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Estimado/a colegiado/a,  

Como recordarás, hace unas semanas se inició el plazo de presentación de las 

candidaturas a los premios de medio ambiente del COBRM para 2014 bajo las 

modalidades de Reconocimiento especial y Luis Ramírez a la concienciación 

ambiental. Las propuestas recibidas durante el periodo de presentación de las 

candidaturas han sido las siguientes: 

 

PROPUESTAS PARA EL PREMIO RECONOCIMIENTO ESPECIAL:  
 

• Anuario Ornitológico de la Región de Murcia (AORM), por su iniciativa regional 

en la web en cuanto al estudio y seguimiento de las aves, incorporando miles de 

observaciones de gran número de biólogos y naturalistas, constituyendo en este 

sentido una iniciativa ciudadana fructífera como sistema de registro y alerta de 

eventos biológicos de interés para la conservación y la sostenibilidad, como por 

ejemplo, en cuanto al cambio climático. Puede consultarse más información en 

http://aorm.blogspot.com.es  

 

• Cuerpo de Agentes Medioambientales (Agentes Forestales) de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por su trabajo colectivo en favor de la 

protección del medio natural, su dilatada historia y su esfuerzo cotidiano en la 

prevención y vigilancia de las acciones que puedan perjudicar el patrimonio 

natural. Puede consultarse más información en 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11135&IDTIPO=11&RASTRO=c1

175$m13470,13971 - http://www.murciaenclaveambiental.es/febrero-

2005.html?idRe=39 

 

• Entidad de Custodia del Territorio para la conservación del Garbancillo de 
Tallante (ECUGA), por su iniciativa en la conservación de la especie Astragalus  

nitidiflorus implicando para ello a agentes sociales locales en un proyecto de futuro 

sostenible para la zona Oeste de Cartagena, un entorno rural en el que se están 

prospectando opciones de desarrollo socioeconómico más sostenibles y 

respetuosas con los valores patrimoniales del área partiendo de la participación 

activa de sus habitantes. Puede consultarse más información en 

http://custodiadelgarbancillo.es/ - http://www.lifegarbancillo.es/ 

http://aorm.blogspot.com.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11135&IDTIPO=11&RASTRO=c1175$m13470,13971
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11135&IDTIPO=11&RASTRO=c1175$m13470,13971
http://www.murciaenclaveambiental.es/febrero-2005.html?idRe=39
http://www.murciaenclaveambiental.es/febrero-2005.html?idRe=39
http://custodiadelgarbancillo.es/
http://www.lifegarbancillo.es/


 
 

 

PROPUESTAS PARA EL PREMIO LUIS RAMÍREZ A LA CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL: 

 

• Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR), 
creada en el año 2007, es una entidad centrada en la defensa del 

patrimonio de la Huerta de Murcia. Lleva a cabo actuaciones y actividades 

en distintos ámbitos, como la difusión, concienciación, estudio, denuncia, ... 

La asociación defiende la necesidad de un Plan Integral de Protección y 

Recuperación de la Huerta, realizado por todos los agentes implicados, y en 

el que se incluyan medidas en los ámbitos cultural, medioambiental y 

socioeconómico, que consigan preservar este paisaje, símbolo de la 

identidad murciana, y que se encuentra en grave peligro de desaparición. 

Puede consultarse más información en http://www.huermur.es  
 

• Francisco López Bermúdez, catedrático de Geografía de la Universidad 

de Murcia, por su larga trayectoria investigadora en aspectos relevantes del 

medio natural, particularmente sobre erosión y desertificación, y por su 

contribución a la divulgación y la concienciación sobre estos aspectos clave 

en el ámbito de la Región de Murcia y el Sureste español. Asimismo por sus 

numerosas acciones y su compromiso con la conservación de la naturaleza 

en nuestra región, en la que fue el primer Director de la  Agencia Regional 

para el Medio Ambiente y la Naturaleza. 

 

• Plataforma Ciudadana “Yecla Tierra de Linces”. Surgió en Yecla hace 

poco más de un año con el fin de poner en marcha un movimiento de apoyo 

social y ciudadano al Proyecto LIFE Naturaleza “Iberlince” (en el que 

participan las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, 

Castilla La Mancha, la Dirección General de Medio Ambiente de la Región 

de Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente y Portugal, y que tiene el 

objetivo de recuperar las áreas de distribución históricas del Lince ibérico 

en la Península Ibérica. En su poco más de un año de vida, la Plataforma 

ha propiciado el desarrollo de un fenómeno sociológico singular, 

especialmente en el ámbito de la Región de Murcia. En una época marcada 

por el pesimismo derivado una profunda crisis económica y social, en la 

http://www.huermur.es/


 
que, de forma especial en la Región de Murcia, las políticas relacionadas 

con la conservación de la biodiversidad están sufriendo un importante 

retroceso así como el rechazo por parte de algunos sectores económicos 

Regionales, esta plataforma destaca por todo lo contrario: un movimiento 

ciudadano de apoyo a la conservación de la naturaleza, que aspira 

contribuir al establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo local, 

basado en el aprovechamiento sensato de los recursos naturales, entre los 

cuales se encuentra la biodiversidad. Puede consultarse más información 

en http://www.yeclatierradelinces.es/ 

 

• Earth Plan Association (EPlan), por su interesante e intenso trabajo de 

sensibilización en diversos ámbitos, colaborando con diversidad de 

entidades y proyectos, tejiendo redes, animando a la participación social en 

la conservación y la protección ambiental en la Región de Murcia. Puede 

consultarse más información en http://eplanasociacion.blogspot.com.es/ 

 

Desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales te animamos a participar 

mediante tu voto de estas candidaturas. 

 

La votación de las candidaturas para uno o ambos galardones se realizará por correo 

electrónico a la dirección electrónica info@cobrm.org, indicando una sola preferencia 

por modalidad. Recuerda que no se podrá presentar más de un voto por modalidad de 

premio. El plazo de votación finaliza el lunes 26 de mayo. 

Recibe un cordial saludo. 

Francisco José Jiménez Cárceles 

Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del COBRM 

http://www.yeclatierradelinces.es/
http://eplanasociacion.blogspot.com.es/
mailto:info@cobrm.org

