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Académica centralina es incluida en la clase 2020 de líderes en conservación
La clase de líderes de conservación 2020 del programa Russell E. Train Education for Nature (EFN) del
Fondo Mundial de la Vida Silvestre (WWF) cuenta con siete mujeres ecuatorianas, una de ellas es
Susana Gallo, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central
del Ecuador. Este año son 13 los conservacionistas seleccionados por sus innovadoras propuestas y
su historial lleno de méritos, provenientes de 6 países: Ecuador, Nambia, Bután, Guyana, Kenya y
Nepal.
Todos los seleccionados trabajan en investigaciones para proteger especies y conservar los
ecosistemas más críticos del mundo. Este grupo de investigadores jóvenes centrará su investigación
en temas clave, en el caso de las mujeres de Ecuador la mayoría trabaja en proyectos enfocados en
las Islas Galápagos, un lugar que es una prioridad de conservación para el país.
Susana Gallo Díaz enfoca su investigación en el control de la población de gatos salvajes en las
Galápagos, trata de encontrar una herramienta para el control de la reproducción de estos felinos, ya
sea a través de una vacuna u otro método. La académica comentó que la beca de EFN es esencial y
le permitirá continuar su investigación doctoral. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias
Veterinarias de la Universidad de la Plata, que es financiado por la Universidad Central del Ecuador.
Su proyecto de investigación vincula a varias instituciones como la Universidad Central del Ecuador
y la Universidad de la Plata; además es posible por la colaboración que recibe de la Agencia de
Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) Institución adscrita al
Ministerio del Ambiente y de El Galapagos Science Center (GSC), un centro de investigación
multidisciplinario ubicado en la isla San Cristóbal de la Universidad San Francisco de Quito.
El programa Russell E. Train Education for Nature (EFN) de WWF abre su convocatoria cada año para
impulsar la formación profesional de jóvenes líderes del Sur Global en campos relacionados con la
conservación. Conoce más en el siguiente link: https://www.wwf.org.ec/?uNewsID=364638
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