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Saludamos a la Presidenta, miembros del Foro y delegaciones participantes

en este magno evento. En representaci6n del Gobierno de Reconciliaci6n y

Unidad Nacional y de los pueblos originarios de la RepQblica de Nicaragua,

como Mujer Indigena Miskitu, es un honor dirigirme a ustedes.

En Nicaragua bajo el liderazgo del Presidente, Comandante Daniel Ortega y

de la Vice Presidenta CompaSera Rosario Murillo, seguimos avanzando y

profundizando en la restituci6n de los derechos colectivos e individuales de

los pueblos indigenas tutelados desde la Constituci6n Politica de la

RepQblica, las leyes ordinarias y la implementaci6n del Plan Nacional de

Desarrollo Humano.

Desde 1987, Nicaragua reconoci6 la naturaleza multi6tnica y pluricultural de

su poblaci6n y para los pueblos indigenas del Caribe garantiza el uso, goce

y disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de

propiedad comunal, la administraci6n de sus asuntos y la elecci6n de sus

autoridades y representantes conforme a sus tradiciones y costumbres.

Nicaragua ha reconocido y titulado mas de130% del territorio nacional a los

pueblos ori.qinarios ¥ afrodescendientes. En 2016, se concluy6 la entrega

de los titulos de los 24 territorios indigenas y afrodescendientes de las &reas

solicitadas. Ha reconocido la existencia de 304 autoridades tradicionales.



A los 24 territorios indigenas, el Estado de Nicaragua, transfiere recursos del

Presupuesto General de la Rept3blica para fortalecer la gobernabilidad, las

formas de organizaci6n social y administraci6n de las comunidades y

territorios.

De la misma manera en la administraci6n de los recursos naturales existentes

en estos territorios, los pueblos indigenas ejercen los derechos de uso, goce

y disfrute de los bosques, pesca, agua y tierras.

Entre  los  pueblos  indigenas  y  el  Estado  nicarag0ense,  se  ha

institucionalizado el proceso de consulta, previa, libre e informada para el

aprovechamiento de sus recursos cuando los mismos se encuentran en

territorios indigenas. Es decir, para el aprovechamiento de los recursos

naturales, se requiere la aprobaci6n de las comunidades indigenas y

afrodescendientes.

En Nicaragua el modelo de dialogo, alianzas y consensos, permite

mecanismos de interacci6n entre las autoridades de los pueblos originarios y

el gobierno para la efectiva implementaci6n de los seis &mbitos del mandato

de este honorable foro.

Nicaragua bajo el liderazgo de nuestro Gobierno de Reconciliaci6n y Unidad

Nacional, continuarÿ avanzando y fortaleciendo las formas tradicionales de

auto gobierno y el desarrollo humano de los pueblos indigenas y

afrodescendientes como parte de nuestras politicas de restituci6n de

derechos.

UNIDOS EN VICTORIAS POR GRACIA DE DIOS

Tingki Pali. Muchas Gracias.


