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Zona Digna 

Es la Zona donde 
se obtienen 
simultáneamente:

Riquezas Econónicas

Riquezas Sociales y

Riquezas Ambientales

Siempre y cuando exista un 
minimo de respeto a la 
cultura y leyes vigentes,  
tanto para con los
individuos, como para con 
las regiones y con el pais. CULTURA



ANA 22 Agosto 2009, PNUD 3

Tecnologia &

Recursos Humanos

Materia

Prima
Mercado

$

CAPITAL

1. Los dueños de la cementera reciben casi solos el 
beneficio de Capital, en detrimento de la 
comunidad dominicana, la que recibe muy poco  
beneficio (muy mínimo). El cemento es un cartel a 
nivel mundial, y se vende a sobreprecio en la RD. 
Ya tenemos 5 cementeras y cemento caro.

2. Tenemos como ejemplo Pedernales y Bonao, 
donde las mineras no han reflejado un beneficio 
directo a las comunidades, en lo económico.

Como se proyecta 
la zona digna en 
el proyecto de 
cementera en 

Gonzalo?

Análisis Digno 
de lo 

ECONOMICO

10/100
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1. Los beneficios de producir cemento en Gonzalo no 
impactará directamente el mejoramiento de los 
niveles de Calidad de Vida, la Equidad y la 
Educacion de los habitantes de Gonzalo, a pesar 
que se crearían una serie de empleos en la 
industria, desplazando por igual otros empleos 
agrícolas existentes 

2. Tenemos como ejemplo Pedernales y Bonao, 
donde las mineras no han reflejado un beneficio 
directo a las comunidades, ni un mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, en los últimos
30 años.

Como se proyecta 
la zona digna en 
el proyecto de 
cementera en 

Gonzalo?

Análisis Digno 

de lo SOCIAL

5/100
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1. Quemar anualmente 40,00 toneladas de carbón mineral 
procedente de Colombia, en el nacimiento de los ríos que 
proveen agua a la urbe mas grande de RD

2. Destruir el manto freático de la formación kárstica del centro 
de Los Haitises, con una mina a cielo abierto, pudiendo ser 
reubicada a lugares de menor sensibilidad ambiental.

3. Generar temperaturas de mas de 300 grados Celcius a la 
salida de la chimenea para todos los gases, y residuos de 
alto contenido de metales pesados, en una zona sensible.

4. Destruir el habitat donde nacen innumerables ríos y en la 
zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitises.

5. Etcétera, etcétera, etc.

Análisis Digno 
de lo 
AMBIENTAL

Como se 
proyecta 
la zona digna en 
el proyecto de 
cementera en 

Gonzalo?

-10/100

Como se proyecta 
la zona digna en 
el proyecto de 
cementera en 

Gonzalo?

Análisis Digno 
de lo 

AMBIENTAL

-10/100
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Conclusiones

Como se 
proyecta 
la zona digna en 
el proyecto de 
cementera en 

Gonzalo?

Hay Oposiciones 
estatales parciales a 
este proyecto.

Hay una Oposición 
Total de la 
Sociedad Civil

CULTURA

La cementera propuesta para  Gonzalo no 
es considera por ANA un proyecto dentro 
de la Zona Digna de Desarrollo, y requiere
de su replanteamiento conceptual en lo
ambiental, lo social y lo económico, para 
intentar hacerlo viable y sostenible .
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CULTURA

La cementera propuesta para  Gonzalo no 
es VIABLE NI SOSTENIBLE COMO HA 
SIDO PLANTEADA .  

Los permisos ambientales deben ser 
revisados y revocados.

Conclusiones

Como ANA 
proyecta la zona 
digna en el 
proyecto de 
cementera en

Gonzalo

El proyecto tiene que 
reformularse a nivel 
económico, social y 
ambiental, si se 
pretende continuar 
en Gonzalo.



ANA 22 Agosto 2009, PNUD 8

RESUMEN DE LA PRESENTACION 22 de AGOSTO 2009
para la 

COMISION DESIGNADA POR EL PNUD

a la solicitud de la 
SEMARN Y EL GOBIERNO DOMINICANO

Conceptos de Desarrollo Sostenible
y las incongruencias de construcción de una

Cementera en el municipio de LUPERON

Posición de la 

ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL ANA  
República Dominicana
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Cultura  & 
Ordenamiento 
Territorial

Proyecto de 
cementera en 

Luperón

Oposiciones Actuales

Secretarias de Estado 

Cultura

Turismo 

Medio Ambiente

Sociedad Civil (95%)

En la cementera propuesta para Luperón no se respeta
ni el Ordenamiento Territorial, ni la historia cultural de la
localidad, cuna del primer asentamiento europeo en
América.

Es una zona donde habitaban los tainos, primeros indios
que viajaron con Colón en su primer viaje de 
descubrimiento en el 1492 y 1493 hasta Europa, y cuyos
vestigios reposan en el Museo García Arévalo y Museo
del Hombre Dominicano y hoy en las cavernas de 
Luperón, material codiciado por los industriales del
cemento. 
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Cultura

Como ANA 
proyecta la zona 
digna en el 
proyecto de 
cementera en 

Luperon?

INVIABLE

CULTURA

En la cementera propuesta para Luperon, dado que 
no se respeta ni el Ordenamiento Territorial, ni la
historia cultural de la localidad, el proyecto queda 
fuera de la posibilidad de ser analizado y 
reformulado, ya que es inviable.
Ademas este proyecto ha sido rechazado por las
autoridades oficiales, hecho que aplaudimos y 
agradecemos de todo corazón .
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Ordenamiento 
Territorial en 
LUPERON

TURISMO 
Versus

MINERIA?

SIN PALABRAS


