
Sobre MOVE
El proyecto MOVE será desarrollado durante tres años con el objetivo de implicar a los responsables políticos, los investigadores y la sociedad civil en el desarrollo de 
metodologías para cartografiar y evaluar el estado de los ecosistemas y sus servicios en las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y los territorios de ultramar (PTU). 

El proyecto está coordinado por el Fondo Regional para la Ciencia y la Tecnología (FRCT) del Gobierno Regional de las Azores (Portugal), y participan, además, otras 13 
organizaciones de Francia (4), España (3), Holanda (2), Reino Unido (2), Portugal (1), Italia (1) y Alemania (1).

Noticias

Eventos

Publicaciones

Primer encuentro 
de los miembros de 
MOVE Project 

La primera reunión de los 
miembros del proyecto MOVE 
tuvo lugar a finales de mayo de 
2018 en la ciudad de Ponta Del-
gada, situada en la isla de San 
Miguel (Azores, Portugal), bajo 
la dirección del coordinador 
del proyecto, el Fondo Regio-
nal para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FRCT) del Gobierno Regio-
nal de las Azores.
Seguir leyendo

Congreso Regional de la 
Asociación de Servicios 
Ecosistémicos, Europa 
2018
Infórmate aquí

Foro Gran Canaria 
Economía Azul
Infórmate aquí

Curso de la Universidad 
Internacional de Primavera 
(ISU19) sobre Inteligencia 
Artificial para Servicios 
Ecosistémicos
Infórmate aquí

Congreso Internacional 
sobre Biología en Islas
Infórmate aquí

Puntos críticos de la biodiversidad 
y de los servicios ecosistémicos: las 
regiones ultraperiféricas y los países 
y territorios de ultramar de la Unión 
Europea

El proyecto MOVE 
fue presentado en 
el 16th encuentro 
del Grupo de trabajo 
MAES 

Las actualizaciones del pro-
yecto MOVE fueron presenta-
dos en la 16ª reunión del grupo 
de trabajo MAES, el pasado 25 
de septiembre en Bruselas, en 
la Dirección General de Medio 
Ambiente (DG Medio Ambien-
te) de la Comisión Europea, 
responsable de la política de 
medio ambiente de la Unión 
Europea.
Seguir leyendo

Nuevos seminarios 
web de IPBES

La secretaría de la IPBES 
(Science and Policy for People 
and Nature), como parte de su 
labor de fomento del conoci-
miento, ha puesto en marcha 
una serie de seminarios online 
para proporcionar recursos 
de aprendizaje a quienes par-
ticipan en la labor de la Plata-
forma o desean obtener más 
información sobre ella.

Los seminarios en línea están 
dirigidos a responsables po-
líticos, profesionales, organi-
zaciones de la sociedad civil, 
estudiantes y cualquier otra 
persona interesada en conocer 
las conclusiones de la evalua-
ción.
Seguir leyendo

El sondeo del 
proyecto MOVE se 
acerca en solo tres 
meses a su objetivo  
de recogida de datos

Esta línea de trabajo de MOVE, 
coordinada por L’Institut de 
recherche pour le développe-
ment (IRD) a petición de la di-
rección del proyecto, se había 
fijado la meta de disponer de 
un mínimo de 30 encuestas en 
cada una de las regiones ul-
traperiféricas y territorios de 
ultramar de la Unión Europea, 
con el objetivo de establecer 
un diagnóstico inicial sobre la 
situación y mapeo de los eco-
sistemas marinos.
Seguir leyendo

Web y Redes 
Sociales de Move 
Project

La web de MOVE, movepro-
ject.eu, desarrollada durante 
2018 como parte de las tareas 
del proyecto, es una herra-
mienta visualmente atractiva 
e informativa para facilitar la 
comunicación continua de los 
socios del proyecto, siguiendo 
las líneas de imagen de otros 
sitios web de proyectos de 
la UE. Desempeña múltiples 
funciones: es un recurso de 
comunicación para promover 
el proyecto, sus objetivos y la 
coordinación de sus miembros, 
es un recurso también para 
actualizar a las partes intere-
sadas sobre el progreso, los re-
sultados y las novedades, y un 
repositorio para los informes 
de resultados públicos. Las 
cuentas de redes sociales de 
Facebook, Twitter y LinkedIn 
también se han desarrollado 
como parte del plan de comu-
nicación para estos tres años.
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