RESEÑA BIOGRÁFICA

DIANA ATAMAINT
Shiram Diana Atamaint Wamputsar, nace en Sucúa, Provincia de Morona Santiago, el 12
de Mayo de 1972. Es hija del profesor Bosco Atamaint y su madre es Aurora Wamputsar.
Es reconocida como una persona abierta, democrática y solidaria y profesionalmente por
sus cualidades técnicas y humanas elevadas.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Mercedes Navarrete, y los secundarios en
el Colegio Rió Upano de Sucúa. Se destacó en su carrera estudiantil y deportiva por su
espíritu solidario y responsabilidad académica, fue escolta de la bandera nacional y
seleccionada de la provincia en varios certámenes deportivos como basketbolista.
Se gradúa de ingeniera comercial en la Universidad Estatal de Cuenca.
Desde muy joven y como miembro del grupo scout ”Rio Upano” se entregó al servicio de
la sociedad y a la lucha por mejorar la calidad de vida de sus hermanos shuar, achuar y
mestizos. Este espíritu solidario maduró en su carrera profesional en la que prevalecen
sus aptitudes técnicas y humanistas. Entre varias responsabilidades profesionales
asumió la conducción técnica de uno de los mayores proyectos que el Banco Mundial ha
financiado en el Ecuador: el “Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros
del Ecuador” -PRODEPINE-. Este espacio de trabajo le permitió atender las necesidades
de las poblaciones rurales de las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora
Chinchipe.
En el año 2005 ocupó el cargo de asistente técnica del Instituto para el Ecodesarrollo de
la Región Amazónica - ECORAE.
En el 2006 el Movimiento de Unidad Pluirinacional Pachakutik le candidatizó para
diputada por Morona Santiago, la responsabilidad la llevó con total entrega y su campaña
electoral fue muy creativa, de propuestas serias y coherentes con la realidad de la
provincia y de su gente. Así se ganó la confianza del electorado que eligió por primera
vez a una mujer shuar como diputada de esa provincia.
En el año 2008 asume el cargo de Subsecretaria de la Amazonía del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca donde realizó una gestión reconocida por el
sector agropecuario, la gente y las autoridades de Morona Santiago y de la Región
Amazónica en general.
En las elecciones año 2009, para postularse como candidata a Asambleísta, renunció al
cargo de Subsecretaria de la Amazonía del MAGAP, dignidad que la asume con profundo
agradecimiento pero sobre todo con la responsabilidad que significa tener la confianza de
la gente que la eligió.
Diana Atamaint se desempeña en la actualidad como catedrática del Programa de Juntas
Parroquiales de la Universidad Andina Simón Bolívar –UASB-, Sede Ecuador,
convirtiéndose en la primera mujer shuar miembro del cuerpo académico de tan
prestigioso centro universitario.

1

