Soeciana Lourdes Tapia Benoit
ingresa a la Academia de
Ciencias.
Santiago de los Caballeros: La
Sociedad Ecológica del Cibao
(SOECI) felicita a Lourdes Tapia
Benoit por ingreso a la academia
de ciencias. la nueva integrante
de la institución es
brillante
profesional

una
de

reconocida
trayectoria
y
prestigio en la ciudad de Santiago y el país. Sus aportes
científicos los servirá en la Comisión de Ciencias Naturales
y Medio Ambiente.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana es una
institución que tiene como misión el conocimiento, promoción,
la investigación y la difusión de la ciencia y la tecnología
en el país, como base imprescindible al desarrollo nacional,
sostenible e independiente. Es una entidad de carácter
privado, apartidista y sin fines de lucro, que fe fundada en
el 1974.
En la foto aparecen de izquierda a Derecha los miembros: Ing.
Juan González Acosta, Lic. José Manuel Mateo, Coordinador de
la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, Lic.
Ricardo García, Director del Jardín Botánico Nacional, Lic.
Felicita Heredia, Prof. Ing. Lourdes Tapia Benoit, antes de
ser investida, Prof. Dr. Dinapoles Soto Bello, Miembro
Fundador y Laudatio ACRD, Lic. Milcíades Mejía, Presidente
ACRD, Prof. Dra. Rosario Concepción, Dr. Luis Scheker Ortíz,
Vicepresidente ACRD.
La Ing. Químico Tapia Benoit, con estudios de Maestría en

Evaluaciones de Impacto Ambiental, profesora a Medio Tiempo
del Departamento de Ciencias Básicas, presentó su discurso de
Ingreso en la Academia de Ciencias de la República Dominicana
el pasado martes 24 de noviembre. El título de su Discurso
fue, “Contaminación Visual en Santiago; el uso y abuso del
espacio público” fundamentado en una investigación sobre esta
temática que realizó a finales del 2014 para el Consejo
Estratégico de Santiago.
Una vez presentado el discurso se procedió a la ceremonia de
investidura, en la que el Presidente de la Institución Liic.
Milcíades Mejía tomó el juramento de rigor, el Dr. Luis
Scheker Ortíz, Viceopresidente leyó el certificado de ingreso,
el Ing. José Mateo, Coordinador de la Comisión de Ciencias
Naturales y Medio Ambiente le colocó la Medalla, uno de los
símbolos distintivos de su condición de Miembro de Número y
finalmente, la Profesora Dra. Rosario Concepción, Miembro de
Número de la ACRD, le colocó el Pink que también la acredita
como miembro de la institución.
Reseña biográfica.
Lourdes Tapia Benoit
Es Ingeniera Química, graduada en la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra, con estudios de Maestría en
Evaluaciones de Impacto Ambiental, del Programa coordinado del
Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, España y la
Universidad Autónoma de Yucatán, México, con estudios de
Diplomatura en las áreas de: Ecología y Desarrollo Sostenible
para América Latina, Gestión de Microcuencas Hidrográficas,
Pedagogía Universitaria y Cambio Climático para la Educación.
Con formación en las áreas de la Botánica, Ecología de
poblaciones y comunidades, taxonomía animal caribeña y
técnicas cuantitativas y cartográficas en el análisis
biogeográfico.
En el área laboral ha trabajado como:

 Encargada de Procesos y Control de Calidad, del Área de
Vinagre de Baltimore Dominicana -BALDOM-.
 Directora Ejecutiva Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. SOECI-, por 10 años.
 Profesora-Investigadora a Tiempo Completo, de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, por 7 años, en el área
de Biología y Ciencias Ambientales del Departamento de
Ciencias Básicas. Realizando trabajo de extensión orientado al
reforzamiento de docentes escolares y estudiantes
preuniversitarios, en temas biológicos y ambientales
 Facilitadora de los Diplomados en Educación Ambiental y de
los Cursos de Cambio Climático para la Educación y el Curso
Cambio Climático para la Educación de la Fundación SUR-Futuro
y el INAFOCAM.
 Creadora y profesora del programa de la asignatura
Seminario: Gestión del entorno medioambiental en la Escuela
(EGL-617-T), de la Especialidad en Gestión y Liderazgo
Educativo, que coordina la Vicerrectoría de Investigación e
Innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra para los Maestros de los Distritos Escolares de la
Región Norte. (Diciembre 2013-Febrero 2014).
 Consultora Ambiental Certificada por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales desde el año 2004, habiendo
realizado 36 consultorías ambientales en proyectos de
diferente naturaleza, siendo aprobados todos los estudios
realizados. En adición a estos, ha realizado otros 13 estudios
ambientales, en las temáticas de flora, fauna, paisaje, suelo,
ruido y paisaje.
 Ha participado como investigadora en 10 estudios, en varios
de ellos como investigadora principal, muchos de los cuales
han sido publicados.
 En el área de las publicaciones es autora o coautora de unos
17 trabajos, que abarcan desde artículos, capítulos,
semblanzas, volúmenes y, memorias hasta resúmenes de
investigaciones. En estos momentos está en la etapa de
revisión final de un libro compilatorio sobre la Vida del
destacado botánico sueco Erik Leonard Ekman.

 Charlista invitada de decenas de eventos, tanto a nivel
nacional como internacional, en temas referentes a la
problemática ambiental, la contaminación ambiental, el valor
del Escenario Natural Dominicana, el agua, los recursos
naturales y los problemas ambientales globales.
 En unos 20 años ha organizado unas 300 excursiones
ecológicas, a lo largo y ancho de la geografía nacional, para
grupos focales y para el público en general, donde prima el
enfoque educativo, resaltando los valores ecológicos de los
diferentes destinos.
 En la actualidad, su trabajo principal está orientado a las
consultorías ambientales, la educación ambiental y la docencia
en el área de pregrado y postgrado de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra. Es Profesora a Medio
Tiempo dela Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
en donde además es Consultora en el ‘rea de Postgrado para la
estructuración de nuevos programas y el relanzamiento de esta
unidad académica.
 Desde Noviembre del 2015 es Miembro de Número de la Academia
de Ciencias de la República Dominicana en la Comisión de
Ciencias Naturales y Medio Ambiente.

Nelson Reyes Estrella recibe
premio Voluntariado solidario
2015.
SOECI se regocija porque uno de sus miembros meritorios ha
obtenido este importante premio.

Santo Domingo: La Vicepresidenta
de la República, Margarita
Cedeño, entregó el premio
Voluntariado Solidario a 13
personas que con sus acciones
generosas
y
altruistas
contribuyen con el desarrollo
del país y fomentan la práctica
del valor de la solidaridad,
entre los premiados se destaca joven periodista, politólogo y
ecologista de Santiago de los Caballeros ,Nelson Reyes
Estrella.
La tercera entrega del premio se realiza con motivo a la
celebración el 5 de diciembre como el Día Internacional del
Voluntariado, con lo que suman 40 los galardonados en tres
años. Al pronunciar las palabras centrales del acto, la
directora del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli),
Altagracia Suriel, destacó que con la premiación, la
Vicepresidenta rinde honor a las personas que han encontrado
el verdadero sentido de su existencia en el servicio y el amor
al prójimo.
“Los voluntarios son el ejército de ángeles del trabajo de la
Vicepresidenta. Trabajan de sol a sol por los más pobres. Se
meten en callejones de barrios que son casi intransitables,
cruzan cañadas, arroyos y ríos para orientar y vincular a sus
familias con los servicios del Estado. Reconocer este trabajo
voluntario es un acto de justicia y de solidaridad”, manifestó
Suriel.
Indicó además, que el trabajo solidario impacta en la
comunidad y en la sociedad, porque se orienta a resolver
problemas, buscar soluciones y promover una actitud que nace
de la preocupación por el desarrollo y el bienestar colectivo.
En cambio, la directora de la Alianza ONG, Addys Then Marte,
quien habló en representación de las organizaciones que

agrupan a los voluntarios, consideró que se requiere de
políticas que fomenten esta labor social y un mayor compromiso
de la administración pública para que la Ley 61-13 cuente con
su reglamento de aplicación.
“El reglamento de aplicación del voluntariado nos permitirá
establecer mecanismos de medición de la acción voluntaria y en
consecuencia, vamos a tener un mejor reconocimiento como país
de la dimensión de los aportes que realizan los voluntarios y
voluntarias”, indicó.
El concurso
Para los fines de la premiación
se
ha
establecido
como
voluntariado el mecanismo de
participación mediante el cual
las personas motivadas por un
espíritu altruista se articulan
y ponen en acción los valores de
cooperación y solidaridad en beneficio de la comunidad, de
conformidad con la Ley de Voluntariado 61-13.
El Premio Voluntariado Solidario está dirigido a dominicanos y
dominicanas, así como residentes en el país que cuenten con
una trayectoria de servicio social voluntario a favor del
desarrollo de República Dominicana y que estén debidamente
avalados por una institución del sector público o privado.
Con esta iniciativa el gobierno da cumplimiento a la Ley del
Voluntariado Dominicano 61-13, que ordena al Estado a promover
en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil,
el establecimiento de mecanismos de asistencia técnica,
campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades
desinteresadas en pro del bienestar de los más necesitados.
Con este concurso, la Vicepresidenta de la República tiene el
propósito de fomentar el valor de la solidaridad en la
sociedad dominicana, reconociendo el aporte humanitario de las
personas que contribuyen al desarrollo del país en sectores

priorizados por la Estrategia Nacional de Desarrollo, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Red de Protección
Social del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, a
través del programa Progresando con Solidaridad.
Un premio al voluntariado ecológico.
La Sociedad Ecológica del Cibao
se regocija por el logro
alcanzado por uno de sus
miembros, en materia de las
labores realizadas de forma
voluntaria a favor del ambiente.

El joven Nelson Reyes Estrella, Secretario de Comunicaciones
de nuestra institución, recibe ese importante reconocimiento
en virtud de su destaca labor a favor de la recuperación
ambiental y de los recursos naturales de la provincia de
Santiago, la región y el país.
Cresencio Rivera, Presidente de la entidad ambientalista, dice
que a buena hora llega este reconocimiento y felicita a la
Vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, por la
labor que está desarrollando a favor de los jóvenes
emprendedores con iniciativa como esta.
Este premio constituye un estímulo a que los jóvenes se
involucren de forma activa, en el desarrollo de iniciativas a
favor del ambiente y la preservación y rescate de los recursos
naturales.
Breve reseña de Nelson Reyes Estrella.
Nació en el municipio de Tamboril, Provincia Santiago y desde
muy temprana edad ha mostrado su preocupación por el medio
ambiente. Licenciado en Comunicación Social, mención
periodismo y licenciatura en Ciencias Políticas, maestría en
Derecho y relaciones internaciones Internacionales. Locutor y
también posee 8 diplomados y diversos cursos técnicos en las

áreas de informática, ventas, medio ambiente, entre otros.
Secretario de comunicaciones en 3 ocasiones de la Sociedad
Ecológica del Cibao, institución más antigua en el ámbito
ambientalista de la región y el país, ex presidente de la
Asociación de Estudiantes de Ciencias políticas Recinto
Santiago de la UASD y presidente del frente estudiantil de
Renovación Universitaria (FERU). Ha desarrollado diversas
actividades en el ámbito de la comunicaciones, relaciones
pública ligada al área ambiental, también ha trabajado en
jornada de siembras, limpiezas y capacitación en el área
ambiental de forma voluntaria.

