AUDIENCIA PÚBLICA INABIO 2017
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas INABIO 2017 se ejecutó el día miércoles
21 de febrero del 2018 desde las 08h30, en el Auditorio del Instituto. El Informe fue difundido
previamente por la Unidad de Comunicación Social del Instituto, a sus usuarios y ciudadanía.
Esta difusión se realizó a través de la página web institucional con el objetivo de garantizar que
la ciudadanía conozca de antemano el Informe de rendición de cuentas.
La planificación de la audiencia pública de rendición de cuentas consideró como etapas para su
ejecución: la convocatoria a la deliberación pública, las condiciones logísticas, la preparación de
la agenda, y la ejecución de la audiencia pública.
La convocatoria a la audiencia pública utilizó los diferentes medios de comunicación con los que
cuenta la institución (página web, redes sociales, boletines de prensa) para poner en
conocimiento de la ciudadanía la fecha, horario y lugar de realización, y así asegurar la asistencia
de sus participantes.
Las condiciones logísticas consideraron fundamentalmente las instalaciones propias del INABIO,
los equipos suficientes y necesarios para presentar la rendición de cuentas, así como los equipos
necesarios para realizar el registro de la audiencia pública.
La agenda para la audiencia pública de rendición de cuentas contempló el registro de
participantes, la entrega del formulario de aporte ciudadano y evaluación de la audiencia
pública, la bienvenida formal a la audiencia pública, la presentación del Informe de rendición de
cuentas, el establecimiento y atención de inquietudes y aportes por parte de la ciudadanía y
público presente, y el cierre de la audiencia pública.
Las inquietudes y aportes ciudadanos (criterios positivos y críticas) recogidos durante la
ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas INABIO 2017, se sistematizan a
continuación:
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Respuesta

INQUIETUDES Y APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS INABIO 2017
Andrea Muñoz
UTPL
De qué manera aporta el Ministerio del Medio Ambiente en el Proyecto INABIO?
Al ser el INABIO una institución adscrita al Ministerio del Ambiente y de presidir el directorio de
la Institución, es además el ente quien rige la política pública en el tema de biodiversidad, por lo
que al trabajar de la mano nosotros nos convertimos en un brazo de apoyo científico, y nosotros
nos beneficiamos al estar acompañados del ente rector; además el MAE ha apoyado mucho en lo
que fue la creación del Instituto, y con ello por ejemplo se han firmado convenios con el MAE para
ayudar en la ejecución de un proyecto para consolidación de las bases de datos nacionales de
biodiversidad en el país y un proyecto piloto de monitoreo en la Amazonía, además de eso, los
convenios de cooperación técnica internacional que se han dado se lo realiza mediante el
Ministerio rector que es el Ministerio del Ambiente.
Andrés Palma
Fundación Museos de la Ciudad – Sistema Metropolitano de Museos de Quito
Fortalecer la gestión y visibilidad del museo como organismo de alcance educativo, divulgativo
territorial y comunicativo. Nos ofrecemos a acompañarles en este camino. ¿Cuáles son los
funcionarios y la valoración del museo dentro del Instituto?
el Museo y la Salas de Exhibición es uno de los grandes retos que tenemos como INABIO y consiste
en revolucionar en el mensaje que queremos dar como un museo sectorial en el campo de la
biodiversidad, somos parte del sistema de Museos de la Ciudad y sin duda han sido espacios que
nos han permitido divulgar nuestro quehacer particular, hemos hecho exposiciones temáticas,
pero sin duda es algo que nos queda por mejorar, cuando hablamos de temas de museos es un
tema delicado y costoso ya que al querer renovarlo se puede tardar mucho tiempo al tratar de
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plasmar un mensaje, por ejemplo lo que sucede con el Museo del Banco Central que ha estado
cerrado algunos años, pero sin duda estamos viendo alternativas que nos permitan mejorar esa
línea, estamos en conversaciones con la Universidad Tecnológica Equinoccial y ellos tienen una
carrera en Museología y justamente a través de tesis, con ellos queremos establecer ciertas
mejoras en la parte del guion museográfico, de igual forma la asociación con empresas e
instituciones para así mostrar el tema de redes en el museo (que es un componente fuerte), y por
mencionar un ejemplo, con el Ministerio del Ambiente hay un proyecto de conservación y de
investigación aplicada de anfibios y lo que se desea es poder tener una vitrina que permita
mostrar los proyectos de investigación y difundir al público de manera más dinámica y demostrar
lo que se hace en temas de biodiversidad, hay muchas líneas que se deben trabajar y superar y
nuestra meta en este año es dar una propuesta y un mensaje más claro de lo que es biodiversidad
en el país, y el sistema de museos es un apoyo fuerte en la consolidación de este proyecto de
mejora.
Javier Mullo
Verde País TV
Cómo transferir la información científica – academia a la población civil- lo que no se conoce no
se conserva, muy buena gestión en la investigación de la biodiversidad del país.
Hemos trabajado fuertemente en la temática de divulgación científica, el INABIO tiene dos roles:
el hacer ciencia para pasar el mensaje a los poseedores de información y hacer ciencia para pasar
el mensaje a la ciudadanía en general, en el 2017 se tuvo buenas experiencias de cómo simplificar
la información que generamos para que el mensaje sea claro y sea también llamativo; y nos ha
ido muy bien en eso. Debemos seguir trabajando en el tema de redes sociales por que ha sido uno
de los medios más fáciles y económicos para llegar con un mensaje masivo, sin duda hay que
seguir trabajando con nuestra divulgación con medios como televisión y radio para empezar con
estrategias y campañas que permitan visualizar todo lo que es la biodiversidad y que la gente
empiece a conocer sobre ella con mensajes muy claros y creativos lo cual iremos haciéndolo poco
a poco.
Rossana Pazmiño
FONAG
El espacio del auditorio es muy reducido. Puntualidad al inicio del evento
En el tema del espacio tiene toda la razón, es lo que tenemos y con lo que nos hemos adaptado,
hubiéramos hecho el evento en otro espacio prestado, pero esa no es nuestra idea, nuestra idea
es que conozcan nuestra casa y que nos visiten y poco a poco irnos posicionando como INABIO
desde INABIO, tenemos limitaciones que debemos mejorar y esperamos en un corto o mediano
plazo contar con instalaciones a la altura de la institución, en lo que respecta al segundo punto,
estábamos esperando a algunas autoridades y solicitamos las debidas disculpas.
Walter Palacios
Universidad Técnica del Norte
¿Cuál es las perspectiva para mejorar /ampliar la investigación florística de áreas no explotadas
en el país? ; ¿Y para mejorar la infraestructura y el apoyo al Herbario Nacional?
Walter es uno de nuestros investigadores estrella de la institución, en respuesta a la pregunta, el
área del Herbario Nacional es un reto que tenemos y es una de las instalaciones que necesita
mucha atención por la importancia que tiene y por el estado en el que se encuentra, como INABIO,
las metas que nos hemos planteado es ordenar la casa, hemos iniciado un proceso de mejoras en
el procesamiento de las muestras, mejoras en el tema de la infraestructura, dar la seguridad del
caso a las colecciones, dar la facilidad a los investigadores asociados y todo ello se traduce a un
tema económico y de gestión que lo estamos haciendo, pero más allá de lo mencionado se ha
trabajado en la organización de los datos, el Herbario Nacional es el más grande y representativo
del país, por lo que hay que darle el valor que tiene a este espacio, en este sentido lo que estamos
buscado a través de la base de datos, es visualizar la importancia de las colecciones que alberga
el Herbario Nacional, esperamos este año, haciendo pública la base de datos, que el público tenga
acceso libre y se dé cuenta de lo que tenemos ahí, sin duda esto también nos va a permitir
identificar los vacíos y trabajar en estas áreas como está programado en la Agenda Nacional de
Investigación sobre la Biodiversidad.
Miguel López
Universidad Politécnica Salesiana
En las investigaciones científicas que realiza el INABIO, ¿podrían incorporar a los estudiantes
universitarios de carreras técnico – científicas en las investigaciones? Si – No ¿Por qué?
En el tema de incorporar o no a estudiantes es un tema que no lo decidimos nosotros ni se
puede convertir en una política ya que en el tema de publicaciones es en base al mérito, es sin
duda que el que trabaja en un tema de investigación y se relaciona en un proyecto de
investigación su mérito le dará su espacio, sea un estudiante, sea un investigador asociado, sea

Dir.: Av. De los Shyris y Pje. Rumipamba Nro. 341
Telf.: 022449-824/-825
Quito- Ecuador

Ciudadano/a
Institución
Comentario
Ciudadano/a
Institución
Comentario

un ciudadano, lo que queremos decir es que nosotros no tenemos una política de decir sí o no,
es un mérito científico, tenemos muchas personas que están fuera de la universidad que no
necesariamente son científicos o tienen otras profesiones, pero aquellas personas tienen amor a
la ciencia y hacen ciencia , sin duda a los estudiantes hay que motivarlos y lo que hemos con la
Universidad Politécnica Salesiana, hemos trabajado en prácticas pre profesionales y lo que
esperamos a través de estas prácticas es que aquellos estudiantes que les interesa la ciencia
continúen y desarrollen tesis, que en algunos casos puedes ser con co-tutoría de los
investigadores del INABIO y lo ideal es que posteriormente una tesis se publique y que el
estudiante sea reconocido
Marianela Curi
FFLA
Felicitaciones por la rendición de cuentas, muy importante dar a conocer su importante trabajo
Mayra Wilca
INSPI
El INSPI expresa su total apertura y apoyo al INABIO

La evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por los participantes se
presenta a continuación:
EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INABIO 2017
CRITERIO
EXTENDIDA
ADECUADA
CORTA
La duración de la audiencia
pública de la rendición de
0
16
0
cuentas fue:
CRITERIO
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA REGULAR
DEFICIENTE
La información
proporcionada en la
4
11
1
0
0
audiencia pública de la
rendición de cuentas fue:
La exposición realizada fue:
8
8
0
0
0
De Manera General, la
audiencia pública de la
6
10
0
0
0
Rendición de cuentas fue:

A continuación se presentan algunas de las fotografías tomadas durante la audiencia pública de
rendición de cuentas.
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