América
Constelación: AM Central C5
Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Antillas, Jamaica, Trinidad y Tobago

NECESIDADES
Continente: América
Constelación: AM Central C5
País: Cuba
El grito de la Tierra
•
•
•

- la degradación del suelo y la desertificación (provocada por las malas técnicas
agrícolas y los desastres naturales)
- pérdida de biodiversidad
- deforestación

• - la contaminación del aire y del agua
Grito de los pobres
•

•

El gobierno cubano continúa reprimiendo la disidencia y disuadiendo las críticas
públicas
o se basa rutinariamente en la detención arbitraria para acosar e intimidar a los
críticos, activistas independientes, manifestantes y otros
o Otras tácticas represivas empleadas por el gobierno incluyen actos públicos de
vergüenza y la terminación arbitraria del empleo
tráfico sexual y trabajos forzados

o la trata de niños con fines sexuales y el turismo sexual infantil tienen
lugar en Cuba, mientras que algunos cubanos se ven obligados a ejercer
la prostitución en América del Sur y el Caribe
Continente: América
Constelación: AM Central C5
País: Puerto Rico
El grito de la Tierra
•
•

- la erosión del suelo
- las sequías ocasionales causan escasez de agua

•

- la contaminación industrial

Compromisos

Grito de los pobres
•

El huracán María azotó la isla el 20 de septiembre de 2017 causando daños
catastróficos, incluida la destrucción de la red eléctrica que había sido paralizada por el
huracán Irma sólo dos semanas antes
o la amplia pérdida de viviendas e infraestructura y la contaminación del agua
potable.

o A pesar de los enormes esfuerzos, más del 40% del territorio seguía sin
electricidad a finales de 2017
Continente: América
Constelación: AM Central C5
País: Dominican Republic
El grito de la Tierra
•
•

- escasez de agua
- la erosión del suelo en el mar daña los arrecifes de coral

• - deforestación
Grito de los pobres
•

•

Un fallo del Tribunal Constitucional privó de la ciudadanía a decenas de miles de
dominicanos de ascendencia migratoria, en su mayoría de origen haitiano.
o Los funcionarios dijeron que más de 66.000 personas regresaron
voluntariamente a Haití en el verano de 2015, pero algunos migrantes dijeron a
los grupos de derechos humanos que fueron expulsados por la fuerza o
huyeron del país por temor a la violencia de las turbas.
La marcada desigualdad de ingresos, la alta tasa de desempleo y el subempleo siguen
siendo importantes desafíos a largo plazo

o la mitad más pobre de la población recibe menos de un quinto del PIB,
mientras que el 10% más rico disfruta de casi el 40% del PIB
Continente: América
Constelación: AM Central C5
País: Haiti
El grito de la Tierra
•
•
•
•

deforestación extensiva (gran parte de las tierras forestales restantes se están
despejando para la agricultura y se utilizan como combustible)
la erosión del suelo
La superpoblación da lugar a un suministro inadecuado de agua potable y a la falta de
saneamiento
desastres naturales

•

Dos quintas partes de todos los haitianos dependen del sector agrícola,
principalmente de la agricultura de subsistencia en pequeña escala, que sigue
siendo vulnerable a los daños causados por los frecuentes desastres naturales.

Grito de los pobres
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

la pobreza, la corrupción, la vulnerabilidad a los desastres naturales y los bajos niveles
de educación de gran parte de la población representan algunos de los impedimentos
más graves para el crecimiento económico de Haití
Actualmente es el país más pobre del hemisferio occidental, con cerca del 60% de la
población viviendo por debajo del umbral de pobreza nacional
Infraestructura débil, incluyendo el acceso a la electricidad
El terremoto de enero de 2010 que destruyó gran parte de su capital, Puerto Príncipe, y
las áreas vecinas
El huracán Matthew, la tormenta más fuerte del Caribe en casi una década, tocó tierra
en Haití el 4 de octubre de 2016, con vientos de 140 millas por hora, creando una
nueva emergencia humanitaria
o Una epidemia de cólera surgió después de que un devastador huracán azotara
el suroeste de Haití en octubre de 2016 y ya ha matado a más de 9.000
personas
trabajo forzado y tráfico sexual
o la mayoría de los casos de trata de Haití se refieren a niños en servidumbre
doméstica vulnerables a los abusos físicos y sexuales
Los niños despedidos y fugitivos que trabajan como sirvientes domésticos a menudo
terminan en la prostitución, la mendicidad o el crimen callejero.
o otras poblaciones explotadas, como los haitianos de bajos ingresos, los
trabajadores infantiles y las mujeres y niños que viven en los campamentos de
desplazados internos desde el terremoto de 2010
Años de agitación política y retrasos en las elecciones, así como la falta de voluntad
política, han obstaculizado la capacidad de Haití para satisfacer las necesidades básicas
de su pueblo y resolver problemas de derechos humanos de larga data.
Un fallo judicial de 2013 en la República Dominicana retiró retroactivamente la
ciudadanía a quizás decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, muchos
de los cuales han sido deportados desde entonces, junto con migrantes haitianos, a
Haití

El sistema penitenciario de Haití sigue estando gravemente superpoblado. El
analfabetismo y la educación deficiente, la violencia basada en el género y la
utilización de niños como trabajadores domésticos siguen siendo importantes
motivos de preocupación en materia de derechos humanos.

Continente: América
Constelación: AM Central C5
País: Jamaica
El grito de la Tierra
•
•
•
•

grandes tasas de deforestación
aguas costeras contaminadas por residuos industriales, aguas residuales y derrames de
petróleo
daño a los arrecifes de coral
la contaminación atmosférica en Kingston por las emisiones de los vehículos

•

la erosión de la tierra

Grito de los pobres
•
•

La elevada tasa de desempleo agrava el problema de la delincuencia, incluida la
violencia de las bandas alimentada por el fraude de las tarifas anticipadas (estafa de la
lotería) y el comercio de drogas
tráfico sexual y trabajos forzados
o el tráfico sexual de niños y adultos ocurre en la calle, en clubes nocturnos,
bares, salones de masaje y casas privadas
o el turismo sexual infantil es un problema en las zonas turísticas;
o los extranjeros han soportado condiciones de trabajo forzoso en Jamaica o a
bordo de buques pesqueros de pabellón extranjero que operan en aguas
jamaicanas

o se ha denunciado la desaparición de un gran número de niños
jamaicanos
Continente: América
Constelación: AM Central C5
País: Trinidad and Tobago
El grito de la Tierra
•
•
•
•

la contaminación del agua por productos químicos agrícolas, desechos industriales y
aguas residuales sin tratar
Contaminación generalizada de las vías fluviales y las zonas costeras
vertido ilegal; deforestación
la erosión del suelo

•

la pesca y el agotamiento de la vida silvestre

Grito de los pobres
•

tráfico sexual y trabajos forzados
o mujeres y niñas de Venezuela, Guyana, Colombia y la República Dominicana
han sido objeto de tráfico sexual en los burdeles y clubes de Trinidad y Tabago
o algunos migrantes económicos de la región del Caribe y de Asia son
vulnerables al trabajo forzoso en el servicio doméstico y el sector minorista
o las organizaciones delictivas internacionales están cada vez más involucradas
en el tráfico, y los chicos son coaccionados para vender drogas y armas
o la corrupción de la policía y los funcionarios de inmigración obstaculiza los
esfuerzos de lucha contra la trata de personas

