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INFORME DEL TRABAJO REALIZADO EN EL AÑO 2020
La Sociedad Cubana de Geología, organización científica, que reúne hoy más de 2118
miembros en todo el país, distribuidos en 14 filiales territoriales, trabajadores todos de las
geociencias, está culminando un año de trabajo, donde ha puesto a prueba nuestra
capacidad de inventiva e iniciativa para lograr alcanzar algunas de las metas trazadas, a
pesar de vernos afectados, como todos los renglones de la economía y el país, por la
adversa pandemia de la COVID-19. A pesar de los esfuerzos realizados no todas las tareas
pudieron ser cumplidas. Iniciamos el año con el proceso eleccionario para el Buró
Ejecutivo Nacional, el cual se desarrolló con éxito logrando la participación del 83,56 % de
la membresía. Resultó una directiva renovada en su mayoría que debe familiarizarse con
sus responsabilidades, a las que se enfrentan por primera vez, a lo cual no ayudó el
confinamiento de tantos meses que sufrió especialmente La Habana.
Este año entre los logros fundamentales se cuenta: la salida del tercer número de la
Revista científica de las geociencias “Anuario de la SCG” y la edición de su cuarto número;
la impresión del nuevo Reglamento de la SCG; la renovación y actualización de la página
web de la SCG; la realización del GeoloDía con excursiones en algunas filiales y de manera
virtual en otras; la firma de Convenios de Colaboración con tres universidades que
imparten carreras relacionadas con las geociencias (Pinar, Moa, Guantánamo); la
circulación de la Exposición itinerante “Cuba: Memorias de los desastres naturales” y su
amplia divulgación en los medios; Se elaboró un manual de identidad de la Asociación; se
otorgaron los premios de la SCG a los afiliados destacados; se realizaron los eventos
científicos de Base en todo el territorio, ajustándose a las condiciones y con iniciativas
propias que permitieron evaluar los trabajos para ser enviados a la IX Convención de
Ciencias de la Tierra; se trabajó en la orientación vocacional y con los círculos de interés y
Palacios de Pioneros de los territorios; se estimularon a trabajadores destacados y
personalidades de las geociencias; se dictaron conferencias, charlas y actividades sociales
los días conmemorativos de nuestra rama; se distribuyeron 12 publicaciones de interés de
las geociencias a todas las filiales; se realizó un taller de capacitación para mejorar la
gestión de la Asociación, entregándose modelos mejorados y actualizados para la entrega
de la información de las filiales; se logró mejor uso de las redes sociales para la
divulgación y comunicación, se crearon grupos de wasap entre los miembros de la JDN,
los presidentes de filiales y miembros del BEN; se mantuvo la emulación interfiliales
impulsando así la realización de iniciativas en los territorios; se veló por la correcta
ejecución y control de las finanzas, así como de los listados de afiliados y la entrega de
documentación al MINJUS. Se ha trabajado en la organización, recepción y evaluación de
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los resúmenes a la IX Convención así como en la conformación del Comité Organizador y
Científico del evento, la creación de las diferentes circulares.
Nos queda mucho por hacer: Consolidar el equipo de trabajo del nuevo BEN; confeccionar
los Boletines de la SCG; algunos convenios con instituciones de nuestro interés se han
trabajado como el del SNTEM, pero aún no se han podido firmar; reforzar la actividad
editorial y de divulgación; no pudo realizarse la excursión nacional planificada para el año.
Hay filiales que aún no consolidan su trabajo y su ejecutivo no funciona en su totalidad,
así como pese a los esfuerzos no se logra que todos entreguen la información de la
manera correcta y en tiempo.
Reconocemos el trabajo realizado por las filiales que se han destacado en la base de la
asociación, que es donde realmente el trabajo da frutos y se nota el entusiasmo.
Desglosando el cumplimiento del plan por actividades podemos describirlo de la
siguiente forma:
Vida Interna: Se celebraron aniversarios como el de la Fundación de la SCG (24 de
febrero), la jornada del día de la ciencia cubana (15 de enero) y del día del geólogo (24 de
octubre) donde fue posible, con actos solemnes, jornadas científicas, festejos y
exposiciones en las filiales; Se mantuvo la emulación interfiliales como forma de estimular
el trabajo en general, reconociendo de forma especial a las más destacadas en el
quehacer de la Asociación; Se han celebrado: una Asamblea General de representantes, 7
reuniones del BE Nacional según cronograma y una Junta Directivas Nacional. Se ha
logrado asistencia aceptable, no obstante, en las reuniones del BE nuevo se vieron
afectada la presencia física de los dos vicepresidentes, lo que se ha suplido con la
utilización de variantes de asistencia no presencial con comunicación por redes virtuales.
Se realizaron las elecciones de nuevo BEN. Los libros de actas se han actualizado
sistemáticamente. Las actas se guardan convenientemente en formato digital y papel. Se
han entregado a la Dirección de Asociaciones del MINJUS el acta de la AG 2020 y las altas
y bajas firmadas de cada trimestre, archivándose copia en la sede SCG. No se ha mejorado
en el completamiento correcto del envío de la información sistemática por las filiales. El
listado de miembros de la SCG se mantiene actualizado en formato papel y digital. En
dichos formatos están identificadas altas y bajas, al 31-dic-2019:2091, 31 diciembre de
2020:2118. Se realizó un taller de capacitación para mejorar la gestión de la Asociación,
entregándose modelos mejorados y actualizados para la entrega de la información de las
filiales. No se ha consolidado el trabajo con los homólogos de cada una de las
responsabilidades dentro del BE y las Filiales territoriales, así mismo la atención a las
filiales y las visitas a las mismas para el control financiero y documental, son aspectos que
debemos mejorar.
Gestión Financiera. Se entregaron los informes financieros al MINEM y MINJUS. Se
mantuvo el control del Plan de Ingresos y Gastos para no generar desvíos en los objetivos
de la Asociación, observando la política de ahorro que nos ha caracterizado, de modo que
no se gaste más de lo necesario dentro de lo planificado. Se realizó el desglose del plan
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trimestral, el análisis y aprobación de los gastos en cada reunión del Buró Ejecutivo
Nacional. Se distribuyó el financiamiento de apoyo para las gestiones de las filiales del I
semestre y se controlaron los gastos y el uso del mismo. Debido a la no ejecución solo se
les dio dinero para el segundo semestre aquellas filiales que liquidaron el primer
semestre. Se controlaron los medios básicos de la sede. No fue necesario realizar ajustes
al plan del año.
Emulación interfiliales: Esta tarea es asumida por uno de los suplentes del Buró Nacional,
quien se mantuvo al tanto todo el periodo de los informes enviados por las filiales. Los
resultados del 2019 fueron presentados ante la Asamblea General de Representantes
efectuada en febrero. Se prepararon y presentaron los resultados de la emulación
correspondiente al año 2020, hasta el tercer trimestre, ante los miembros del Buró
Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva Nacional. Hay que señalar que no todas las filiales
entregaron la información completa en el tiempo establecido solo el 43% que fueron:
Holguín, Stgo. de Cuba, Villa Clara, La Habana, La Isla y Moa. Las filiales Granma, Santi
Spíritus y Ciego de Ávila, se han mantenido ausente en todo el periodo. Los resultados de
la emulación por trimestre fueron enviados por vía correo electrónico a las filiales en la
fecha acordada. Es necesario señalar que aún hay deficiencias en la comunicación con los
presidentes de algunas filiales y problemas en los informes de emulación.
Publicaciones: El Boletín de la SCG no tuvo salida este año. Las filiales continuaron con sus
boletines digitales locales, destacando el quehacer de los grupos y noticias de interés
territorial. Se destacaron filiales en poner y distribuir información en las redes como
Facebook, las filiales de Santiago, La Habana, Moa, Holguín, Pinar del Río, así mismo el
Buró Nacional en su página de Facebook brindó información a los afiliados. Se logró
finalmente publicar el Portal de Internet de la SCG (www.scg.cu) renovado y actualizado.
El dedicado a promover la Convención (www.cubacienciasdelatierra.com) ha tenido
problemas con la divulgación del evento, se creó otro para el evento
(www.cubacienciasdelatierra.org). Se publicó el tercer número del “Anuario de la SCG”, se
trabaja en terminar la edición del cuarto, no se ha logrado obtener las contribuciones por
parte de los especialistas. Es necesario el apoyo de los afiliados con la entrega de los
trabajos seleccionados de las Convenciones con la calidad requerida. Así como la
inmediatez en la rectificación de los errores marcados por los árbitros. Se realizó la
edición e impresión de almanaques de pared y el Manual de Identidad de la Asociación.
Se imprimió el nuevo Reglamento en forma de folleto para su distribución a todos los
afiliados.
Superación de los Asociados: Se continuó con la distribución de la información publicada
por la SCG: boletines digitales, folletos, la recopilación y distribución de publicaciones
científicas, documentales y materiales científicos y educativos, que se pusieron a
disposición de todos los miembros y del país en general. Se actualizó la Biblioteca Digital
Cubana de Geociencias que está colocada en la Red de Ciencias de Cuba y se distribuyó a
todas las filiales, así como 12 títulos de interés de las Geociencias y para la labor con la
comunidad y los niños. Se realizaron donde las condiciones lo permitieron los eventos
científicos de base previos a la Convención de 2021, así como iniciativas para la evaluación
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de los trabajos. Se realizaron conferencias, charlas y excursiones en las filiales que fueron
posibles. Comenzó el trabajo del Comité Científico en la selección de los trabajos a la IX
Convención.
Prevención de los Peligros Naturales: Se distribuyeron folletos educativos. debido a la
imposibilidad por la pandemia de continuar el recorrido de la exposición itinerante
“CUBA, Memoria de los Desastres Naturales”, se decidió mantenerla de forma
permanente en el Instituto de Meteorología, exhibiéndola en el departamento de
pronóstico hasta tanto la situación permita moverla a Pinar del Río y Matanzas, filiales
que no la han expuesto. Fue inaugurada en el marco de la actividad nacional de la BTJ y
ha tenido una buena aceptación siendo el fondo de las transmisiones de la televisión
durante los avisos de ciclones tropicales en el instituto. A nivel de filiales se trabajó con la
población en la educación, con charlas, conversatorios y otras formas, en la preparación
anticipada ante los peligros naturales de origen geológico como los sismos y los
vinculados al cambio climático.
Promoción de las Geociencias: Se realizaron pocas actividades de promoción de las
geociencias, al igual que con los círculos de interés y acciones de orientación vocacional
para niños y jóvenes de nivel primario, secundario y preuniversitario por la pandemia. Se
afectó la convocatoria, envío y recepción de los concursos. No obstante, se trabajó en la
orientación vocacional y con los círculos de interés y Palacios de Pioneros de los
territorios. Se premiaron los resultados del 2019. Debemos destacar el trabajo que están
haciendo algunas filiales en la divulgación de la información a través de la radio, televisión
y periódicos locales. Este año con las limitaciones de la pandemia se ha intensificado el
uso de las redes sociales como Wasap y Facebook, donde filiares como Moa, Holguín, La
Habana, Santiago, Villa Clara, Pinar del Río y La Isla tienen su página para promover su
trabajo. No obstante, debemos seguir trabajando en insertarnos y contactar con los
medios de difusión nacional. A nivel nacional se intensificó la promoción en internet,
Facebook y las páginas de la SCG. A pesar de la situación epidemiológica existente en ese
momento donde varias provincias estaban cerradas, la Sociedad Cubana de Geología
celebró el GeoloDia, adaptándose a las posibilidades reales existentes. Algunas filiales
como Santiago, Moa, La Isla, Villa Clara pudieron realizar actividades presenciales al aire
libre, excursiones. Se convocó una variante virtual para otras filiales así difundir nuestro
trabajo en las redes sociales, lo cual se realizó con muy buena aceptación de los miembros
de la SCG, amigos, familiares y otros grupos asociados, destacándose La Habana, Holguín,
Moa y Santiago.
Premios: Dentro de los premios que otorga anualmente la SCG a sus miembros, se
entregaron los estímulos del 2019 en Asamblea General de Representantes, con la
solemnidad requerida. Se reconocieron en el 2020 un total de 10 afiliados; “Jorge
Brodermann” 2, “Jesús Francisco de Albear” 3, “Ana Luisa Betancourt” 1, “Gustavo
Furrazola” 2. Se seleccionaron para la condición de Miembro Emérito de la SCG 2 afiliados,
los cuales serán reconocidos en Asamblea General de 2021 en el marco de la Convención.
Hay que seguir insistiendo en la elaboración de los expedientes correctamente. Se
estimularon a trabajadores destacados y personalidades de las geociencias en las filiales.
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Participación en Eventos de Terceros: Se montó stand que divulgó el perfil y objetivos de
la SCG en el evento Universidad 2020, donde además se firmaron convenios con tres
universidades cubanas.
Relaciones Internacionales y otras: Se mantuvieron los contactos con organizaciones
internacionales entre otras: UNESCO, IUGS, EAGE. Divulgando sus publicaciones entre los
afiliados. Se realizaron y concretaron gestiones para la firma del convenio con el SNTEM.
Se atiende convenio con el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa A. Núñez
Jiménez y La Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz” y se trabaja para firmar con la
Universidad Tecnológica de La Habana “J. A. Echevarría”.
El trabajo en general ha marchado, son positivos los logros, pero nos falta consolidar el
trabajo del BEN y el de algunas Filiales donde aún falta incluso hacer elecciones para
completar el ejecutivo de las mismas, es necesario avanzar y mejorar en los aspectos
señalados.
Este ha sido un año muy diferente a todos los vividos hasta ahora, para nuestras familias,
en nuestros trabajos, en las relaciones con amigos y por supuesto para con la Asociación.
Pero tenemos que levantarnos y ser capaces de ganar el tiempo perdido, de recuperar
nuestras conquistas y de seguir adelante. Producto de la pandemia causada por la COVID19 somos otras personas y sobre todo tenemos que ser sobrevivientes, levantar el país y
ponernos para contribuir allí donde seamos más útiles, con nuestros conocimientos
científicos y técnicos, que se ha demostrado a la larga que valen mucho. Reorientar
nuestros esfuerzos hacia la producción de bienes necesarios, hacia la agricultura, la
construcción, a explorar y exportar recursos minerales para incidir de forma directa en el
desarrollo del país. Es un llamado de la alta dirección del país, que espera con todos los
cambios económicos que se están implementando mejorar la capacidad de nuestras
instituciones para producir, que las ciencias aporten algo más que un granito de arena.
Tenemos que centrar nuestros esfuerzos por lograr realizar para el 2021 una IX
Convención a la altura de las anteriores, con calidad y rigor científico por sobre todas las
cosas, para que siga siendo líder de los eventos geocientíficos en nuestro territorio. Así
mismo lograr que financieramente cumpla con la misión de autofinanciar nuestra gestión
como Asociación. Seguros de que vamos por más!

M.Sc. Kenya E. Núñez Cambra
Presidente SCG
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