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El Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), es una                   

entidad no gubernamental sin ánimo de lucro, perteneciente al ámbito de la economía social              

(asociación, CIF: G-84676089). Nuestra principal línea de trabajo gira en torno a los procesos de               

participación social en el ámbito del desarrollo social, local y medioambientalmente sostenible y             

la cooperación internacional. En este contexto, la formación, la investigación participativa y la             

divulgación constituyen  un gran apoyo a la hora de dinamizar y ampliar las redes que               

promovemos y en las que nos movemos. 

Somos una asociación de profesionales comprometidos, que buscamos la transformación del           

modo de producción, organización y consumo actuales, radicalmente destructivos del medio           

ambiente natural y social, y promovemos un modelo ecológico, socialmente sostenible, justo,            

equitativo entre géneros, basado en la convivencia en la diversidad y en las redes para               

mejor-vivir. Por ello, nuestros objetivos son: 

● el desarrollo de los asuntos relacionados con la profundización de la ciudadanía y las              

democracias participativas, promoviendo y apoyando con formas de        

acción-investigación participativas e integrales, las redes que se encuentran            

dispersas y activas. 

● la consecución de un desarrollo sostenible, implicando a las personas, grupos y            

organizaciones en la responsabilidad de los asuntos públicos, utilizando las           

metodologías participativas, la educación y la creatividad social como estrategias                   
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de intervención-acción, y construyendo redes de propuestas y de sujetos sociales con             

sensibilidad hacia los problemas y capaces de dinamizar las sociedades donde vivimos. 

 

 

 

-Dinamización y apoyo en materia de participación ciudadana en el Distrito de Usera.             

Ayuntamiento de Madrid. (2018). 73.011,40€ 

-Servicio de dinamización integral de la participación ciudadana en Alcalá de Henares. UTE             

Andaira-CIMAS. Ayuntamiento de Alcalá de Henares (2017-2018). 162.320,36€ 

-Servicio de asesoría técnica para el fomento y desarrollo del trabajo en red de entidades               

públicas y privadas del área PRAS de Valmojado (Toledo). Federación de Municipios y             

Provincias de Castilla-La Mancha (2017-2018). 32.000,00€ 

-Asistencia técnica en la realización de los Presupuestos Participativos en Las Rozas de Madrid.              

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid (2017). 7.502,00€ 

-Asesoramiento y acompañamiento metodológico para los presupuestos participativos en         

Arganda del Rey. Ayuntamiento de Arganda del Rey (2017). 6.606,60€ 

-Asesoramiento técnico-metodológico al proceso de presupuestos participativos del        

Ayuntamiento de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid (2017). 17.666,00€ 

-Dinamización y apoyo en materia de participación ciudadana en el Distrito de Usera.             

Ayuntamiento de Madrid. (2017). 73.011,40€ 

-Asesoramiento y acompañamiento metodológico para los presupuestos participativos en         

Zarzalejo. Ayuntamiento de Zarzalejo (2017). 3.025,00€ 

-Servicios de dinamización y coordinación del evento “G1000: Cumbre Ciudadana”. MADRID           

DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. Ayuntamiento de Madrid (2017). 11.739,42€ 

-Proceso de participación para la restauración de la iglesia Maris Stella. Junta Municipal de              

Distrito de Usera. Ayuntamiento de Madrid (2016). 19.481,00€  

-Asesoramiento y asistencia técnica para el proceso de elaboración externa del Plan de             

Actuación Municipal y el Plan de Inversiones. Ayuntamiento de Badalona (2016). 21.659,00€ 

-Consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de la Agenda 21 de              

Fuenlabrada. Ayuntamiento de Fuenlabrada (2015-2016). 20.570,00€ 
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-Asistencia técnica para el desarrollado y delimitación que permita la ejecución del proceso             

participativo con la ciudadanía de Leganés. Ayuntamiento de Leganés (2015-2016). 7.865,00€ 

-Asistencia técnica para la elaboración de los presupuestos participativos de la provincia de             

Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa (2012-2015). 43.246,50€ 

-Asesoramiento técnico para la ejecución, evaluación y seguimiento del Plan de Acción de la              

Agenda 21 en el municipio de Pinto. Ayuntamiento de Pinto (2012-2015). 28.180€ 

-Asistencia técnica para la elaboración de los Presupuestos Participativos de Mejorada del            

Campo (Madrid). Ayuntamiento de Mejorada del Campo (2012-2015). 65.122,20€ 

-Implementación de la Agenda 21 en el municipio de Fuenlabrada, fases de diagnóstico y plan de                

acción. Ayuntamiento de Fuenlabrada (2012-2014). 82.280€ 

-Asistencia técnica externa para el Proyecto I+D+I “Estudio sobre yacimientos de empleo verde             

para el emprendimiento en el marco de la compra pública verde” y “Guía para el emprendimiento                

en el marco de la compra pública verde”. Proyecto emprendimiento y compra pública verde,              

financiado por la Fundación Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente y el Fondo Social              

Europeo. Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares (2013-2014). 8.248€ 

-Bicipart, estudio comparativo de la movilidad en bicicleta en varias ciudades españolas.            

Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e               

Innovación (2012-2013). 24.921,60€ 

-Intervención social comunitaria para la Investigación “Imagina África”. Convenio con la AECID, a             

través de la Fundación Habitáfrica (2012-2013). 10.720,00€ 

-Asistencia técnica para el Proceso de formación para la implementación del sistema de             

investigación basado en metodologías participativas a la Cooperativa Jardín de Azuayo de            

Cuenca, Ecuador. Cooperativa Jardín de Azuayo (2012-2013). 58.000,25€ 

 

Actividades formativas  

 

-Curso educación para la participación. Ayuntamiento de Alcalá de Henares (2017). 4.200,00€ 

-2 Seminarios de Metodologías Participativas: Construcción de consensos en la toma de            

decisiones. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Universidad de Zaragoza (2017).            

1.440,00€ 

-Docencia en el módulo “Presupuestos Participativos” y “Metodologías para la transformación           

social de las redes de vida cotidiana” dentro de la II Edición Curso Superior Ciudadanía y                
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Participación Social: conceptos, métodos y experiencias. Universidad de La Laguna (2017).           

1.000,00€ 

-Tres sesiones en el Módulo sobre Planificación participativa dentro del Máster Universitario en             

Estudios Políticos Aplicados (MEPA). Fundación Ortega-Marañón (2017). 1.600,00€ 

-Jornada formativa de 8 horas sobre presupuestos participativos. Grupo municipal Imagina           

Burgos (2017). 508,20€ 

-Formación técnicos/as del Ayuntamiento de Zaragoza sobre el ciclo de procesos participativos.            

Ayuntamiento de Zaragoza (2016). 3.626,37€ 

-Sesiones formativas e informativas en el ámbito de la participación ciudadana en Canals             

(Valencia). Ayuntamiento de Canals (2016). 3.509,00€ 

-Realización de talleres formativos de participación y ponencia dentro de la Cátedra UNESCO de              

Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo. Universidad Pública de Navarra (2016). 540,00€ 

-Actividades formativas en la Escuela de verano “Rumbo a la democracia participativa” de la              

Universidad de Valencia. Universidad de Valencia (2016). 1.000,00€ 

-Colaboración en materia de acompañamiento en los procesos de participación y organización            

interna en el municipio de Sevilla. Ecotono Soc. Coop. And. (2016). 638,43€ 

-Formación y realización de talleres para la planificación participativa e implementación de los             

presupuestos participativos en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza (2015). 1.749,20€ 

-Formación en metodologías participativas de un grupo de impulsores sociales, involucradas en            

los procesos de dinamización comunitaria del barrio coruñés de Agra do Orzán, dentro del              

proyecto “AGRA-CIVIS”. Asociación cuarto sector desarrollo social (2014-2015). 14.000,00€ 

-Actividades formativas en Planificación Participativa. Realizado en el marco del Master de            

Estudios Políticos Aplicados (MEPA), con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de            

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Fundación Ortega y Gasset (2012, 2013 y 2015).             

6.100,00€ 

-Impartición del curso “Agenda 21 y participación ciudadana” para técnicos de Agenda 21 de la               

Comunidad Autónoma de Cantabria, Gobierno de Cantabria. Ambientalia Consultores S.C.          

(2014). 1.300,00€ 

-Curso on-line de formación continua con la UCM: “Metodologías Participativas en el ámbito del              

Desarrollo Rural y la Gestión del Territorio”. Universidad Complutense de Madrid (septiembre a             

diciembre 2014). 5.250,25€ 
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-Taller formativo sobre la elaboración participativa de un Índice de Calidad de Vida municipal,              

realizado en la Asociación Federal Española para el fomento de la Economía del Bien Común               

(junio 2014). 500,00€ 

-Organización e impartición del curso “Más allá del Marco Lógico: planificación de procesos 

participativos para el desarrollo”, realizado en La Casa Encendida, perteneciente a la Obra Social 

de Caja Madrid (octubre 2013). 2.700,00€ 

-Realización de actividades formativas con distintos actores sociales en el “Servicio de Asesoría             

y Asistencia técnica del proyecto piloto de los presupuestos participativos en la Diputación Foral              

de Gipuzkoa”. Diputación de Gipuzkoa (septiembre-diciembre 2013). 2.250,00€ 

-Colaboración formativa en el diseño de la Implementación de los presupuestos participativos en             

la Diputación Foral de Gipuzkoa. Facturado a Prometea S.C. (julio 2013). 3.085,00€ 

-Organización e impartición de la VII edición del Curso "Técnicas de investigación social             

aplicadas al desarrollo sostenible" (18 horas) realizado en La Casa Encendida, perteneciente a la              

Obra Social de Caja Madrid (junio 2013). 2.650,00€ 

 

Publicaciones sobre metodología y técnicas participativas: 

 

Libro “Metodologías participativas y democracias transformadoras”. Red CIMAS. Colección:         

Construyendo Ciudadanía/15. Editorial Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio         

Ambiente Sostenible (CIMAS) (2018). 

 

Libro “Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social”. Red CIMAS. Editorial           

Dextra (2015). 

 

Otras actividades realizadas: 

- XX Jornadas Sobre Participación Ciudadana “Cambio Municipal desde las Prácticas 

Participativas. Como cambiar las relaciones de poder y la toma de decisiones”. Facultad de CC 

Políticas y Sociología de la UCM. (abril  2015) 

-Realización de jornadas participativas en la Facultad de CC Políticas y Sociología de la UCM. 

De la propuesta a la protesta (una reflexión sobre los procesos de transformación social desde 

las bases sociales) (mayo 2014).  
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-Realización de jornadas de participación. Se desarrollaron en la Facultad de CC Políticas y              

Sociología de la UCM, sobre la articulación de movimientos instituyentes (democracias           

participativas y nuevas tecnologías) (abril 2013). 
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