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Aportes Ciudadanos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INABIO 2018 
 
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas INABIO 2018 se ejecutó el día marte 26 de febrero 
del 2019 desde las 09h00, en el Auditorio del Instituto.  
 
Las inquietudes y aportes ciudadanos recogidos durante la ejecución de la audiencia pública de rendición 
de cuentas INABIO 2018, se sistematizan a continuación: 
 

INQUIETUDES Y APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS INABIO 2018 

Ciudadano/a Juan Tacamonte 

Institución UDLA 

Pregunta ¿Cómo se podrá manejar a futuro la Biodiversidad Molecular? Es necesario demostrar que la 
biodiversidad no es solamente una caracterización cualitativa es necesario entender además 
temas de índole molecular. 

Respuesta Es necesario mencionar que la Normativa es necesaria y la misma ha ido evolucionando de 
acuerdo al nivel de la calidad o al ámbito de las investigaciones, la institución está muy consciente 
de la necesidad y no solamente de la biodiversidad molecular, si no de la biología sintética, etc., 
existen tantas aplicaciones que se están desarrollando poco a apoco aquí en el país, y que al 
INABIO le interesa conocer y articular, porque eso va a permitir a los tomadores e decisión generar 
también mecanismos mucho más efectivos para la regulación, además este tipo de inquietudes 
generan oportunidades para fortalecer la investigación. 

Ciudadano/a Fernando Nogales 

Institución SENADI 

Comentario Se felicita al INABIO y al MAE por la gestión realizada en temas de biodiversidad, y se evidencia un 
avance de manera significativa, realizando un comentario sobre el tema referente a la 
Biodiversidad Molecular,  cabe mencionar que el país  está a las puertas de comenzar hacer ciencia 
fuerte, ya que actualmente se cuenta con investigadores capacitados, y desde el ámbito de la 
propiedad intelectual éstas acciones se ven positivas ya que puede generar patentes de las 
investigaciones que se realicen, y no permitir que personas de otros piases lo hagan ya que 
tenemos las condiciones académicas, aunque el equipamiento aun es limitado, sin embargo se 
puede hacer ya acciones en cuanto a la investigación. 

Aporte al 
comentario 

Francisco Prieto, Subdirector Técnico del INABIO, agradece la participación y agrega que sí existe 
infraestructura para realizar investigación, visitando las universidades se puede identificar ello, 
que si bien no es el más óptimo, lo que sucede es que no se está dando el funcionamiento 
adecuado, lo que falta  en el país es articular entre las universidades para el mejor uso de los 
equipos, por ello es que el INABIO desea establecer centros de trasferencia de conocimiento a 
nivel nacional,  para crear los mecanismos  que permitan responder a necesidades de investigación 
que tenemos como ecuatorianos, y poder articular los estudios o proyectos que se realizan en las 
universidades con las necesidades del país en temas como por ejemplo bioeconomía o 
bioemprendimientos. 

Ciudadano/a Ángel Onofa 

Institución MAE 

Comentario Felicitaciones a las autoridades y equipo del INABIO,  además mencionar que como Ministerio del 
Ambiente  una de las líneas fuertes que se están trabajando, es la investigación,  y a pesar de las 
dificultades que se han tenido y con  los retos que aún se tienen,  se está consiente que solamente 
la investigación permitirá hacer un uso sostenible de la biodiversidad, su conservación , además 
de desarrollar acciones como la bioeconomía que permita el mejoramiento de la calidad de vida, 
de la creación de política pública. El  INABIO cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente y de 
la subsecretaria de Patrimonio Natural para las acciones que impulsen la investigación 

  

Ciudadano/a Juan Tacamonte 

Institución UDLA 

Felicitación 
(Correo 
electrónico) 

Permíteme agradecerte por el extraordinario evento, aunque solo hubo una sola pregunta, 
Biodiversidad Molecular, y que al menos generó un debate. Me sentí súper honrado con el 
desempeño del INABIO...y fue una súper aventura del espíritu...me alegro por ustedes...en 5 años 
se han establecido técnica, metodológica y éticamente como institución de avanzada. 
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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 
cuentas fue: 

0 20 0    

CRITERIO EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR DEFICIENTE 

La información 
proporcionada en la 
audiencia pública de la 
rendición de cuentas fue: 

4 14 2 0 0 

La exposición realizada fue: 15 5 0 0 0 

De Manera General, la 
audiencia pública de la 
Rendición de cuentas fue: 

14 6 0 0 0 
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