Forward pone en valor sus conocimientos y capacidades ante la
comunidad científica europea e internacional
El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 4 millones de euros y es el único del programa europeo
Horizonte 2020 que aúna socios de las nueve regiones ultraperiféricas de la UE

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, ha presentado hoy el
proyecto Horizonte 2020 FORWARD, liderado por Canarias, a través de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, con el fin de crear una red de investigación de
excelencia de las Regiones Ultraperiféricas de la UE.
Pedro Ortega explicó que “el proyecto FORWARD tiene un presupuesto total de más de 4 millones de euros y es
el único proyecto del programa H2020 que aúna socios de las nueve regiones ultraperiféricas (RUPs): Guadalupe,
Guyana Francesa, Martinica, Saint Martin, Reunión, Mayotte, Canarias, Azores y Madeira. Los socios canarios del
proyecto son la ACIISI, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), PLOCAN, el Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC), las dos principales universidades públicas ULL y ULPGC, y la consultora Consulta Europa Projects and
Innovation.
“El objetivo de FORWARD es optimizar la excelencia en la investigación y su potencial de innovación, mejorando
así el potencial de las RUPs para participar en proyectos de investigación e innovación a nivel europeo” afirmó el
consejero.
Pedro Ortega expuso que “con el proyecto se conseguirá una mayor participación de los actores de los
ecosistemas de I+D de las RUPs en los proyectos europeos de investigación e innovación, en la atracción de
talentos investigadores a las regiones RUPs y en una mejor conexión y transferencia de resultados entre los
sectores académicos, el mundo industrial y la sociedad civil”.
FORWARD evidencia la necesidad de poner en valor sus conocimientos y capacidades ante la comunidad
científica europea e internacional y reforzar su visibilidad para movilizar las excelencias de la investigación
regional.
Las RUPs son una parte integral de los Estados miembro, pero se diferencian debido a su lejanía, su insularidad,
su tamaño pequeño, su topografía y las condiciones climáticas y sus pequeñas economías locales. FORWARD
pretende apoyar la actividad investigadora de las RUPs a través de la cooperación y una mayor visualización de
estas actividades, de forma que permita compensar su aislamiento.
Los principales actores del ecosistema de investigación de estas regiones trabajarán en consorcio con el objetivo
de alcanzar el papel de liderazgo en I+D en aquellos campos de especialización donde han demostrado ser
excelentes. En este sentido, se llevarán a cabo actuaciones de formación, intercambio y buenas prácticas que
estarán dirigidas al conjunto del personal investigador de los centros públicos y privados de las regiones
participantes.
La ACIISI va a gestionar y coordinar el proyecto y a implementar actividades que permitan a las instituciones
regionales encargadas de la investigación comunicar mejor con otras instituciones nacionales o internacionales.
Las otras acciones del proyecto van a consistir en realizar diagnósticos de los ecosistemas de investigación y
desarrollo, co-crear e implementar planes de acción temáticos, desarrollar actividades de formación y preparación,
e informar mejor las futuras políticas sobre investigación y desarrollo en las RUPs.
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Del 12 al 15 de febrero de 2019 se va a llevar a cabo en el Museo ELDER en Las Palmas de Gran Canaria el
evento público de lanzamiento del proyecto con la presencia de la dirección de la ACIISI y altos cargos de la
Consejería. En este evento van a participar los 24 socios del proyecto, quienes planificarán las actividades a llevar
a cabo y repartirán tareas y responsabilidades entre ellos.
Los días 12 y 13 estarán de hecho dedicados a reuniones internas de trabajo, mientras que los días 14 y 15
estarán dedicados a visitas institucionales a los diferentes centros de investigación que participan en el proyecto.
Durante el primer día del Programa de trabajo se ha realizado una presentación oficial de todos los socios que
viajaran desde las otras 8 regiones periféricas a Las Palmas para planificar el trabajo a realizar. En particular se ha
planteado cómo realizar un análisis de los ecosistemas regionales de la I+D+i y de cómo crear estructuras de
desarrollo y gestión de proyecto comunes, así como acciones de formación para el personal investigador de todas
las RUPs. El segundo día irá contará con la participación de representantes de la Unión Europea que explicarán
Los procedimientos relativos a la gestión financiera y administrativa del proyecto.
FORWARD cuenta para su ejecución con seis socios de Canarias: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI) -Jefe de Fila-, Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC), Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), Universidad de La Laguna (ULL) y Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Por parte de Portugal participan cinco entidades: Fondo Regional para
la Ciencia y la Tecnología (FRCT) de Azores; Agencia Regional para el Desarrollo de la Investigación, Tecnología
e Innovación (ARDITI) de Madeira; Universidad de Azores (UAc); Cámara de Comercio e Industria de Azores
(CCIA) y Universidad de Madeira (UMa). Los socios de nacionalidad francesa son doce: Agencia Regional para el
Desarrollo, la Inversión y la Innovación (NEXA) de Isla Reunión; Colectividad Territorial de Martinica (CTM);
Colectividad Territorial de Guayana (CTG); Consejo Regional de Guadalupe (REG GUA); Colectividad de ultramar
de San Martín (COMSM); Consejo Departamental de Mayotte (CDM); Universidad de La Reunión (UR);
Universidad de las Antillas (UA); Universidad de Guayana (UG); Guayana Desarrollo Innovación (GDI); polo de
competitividad Synergîle y Cámara Consular Interprofesional de San Martín (CCISM). Por último, participa la
empresa Consulta Europa, especializada en estrategias de desarrollo territorial, con sede en Bruselas.
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