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La misión de expertos de la ONU se desplazó a 
Gonzalo en el marco del proceso de consultas 

para la evaluación de la cementera 
 
 
(Santo Domingo, 19 de agosto de 2009) La misión de expertos de las Naciones 
Unidas realizó en el día de hoy una jornada de consultas en el Centro Comunal del 
municipio de Gonzalo, provincia de Monte Plata. 
 
Presidieron la mesa la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y 
Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Valerie Julliand, y el equipo interagencial de expertos de las Naciones Unidas  que 
realizará la evaluación del proceso de otorgamiento de la licencia ambiental al 
Consorcio Minero Dominicano para construir una cementera en el municipio de 
Gonzalo, y establecerá la viabilidad y pertinencia de la industria en la zona. 
 
A primera hora de la mañana los expertos realizaron un sobrevuelo sobre el Parque 
Nacional de los Haitises en un helicóptero militar provisto por SEMARENA.  Tras el 
sobrevuelo se procedió a la realización de la jornada de consultas en el Centro 
Comunal de Gonzalo. La entrada fue libre y participaron más de 170 personas de 
diferentes asociaciones del municipio y de toda la provincia de Monte Plata. Mediante 
una metodología participativa e incluyente pudieron tomar la palabra más de 50 
personas durante cuatro horas de diálogo.  
 
 La misión de expertos escuchó las posiciones de diferentes representantes de 
colectivos de la zona tanto a favor como en contra de la instalación de la cementera en 
el municipio. ‘’Para la misión ha sido muy importante escuchar las posiciones de la 
población local’’, expresó Valerie Julliand.  
 
Anteriormente, en la jornada del lunes 18 de agosto, participaron en el proceso de 
consultas representantes de instituciones gubernamentales (SEMARENA y Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio). En la jornada 
de ayer participaron representantes de centros educativos y academia (Academia de 
Ciencias de República Dominicana, UASD e INTEC) y representantes de la Comisión 
Ambiental de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Energía y Minas de la 
Cámara de Diputados. 
 
Mañana los expertos realizarán un recorrido por la zona de los Haitises. El viernes 
participarán en el proceso de consultas el sector privado (Consorcio Minero 
Dominicano, Asociación Dominicana de Cemento, Federación Nacional de 
Constructores, Consultora DESAGRO) así como representantes Museo del Hombre 



Dominicano. El sábado participarán en las jornadas representantes de las iglesias 
católica y evangélica y de organizaciones de la sociedad civil. 
 
La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante del 
PNUD, recordó a los asistentes que la decisión final de la instalación o no de la 
cementera en Gonzalo no corresponde a las Naciones Unidas. ‘’Las Naciones Unidas, 
teniendo en cuenta su mandato de asistencia técnica al país, pueden contribuir de 
manera efectiva a ofrecer un análisis técnico y objetivo, a enriquecer el debate, y a 
facilitar el diálogo entre todas las partes implicadas; aunque corresponde al país tomar 
la decisión que se traduzca en el mayor beneficio para toda la sociedad’’. 
 
 
Equipo multidisciplinario  
 
Los nueve expertos que conforman la misión han sido seleccionados por las agencias 
de las Naciones Unidas que participan en la evaluación: El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
 
 
 
Para más información puede consultar la página web (www.pnud.org.do).  
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