Logros alcanzados durante el 2017
El pasado 21 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) dio a conocer a la audiencia
pública las actividades realizadas durante el período 2017. El objetivo del mismo fue garantizar el derecho que
tienen los ciudadanos a participar en actos del poder público, toma de decisiones, control y vigilancia de la
gestión estatal. El evento fue realizado en el auditorio de la Institución, en donde el Dr. Diego Inclán, Director
Ejecutivo del Instituto, presentó su informe.
El INABIO contó con la grata presencia de autoridades como María Eulalia Pozo, Viceministra del Ministerio del
Ambiente, delegados de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, representantes
de los Institutos Públicos de Investigación, tales como: INER, IEE, INIAP, IEPI, INSP, INSP, INAMHI; delegados de
los Ministerios de Economía y Finanzas, MIPRO, MAE; delegados de la Agencia Alemana de Cooperación TécnicaGIZ, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; de representantes de Universidades, Centros Culturales
y otras instituciones afines.
En el informe de Rendición de Cuentas 2017 se presentaron los logros alcanzados por el Instituto, tales como los
convenios de cooperación suscritos con distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados del país. De igual
manera se enfatizó la publicación y lanzamiento de la Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad,
la cual es la herramienta que orientará, organizará y fomentará la investigación, la innovación y el desarrollo
biotecnológico, en la perspectiva de articular las políticas públicas de gestión sostenible de la biodiversidad.
Además, se enfatizó que se publicaron más de 40 trabajos científicos en revistas indexadas, destacando el
registro de nuevas especies de anfibios, mamíferos y plantas para el Ecuador.
Se presentó el spot promocional del INABIO. ¿Qué nos inspira?
Link de transmisión en vivo: VER
Acto seguido se abrió el espacio de diálogo para dar respuesta a las preguntas e inquietudes, después de lo cual
se dio por terminado el evento, agradeciendo la presencia de los asistentes.
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