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INTERVENCION 
DELEGADO INDIGENA DE NICARAGUA 

Buenos Dias/ Tarde. 

Honorables miembros del Foro permanente, a las y los delegados de los 
diferentes Estados aqui presente, a los miembros de las Agendas de las 
Naciones y a cada uno de los representantes indigenas presentes en este 
Octavo Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas. 

La mision de Nicararagua, agradece al Foro permanentes por sus 
recomendaciones que emiten a los organismos donantes y a los Estados; el 
gobierno de Nicaragua reconoce la labor de las agendas de las Naciones 
Unidas y ha sido respetuoso de los procesos que se impulsa a favor de los 
derechos de los Pueblos Indigenas sin embargo, tenemos nuestra inquietudes 
con relacion a los informes presentados de las agendas. 
No se ha mencionado con claridad como estan trabajando o ide que manera 
esta incorporando en sus programas la determinacion de los pueblos? de igual 
manera como estan fortaleciendo la identidad de los Pueblos. 

El PNUD, cuenta con un plan Estrategico del 2008 - 2011, hasta donde este 
plan esta fortaleciendo las capacidades y las estructuras de organizacion de los 
pueblos indigenas; con relacion al Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas 
UNFPA, esta impulsando en 45 Municipios de Nicaragua un programa de Salud 
Sexual Reproductiva, como este programa ha tomado en cuenta los 
conocimientos acerca de la salud de los Pueblos Indigenas, han realizado un 
dialogo con representantes indigenas y de igual manera como este programa 
fortalece al modelo de salud que cuenta la poblacion Indigena. 

Finalmente mi Delegacion desea recomendar a los miembros de las Agendas de 
las Naciones Unidas, que: 

- Promueva un Dialogo abierto entre las Autoridades regionales y 
representantes indigenas para identificar los criterios pertinentes que 
fortalezca la Espiritualidad y la cosmovision de los Pueblos Indigenas, 
mediante los programas o proyectos que ejecutan y de esta manera hacer 
efectivo el Arto 34. de la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indigenas y los principios de los Estatutos de 
Autonomia de las regiones Autonomas de Nicaragua. 



Buscar una estrategia en comun entre las Agendas acreditadas en 
Nicaragua, de hacer un informe que permita a las Autoridades y la 
poblacion conocer como trabajan el tema de los pueblos Indigenas 
partiendo de la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indigenas y los principios de los Estatutos de Autonomia 
de las regiones Autonomas de Nicaragua. 

Instamos a concentrar mas sus esfuerzos a los municipios de diffdl 
acceso geografico y a los territorios afectados por el Huracan Felix y para 
labor cuenta con el apoyo del gobierno de Nicaragua. 

Muchas, Gracias. 


