
El territorio Wampís cubre 13.000 km2 de selva tropical en 
el noroeste de la Amazonía peruana. En septiembre de 
2021, el territorio fue registrado ante la ONU como Territorio 
de Vida, TICCA1, un paso crucial en la lucha de los 
Wampís por el reconocimiento de la gobernanza indígena 
y la protección de su territorio ancestral. La gobernanza y 
la visión de los Wampìs garantizan la protección de una 
selva tropical intacta ubicada en un área donde la biodi-
versidad se encuentra entre las más altas del mundo. 

Perú ocupa el cuarto lugar en la lista de los países con mayor 
selva tropical en el mundo; en el Amazonas, solo Brasil alberga 
más selva tropical. Ubicado en el extremo occidental del 
Amazonas, bordeando los Andes, se encuentra el territorio de 
los Wampís, un extenso bosque tropical que se extiende a lo 
largo de dos grandes cuencas fluviales del Kanús (Santiago) 
y Kankaim (Morona) en los departamentos de Loreto y 
Amazonas. El territorio de los Wampís contiene una gran 
biodiversidad y es un hotspot2 de biodiversidad del mundo. El 
territorio está formado por bosques lluviosos amazónicos en 
tierras bajas y bosques lluviosos de tierras altas andinas, y la 
mayor parte del área (82%) son bosques intactos. El gobierno 
autónomo de la Nación WampÍs, auto-declarado en 2015, 
está decidido a seguir protegiendo el bosque a perpetuidad.

Los Wampís, que suman 15.300 de los 4 millones de pueblos 
indígenas del Perú3, están organizados en 22 comunidades 
tituladas, cada una con asentamientos anexos. El gobierno 
peruano solo reconoce títulos legales a las comunidades 
locales. Los 22 títulos constituyen una parte considerable del 
territorio declarado, pero en el proceso de titulación, gran parte 
de los terrritorios tradicionalmente administrados por los 
wampís, incluidas las áreas sagradas, quedarón fuera4. El  
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), 
visualiza la protección y gobernanza de sus territorios 
ancestrales como un territorio integral.5 La declaración del 
gobierno de la Nación Wampís y del territorio integral se basa 
en los derechos internacionales establecidos en el Convenio 

169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas6, ambos  
adoptados por el gobierno peruano.

Gobernanza autónoma: “Iña  
Wampistí Nunke”

El territorio ancestral de los Wampís denominado “Iña Wampistí 
Nunke, incluye todas las tierras y cuerpos de agua a lo largo 
de las dos cuencas hidrográficas principales, integrando sus 
territorios comunitarios titulados en un bloque contiguo más 
grande. Abarca todos los componentes de la naturaleza, en 
un sistema socioecológico equilibrado, interdependiente, 
funcional y dinámico. El territorio se superpone con varias 
áreas protegidas, que los WampÍs sostienen que deben estar 
bajo su gobernanza y conservación, ya que lo han conservado 
durante generaciones como parte de su territorio ancestral. 
Los Wampis sostienen que un territorio integral tiene tres 
dimensiones interrelacionadas: interacción social, bondades 
de la naturaleza y patrimonio cultural. Como tal, Ina Wampistí 
Nunke constituye un ”Territorio de vida” y del buen vivir. 

Wampís ha sido incluido en la categoría de la UICN como 
”Área protegida con uso sostenible de recursos naturales: 
descrita como áreas que conservan ecosistemas y hábitats 
junto con valores culturales asociados y sistemas tradicionales 
de manejo de recursos naturales”7 .  

Desafíos a los que se enfrentan 
los wampís

El territorio wampís está constantemente amenazado por 
mineros y madereros ilegales y otras industrias extractivas 
que ponen en peligro el bosque, los medios de vida del 
pueblo Wampís, y la vida de los defensores del medio 
ambiente de los Wampís.

Nación Wampís, Perú: Gobernanza indígena 
para la protección de la selva tropical
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Vista de la cordillera Kordonkanki.
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1) https://nacionwampis.com/onu-reconocio-al-territorio-de-la-nacion-wampis-como-area-protegida-no-estatal/; 2) https://www.cepf.net/sites/default/files/tropical-an-
des-ecosystem-profile-2021-english.pdf  3) www.Igwia.org  4) https://report.territoriesoflife.org/es/territorios/ina-wampisti-nunke-peru/  5) GTANW, W., 2020. Nación 
Wampis: informe de primer gobierno 2015-2020.  6) https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html 
7) https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories 

Los Wampís han luchado contra la explotación de sus tierras 
durante años y han logrado con éxito anular las amenazadoras 
licencias de exploración petrolera, trabajando en alianza con 
sus vecinos del pueblo Achuar. El Tarimat pujut, o buen vivir, 
constituye la visión de sostenibilidad de los Wampís para su 
territorio. Con un sistema de gobernanza autónomo que 
construya la cohesión social necesaria hacia esa visión 
común. Además, se hace uso de estudios antropológicos y 
cartográficos que sientan las bases para un uso y manejo 
adecuado del territorio. Los planes educativos y las escuelas 
de liderazgo para jóvenes preparan a las generaciones 
futuras para un Tarimat Pujut basado en la integralidad del 
territorio Wampís. 

Ambiciones climáticas globales

La Nación Wampís ha desarrollado su propia estrategia 
climática8, y comparten una visión global que busca preservar 
las selvas tropicales y alejar al planeta del riesgo de código 
rojo. La Nación Wampís ya sufre las consecuencias del 
calentamiento global, al mismo tiempo que son parte de la 
solución. Los Wampís, como muchos otros pueblos indígenas, 
exigen que la protección de los ecosistemas selváticos 
intactos de los pueblos indígenas ancestrales se valore como 
una contribución importante a las ambiciones climáticas en  
el marco del Acuerdo de París. Esta contribución debe ser 
reconocida y respaldada directamente y de manera equitativa 
por la financiación climática internacional.

Mensajes clave de la Nacion 
Wampís

Un próximo informe (que se publicará en diciembre 
2021) brindará información más detallada sobre la 
gobernanza y las estrategias de la Nación Wampís, 
y son algunos mensajes clave para los actores 
externos: 

Al Estado Peruano
 ■ Reconocer los territorios integrales: facilitar el 

reconocimiento legal y geográfico de los territorios 
integrales, los derechos de los pueblos indígenas a 
gobernar sus territorios ancestrales en la 
Amazonía peruana, y permitir a los territorios 
indígenas recibir fondos climáticos.  

 ■ Reconocer la personería jurídica a los pueblos 
indígenas. Después de dos siglos de independencia, 
el Estado debe mostrar respeto por las originarias 
naciones aprobando un marco legal que otorgue 
reconocimiento pleno y registro de la personería 
jurídica de los pueblos indígenas.

A los donantes y las iniciativas de financiación
 ■ Hagan que sus fondos climáticos lleguen al 

territorio: los Wampís han demostrado al mundo lo 
eficientes y efectivos que es su sistema de vida 
para salvaguardar la selva tropical y su gente. 

 ■ La implementación de los planes de vida de los 
pueblos indígenas, deben recibir directamente 
fondos climáticos y de diversidad biológica.

A los municipios europeos y de otros países
 ■ Sean aliados de las naciones indígenas en la 

búsqueda de fondos para apoyar la gobernanza 
autónoma y sostenible de los territorios de los 
pueblos indígenas. 

 ■ Apoyen la defensa de los pueblos indígenas en 
sus países y en instituciones como el parlamento 
europeo.

A la sociedad civil peruana e internacional
 ■ Sean aliados para que se reconozca la personalidad 

jurídica como pueblos indígenas y apoyen la lucha 
de los pueblos indígenas  por un medio ambiente 
seguro y saludable.

A la academia
 ■ Investigar porqué los estados no cumplen con los 

derechos de las naciones ancestrales y las 
consecuencias que esto tiene para la naturaleza y 
la vida de los pueblos indígenas.

Territorio Wampís 
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