
Presentaci6n: Karina Willis

Estimada Presidenta, Estimados miembros del Foro Permanente y participantes

Tutni Yamni al sut ra, buenas tardes a todos y todas
Reciban cordiales saludos.
Mi nombre Karina Willis Soy del Municipio de Waspam Rio Coco Territorio
Indigena de Li Aubra, Regi6n Aut6noma Costa Caribe Norte Nicaragua, Indigena
Miskita trabajando en la promoci6n y liderazgo de las Mujeres y por los derechos
de las mujeres y la nifiez en la Costa Caribe en las comunidades indigenas y
afrodescendientes desde la organizaci6n de mujeres Wangki Tangni como
promotora voluntaria y Facilitadora con la organizaci6n CADPI.

Actualmente trabajo en la Secretaria Regional de la Mujer y NiSez en el Gobierno
Aut6nomo espacio creado para Defender y velar por los derechos de las mujeres,
luchar por la construcci6n de la equidad de g6nero y aporte a la consolidaci6n y
defensa de la Autonomia de la Costa Caribe de Nicaragua. Desde este espacio
trabajamos actualmente con las instituciones del Estado en la preocupaci6n
conjunta de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la niSez a trav6s de un
plan que se ha divulgado en todos los espacios.

En Nicaragua la Costa Caribe alberga a mAs del 50% de la poblaci6n indigena del
pais. Los pueblos Miskitos, Sumu-Mayangnas, ulwa, Mestizos, Creoles, Garifunas
y Rama forman un rico universo 6tnico, ling0istico y cultural.

Actualmente se han reconocido los derechos ancestrales y colectivos de 24
Territorios Indigenas quienes cuentan con titulo de propiedad legal sobre la
tenencia de sus tierras como una forma de restituci6n de derecho y el respeto a la
autonomia que tienen los pueblos indigenas a desarrollar sus procesos libremente
y de acuerdo a sus prActicas ancestrales.

Los lideres y lideresas hemos participado en actividades de gobernabilidad
(saneamiento) como autoridades comunales y territoriales para superar conflictos
entre comunitarios, colonos entre otros. Es importante recalcar el apoyo  del
Gobierno Aut6nomo Costa Caribe en el fortalecimiento de los Gobierno
Territoriales,  comunales y organizaciones de mujeres  indigenas en  las
comunidades yen el que las mujeres tienen espacio de participaci6n y toma de
decisi6n.

En la implementaci6n de las seis Areas del mandato del Foro Permanente con
referencia a la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indigenas hemos avanzado en las Regiones Aut6nomas en el
reconocimiento de nuestros valores ancestrales en Salud el sistema de salud
intercultural con una ley de medicina tradicional donde los m6dicos tradicionales
juegan un papel importante, en educaci6n con una ley en educaci6n intercultural
en los que las comunidades indigenas puedan hablar su propia lengua ensenar en
nuestra propia lengua, La ley de demarcaci6n y titulaci6n de tierras, entre otros los



pueblos indigenas estamos avanzando en Nicaragua. Las organizaciones
indigenas en Nicaragua apuntamos por el trabajo equitativo y articulado con el
Estado de Nicaragua e instamos alas organizaciones que est&n en nuestras
regiones aut6nomas al trabajo articulado para el desarrollo de nuestros no al
vandalismo que perjudiquen a nuestros pueblos indigenas y comunidades
afrodescendientes, si no vives alli no sabes: si no vives alli no conoces.

Me despido agradeciendo al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones
Unidas por la oportunidad de participar en el Foro Permanente como espacio para
dialogar las diferentes tem&ticas que nos envuelve a todos y todas las indigenas
del mundo.

MUCHAS GRACIAS (Espafiol), TINGKI PALl (Miskitu), TINKI PALNI (Mayangna),
UPIL PALKA (Ulwa), SEREME (Garifuna), TENKI (Rama) y THANK YOU (Creole)
a todos y todas.


