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Contexto

Background

El Programa Alemán-Ecuatoriano de Cooperación en
Investigación sobre Biodiversidad y Cambio Climático CoCiBio- llevó a cabo su evento de lanzamiento del 26
al 28 de junio de 2019. Se seleccionaron tres proyectos finales para ser financiados y deben comenzar su
financiación en octubre-noviembre de 2019. Un evento de lanzamiento o "Kick-off" del proyecto fue planeado
para noviembre de 2019 y la reunión es posible gracias
a los fondos amablemente proporcionados por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, comisionada por el Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
y el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), quienes fueron los responsables de organizar
este evento que formalmente lanza la ejecución de los
proyectos, en colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente ecuatoriano (MAE) y el Instituto Nacional de
la Biodiversidad (INABIO).

The German-Ecuadorian Research Co-operation Program on Biodiversity and Climate Change – CoCiBiocarried out its kick-off event in 26-28 June 2019. Three
final projects were selected to be funded and have to
begin its funding by October-November 2019.
An
event to launch or “Kick-off” the project was planned for
November 2019 and the meeting is enabled via funds
kindly provided by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH commissioned
by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and DAAD German Academic Exchange Service (DAAD) who were both responsible for organizing this event that formally launches the projects’ execution, in collaboration with the Ecuadorian Ministry of Environment (MAE) and the National Biodiversity Institute (INABIO).

Este informe resume el desarrollo y los resultados del
taller inicial.

This report summarizes the development and results
ofthe Kick-off Workshop.

Objetivo

Objective

El propósito del evento CoCiBio Kick Off es lanzar los
proyectos seleccionados, aclarar algunos aspectos
operativos de la operación y el monitoreo de los
proyectos y dar una oportunidad al sector privado y a
otras instituciones relacionadas para anticipar los resultados prácticos que emergerán de los proyectos y que
podrían estar relacionados con la sociedad civil en las
áreas temáticas relevantes.

The purpose of the CoCiBio Kick Off event is to launch
the selected projects, clarify some operational aspects
of the operation and monitoring of the projects and to
give an opportunity to the private sector and other related institutions to anticipate practical results that will
emerge from the projects and could be related to civil
society in the relevant thematic areas.
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Metodología y preparación

Methodology and preparation

El taller se dividió en dos partes: el primer día, los tres
proyectos seleccionados tuvieron la oportunidad de discutir internamente y con contrapartes externas los resultados propuestos, así como algunos aspectos operativos y cuestiones financieras. El segundo día, se abordaron en profundidad más cuestiones administrativas, de financiación y de seguimiento, y se prepararon
resultados orientados al impacto y calendarios detallados.

The workshop was divided in two parts: on Day 1 the
three selected projects had the opportunity to discuss
internally and with external counterparts the proposed
results, and some operational aspects and finance issues. On Day 2, more administrative, funding and monitoring issues were addressed in depth, and preparation
of impact oriented results and detailed timetables were
prepared.

La logística fue organizada en colaboración con la
agencia de eventos MICHEL. El taller contó con
traducción simultánea profesional inglés-español de
BRIDGE.

Participantes
Un total de 38 expertos universitarios e institucionales
participaron en el evento (Anexo 1). El número total de
participantes en el evento fue de 43 incluyendo a los
representantes de las agencias colaboradoras, traductores y facilitadores.
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The logistics were arranged in collaboration with
MICHEL event agency. The workshop had professional
simultaneous
English-Spanish
translation
from
BRIDGE.

Participants
A total 38 university and institutional experts participated in the event (Annex 1). The total number of participants in the event was 43 including the representatives
of collaborating agencies, translators and facilitator.
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Agenda

Agenda

La Agenda del evento (agenda completa en el Anexo
2) se resume a continuación:

The Agenda of the event (full agenda in Annex 2) is
summarized as:

Domingo 17 de noviembre de 2019

Sunday, November 17, 2019

•

Llegada individual de los participantes de Alemania y Ecuador y check-in.

•

Individual arrivals of the participants from Germany
and Ecuador and check-in.

•

Cena de grupo en el hotel.

•

Group dinner at the hotel.

Lunes 18 de noviembre de 2019

Monday, 18 November 2019

•

Inscripción en el Registro

•

Registration

•

Apertura del evento inaugural y discurso de bienvenida (BMZ, MAE, INABIO, GIZ, DAAD)

•

Opening of kick-off event and welcome address
(BMZ, MAE, INABIO, GIZ, DAAD)

•

Presentación personal de todos los participantes

•

Personal presentation of all participants

•

Presentaciones: buenas prácticas y recomendaciones para proyectos (MAE, INABIO, DAAD)

•

Presentations: good practices and recommendations for projects (MAE, INABIO, DAAD)

•

Discusión libre dentro de cada proyecto sobre temas pendientes.

•

Free discussion within each project about pending
issues.

•

Presentación de CoCiBio.

•

Presentation of CoCiBio.

•

Breve presentación de cada proyecto.

•

Short presentation of each project.

•

Transferencia e intercambio de conocimientos entre los proyectos y el sector público y privado.

•

Knowledge transfer and exchange between projects and private / public sector.

•

Resumen del trabajo de los grupos en plenaria.

•

Summary of group work in plenary.
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Martes 19 de noviembre de 2019

Tuesday, 19 November 2019

•

Resumen de la jornada (sesión plenaria) y breve
explicación de las sesiones de trabajo.

•

Summary of the day (plenary session) and a brief
explanation of the working sessions.

•

Presentación de la normativa de financiación del
DAAD y preguntas frecuentes sobre un proyecto
financiado por el DAAD.

•

Presentation on DAAD funding regulations and
FAQ on a DAAD funded project.

•

Presentación sobre la planificación y seguimiento
de proyectos orientados al impacto.

Presentation on impact oriented project planning
and monitoring.

•

Trabajo en grupo: optimización de conceptos e
indicadores de proyectos.

Group work: optimization of project concepts and
indicators.

•

•

Próximos pasos

Next steps

•

•

Clausura y despedida

Closing remarks and Farewell

•

•

8

9

CoCiBio Documentación - CoCiBio Documentation
desarrollo y resultados - development and results

Apertura del
Evento de Kickoff

Opening of the
Kickoff Event

Hotel Reina Victoria

Hotel Reina Victoria

Día 1
Lunes 18 de noviembre de 2019

Day 1
Monday, 18 November 2019

Quito, Ecuador

Discursos de bienvenida y presentación de

Quito, Ecuador

partícipes

Welcome addresses and presentation of
participants

Se dieron las siguientes direcciones iniciales:

The following initial addresses were given:

Hubert Mükusch
Ministerio Alemán de Desarrollo (BMZ)
Recuerda la misión del BMZ y las operaciones mundiales y regionales del Banco. Destaca la importancia de
la financiación de los programas del DAAD/GIZ y la importancia de este programa para el Ecuador y las universidades alemanas, así como para la biodiversidad y
el desarrollo sostenible del Ecuador. Deseamos éxito
al taller y a los proyectos.
María Fernanda Sánchez
Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE)
En nombre del Ministro de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Recursos Naturales da la bienvenida a los
participantes de Alemania y Ecuador, y destaca la importancia de este proyecto para la investigación y protección del medio ambiente en Ecuador. Deseamos
éxito durante el taller.

10

Hubert Mükusch
German Ministry of Development (BMZ)
Recalls the mission of BMZ and the global and regional
operations of the Bank. Highlights the importance of
funding for DAAD/GIZ Programs and the importance of
this program for Ecuador and German universities and
for the biodiversity and sustainable development of
Ecuador. Wish success to the workshop and to the
projects.
Maria Fernanda Sánchez
Ecuadorian Ministry of Environment (MAE)
On behalf of the Minister of Environment and the Undersecretary of Natural Resources welcomes the participants from Germany and Ecuador, and highlights the
importance of this project for the research and protection of the environment in Ecuador. Wish success
during the workshop.
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Diego Inclán
Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)
Recuerda la historia del proyecto y el número de reuniones y procesos que han llevado al inicio de los
proyectos. Gracias por el apoyo de las instituciones de
financiación y deseo a los participantes un taller productivo.

Diego Inclán
National Biodiversity Institute (INABIO)
Recalls the history of the project and the number of
meetings and processes that have led to the beginning
of the projects. Thanks for the support of the funding
institutions and wish the participants a productive workshop.

Karin von Löbenstein
Sociedad Alemana de Cooperación Internacional
(GIZ)
Da la bienvenida a todos los participantes y destaca la
colaboración entre todas las instituciones involucradas,
así como el mérito de los proyectos seleccionados.
Destacar el papel de las universidades participantes y
del DAAD en la organización del evento y desearles
mucho éxito en el taller y en el desarrollo de los
proyectos.

Karin von Löbenstein
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Welcomes all participants and highlight the collaboration among all the involved institutions as well as the
merit of the selected projects. Highlight the role of the
universities in participating and DAAD in organizing the
event and wishes all success in the workshop and the
development of the projects.

Anja Munzig
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Gracias por el esfuerzo de los participantes para estar
aquí y destacar la importancia de este evento de
lanzamiento que es prácticamente el inicio de la ejecución del proyecto. Deseos de éxito durante los dos
días siguientes y asegura que el DAAD y GIZ, así como
todas las organizaciones nacionales del proyecto,
están aquí para ayudar.

Anja Munzig
German Academic Exchange Service (DAAD)
Thanks for the effort of the participants to be here and
highlight the importance of this event of kick-off that is
virtually the beginning of the project execution. Wishes
success during the following two days and assures that
DAAD and GIZ as well as all the national organizations
in the project are here to help.

Presentación de todos los participantes
Después de los discursos de bienvenida, todos los participantes se presentaron, dando su nombre, la universidad o institución representada y el proyecto en el que
están involucrados.
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Presentation of all participants
After the welcome addresses, all participants introduced themselves, giving his/her name, the university
or institution represented and the project they are
involved in.
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Presentaciones técnicas

Technical Presentations

Buenas prácticas y recomendaciones para los
proyectos
(Se enviaron presentaciones a los participantes)

Good practices and recommendations for the
projects
(Presentations were sent to participants)

Uso de Bases de Datos - Diego Inclán (INABIO)

Use of Databases - Diego Inclán (INABIO)

Permisos de investigación y exportación - Carlos Valle (MAE)

Research and export permits - Carlos Valle
(MAE)
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Aspectos financieros - Anja Munzig (DAAD)

Financing aspects - Anja Munzig (DAAD)

Preguntas a Anja Munzig

Questions to Anja Munzig

1)

1)

2)

3)

4)

5)

¿Cuál es el período de desembolso de los
proyectos? Desembolsos cada dos meses.
¿Hay gastos generales incluidos en el
presupuesto? No. Los gastos generales no están
permitidos. Esto quedó claro desde el principio de
las propuestas.
¿Cómo cubrir los gastos de transferencia
bancaria? Debe ser parte de los fondos del
proyecto, pero será consultado.
¿Cómo minimizar los impuestos de importación?
Mejor si los costes de los equipos se imputan al
presupuesto de la universidad alemana, para
evitar impuestos innecesarios. El equipo puede
ser donado.
¿Los informes de avance son necesarios para
las transferencias bimensuales?
No, pero se necesitan pruebas de los gastos.
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2)
3)

4)

5)

What is the period for project disbursements?
Disbursements every two months.
Are there overheads included in the budget?
No, overheads are not allowed. That was clear
from the beginning of the proposals.
How
to
cover
bank
transfer
fees?
Should be part of the project funds but will be
consulted.
How to minimize import taxes?
Better if the equipment costs is put on the
German university budget, to avoid unnecessary
taxes. Equipment could be donated.
Advancement reports are necessary for the
Bi-monthly transfers?
No, but evidence of expenditures are necessary.
Unspent money can be rolled-over.
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Discusión libre dentro de cada proyecto sobre
el tema pendiente

Free discussion within each project about
pending issue

Los participantes tuvieron la oportunidad de conversar
entre ellos en cada proyecto y resolver los asuntos
pendientes para iniciar la ejecución del proyecto.

The participant had the opportunity to talk among themselves in each project and resolve pending issues in order to begin the project execution.

No hay un resumen de estas discusiones internas.

There is not a summary of these internal discussions.

Transferencia de conocimientos con el sector
privado y otras instituciones asociadas

Knowledge transfer with the private sector and
other partner institutions

Se organizó una sesión de intercambio de conocimientos entre los proyectos y el sector público y privado
sobre las posibles aplicaciones de los resultados
científicos de cada proyecto.

A session to exchange knowledge between projects
and private / public sector about possible applications
of scientific results of each project was organized.

Tres representantes del sector privado asistieron al
evento para participar con los grupos del proyecto. Ellos se presentaron:
•

•

•

Cristina Vela (ROCHE), una empresa farmacéutica.
Daniel Moreno (EMPAQPLAST) una empresa
química y de plásticos.
Pablo Coba (ADITMAQ) una empresa de aditivos y
maquinaria.

Otros participantes de GIZ y MAE también se unieron
al taller en este momento (ver la lista completa de participantes).
Se ofreció una visión introductoria sobre el Programa
CoCiBio y los proyectos seleccionados en beneficio de
los conocimientos de los participantes del sector privado.
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Three representative from the private sector attended
the event in order to participate with the project groups.
They introduced themselves:
•

Cristina Vela (ROCHE) a pharmaceutical company.

•

Daniel Moreno (EMPAQPLAST) a chemical and
plastic company.

•

Pablo Coba (ADITMAQ) an additive and machinery
company.

Other participants from GIZ and MAE also joined the
workshop at this time (see complete list of participants).
An introductory view about the CoCiBio Program and
selected projects was given to the benefit of private
sector participant’s knowledge.
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Presentación de CoCiBio - Diego Inclán
(INABIO)

Presentation of CoCiBio - Diego Inclán (INABIO)

Judith Denkinger (USFQ)

Judith Denkinger (USFQ)
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Dietmar Quandt (NEES)

Dietmar Quandt (NEES)

Jannina Kleeman
Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg

Jannina Kleeman
Martin Luther University Halle-Wittenberg
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Trabajos de Proyectos y Privados / Sector
público apoderados

Work of Projects and Private / Public sector
representatives

Después de las presentaciones, los grupos de proyecto discutieron con los representantes del sector privado para explorar las oportunidades de colaboración y los resultados
prácticos derivados de la investigación.

After the presentations the project groups had discussions
with the private sector representatives in order to explore
collaboration opportunities and practical results derived
from the research.

Los tres grupos presentaron los resultados de dichas reuniones:
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The three groups presented the results of such meetings:

25

CoCiBio Documentación - CoCiBio Documentation
desarrollo y resultados - development and results

Proyecto: Evaluación de los Servicios de los
Ecosistemas
Aliados
INABIO
PROAMAZONIA
MAE
NECESIDADES

USOS
POTENCIALES

Facilitar el inter- Enlace a los proyeccambio de infor- tos actuales de PROmación
AMAZONIA

Alimentar la
base de datos
INABIO

Dar prioridad a
las nuevas áreas
protegidas potenciales
y a la restauración

Project: Ecosystem Services Assessment
Partners

INABIO

PROAMAZONIA

MAE

NEEDS

To facilitate
information exchange

Link to current
PROAMAZONIA
projects

Prioritize
new potential protected areas
and restoration

POTENTIAL
USES

Feed INABIO
database

Identify prioritized
areas for forest
restoration.
Identify more valuable areas in Amazon
Identify major deforestation areas
Sustainable production, Life
plans, Territorial
plans.

COOPERATION

To generate
technical proceedings with
stakeholders.
Focal contacts
network

Share results with
high level decision
makers.
Evaluate landscape metrics
among different
conservation areas

COMMITMENTS

MAE to offer available data.
Active participation in workshops and meetings.
To form a network or technical working group.

Identificar las áreas
prioritarias para la restauración forestal.
Identificar áreas más
valiosas en la Amazonía
Identificar las principales áreas de deforestación
Producción sostenible, Planes de
vida, Planes territoriales.

COOPERACIÓN

COMPROMISOS

Generar procedimientos
técnicos con los
grupos de interés. Red de
contactos focales

Compartir los resultados con los responsables de la toma de
decisiones de alto nivel.
Evaluar métricas de
paisaje entre diferentes áreas de conservación

Tesis de
maestría
Los impulsores
de la modelizació
n cambian con
respecto
a la deforestación.

MAE para ofrecer los datos disponibles.
Participación activa en talleres y reuniones.
Formar una red o grupo de trabajo técnico.
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Masters’
thesis
Modelling
drivers
change on
deforestation.
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Proyecto: BIO-GEEC
Creación de la base Referencias —> Identificación —>
de datos
Plataforma
Proyectos piloto: Semillas Andinas —>
Banco de Semillas —> Restauración
Veneno de araña —> Identificación —>
Metabolitos
Palmeras —> Escarabajos —> Polinizadores —> Producción
Suelo microbiota —> Páramo
Identificación de antídotos de veneno para
resolver problemas de salud pública o investigación.
Identificación de compuestos con interés
farmacéutico o comercial (alimentos,
cosméticos)
Species Identification Especies invasoras
Detener el tráfico de especies - Biopiratería - Fraude
Identificación de especies comercialmente
promisorias
Modelización del cambio climático
Identificación de la enfermedad
Planificación de la restauración
Descubrimiento de nuevos compuestos
Connection with oth- Referencias confirmadas para: secuencier local platforms as, muestras, datos GIS, imágenes
(local, national, international levels)
Education – Regula- Uso para la educación.
tion tool
Regulación (FDS, CAN, ARCSA)
Certificación
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Project: BIO-GEEC
Creation of Database

References → Identification → Platform
Pilot Projects: Andean seeds → seed
bank → Restoration
Spiders’ venom → Identification → Metabolites
Palms → Beetles →Pollinators → Production
Soil microbiota → Paramo
Identification of venom antidotes to solve
public health problems or research.
Identification of compounds with pharmaceutical interest or commercial interest
(food, cosmetics)

Species Identification

Invasive species
Stop Species traffic – Bio piracy – Fraud
Identification of commercially promissory
species
Climate change modelling
Disease identification
Restoration planning
Discovery of new compounds

Connection with other Confirmed References for: sequences,
local platforms (local, samples, GIS data, Imagery
national, international
levels)
Education – Regula- Use for education.
tion tool
Regulation (FDS, CAN, ARCSA)
Certification
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Project: Reef Recovery

Proyecto: Recuperación de Arrecifes
Necesidades

Proceso

Usos potenciales

¿Cuál es el pro- Depende del tipo
ceso para reciclar de plástico
las redes?
fibra

Process

Po�e���� �ses

Which is the pro- It depends on the
cess to recycle
type of plastic
nets?
fiber

Análisis de redes
Ecuador no tiene
tecnología para
procesar redes,
Colombia sí.

Cada uno de los
plásticos tiene una
proceso de reciclaje
Caracterizar el
tipo de red y
alternativas para
limpiarlos.
Protocolo de preprocesamiento
de material

Equipo de buceo
Trajes de baño
Tubos, mangueras
Usos directos:
Geomembranas
para la estabilización de suelos,
verticales
jardines
Productos locales: hamacas

Próximos pasos

Alianzas EMPAQPLAST
Análisis de redes
en el laboratorio.
Encuestas de pescadores.
Análisis de costes de cobro.

Sustitución de un
material biodegradable por redes de pesca.
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Needs

Net analysis
Ecuador has no
technology to
process nets, Colombia does.

Each plastic has
a different
recycling process
Characterize net
type and
alternatives to
clean them.
Protocol to material preprocessing

Diving equipment
Swimming suits
Pipes, hoses
Direct uses:
Geomembranes
for soil stabilization, vertical
gardens
Local products:
hammocks

Next steps

Alliances EMPAQPLAST
Analysis of nets
in the laboratory.
Fishermen polls.
Analysis of
collection costs.

Substitution of
fishing nets for a
biodegrading
material.
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Resumen de la jornada (sesión plenaria)
Durante la sesión plenaria, se destacaron los puntos
clave del día:
•

•

Todos los participantes expresaron claramente la
importancia del Programa CoCiBio y de este evento inicial.
Los participantes reconocen el beneficio del intercambio de ideas entre los sectores público y privado en relación con la investigación y las iniciativas
sobre biodiversidad.
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Summary of the day (plenary session)
During the plenary session, the key points of the day
were highlighted:
•

All participants clearly stated the importance of the
CoCiBio Program and this kick-off event.

•

Participants acknowledge the benefit of the exchange of ideas between private and public sector
regarding biodiversity research and initiatives.
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Día 2
Martes 19 de noviembre de 2019

Day 2
Tuesday, 19 November 2019

Después de la reanudación del día anterior, la sesión
continuó con la presentación del DAAD:

After the resume of previous day, the session continued
with the presentation of DAAD:

Normas de financiación del DAAD y preguntas
frecuentes sobre la gestión de un proyecto financiado por el DAAD
Anja Munzig
Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD)

DAAD funding regulations and FAQs on how to
manage a DAAD funded project
Anja Munzig
German Academic Exchange Service (DAAD)

Las siguientes preguntas surgieron de la
presentación:
1) ¿Existen fondos adicionales para el
proyectos?
Puede ser, pero tiene que ser aprobado por el
DAAD/GIZ. Una propuesta adicional debe
sepresentada en el portal del DAAD. Cualquier
financiamiento adicional debe ser ejecutado
durante el período del proyecto. No existe un
tiempo o período especial para aplicar
(cuanto antes, mejor)
2) ¿Es posible extender la duración del proyecto?
No
3) ¿Podría ser una redistribución de fondos dentro
del proyecto? Se podrían distribuir los gastos de v
iaje, equipo y personal, con limitaciones.
4) ¿Cuándo solicitar el dinero ya gastado? Puede
solicitarlo ahora.
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The following questions emerged from the
presentation:
1) Are there additional funds for the
projects?
Maybe, but have to be approved by DAAD/GIZ.
An additional proposal should be submitted in the
DAAD portal. Any additional funding should be exe
cuted during the project period. There is no a
special time or period to apply
(the sooner, the better)
2) It is possible to extend the project duration?
No.
3) Could be a redistribution of funds within the
project? Travel, equipment, and personnel cost
could be distributed, with limitations.
4) When to apply for the already spent money?
Can apply now.
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Ponencias

Presentations

Ideas para utilizar fondos adicionales del DAAD
(Diego Inclán. INABIO)

Ideas to use some additional Funding from DAAD
(Diego Inclán. INABIO)

Diego Inclán (INABIO) menciona a los participantes
que 15.000 euros adicionales estarían disponibles para
cada proyecto con la idea de elaborar resultados demostrativos del proyecto. Las propuestas sobre el uso
de estos fondos adicionales deben ser presentadas al
DAAD. Se enviarán directrices a las universidades
sobre cómo presentar la solicitud.

Diego Inclán (INABIO) mentions to the participants that
additional Euro 15,000 would be available for each project with the idea to elaborate demonstrative project results. Proposals should be submitted to DAAD on how
to use these additional funds. Guidelines will be sent to
the universities on how to apply.

Planificación y seguimiento de proyectos orientados al impacto (GdM)

Impact-oriented project planning and monitoring
(WoM)

Laszlo Szentmarjav. Centro de Evaluación (CEval)

Laszlo Szentmarjav. Center for Evaluation (CEval)
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Trabajo de grupo sobre el
perfeccionamiento de
proyectos
Optimización de la orientación al impacto de los
conceptos e indicadores de proyectos existentes
Los grupos trabajaron con el Dr. Szentmarjay para
diseñar o redefinir los indicadores de los proyectos.
Después del trabajo de grupo, una plenaria con comentarios sobre los indicadores y recomendaciones generales de los participantes.
A continuación, los participantes hicieron presentaciones en grupo sobre algunos de los trabajos realizados
en el grupo y los resultados en términos de perfeccionamiento de los indicadores:
Kai Muller:

Proyecto: BIO-GEEC

Pilar Herrón

Proyecto: Recuperación de
Arrecifes

Janina Kleeman

Proyecto: Evaluación de
los Servicios de los
Ecosistemas

Los proyectos tienen que seguir trabajando en el perfeccionamiento de los indicadores hasta el comienzo
de los proyectos.
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Group work on refinement of
projects
Optimization of the impact-orientation of existing
project concepts and indicators
Groups worked with Dr. Szentmarjay to design or redefine indicators for the projects.
After the group work a plenary with comments on indicators and general recommendations by the participants.
Afterwards the participants gave group presentations
on some of the work done in the group and results in
terms of refining indicators:

Kai Muller

Project: BIO-GEEC

Pilar Herrón

Project: Reef Recovery

Janina Kleeman

Project: Ecosystem
Services Assessment

Projects have to still working on the refinement of the
indicators until the beginning of the projects.
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Planificación de los próximos pasos

Planning of Next Steps

Como actividad final, el grupo procedió a una sesión
plenaria para revisar los siguientes pasos después del
taller con los representantes de DAAD y GIZ dando sus
consejos.
A continuación se resumen los siguientes pasos:

As a final activity, the group proceeded to a plenary
session in order to review the next steps after the workshop with DAAD and GIZ representatives giving its advice.
The next steps are summarized below:

•

Presentaciones del taller Kickoff enviadas a los
participantes (DAAD)
-> Finales de noviembre de 2019

•

Aclaración de los aspectos financieros y administrativos de los proyectos del DAAD (Ilona/Anja)
-> Finales de noviembre de 2019

•

Solicitud de Fondos por los proyectos (Proyectos)
-> Finales de noviembre de 2019

•

Pautas para el uso de los fondos adicionales del
DAAD
-> Finales de noviembre o principios de diciembre
de 2019

•

•

•

•

Presentations of Kickoff workshop sent to participants (DAAD)
—> End of November 2019

•

Clarification on funding and administrative issues
for the projects by DAAD (Ilona/Anja)
—> End of November 2019

•

Request of Funds by the projects (Projects)
—> End of November 2019

•

Guidelines on ideas for the use of extra funding
from DAAD
—> End of November or early December 2019

Webinar sobre temas financieros para proyectos
en el DAAD
-> Diciembre de 2019 o Enero de 2020

•

Webinar on financial issues for projects hosted by
DAAD
—> December 2019 or January 2020

Evidencia del uso de fondos por parte de los
proyectos Primera fase de los proyectos
(Proyectos)
-> Finales de febrero de 2020

•

Evidence of fund use by the projects first stage of
projects (Projects)
—> End of February 2020

•

Analysis on the possibility of a Closing Workshop
for the projects by February or March 2021
—> TBD

Análisis de la posibilidad de un Taller de Cierre de
los proyectos para febrero o marzo de 2021.
-> para ser discutido
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Clausura y despedida del taller

Workshop closure and Farewell

Al final de la parte oficial del evento de lanzamiento, las
palabras de clausura fueron dadas por:

As the end of the official part of kick-off event, closing
words were given by:

Karin von Löbenstein - Sociedad Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ)
Felicita a todos los participantes por los buenos resultados del taller y el esfuerzo y desea un buen comienzo
para los proyectos.

Karin von Löbenstein - Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Congratulates all participants for the good results of the
workshop and the effort and wish a good start for the
projects.

Ing. Andrés Factos - Ministerio del Ambiente del
Ecuador (MAE)
Gracias a todos los participantes y a las instituciones
que cooperaron en nombre del Ministerio de Medio Ambiente por el éxito de este evento inicial, y les desea a
todos los participantes un buen viaje de regreso a casa.

Ing. Andrés Factos - Ecuadorian Ministry of Environment (MAE)
Thanks to all the participants and cooperating institutions on behalf of the Ministry of Environment for the
success of this kick-off event, and wishes all participants a good trip back home.

Diego Inclán - Instituto Nacional de Biodiversidad
(INABIO)
Saluda a todos los participantes por el trabajo desarrollado, recuerda los compromisos y temas pendientes
sobre los proyectos y recuerda la importancia de este
proyecto para el Ecuador y la cooperación con Alemania. Deseamos un buen viaje de vuelta y un pronto
reencuentro.

Diego Inclán - National Biodiversity Institute (INABIO)
Greets all participants for the work developed, remembers the compromises and pending issues about the
projects and recalls the importance of this project for
Ecuador and the cooperation with Germany. Wishes a
good trip back and a soon reencounter.

Anja Munzig - Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Destaca el trabajo realizado durante el taller, y mantiene su compromiso de resolver todas las cuestiones
pendientes de los participantes cuando regresan a
Alemania. Deséale suerte a todos en el viaje de vuelta
a casa.
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Anja Munzig - German Academic Exchange Service
(DAAD)
Highlights the work done during the workshop, and
keep its compromise to solve all the pending questions
of the participants when back in Germany. Wish all
good luck on the trip back home.

43

CoCiBio Documentación - CoCiBio Documentation
Conclusiones y observaciones - Conclusions and Remarks

Conclusiones y observaciones
En cuanto a la ejecución del taller, todos los participantes invitados asistieron a la inauguración y todos los discursos y presentaciones se realizaron
según lo previsto. Los proyectos seleccionados tuvieron la oportunidad de discutir y aclarar los aspectos técnicos, administrativos y financieros de los
proyectos, a pesar de que algunas preguntas todavía no habían sido consultadas con el Departamento de Finanzas del DAAD y algunos procedimientos
públicos debían ser consultados con las universidades y el Servicio de Impuestos Internos del
Ecuador.
Los participantes expresaron que las presentaciones fueron claras y que las reuniones con los colegas fueron útiles para establecer los vínculos de
colaboración necesarios para iniciar el proyecto.
El lugar, el alojamiento y las instalaciones del taller,
así como la organización y el uso del tiempo, fueron
satisfactorios para todos los participantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, el evento de
lanzamiento de CoCiBio fue un éxito total y cumplió
con sus propósitos y objetivos.
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Workshop Conclusions and
Remarks
Regarding the execution of the workshop, all invited
participants attended the kick-off and all the
speeches and presentations were given as scheduled. The selected projects had the opportunity to
discuss and clarify the technical, administrative and
financial aspects of the projects, despite some
questions had yet to be consulted with the Finance
Department of DAAD and some public procedures
had to be consulted with the universities and the Internal Revenue Service of Ecuador.
Participants expressed that the presentations were
clear and the meetings with colleagues were useful
in order to establish the necessary collaboration
links to initiate the project.
The venue, accommodation and workshop facilities,
as well as the organization and use of time, were
satisfactory for all the participants.
Considering the above, the CoCiBio Kick off Event
was a total success and fulfilled its purposes and
objectives.
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Representantes de los proyectos
universitarios
Proyecto Universidad Bonn
Dr. Elicio Tapia
DE
Dr. Kai Müller
DE
Dr. Lisette M.
ECU
Marino Robalino
Prof. Dr. Dietmar
DE
Quandt
Dr. Claudia Segovia ECU
Proyecto Bremen
Dr. Tobias Wolff
Dr. Pilar Herrón
Dr. Judith Denkinger
Dr. Javier Ona

DE
DE
ECU
ECU

Proyecto Universidad Halle
Dr. Janina Kleemann DE
Prof. Dr. Christine
DE
Fürst
Dr. Pablo Rodrigo
ECU
Cuenca Capa
Dr. Noh Jin Kyoung ECU

46

CENAK Hamburg
Uni Münster
ESPE
Uni Bonn
ESPE

Uni Bremen
Uni Bremen
USFQ
USFQ

Uni Halle-Witten.
Uni Halle-Witten.
IKIAM
IKIAM

Representatives of the university
projects
Project University Bonn

Dr. Elicio Tapia
Dr. Kai Müller
Dr. Lisette M.
Marino Robalino
Prof. Dr. Dietmar
Quandt
Dr. Claudia Segovia

Project Bremen

Dr. Tobias Wolff
Dr. Pilar Herrón
Dr. Judith Denkinger
Dr. Javier Ona

Project University Halle

Dr. Janina Kleemann
Prof. Dr. Christine
Fürst
Dr. Pablo Rodrigo
Cuenca Capa
Dr. Noh Jin Kyoung

DE
DE
ECU

CENAK Hamburg
Uni Münster
ESPE

DE

Uni Bonn

ECU

ESPE

DE
DE
ECU
ECU

Uni Bremen
Uni Bremen
USFQ
USFQ

DE
DE

Uni Halle-Witten.
Uni Halle-Witten.

ECU

IKIAM

ECU

IKIAM
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