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NECESIDADES 
 

Continent: America 

Constellation: AM Central C6 

Country: Guatemala 

 

El grito de la Tierra 

• - la deforestación en la selva del Petén 

• - la erosión del suelo 

• - la contaminación del agua 

Llanto de los pobres 

• - un país predominantemente pobre que lucha en varias áreas de la salud y el 

desarrollo, incluyendo la mortalidad infantil y materna, la desnutrición, la 

alfabetización y el conocimiento y uso de anticonceptivos 

• - La gran población indígena se ve afectada de manera desproporcionada 

• - La distribución de los ingresos sigue siendo muy desigual, ya que el 20% más rico de 

la población representa más del 51% del consumo total de Guatemala. 

• - Más de la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza nacional, y el 
23% de la población vive en extrema pobreza. 

• o La pobreza de los grupos indígenas, que constituyen más del 40% de la población, es 

en promedio del 79%, y el 40% de la población indígena vive en la extrema pobreza 

• - Casi la mitad de los niños de Guatemala menores de cinco años sufren de 

desnutrición crónica, una de las tasas de desnutrición más altas del mundo 

• - los esfuerzos por promover la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas 
durante el conflicto armado interno del país -que terminó en 1996- han tenido 

resultados desiguales, y la impunidad por los abusos contra los derechos humanos 

sigue siendo generalizada 

• - Las amenazas y la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los 
periodistas siguen siendo motivo de gran preocupación 

• - La violencia de las pandillas es un factor importante que impulsa a muchas 

personas, incluidos los jóvenes no acompañados, a abandonar el país 

 

 

 

COMPROMISOS DE LA CONSTELLACIÓN  

 
1. *** Seguir luchando para sensibilizar, conscientizar y 

formar en los diferentes sectores donde tenemos 

presencia, realizando proyectos sencillos sobre el 

cuidado del planeta. 

*** Recopilar Información sobre actividades 

realizadas en cada proyecto y enviarlas a la 

Delegada. 

 

2. *** Inmigración 

*** Protección de menores y adultos vulnerables. 

 



Continent: America 

Constellation: AM Central C6 

Country: El Salvador 

 

El grito de la Tierra 

• - Deforestación 

• - la erosión del suelo 

• - la contaminación del agua 

• - contaminación de los suelos por la eliminación de desechos tóxicos 

Llanto de los pobres 

• - El Salvador tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, debido en parte 
a la corrupción y la impunidad. 

• - Las fuerzas de seguridad del Estado han cometido abusos atroces, como ejecuciones 

extrajudiciales, agresiones sexuales y desapariciones forzadas 

• fallar en la investigación de los crímenes y colaborar con las pandillas 

• Las bandas ejercen el control territorial, extorsionan a los residentes y matan, 

desaparecen, violan o desplazan a quienes se resisten a ellos  

• - Las niñas y mujeres que supuestamente han abortado son encarceladas por 

homicidio 

Continent: America 

Constellation: AM Central C6 

Country: Honduras 

 

El grito de la Tierra 

• - la población urbana en expansión 

• - La deforestación es el resultado de la tala y el despeje de tierras para fines agrícolas 

• - una mayor degradación y erosión del suelo acelerada por el desarrollo incontrolado y 
las prácticas inadecuadas de uso de la tierra, como el cultivo de tierras marginales 

• - actividades mineras que contaminan el Lago de Yojoa (la mayor fuente de 

agua dulce del país), así como varios ríos y arroyos, con metales pesados 

Llanto de los pobres 

• - Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y tiene una 

de las tasas de asesinato más altas del mundo.  

• o Los periodistas, activistas campesinos y las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales se encuentran entre los más vulnerables a la 

violencia 

• - Más de la mitad de la población vive en la pobreza y el ingreso per 

cápita es uno de los más bajos de la región.  

• o Las tasas de pobreza son más altas entre la población rur al e indígena y 
en el sur, el oeste y a lo largo de la frontera oriental que en las zonas 



septentrionales y centrales, donde se concentran la mayoría de las 
industrias y la infraestructura de Honduras.  

• - Distribución extraordinariamente desigual de los ing resos, así como 

un elevado subempleo  

 

Continent: America 

Constellation: AM Central C6 

Country: Nicaragua 

 

El grito de la Tierra 

• - Deforestación 

• - la erosión del suelo 

• - la contaminación del agua 

• - sequía 

Llanto de los pobres 

• - la distribución de los ingresos es muy desigual 

• - los pobres, los agricultores y los indígenas siguen teniendo menos acceso a los 

servicios de salud 

• - el país más pobre de América Central, el segundo más pobre del hemisferio 
occidental 

• - subempleo y pobreza generalizados 

• - Una enorme concentración de poder por parte del ejecutivo ha permitido al gobierno 

del Presidente Daniel Ortega cometer atroces abusos contra críticos y opositores con 

total impunidad. 

• o En abril de 2018, se produjeron protestas masivas contra el gobierno en toda 
Nicaragua. La policía, en coordinación con grupos armados progubernamentales, 

reprimió brutalmente a los manifestantes, matando a cientos, hiriendo a varios miles y 

deteniendo arbitrariamente a muchos 

• o En los meses siguientes, el gobierno nicaragüense intensificó sus medidas 

enérgicas contra la sociedad civil y la prensa libre, despojando a las ONG de su 

registro legal, cerrando los medios de comunicación, deteniendo a los 

periodistas y poniendo fin a los mandatos de varias organizaciones 

internacionales de vigilancia de los derechos humanos 

 

 

 

 

 

 



Continent: America 

Constellation: AM Central C6 

Country: Panama 

 

El grito de la Tierra 

• - La contaminación del agua por la escorrentía agrícola amenaza los recursos 
pesqueros 

• - deforestación de la selva tropical 

• - La degradación de la tierra y la erosión del suelo amenazan la sedimentación del 

Canal de Panamá 

• - la contaminación atmosférica en las zonas urbanas 

• - la minería amenaza los recursos naturales 

Llanto de los pobres 

• - Panamá tiene la segunda peor distribución de ingresos de América Latina 

• o Alrededor de un cuarto de la población vive en la pobreza 

• o La población indígena representa una proporción cada vez mayor de los pobres y los 

pobres extremos de Panamá, mientras que los pobres rurales no indígenas han tenido 
más éxito en salir de la pobreza mediante la migración de la mano de obra del campo a 

la ciudad 

• - Panamá ha ampliado el acceso a la educación y al agua potable, pero la 

disponibilidad de servicios de saneamiento y, en menor medida, de electricidad sigue 
siendo deficiente.  

• - El acceso inadecuado al saneamiento contribuye a una alta incidencia de la 

diarrea en los niños de Panamá, que es una de las principales causas de la 

elevada tasa de malnutrición crónica de Panamá, especialmente entre las 

comunidades indígenas. 

 

 

Continent: America 

Constellation: AM Central C6 

Country: Belize 

 

El grito de la Tierra 

• - Deforestación 

• - la contaminación del agua, incluida la contaminación del sistema de arrecifes de 

Belice, por las aguas residuales, los efluentes industriales y la escorrentía agrícola 

• - incapacidad de eliminar adecuadamente los residuos sólidos 

Llanto de los pobres 

• - A medida que la población de edad avanzada crece y las familias nucleares 
reemplazan a los hogares extensos, el gobierno de Belice se verá obligado a equilibrar 



la creciente demanda de pensiones, servicios sociales y atención de la salud para sus 
ciudadanos de edad avanzada con la necesidad de reducir la pobreza y la desigualdad 

social y mejorar el saneamiento. 

• - Aunque Belice tiene el tercer ingreso per cápita más alto de América Central, la cifra 

de ingresos medios oculta una enorme disparidad de ingresos entre ricos y pobres 

• o uno de los principales objetivos del gobierno sigue siendo la reducción de la pobreza 

y la desigualdad con la ayuda de los donantes internacionales.  

• - El alto desempleo, el creciente déficit comercial y la pesada carga de la deuda externa 
siguen siendo preocupaciones importantes 

 


