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ACUERDO GENERAL 
REPRESENTANTES PRESIDENTES GOBIERNOS TERRITORIALES INDIGENAS-

RAAN  
CONVENTO LAS CARMELITAS, BILWI, 18 DE OCTUBRE DEL 2012. 

  
El día 18 de Octubre del año 2012 en la Ciudad de Bilwi, se desarrollo sesión de trabajo 
Con representantes oficiales de territorios indígenas, con el objeto de discutir y analizar la 
problemática indígena y territorial de la RAAN, en función de hacer propuestas claras que 
conlleven al desarrollo de los pueblos originarios y dentro de la lógica de la sostenibilidad 
Social, Económica y Ambiental, el cual conto con observadores de los pueblos Indígenas 
del Pacifico, Centro y Norte,  y  de la Región Autónoma del Atlántico Sur y representantes 
del CICA, donde se acordó establecer las líneas de discusiones generales que permita 
elevar propuestas consensuadas dentro de la lógica del trabajo de los pueblos Indígenas 
y que serán defendidas y posicionadas dentro del proceso de trabajo acordado para el 
Foro Nacional Indígena y el Foro centroamericano de pueblos Indígenas a celebrarse en 
días próximos. 
 
En este sentido los 17 territorios Indígenas de la RAAN, Acuerdan:   
 
 

1. Ratificar las matrices de discusión de la problemática Social, Ambiental y 
Económica de territorios Indígenas, que permita articular el esfuerzo con todos los 
territorios representados en este I er Foro de Inducción Indígena, en función de su 
presentación y defensa de los intereses del pueblo indígenas en los diferentes 
foros nacionales e internacionales.  
 

2. Los 22 GTIs apoyan y ratifican la gestión de la Alianza de Pueblos y Bosque en 
Meso América, en la cual Asla Takanka, ASLAH KALAHNA, tiene voz y voto 
directo en estos procesos de gestión y defensa del derecho territorial Indígena. 
 

3. Se acuerda que los pueblos indígenas estarán representados en el foro nacional 
de 10 miembros (Hombres y Mujeres) que serán seleccionados del foro de 
inducción indígena y estarán acompañados de un equipo técnico de la RAAN. 
 

4. Se acuerda que el tema Indígena de las Regiones Autónomas del Caribe de 
Nicaragua debe ser revisado y reformado donde la participación y el 
posicionamiento de las estructuras territoriales sean visualizadas dentro de los 
diferentes foros y organizaciones indígenas de Nicaragua y el nivel 
centroamericano, por lo que se deberá trabajar en procesos de reorganización y 
de fortalecimiento de estas estructuras dentro de la lógica de los pueblos 
originarios. 

5. Ratificar las Estrategias Regionales de cambio Climático y de desarrollo Forestal 
de la RAAN, como instrumentos de trabajo y planificación, que recoge el 
planteamiento del tema ambiental y de protección de recursos naturales como 
bases de supervivencia del pueblo indígena dentro de los procesos de 
concertación y definición de líneas de trabajo para la RAAN.  
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6.- Los espacios de Concertación establecidos dentro de la RAAN como el CCF-A, 
deben ser fortalecidos en función de seguir posicionando de manera conjunta los 
intereses y la visión indígena en el proceso de protección y conservación de los 
recursos naturales y el ambiente asegurando el trabajo conjunto y coordinados con 
cada uno de los niveles de gobiernos y dentro de la lógica de las autonomías de 
los pueblos, el consentimiento libre previo e informado y el desarrollo del pueblo 
indígena. 

7.- Se les hace un llamado a la cooperación nacional e internacional, e 
instituciones del estado, el respeto de estos y otros acuerdos el cual están insertos 
los territorios Indígenas y los cuales están en función de definir los próximos pasos 
dentro del proceso de inserción de la visión y misión indígena en cada uno de los 
momentos de la planificación del país en función del desarrollo de los territorios 
indígenas explotados y marginados desde tiempos inmemorables. 

 
Dado en el Municipio de Puerto Cabezas, Ciudad de Bilwi, Territorio Indígena de Karata, a 
los Dieciocho días  del mes de Octubre, del año dos mil doce. 
 

 


