
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 cuenta con la orientación del coordinador general, 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

Los miembros del proyecto 
MOVE se reúnen en la 
ULPGC 

La facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) acogió a finales de mayo 
de 2019 el segundo encuentro de los 
miembros de MOVE, un proyecto euro-
peo que pretende implicar a responsa-
bles políticos, investigadores y a la so-
ciedad civil en el desarrollo de diversas 
metodologías destinadas a cartografiar 
y evaluar el estado de los ecosistemas 
en las regiones ultraperiféricas (RUP) 
y en los países y territorios de ultramar 
(PTU).
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Séptima Conferencia EMSEA 
Säo Miguel, Azores. Portugal
16-20 de Septiembre de 2019
Infórmate aquí

High Level Celebration Conference 
of the first EU wide ecosystem 
assessment
Helsinki. Finlandia
13 de diciembre de 2019
Infórmate aquí

The Ecosystem Services Partnership 
10th World Conference
Hannover. Alemania
21-25 de octubre de 2019
Infórmate aquí

Miembros de MOVE 
asisten al III Congreso de 
Biología de Islas en La 
Reunión

José Manuel Viegas Azevedo, profesor 
titular de la Universidad de las Azores, 
y Francisco Otero Ferrer, investigador 
post-doctoral del Instituto Universi-
tario de Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles (IU-ECOAQUA) y 
miembro de ABAS (Asociación para la 
Biodiversidad Atlántica y la Sostenibi-
lidad) acudieron al III Congreso Interna-
cional de Biología de Islas (Island Bio-
logy2019), celebrado entre el 8 y el 13 
de julio de 2019 en la isla de la Reunión 
(Francia), en representación del proyec-
to MOVE.
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Las regiones 
ultraperiféricas y los 
territorios alejados de la 
UE realizarán 8 casos de 
estudio sobre servicios 
ecosistémicos y los efectos 
del cambio climático

La Unión Europea financiará, con alre-
dedor de un millón de euros un total de 
ocho proyectos de investigación que 
permitirán avanzar en el conocimiento 
de los servicios ecosistémicos y en el 
impacto que el cambio climático está 
teniendo en los ecosistemas de las 
Regiones Ultraperiféricas (RUPs) y en 
los Países y Territorios de Ultramar 
(PTUMs). Así lo ha trasladado el pro-
fesor de la Universidad de las Azores, 
José Manuel Viegas Azevedo, coordi-
nador del proyecto MOVE a través del 
Fundo Regional para a Ciência e Tecno-
logia (FRCT).
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La coordinadora del 
proyecto MOVE en la 
Comisión Europea aplaude 
el trabajo realizado en la 
fase preparatoria

Karine Zaunberger, la responsable del 
seguimiento del proyecto MOVE den-
tro de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, va-
loró muy positivamente el trabajo reali-
zado en el primer año de esta iniciativa, 
que busca mapear todos los servicios 
ecosistémicos en las regiones ultrape-
riféricas y otros territorios alejados de 
la UE. Zaunberger asistió al encuentro 
de socios de MOVE que se realizó el 26 
y 27 de mayo de 2019 en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (Islas 
Canarias). 
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