Sociedad Dominicana de la Ciencia del Suelo
Informe de la Presidencia
Periodo 2011-2013
La realidad de hoy es que las sociedades relacionadas al suelo, su cuidado y manejo han
crecido. Esto así, en un número de organizaciones y cantidad de miembros. Sociedades
como la Brasileña (más 3,000 miembros), la Mejicana, la Chilena, la Argentina, otros más
pequeños, la Colombiana, Venezolana, Peruana y mucho más pequeñas (la Cubana,
Salvadoreña y la Dominicana). Estas sociedades más la Española y otras que no
recuerdo conforman la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo.
Nuestra Sociedad Latinoamericana sumada a las demás sociedades del mundo
conformamos la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo (IUSS). La SDCS hoy día tiene
derecho a voto, a elegir y a ser elegida. A someter miembros para ocupar un espacio en
las diversas comisiones de trabajo, entre otros privilegios.
Ser una SDCS pequeña es un reto y también un desafío. Surgimos en el 2009 y en
menos de 4 años somos una institución legalmente registrada de acuerdo a las leyes
dominicanas, reconocida por la SLCS y a nivel mundial somos miembros de la IUSS.
Nuestro origen surgió por una necesidad de asociar los especialistas de la ciencia del
suelo de la nación dominicana, sin importar afiliación religiosa, ni mucho menos política.
15 personas tomamos la decisión de formarla con objetivos claros y metas bien marcadas
y hoy somos 22.

Logros alcanzados durante el periodo:
1) Legalización y acreditación de la SDCS conforme a la Ley de Asociaciones No.
122-05.
2) Incremento del No. de socios a 22 de los cuales 7 se han excusado (1 España), (1
Puerto Rico) y cinco en el país.
3) Incorporación de la SDCS en la SLCS.
4) Incorporación de la SDCS en la IUSS.
5) Reconocimiento local, regional, y mundial de la existencia de la SDCS.
6) Registro de RNC 430-11306-9 en la Rep. Dom.
7) Definición de la Misión, Visión y Valores de la SDCS.
8) Elaboración de brochure institucional publicitario.
9) Participación de la SDCS en la comisión que elaboró en ENMSS y con esto se
gestionó RD$79,408.60. para la entidad.
10) Presentación de dos conferencias magistrales en el día de la desertificación ante
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones.
11) Participación activa en el Global.Soil.map.net.
12) Participación activa en la elaboración del ATLAS de suelo de América Latina y el
Caribe.
13) Participación en la primera semana mundial de la Ciencia del Suelo en Berlín,
Alemania 2012.
14) Representación de la SDCS en el Congreso Latino – Americano de la Ciencia del
Suelo, desarrollado en Mar de Plata, Argentina, con fondos del CONIAF.

15) Gestión de fondos US$5,000.00 para un proyecto de cartografia con la FAO –
IDIAF.
16) Realización de acuerdo de colaboración con la institución de Fondo Minero de La
Vega.
17) La SDCS es miembro activo del Foro Permanente para el manejo sostenible de los
Suelos.
18) La SDCS participa en el GTI del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
19) Acreditación de cuenta corriente de la SDCS en el Banco de Reservas de la Rep.
Dom.
20) Elaboración de papel timbrado y sobre para la SDCS.
21) Pago de la renovación de la página web de la SDCS.
22) Creación de correo institucional en la página web a cada socio.
23) Sometimiento de presupuesto al Congreso Nacional para gestión de fondos.
24) Colaboración en el Diplomado sobre desertificación impartido por la CEDAF.
25) La Junta Directiva ha mantenido informado a sus socios del acontecer en las
Sociedades IUSS y SLCS.
26) Pago de dos años de membrecía ante la IUSS.
27) Colaboración en la ejecución de un Simposio de Suelo en el 6to Congreso SODIAF
2013.
28) Presentación sobre manejo de suelo en el Foro de Suelos.
29) Participación en propuesta de proyecto con el CEDAF.

Desafíos:
1) Gestionar al menos RD$500,000.00 (Quinientos mil pesos con 00/100) al año
del fondo para ONGs de la Rep. Dom.
2) Elaborar la estrategia de trabajo de la SDCS durante el periodo 2014-2024.
3) Gestionar una oficina amueblada para la SDCS.
4) Incrementar el No. de miembros a 50 personas para el año 2014.
5) Someter al menos dos proyectos de gestión de fondos ante organismos
financiadores.
6) Gestionar un sitial ante las comisiones de trabajo del Congreso Nacional y el
Ministerio de Ambiente vinculados a nuestra misión.
7) Realizar en el 2014 el primer Congreso Dominicano de la Ciencia del Suelo.
8) Asistir al Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo en Perú en el
2014.
9) Participar en los Congresos Mundiales de la Ciencia del Suelo, USA 2013,
Brasil 2016.
10) Convertirnos en una SDCS que publique libros y documentos relacionados al
suelo.
11) Participar activamente en la formulación de leyes que contribuyan a mejorar
nuestros suelos.
12) Contribuir a una mejor calidad de vida de cada miembro de la SDCS.
13) Crear un premio anual para los especialistas en suelo de la región de la región.
14) Fomentar la integración de los niños dominicanos a la enseñanza y desarrollo
de las investigaciones básicas en suelo.
15) Realizar un concurso de fotos con aficionados en torno al suelo.

Quiero terminar esta memoria reconociendo el trabajo de ustedes cada miembro de esta
Junta Directiva 2011-2013, sin su ayuda, apoyo y dedicación esto fuera un fracaso. A
ustedes gratitud y larga vida.
A cada miembro de la SDCS debo expresar mis agradecimientos por su confianza y en su
momento, tendremos una sociedad fuerte y comparable con otras sociedades.
Disfruten de esta Asamblea y con esto deseo pedirles un fuerte aplauso en favor de
todos.
Muchas gracias y feliz cumpleaños de esta SDCS.

Dada en la cuidad de Bonao a los 14 días del mes de septiembre 2013.

Firmado: Dr. Pedro Antonio Núñez Ramos

