
 
 

 

 

Encuentro cientifico / tecnico entre Universidades de Alemania y el 
Ministerio de Ambiente del Ecuador 

 
 
El luenes 2 de marzo de 2020 desde 10: 00 a 12: 00 am, una delegación alemana, compuesta 
por los socios de ECU-MAES y científicos e investigadores alemanes, visitó el Ministerio de 
Medio Ambiente de Ecuador (MAE) para discutir vías de apoyo a largo plazo para mejorar la 
gestión de los recursos naturales y la toma de decisión. Del Ministerio de Ambiente de Ecuador, 
participaron de la reunión más de 10 funcionarios relacionados a diferentes direcciones, 
incluido el M.Sc. Jessica Chávez - Directora Nacional de Biodiversidad. A este encuentro 
asistieron Diego Inclán - Director del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (INABIO). 
 

 
 
La Dra. Christine Fürst y la Dra. Janina Kleemann de la Universidad Martin Luther Halle-
Wittenberg de Alemania presentaron las líneas estrategicas del proyecto, y seis expertos en 
biodiversidad y servicios de los ecosistemas de Alemania presentaron varios temas de 
investigación para buscar la colaboración entre Ecuador y Alemania. Los temas que se 
expusieron fueron: 
 
 Disease ecology in insects – Dr. Christoph Kurze 
 General zoology – Dr. Belinda Kahnt 
 Vascular epiphytes – Dr. Glenda Mendieta-Leiva 
 Vegetal ecology – Dr. Isabell Hensen 
 Tree ferns – Dr. Marcus Lehnert 
 Evolution and Recruitment of the Arctic flora – Dr. Matthias Hoffmann 



 
 

 

 

 
  
La directora Chávez expresó que 'estoy muy interesado en esta investigación, que evalúa y 
mapea servicios ecosistémicos a nivel nacional por primera vez en Ecuador. MAE cree que los 
resultados de esta investigación serán útiles para establecer políticas relacionadas con la 
designación de nuevas áreas de conservación, implementación de sistemas de pago directo y 
uso sostenible de los recursos naturales en el futuro mediante la promoción y capacitación de 
los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas y la biodiversidad. Por supuesto, 
creemos que esta investigación será la piedra angular de la investigación conjunta entre 
Alemania y Ecuador en el sector de la conservación y continuará discutiendo los temas de 
investigación propuestos por la delegación ". 
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