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CNDH-RD Y JUSTICIA CLIMÁTICA ASUMEN LA DENUNCIA DE GRAVE CRISI HÍDRICA
Y AMBIENTAL PRESENTADA POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS Y LA COMISIÓN
AMBIENTAL DE LA UASD
En el Día Mundial del Agua, que se celebra hoy 22 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH-RD) y Justicia Climática asumen y hace propia la denuncia que la Academia de Ciencias
y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo han difundido en estos días
respecto a la gravísima situación hídrica y ambiental que se registra en el municipio de Constanza y que,
como ellas declaran, está afectando el consumo de agua de más de tres millones de personas y la producción
agrícola de una de las área más productivas del país.
“El informe de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la UASD plantea en el municipio
de Constanza una situación de desastre ambiental de tal gravedad que llama en causa la participación
directa y activa de todos los ciudadanos de nuestro país y la intervención inmediata de las autoridades
correspondientes” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, admitiendo de haberse sentido extremadamente impactado por la gravedad de la
situación descripta en el informe de las dos instituciones.
Desde el 1993, año en el que se ha dado inicio a las celebraciones, cada 22 de marzo, del Día Mundial del
Agua, esta jornada a nivel internacional es importante para “debatir cómo debemos gestionar los recursos
hídricos en el futuro”.
Lamentablemente, lo que el estudio de estas dos prestigiosas instituciones científicas de nuestro país, está
denunciando es que por lo menos en el municipio de Constanza nos estamos encaminando hacia una situación
de no retorno.
“Es que si no actuamos de inmediato lo que se perfila al horizonte es la negación del futuro para las
poblaciones de Constanza, ya que sin gua no hay comida, no hay vida” reitera el Dr. Mercedes.
Es por eso que en este día, sumándonos al llamado que hacen la Academia de Ciencias y la Comisión
Ambiental de la UASD a las autoridades directamente involucradas en la problemática como lo son el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,
INDRHI, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación, el Congreso
Nacional y todas las demás instancias oficiales competentes, locales y nacionales, solicitamos que la zona
sea declarada en “Estado de emergencia” e informamos que ponemos a disposición nuestro equipo legal
para darle seguimiento jurídico cuando y como fuera necesario.
Por otro lado, dando seguimiento a las resoluciones finales de nuestro XVIII Seminario Internacional del
diciembre de 2015 sobre “El agua como un derecho humano” nos comprometemos a llevar la citada denuncia
a todas las instancia internacionales correspondientes en acorde a los tratados y convenios internacionales en
tema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales firmados y ratificados por el Estado
dominicano.
Finalmente, reiteramos a los diferentes candidatos presidenciales que expresen de forma clara a la opinión
pública y a los electores sus compromisos con los derechos ambientales del pueblo dominicano.
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CNDH-RD formula propuestas a los candidatos presidenciales respecto a promoción y
defensa de los derechos humanos del pueblo dominicano
La CNDH-RD formula a los candidatos presidenciales propuestas respecto a promoción y defensa de
los derechos humanos para que sean asumidas en programas de gobierno. Mañana miércoles 30 de
marzo, en una rueda de prensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dará a conocer las
propuestas dirigidas a los candidatos presidenciales.

ENTÉRATE EN LA PÁGINA WEB
HTTP://CNDHRD.COM/
Les invitamos a visitar nuestra página web http://cndhrd.com/ donde encontrarán noticias y comunicados.
Entre las ultimas entradas señalamos:
Asesinato de Berta Cáceres es un crimen de Estado y politico. Carta a las autoridades de Honduras
y CIDH Carta de la CNDH a las autoridades en Honduras y galería fotográfica de la actividad realizada el
pasado 8 de marzo.
Sin nacionalidad no hay derechos. #YesIExist! Campaña Apatridia de Amnistía International
Caso “El Ranger” ¿Defensa propia o no? Intervención del Licdo. Ricardo Campusano, secretario de
derechos civiles y políticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el programa Noticias 50/50
respecto al caso de “El Ranger”.
Organizaciones FIDH envían carta a las autoridades de Honduras entre ellas, la CNDH
CNDH asume denuncia grave situación de agua en Constanza

INTERNACIONALES
El senador Bernie Sanders, aspirante a candidato demócrata a
la Casa Blanca, ha conseguido un respaldo inesperado en su mitin
de Portland, Oregón, de la pasada noche. Su aliado no lleva
pancarta ni camiseta ni pegatinas ni banderas, ni habla siquiera,
pero este pequeño pájaro que, de improviso, apareció en el
escenario y se atrevió hasta a posarse en su atril se ha convertido
en un fenómeno en EEUU, un signo de buena suerte -apareció
volando por la derecha, además- que se ha convertido en un
fenómeno en las redes sociales. "Creo que tal vez puede haber
algún simbolismo en esto", terminó diciendo Sanders, ante el
deleite de sus seguidores. "Sé que no se parece, pero ese pájaro es realmente una paloma que nos pide
por la paz mundial", añadió, una alusión acertada teniendo en cuenta que hacía escasos minutos había
hablado de yihadismo.
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INVITAMOS A PARTICIPAR A ESTE ENCUENTRO EN EXPRESIÒN DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA. ¡TODO EL QUE PUEDA!
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LA AGENDA SEMANAL N. 12/16
DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2016
LUNES 28 DE MARZO





Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín Fray Antón de
Montesinos.
Digitación y envío del boletín.
Reunión del Dr. Mercedes. Hora: 4:00 pm. lugar: M.R
Reunión del Dr. Mercedes. Hora: 6:00 pm a 8:00 pm.

DESCARGA EL INFORME
SOBRE LA SITUACIÓN DEL
AGUA EN EL MUNICIPIO DE
CONSTANZA
CORDILLERA CENTRAL LAS
MONTAÑAS DE CONSTANZA
CAMINO A LA DESERTIFICACIÓN

MARTES 29 DE MARZO


Enviar convocatoria a rueda de prensa Edificio Nuevo Procuraduría H.
9:30
MIERCOLES 30 DE MARZO



Rueda de prensa Edificio Nuevo Procuraduría H. 9:30 asista todo el que
pueda
¿¿¿200MILLONES DE US$???
JUEVES 31 DE MARZO

¿DE DONDE LOS SACARÁN?



Audiencia T.S.A asuntos contra Inspires. Hora: 9:00 am, Responsables: El Comité Nacional de Lucha
Contra el Cambio Climático,
Lida. Magalis Leison y Dr. Manuel Maria.



Convocar Pte. Filiales de Zona Norte Circunscripción No.2
VIERNES 1 DE ABRIL



Reunión Pte. Filiales Zona Norte Circunscripción No.3 D.N
SABADO 2 DE ABRIL



Día sin actividad
DOMINGO 3 DE ABRIL



Día sin actividad

Recuerden que:
Derecho que no se defiende, derecho que se
pierde.

No tengan temor en denunciar un abuso,
pasen por nuestra oficina.
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CNLCC, advirtió en el día de hoy que
el gobierno dominicano tendrá que
devolver el próximo viernes, 1ero.
de abril, doscientos millones de
dólares que un pool de bancos
europeos prestó para el pago de los
fabricantes en Estado Unidos de
América de la turbina y la caldera de
una de las plantas de carbón de
Punta Catalina y para un adelanto al
seguro de la totalidad del
financiamiento acordado con estas
entidades bancarias..

PARQUE NACIONAL VALLE
NUEVO
Enterate sobre nuestro medio
ambiente, a este enlace un video
sobre la situacion de las aguas en el
Valle Nuevo. ¿Sabias que allá se
produce agua para el 70 por ciento
de los dominicanos?

