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“En defensa de la libertad de pensamiento y la verdad científica”

La Licda. Venecia Álvarez y la Dra. María Zunilda Núñez junto a destacadas científicas de diferentes disciplinas en la Conferencia “Mujer y Ciencia”, mayo 2011.

Dra. María Zunilda Núñez 
Doctora en medicina de la Universidad 
Católica Madre y Maestra. Especialista 
en Medicina Interna en el Hospital 
Regional Universitario ¨José María 
Cabral y Báez y de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra. 
Dirige dos centros de investigación 
médica: el Centro de Investigaciones 
Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) 

"Dr. Sergio Bencosme" en el Hospital José María Cabral y Báez y 
del Hospital Metropolitano de Santiago (CINVESMED.HOMS).  
Miembro de la Comisión de Medicina de esta Academia.  

Lic. Venecia Álvarez 
Licenciada en Biología ¨Cum Laude¨ de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
(UASD). Ha realizado Postgrados en: Ecología 
del Manglar, Biología Marina y Acuacultura, 
Manejo Integrado de la Zona Costeo Marina, 
Patobilogía Pesquera y en  la Formación 
Diplomática en la  Academia de Estudios 
Diplomáticos en México. Encargada de varios 
proyectos de investigación científica, nacionales e internacionales 
en el Centro de Investigaciones de Biología Marina (CIBIMA). 
Miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de nuestra Academia y Punto Focal del programa Mujer y Ciencia.

omando en consideración las recomendaciones de varios organismos multilaterales de caracter mundial y de instituciones científicas 
reconocidas que  mandan a fomentar las ciencias, entre las mujeres, la Academia de Ciencias con el auspicio de la Red Interamericana de TAcademias de Ciencias de América, IANAS, desarrolla el Programa Mujer por la Ciencia en la República Dominicana. En el marco de este 

programa, se han realizado varias actividades con amplia participación de jóvenes científicas. La última fue la magistral  titulada, 
“Mujer y Ciencia en la República Dominicana: perspectivas para su desarrollo”, a cargo de las destacadas académicas, 
focal del Programa Mujer y Ciencia, de la ACRD y de la Dra. María Zunilda Núñez, ; la actividad se realizó el jueves 12 de mayo, en nuestra 
academia. P el trabajo relevante que las mujeres realizan  en el ámbito científico, n incentiva y promueve a las científicas para 
que desarrollen sus investigaciones en condiciones apropiadas. Para continuar fortaleciendo este programa en nuestro país, se organiza el 1er. 
seminario Internacional ̈ Mujer y Ciencia¨, con la participación  de cuatros ministerios: Educación, de la Mujer, y Educación Superior Ciencia y 
Tecnología, Relaciones Exteriores y la Facultad de Ciencas de la Universidad Autónoma de Santo  Domingo, UASD y la IANAS. 

conferencia 
Lic. Venecia Álvarez, punto 

suplente
or uestra Academia  
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n febrero de 2011 se celebró en la ONU 
el 55 período de sesiones del Comité 
sobre el Estatus de la Mujer, donde se E
evidenció el interés mundial por la 

inclusión de la mujer, o su integración a las 
ciencias. 

La Unión Económica Europea, enfatizó como 
nuevo desafío para la humanidad el 
aprendizaje de las matemáticas por mujeres y 
niñas, su acceso a la ciencia y la tecnología; el 

Grupo de los 77 y China, siguen con el objetivo de combatir la 
pobreza en los países en desarrollo, vía el cumplimiento de la 
Plataforma de Beijing, que hace énfasis en la degradación ambiental 
y la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y 
niñas; la Comunidad de Desarrollo de Sudáfrica Meridional 
(SADEC) promueve la integración de la perspectiva de género en la 
ciencia y la tecnología, y adoptó el Consenso de Brasilia sobre el 
empoderamiento económico de las mujeres y la transversalidad de 
género en las políticas públicas.  La Comunidad de Estados del 
Caribe (CARICOM), ratificó su apoyo a la Plataforma de Beijing, con 
énfasis en la capacitación de mujeres y niñas en ciencia y tecnología, 
le preocupa el bajo rendimiento de las mujeres en química y 
matemáticas, abocándose a un estudio sobre las barreras que tienen 
las mujeres del Caribe en ciencia y tecnología. Así mismo, el Foro de 
las Islas del Pacífico está preocupado por el tránsito de las mujeres y 
niñas a la ciencia.

Estas declaraciones evidencian la preocupación mundial por el 
acceso de la mujer a la ciencia y a la tecnología, como objetivo 
fundamental de la mayoría de los países del planeta, quizás porque 
entienden que son las mujeres, como gestoras y preservadoras de la 
vida, las que están a tiempo de transformar con su humanidad un 
campo tradicionalmente reservado al género masculino. 

Felicitamos a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y 
a la Red Interamericana de Academias de Ciencias, IANAS, por 
implementar este singular programa que trata de redimir a las 
mujeres de ciencias de América Latina y el Caribe.

José Mateo
Fotografía

Luisa Vicioso

a idea de establecer el 
programa Mujer por la 
C i e n c i a  q u e  h o y  L
i m p l e m e n t a n  va r i a s  

academias de ciencias, con los 
auspicios de  IANAS, se originó 
durante el Simposio Mujeres por 
la Ciencia realizado en México, 
los días 20 y 21 de abril de 2009. 
Este evento fue organizado por 
la Academia Mexicana de 
Ciencias, con el apoyo del Panel 

InterAcadémico en Asuntos Internacionales (IAP), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México y la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Unión 
Internacional de Ciencias (ICSU-LAC). En ese simposio, en el 
que participaron 31 científicos de 16 países de América del 
Norte, Centroamérica, América del Sur y la región del Caribe, 
se escogió un grupo de trabajo denominado Mujeres por la 
Ciencia con el objetivo de ayudar a la IANAS a formular un 
programa que contribuya a solucionar la baja representación de 
las mujeres en ciencia y tecnología e hiciera recomendaciones a 
las academias de ciencias para superar esta deficiencia. 

 La riqueza de visiones de las participantes, provenientes de las 
distintas áreas académicas, gubernamentales, organizaciones 
internacionales y del sector privado, contribuyó a obtener 
logros muy exitosos en los objetivos planteados. 

El 11 de junio 2010, en el marco de la VII Reunión del Programa 
de Educación Científica de IANAS celebrada en Río de Janeiro, 
se delineó y aprobó el programa Mujer para la Ciencia, 
ratificado luego en ese mismo año, en otro evento similar 
celebrado en Ottawa, Canadá.

El programa persigue construir una cultura institucional 
inclusiva en los organismos e instituciones científicas, 
promover la educación en Ciencia y Tecnología para mujeres, 
destacar el papel de las investigadoras, apoyar la formación de 
redes y liderazgos de mujeres en ciencia. 

La Academia Mexicana de Ciencias es la pionera en 
implementar este importante programa; un 23% de su 
membresía son mujeres, y ha continuado realizando 
importantes eventos regionales como fue la Conferencia Mujer 
y Ciencia celebrada en México del 24 al 26 de febrero, 2011, en 
ella participaron los puntos focales de 17 países, formulando 
interesantes propuestas y líneas de trabajo para fortalecer este 
programa en un futuro cercano.

En el marco del programa Mujer por la  Ciencia, nuestra 
academia ha celebrado tres interesantes conferencias,  que han 
tenido una repercusión importante en nuestro país, logrando 
movilizar a científicas de las instituciones de investigación, 
profesoras, intelectuales y catedráticas universitarias, quienes 
han valorado muy bien el programa, expresado su interés en 
integrarse a las actividades de nuestra institución.

Como una forma de consolidar este programa, nuestra 
Academia organiza para los días 20 y 21 de octubre  próximos, 
el Primer Seminario Internacional Mujer y Ciencia, con un 
amplio programa de conferencias, talleres y presentación de 
libros, en el que participarán destacadas científicas de nuestra 
academia, de cuatro ministerios y la Universidad del Estado; 
esperamos coronar con éxitos este nuevo reto que nos hemos 
planteado.   

Interés mundial por la integración
de la mujer en Ciencia y Tecnología

Romper barreras para la integración de las 
mujeres a las investigaciones en Ciencia y Tecnología

Lic. Milcíades Mejía, Presidente ACRD

Luisa Vicioso
Colaboración

Dra. Venecia Alvarez
Punto focal

Dra. María Zunilda Núñez
Suplente
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La Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión 
Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
FUNDEMAR y el Ministerio Ambiente, organizaron una magistral 
conferencia titulada “35 años en la conservación de los Mamíferos 
Marinos en República Dominicana”, a cargo de la Dra. Idelisa Bonnelly, el 
8 de junio en el Salón de Conferencia de la Academia de Ciencias. Esta 
conferencia fue organizada para conmemorar el Día Mundial de los 
Océanos. La Licda. Alvarez hizo la presentación de la destacada Bióloga. 
La Dra Idelisa Bonnelly, es Profesora meritísima de la UASD  y presidenta 
de FUNDEMAR. 

Hizo un recuento de sus largos años dedicados a la investigación, 
conservación y lucha por salvar a los mamíferos marinos de la extinción. 
Sugirió una red regional  en la que participen científicos, tomadores de 
decisiones, las comunidades costeras, y amante de la naturaleza para 
trabajar unidos, debido a que los mamíferos marinos necesitan una zona 
amplia de protección.

Al final, de la conferencia, el 
convirtiéndose el acto en un emotivo homenaje, 

con hermosos y sentidos testimonios de varios alumnos, que hoy son 
profesionales exitosos. 

Ing. Eleuterio Martínez pronunció palabras 
elogiosas, a la profesora, 

La Academia de Ciencias propuso al programa Mujer por la 
Ciencia que implementa la IANAS, la candidatura de la Dra. 
Bonnelly, para ser incluida en un volumen que recogerá las 
biografías de mujeres científicas destacadas en América Latina.  La 

escogencia la hizo la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales de la 
ACRD. Es la única fundadora de nuestra 
Academia y la primera en otorgarsele el 
Laudatio, máximo reconocimiento de la 
ACRD. La Dra. Bonelly ha realizado 
importantes aportes a la ciencia en 
nuestro país,  pionera en el desarrollo de 
las Ciencias Marinas de la República 
Dominicana. Se incorporó en 1962 a la  
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, una de las fundadoras de la 
carrera de biología en esa Universidad y 
del Centro de Investigación de Biología 
Marina, CIBIMA, del cual fue la directora 
por 25 años.

Idelisa Bonnelly una mujer de Ciencia: 40 años conservando los
Mamíferos Marinos y formando Biólogos en la República Dominicana 

Profesora Idelisa Bonnelly, fundadora de la Escuela 
de Biología en el país, en su exposición

Lic. Milcíades Mejía da la bienvenida y destaca

las cualidades de la conferencista.  

Ing. Luís Carvajal declama una poesía 

l  M u s e o  
N a c i o n a l  
de Historia E
Natural de 

l a  R e p ú b l i c a  
D o m i n i c a n a ,  
rindió un me-
recido homenaje 
el 11 de agosto, 
2011, a la profe-
s o r a  I d e l i s a  
B o n n e l l y ,  a l  
d e d i c a r l e  l a  
edición No. 4 de 
s u  R e v i s t a  
"Novitates Caribaea", correspondiente al 2011. "Idelisa 
Bonnelly, ejemplar mujer dominicana, trabajadora inagotable. 
Fuente de inspiración para los que han abrazado la 
conservación de la naturaleza como paradigma de nuestras 
vidas. El homenaje fue realizado en presencia de una amplio 
público.

Los delfines están amenazados de extinción por la captura indiscrimada

La Dra. Idelisa Bonnelly: científica
destacada en América Latina.

Dra. Idelisa Bonnelly de Calventi

formadora de varias generaciones

de biólogos en nuestro país.

Otro reconocimiento a la Dra. Bonnelly

Parte del público que asistió a la conferencia sobre los Mamíferos Marinos y su conservación

ACRD asiste a Conferencia  “Mujer y Ciencia” México, 2011
a Red Interamericana de Academias de Ciencias, IANAS, organizó la reunión del grupo de trabajo “Mujeres por la Ciencia”en  
México, del 24 al 26 de Febrero, 2011. Participaron los puntos focales de este programa en: República Dominicana, Argentina, LBrazil, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, Guatemala, Costa Rica Panamá, México, Estados Unidos, Canada, Cuba, y 

Trinidad y Tobago. Las participantes hicieron una presentación sobre la situación de las mujeres científicas, las debilidades, fortalezas 
existentes e hicieron propuestas para mejorar las condiciones de vidas y laborales de las  científicas en sus respectivos países. Se 
elaboró un plan de trabajo, definieron las políticas a seguir para contribuir al desarrollo y posicionamiento de las investigadoras en 
cada país. La Dra María Zunilda Núñez de la ACRD representó a nuestro país, dictó una interesante conferencia, participó en las 
jornadas de trabajo y en las discusiones de los temas tratados.

Portada de la revista científica Novitates Caribaea del Museo de Historia Natural



E l  C o m i t é  
Organizador de la 
XIV Feria Inter-
nacional del Libro 
des ignó con e l  
nombre Irene Pérez 
Guerra una calle de 
l a  P l a z a  d e  l a  
Cultura, en un acto  
celebrado el sábado 
14 de mayo. La 

semblanza de la homenajeada fue leída por el Dr. Manuel 
Matos Moquete, Coordinador de la Comisión de L  de 
la ACRD, quien destacó las cualidades de la Dra. Pérez 
Guerra; y el Dr. Alejandro Arvelo, coordinador de la 
Comisión de Filosofía de la ACRD, también valoró los 
aportes de la distinguida ling ista.

ing istaü

ü
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Con motivo de la 
resolución emitida por 
la Organización de las 
Naciones Unidas y el 
PNUMA, que declara 
el 2011 como el año de 
los murciélagos, la 
Comisión de Recursos 
Naturales de la ACRD 
ha programado nume-
rosas charlas acerca de 
la importacia de estos 
mamiferos voladores 
en el mantenimiento y 
conservación de los 
b o s q u e s .  

a disertado  en la Feria del Libro,  
Colegio Santa Clara y en la Universidad UNAPEC. Están 
programadas varias intervenciones más, hasta concluir el año. 

L a  D r a .  
F a b i á n  C a l c a g n o ,  
S e c r e t a r i a  d e  l a  
Comisión de Ciencias 
Naturales y Medio 

Ambiente de la ACRD, h

La ONU declara el 2011, 
Año Internacional de los Murciélagos

C o n  m o t i v o  d e  l a  
Conferencia  Mujer  y  
Ciencia, la pintora Milán 
Suero, inauguró el 11 de 
mayo, 2011, su  exposición 
individual  titulada: Milán 
en sus tres versiones", 
a u s p i c i a d a  p o r  l a  
Academia de Ciencias y la 
Fundación Patria Visual.

La exposición la compu-
sieron 27 obras hermosas, 
que reflejan una visual 
poética que transporta al 
espectador por diversos 
escenarios del universo. 
Tuvo como escenario el 
auditorium de la ACRD.

Dr. Norma Fabián, especialista en el tema ha sido
encargada de ofrecer todas las conferencias programadas

Reconocen Académica

Dra. Irene Pérez Guerra

Milan Suero, con su obra  preferida la Sirenita

Milan Suero "En tres versiones”

Antropóloga: Martha Elllen Davis.

Biólogas: Idelisa Bonnelly, Venecia Álvarez y Josefina Pérez Marrero.

Educación: Yolanda Ricardo.

Farmacólogas: Rosa Ricourt Regus y Consuelo Mejía Feliú. 

Química: Rosario Concepción.

Lingüístas: Liliana Olloqui, Irene Pérez Guerra, Obdulia García y

Eleanor Grimaldi.

Veterinaria: Norma Fabián Calcagno.

Sociólogas: Lusitania Martínez, Andrea Brechelt y Karin Weiland

Doctoras en María Zunilda Núñez, Argelia Aybar Muñoz,

Medicina: Milena Cabrera Maldonado, Beatriz Gutiérrez y

María Lavandera Díaz.

Destacadas Científicas de la ACRD

Mujer y Ciencia
Seminario

MESCyT

MINISTERIO DE LA MUJER
¡Trabajando por al Igualdad y la Equidad!

Ministerio de Educación
R E P U B L I C A  D O M I N I C A N A

Universidad Autónoma
de Santo Domingo,UASD

En octubre será celebrado un importante seminario titulado Mujer y Ciencia. 
Se iniciará el 20 con la  conferencia magistral: Mujer y Ciencia: Nexo 
Indisoluble a través del tiempo, a cargo de la académica y cientista social 
cubana Dra. Yolanda Ricardo, a las 7:30 p.m.
El 21 se efectuará el seminario Mujer y Ciencia en el que disertarán 
reconocidas académicas dominicanas y extranjeras, en horario de 9:00 am a 
4:00 pm, ambas actividades se celebrarán en la sede de la Academia;organiza 
la ACRD,  con los auspicios de los Ministerios de Educación, MESCyT, de la 
MUJER, Ralaciones Exteriores y la Facultad de Ciencias de la UASD.

Están nvitadas todas las investigadoras, 
 de Ciencias a participar en este importante evento. 

cordialmente i profesoras

1er.
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