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Nación Wampís inicia convocatoria para la Escuela de Líderes
“Sharian”

Servindi, 4 de abril, 2019.- El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís [1] (GTANW) inició
la convocatoria dirigida a los jóvenes que desean formar parte de la Escuela de Lideres
“Sherian”.
La evaluación de los participantes se realizará el 6 de abril para los jóvenes de Rio Santiago y el 14
de abril para los de Morona.
La escuela formará jóvenes líderes mediante el fortalecimiento de capacidades integrales, holística e
intercultural. En este sentido, se buscan jóvenes que conozcan e investiguen la historia, prácticas y
costumbre de la nación Wampís.
Asimismo, la escuela está enfocado en la formación de jóvenes sobre las diferentes normativas,
avances políticos, planes y programas nacionales e internacionales que se generan en los foros
regionales como la Organización de los Estados Americanos [2] (OEA) y mundiales como la
Organización de las Naciones Unidas [3] (ONU).
“El esquema intercultural implica que los participantes dominarán la normatividad occidental, su
valor, aplicaciones debidas y las formas de exigencias para el cumplimiento y aplicación de las
mismas; asimismo, se fortalecerán los conocimientos y prácticas socio culturales propias de la
nación Wampís”, señala la convocatoria.
De esta manera, según la nación Wampís, el futuro líder “contará con conocimientos para promover
debidamente los derechos humanos y el bienestar de las personas y la colectividad en su conjunto,
logrando incidir en el respeto de los mismos especialmente hacia el sector estatal, gubernamental”.
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Líderes Wampís
A través de la escuela se pretende formar dos tipos de líderes. En ambos casos los egresados
tendrán un perfil altamente humanista, con valores como la solidaridad y promotor activo, dinámico
y creativo del desarrollo socioeconómico de la nación Wampís.
Los líderes convencionales, de acuerdo con la nación indígena, se formarán, entre otros aspectos, en
liderazgo social, derechos humanos, incidencias políticas, dominio de los elementos socio cultuales,
entre otros aspectos.
Por su parte, los líderes empresariales serán formados en los emprendimientos económicos y
empresariales con enfoque de respeto y prevalencia de la humanidad y la naturaleza.

Sobre los participantes
La convocatoria está dirigida a jóvenes, entre varones y mujeres, de preferencia que hayan
finalizado la secundaria y que estén acreditados con certificados oficiales.
Además, los participantes deberán tener una buena referencia de buena conducta socio-comunitaria
acreditada por las autoridades comunales y conocimiento sobre el GTANW y de la nación Wampis.
Conoce más sobre la convocatoria haciendo clic aquí [4].
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