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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

A través de correo electrónico a la dirección       

info@lifegarbancillo.es, indicando el nombre, ape-

llidos, DNI y correo electrónico. Si lo desea, tam-

bién puede inscribirse por teléfono, llamando a 968 

979 578 o 679 849 639. 

 

Una vez recibida la solicitud, el equipo del LIFE+ 

del garbancillo de Tallante le confirmará por correo 

electrónico su inscripción.  

 

El proceso de inscripción estará abierto el día 16 

de febrero de 2015 a las 14:00 h. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA Dirigida a gestores del medio ambiente de la admi-

nistración  pública, empresas privadas implicadas 

en la conservación del medio ambiente, investiga-

dores, agentes forestales o medioambientales y 

estudiantes de grados y master relacionados con la 

conservación de la biodiversidad. 

DESTINATARIOS 

Divulgación del Proyecto LIFE+ Garbancillo 

de Tallante 

OBJETIVOS 

Una de las acciones más innovadoras del proyecto 

LIFE fue la creación de la Entidad de Custodia 

del Territorio para la Conservación del gar-

bancillo de Tallante (ECUGA), que se constituyó 

en marzo de 2013. Dos años después de su consti-

tución resulta interesante dar a conocer tanto la 

metodología de trabajo que se lleva a cabo en esta 

entidad así como los logros conseguidos hasta ho-

ra y los retos que se plantean para el futuro. 

Jornada de carácter científico-técnico realiza-

da con motivo de divulgación y comunicación del 

Proyecto LIFE11 BIO/ES/727 sobre 

“Conservación de Astragalus nitidiflorus en su há-

bitat potencial en la Región de Murcia”. 

LIFE+ Garbancillo de Tallante 

http://lifegarbancillo.es/
http://www.lifegarbancilloblog.es
http://www.twitter.com/LifeGarbancillo
mailto:Info@lifegarbancillo.es
https://www.facebook.com/pages/LIFE-Garbancillo-de-Tallante/342908049154653


III JORNADA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN  

DE ASTRAGALUS NITIDIFLORUS 

PROGRAMACIÓN — MAÑANA 

9:00 — 9:30 h. 

Inauguración de la Jornada por parte de Dña. María 

Encarnación Molina Miñano, Directora General de Medio 

Ambiente de la Consejería de Agricultura y Agua de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

9:30 — 10:30 h. 

Conferencia “Custodia del Territorio: la participa-

ción de la sociedad civil en la conservación de la 

biodiversidad: orígenes y potencial desarrollo en 

España”. 

Ponente: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ  

Doctor en Derecho Ambiental. Colaborador de Investiga-

ción de la Cátedra UNESCO y del Instituto Franklin de la 

Universidad de Alcalá. 

11:15 — 11:45 h.  Descanso - Café 

10:30 — 11:15 h. 

Conferencia “Resultados de Custodia del territorio 

al amparo del proyecto LIFE+ CONSERVASTRA-

GALUS-MU”.  

Ponente: Dr. Juan José Martínez Sánchez  

Catedrático del Departamento de Producción Vegetal. 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

11:45 — 12:30 h.  

Conferencia “Otros proyectos LIFE de la Región 

de Murcia con experiencias de custodia del terri-

torio”. 

Ponente: D. José Luis Durán Sánchez  

DIPSA. Responsabilidad Social Corporativa. Abogado e 

investigador de la Plataforma de Innovación Social de la 

Universidad de Murcia.  

12:30 — 13:15 h. 

Conferencia “El Mercado de la Custodia Agraria. 

Propuesta para la certificación de los acuerdos de 

custodia del territorio”. 

Ponente: D. José Ignacio Gómez Crespo 

Responsable técnico de la Red de Custodia de Madrid y 

Castilla-La Mancha.  

PROGRAMACIÓN — TARDE 

Taller de negociación para la puesta en marcha de 

acuerdos de custodia del territorio. 

Impartido por: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ  

Doctor en Derecho Ambiental. Colaborador de Investiga-

ción de la Cátedra UNESCO y del Instituto Franklin de la 

Universidad de Alcalá. 

13:15 — 14:00 h.  

Conferencia “La custodia del territorio en la Re-

gión de Murcia”. 

Ponente: D. Juan Madrigal de Torres 

Asesor Facultativo de la Dirección General de Medio Am-

biente y secretario del CARMA.  

14:00 — 16:00 h.  Comida 

16:00 — 18:00 h.  


