer a las 
familias wampis de ambas cuencas alternativas 
viables para las ocupaciones económicas de modo que 
baje la presión hacia los territorios, bosques y a biodi‐
versidadLas autoridades del GTANW están 
comprometidas en buscar alternativas para la efectiva 
gestión forestal, cuidado del Ikam y del Buen 
Convivir (Tarimiat Pujut) en nuestro territorio.

Imagen de la campaña de redes sociales 
contra la tala ilegal
Foto: Diego Benavente

De izquieda a derecha: Teófilo Kukush, 
Josefina Tunki, presidenta de CGPSHA y 
equipo técnico GTANW  en reunión del dos de 
julio 2021. Foto: Evaristo Pujupat

Reunión de autoridades del 17 de julio en 
Galilea . Foto: Evaristo Pujupat
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GTANW Comunicaciones

Nación Wampís enfrenta la Tala Ilegal con acciones de incidencia, vigilancia, 
monitoreo y capacitación durante 2021
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Se realizó el primer taller de socialización de los procesos del Proyecto Educativo Wampis (PEW) del Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), un trabajo de acercamiento con el equipo de la Unidad Ejecutora Local Intercultural 
de Río Santiago (UGEL-RS).                                                     

La preocupación de las autoridades de 
GTANW es precisamente como 
podemos empezar a implementar desde 
ahora hacia el futuro, el destino común, 
pues nos toca vivir problemas álgidos de 
todo tipo, sean de orden familiar, 
comunitaria, local y mundial. Eso 
requiere llamar la atención para convivir 
con armonía, paz y alegría.                       

acción para el logro de Tarimiat Pujut                               
Además, en la presentación se reflexionó 

acerca del proceso de los setenta años desde que 
se introdujo la educación escolar en el pueblo 
wampis. Primero fue una educación bilingüe, 
orientada a traducir contenidos escolares a 
nuestro idioma wampís, entendido por los apach 
como “indígenas”, desde una perspectiva 
colonial, civilizadora y “castellanizante”.
Treinta años más tarde, a través de la educación 

En Puerto Galilea (Río Santiago) los días 14 y 
15 de setiembre se marcó un hito histórico. 

En primer lugar, porque se va consolidando el 
dialogo y trabajo conjunto entre líderes del 
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación 
Wampis (GTANW) y equipo de la Unidad 
Ejecutora Local Intercultural de Río Santiago 
(UGEL-RS). En segundo lugar, porque se 
resaltó la aspiración y objetivo de construir 
juntos un sistema educativo autónomo de la 
Nación Wampis.

En el acto protocolar inaugural de este 
encuentro el pamuk de GTANW, Teofilo 
Kukush Pati, agradeció a las autoridades de 
GTANW y al cuerpo funcionarios de UGEL-RS. 
“Nosotros los wampis hemos creado Gobierno 
Autónomo en el año 2015, nuestra doctrina 
basada en los sabios, consejeros héroes de 
nuestros ancestros, nos enseñan que nunca 
debemos dejarnos sino sumarnos en este gran 
proceso de unidad”, explicó el pamuk en este 
evento de mucha reflexión.                             

Asimismo, el director de UGEL-RS, Félix 
Encinas Aujtukai, señaló que este encuentro se 
enmarca como un día importante para el inicio 
de la comunicación y entendimiento de la UGEL 
con el Gobierno Territorial Autónomo de la 
Nación Wampis, generando compromisos entre 
ambas instituciones.                            

Presentación de los procesos de GTANW/ 
PEW - Proyecto Educativo Wampis                

El secretario técnico de la Nación Wampis, 
Shapiom Noningo, en su intervención, 
agradeció al director de UGEL IB-Rio Santiago 
por esta apertura: “la idea es acercarnos hacia la 
docencia, autoridades, funcionarias, 
precisamente responsables de impartir 
conocimientos amplios a nuestra niñez”.

Nuestra preocupación también es como la 
educación oficial desde hace 60 años fue 
impuesta por los distintos gobiernos de turno, 
desarrollándose en distintas comunidades de la 
amazonía peruana sin efectos positivos. Al 
contrario, nos está extinguiendo culturalmente. 
Las y los docentes son parte de eso como agentes 
directos del estado, lo que debería ser una 
preocupación para todos. En este taller se 
analizaron los problemas de la educación, 
argumentó el sociólogo Shapiom Noningo, en su 
momento de presentación.                                   

Noningo anotó que la defensa y ejercicio de 
derechos colectivos de la Nación Wampis 
requiere de una educación pensada desde las 
necesidades y demandas de las familias y 
comunidades. Que valore sus fortalezas, 
potencialidades y se proyecte hacia la 
construcción de buen vivir o convivir (tarimiat 
pujut). Por ello el GTANW ha considerado la 
educación como uno de sus ejes prioritarios de 

GTANW y UGEL en reunión
Foto: Evaristo Pujupat

Autoridades Wampís presentan el 
Proyecto Educativo Wampís (PEW)
Foto: Evaristo Pujupat.

intercultural bilingüe (EIB), se partió de las 
demandas de los movimientos de las naciones 
originárias que reclamaban una educación que 
incluyeran los valores y los conocimientos de los 
pueblos originarios y una escuela que 
promoviera procesos de reafirmación étnica y 
cultural. Sin embargo, los resultados de la EIB 
dejan mucho que desear en muchos pueblos 
indígenas del Perú y la región amazónica. En 
particular el pueblo wampis - como lo señalan 
muchos padres, madres y autoridades 
comunales -  se encuentra disconforme con la 
educación escolar que reciben nuestros hijos e 
hijas.

Frente a ello la Nación Wampis con su 
propuesta busca responder a la situación antes 
descrita y, al hacerlo, ubica al GTANW como 
actor social que reclama al estado peruano el 
derecho colectivo de tomar decisiones sobre la 
educación de las futuras generaciones de su 
pueblo, una educación orientada para la persona 
y que respeta a sus semejantes y la naturaleza 
como principio existencial y de calidad 
humana.                            
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Gobierno Wampis: Teofilo Kukush reafirma el compromiso para alcanzar la 
implementación de un sistema educativo autónomo de la Nación Wampis

Evaristo Pujupat Shirap
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Por primera vez en la historia, maestros y 
maestras Wampis, Awajun e 

hispanohablantes de la cuenca de Kanus 
(Santiago) y Kankaim (Morona) fueron 
convocados por el Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampís, en la 
comunidad de San Juan de Morona, para 
debatir uno de los ejes principales del 
GTANW: la educación y su Proyecto de 
Educación Propia. En el Congreso de tres días 
(del 27 al 29 de noviembre de 2021), 
participaron activamente el Gobierno 
Regional de Amazonas, a través de la 
Dirección de Educación Regional y las 
Unidades de Gestión Educativa Locales 
(UGEL) de Condorcanqui y Puerto Galilea. A 
su vez, estuvieron presentes el director de la 
UGEL Datem del Marañón (Loreto), Víctor 
Jesús Gonzales, y los especialistas Alan 
Encinas y Pablo Vásquez. El evento fue 
honrado con la participacion de 200 
delegados, de los cuales 80 son docentes de 
las dos cuencas (de ambos sexos) de los 
niveles educativos inicial, primaria y 

secundaria.                                  
El Pamuk Teofilo Kukush Pati, en su mensaje 

a la Nación Wampis, señaló que el evento tiene 
como finalidad generar un debate colectivo 
amplio, participativo e intercultural para la 
construcción de un Proyecto Educativo 
Autónomo, en el cual estarán plasmados de 
manera amplia los conocimientos, sabidurías, 
prácticas culturales ancestrales y 
consuetudinarias que deberán ser consensuados 
por los segmentos de la población 
Wampís.                             

El debate para la construcción de un proyecto 
educativo autónomo resulta un desafío complejo 
pero necesario y útil dado que el sistema 
educativo para la Nación Wampis es uno de los 
ejes centrales y de valor estratégico, porque se 
trata de crear, modular y reorientar el perfil de las 
generaciones venideras para el respeto y 
valoración de las personas y la naturaleza, 
siendo este el pensamiento nuclear de la Nación 
Wampís.                             

En ese sentido, el secretario técnico de la 
Nación Wampis, Shapiom Noningo, agradeció 
al Arutam y a los maestros por los grandes 
esfuerzos, sacrificios y compromisos que hacen 
para llegar a una comunidad tan lejana como es la 
comunidad San Juan, e invocó continuar 
sumando a la reconstrucción, fortalecimiento y 
consolidación de la autonomía y gobernanza 
socio territorial Wampis.                            

 El director de Educación de la Nación 
Wampis, Cesar Mashingash, por su parte, 
reconoció la importancia y relevancia de que 
los docentes sean convocados para los debates 
y aportes para configurar un proyecto 
educativo futuro. ¿Cómo puede ser la 
educación de la Nación Wampis? Los 
maestros y las autoridades educativas 
participantes expresaron la voluntad de 
involucrarse activamente en esta apuesta para 
seguir preservando los elementos culturales e 
incentivar la buena conservación de las 
bondades de la naturaleza, que son fuente de 
la vida y la existencia de los Wampís. De esta 
manera, también se comprometieron con el 

fortalecimiento y consolidación del Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampís, 
con énfasis en la construcción creativa de un 
proyecto educativo propio y autónomo que 
será liderado por todos los segmentos de la 
población Wampís.                                   

Por su parte las autoridades del GTANW 
expresaron su satisfacción por el inmenso 
esfuerzo de los maestros y alientan a sumarse 
a este proceso complejo, difícil pero necesario 
para el logro de Tarimat Pujut.                 

Autoridades del GTANW
Foto: Evaristo Pujupat.

Congreso de Docentes de la Nación Wampís
Foto: Evaristo Pujupat.

El Pamuk Teófilo Kukush Pati (centro) 
acompañado del Pamuka Ayatke Galois Flores 
(izq) y del Secretario Técnico Shapiom 
Noningo (der). San Juan de Morona, 
noviembre 2021.                                             
Foto: Evaristo Pujupat.                      
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