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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (mayo 2011) 
 

Para dejar de recibir este boletín, incluir algún correo o hacer alguna sugerencia, puedes dirigirte a:  

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Libro y web “Barriotrabajando” 

 

El libro y la web son producto del proyecto “Metodologías para evaluar la 

participación ciudadana en la incorporación del patrimonio sociocultural 

comunitario en proyectos de mejoramiento barrial”, financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y realizado 

en colaboración con el “Laboratorio Habitat Participación y Genero” de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Más información: 

http://barriotrabajando.org/ 

 

2. Las TICs en las organizaciones Sociales. Reflexiones colectivas sobre “la apropiación 

tecnológica en las organizaciones sociales ” 

 

Documento fruto de la reflexión colectiva de un centenar de personas 

procedentes de diferentes organizaciones sociales, colectivos, asociaciones, 

ONG y cooperativas de iniciativa social, preocupadas por los procesos de 

incorporación, uso y apropiación social de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). Entre 2010 y 2011 ha habido diferentes espacios de 

encuentro (impulsados por organización extremeña ACUDEX, el Colectivo de 

Educación para la Participación – CRAC- y la red Elkartekintza) donde se han 

forjado estas ideas, fruto de la reflexión colectiva, el análisis compartido y el 

diálogo.  

 

Más información: 

http://participasion.files.wordpress.com/2011/03/las-tics-en-las-organizaciones-sociales-2011.pdf 
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3. El “paseo de Jane” en Madrid el 7 de mayo. Activismo a pie de calle: La Latina, Lavapiés, 

Centro, Malasaña. 

 

Jane Jacobs escribió sobre la importancia del vibrante paisaje de la ciudad y sobre la importancia de los 

residentes para desarrollar sus barrios, alentándonos a que nos familiarizáramos con los lugares donde 

vivimos, trabajamos, juegan nuestros hijos y nos relacionamos con los demás para conseguir calles 

agradables, barrios amistosos y ciudades amables. Por esta razón, tras su muerte un grupo de amigos 

quisieron honrar sus ideas e inauguraron el Jane´s Walk el 5 de mayo del 2007 en Toronto; un total de 27 

recorridos por diversos barrios de la ciudad con el fin de mirar y sentir el espacio donde vivimos 

tranquilamente, debatiendo con el resto de los asistentes las rupturas, brechas, historias y todo lo que 

acontece a nuestro paso. Pronto la idea se extendió a Nueva York, otras ciudades de Canadá, Chicago, 

Nueva Orleans, Mumbai, Dublín, Los Angeles, Saskatoon, Kamloops y, desde el año pasado, a Madrid. 

 

Más información: 

http://elpaseodejane.wordpress.com/ 

 

 

 

4. Proyecto autogestionado "La Reflexión de la masa" sobre la Bici Crítica de Madrid. 

 

Se trata de un estudio acerca de la “Bici Crítica” de Madrid que trata de indagar en las implicaciones 

sociales de este evento que tiene lugar cada último jueves de mes en las calles de Madrid para reivindicar 

el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Un cuestionario y la observación participante son 

las herramientas básicas del estudio. Toda la información que se produzca y analice será publicada con 

acceso libre, compartido y no comercial. 

 

Más información: 

http://encuestabicicritica.wordpress.com/  

Enlace directo al cuestionario: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEl2SkpSYTlnZi1uVkpYZmQ5eEtRbVE6MQ  
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CONVOCATORIAS  
 

1. I Encuentro Local sobre Decrecimiento “Sevilla Decrece 2011” (del 13 al 22 de mayo, 

Sevilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace algo más de un año, algunas personas y grupos locales de Sevilla, comparten un espacio de 

encuentro en la red “Sevilla Decrece 2011”, en el que analizan, con una visión crítica, la coyuntura actual, 

no sólo económica y financiera, sino también energética, climática, ecológica, social, política y cultural. Una 

crisis que no tiene solución dentro del propio sistema que la creó, donde el crecimiento, el productivismo, el 

consumismo y el mercantilismo basado en valores individualistas y competitivos nos están conduciendo al 

colapso social y ecológico. Los miembros de la red proponen emprender múltiples iniciativas para dar 

respuestas a las necesidades sociales y ecológicas de nuestro tiempo, derivadas del contexto social de 

crisis. La propuesta es aprender juntos, de nuevo, a “vivir mejor con menos”.  

 

Inscripción: 

http://sevilladecrece2011.blogspot.com/p/inscribete.html 

Más información: 

http://sevilladecrece2011.blogspot.com/p/programa-de-actividades.html 

 

2. Foro Internacional sobre “Iniciativas Sociales Locales” (16 y 17 de junio, Siena-Italia) 

 

Está organizado por la Fondazione Fortes y por la Red Europea de Ciudades y 

Regiones por la Economía Social (REVES), y examinará las diversas 

modalidades para aprovechar el potencial de las iniciativas sociales locales 

respecto a la mejora de la cohesión social y la calidad de vida de la ciudadanía. 

El Foro se centrará en tres aspectos principales: 

- El valor añadido generado por las iniciativas sociales locales. 

-  La activación del Partenariado 

- Los instrumentos financieros que faciliten el funcionamiento de las iniciativas 

sociales locales. 

 

Programa: 

http://www.fondazionefortes.it/wp-content/uploads/2011/05/forum_italiano3.pdf 

Más Información: 

http://esp.fondazionefortes.it/ 

tiziana.musso@fondazionefortes.it 
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ENLACES DE INTERÉS 
 

1. EDUTEKA: http://www.eduteka.org/ 

 

EDUTEKA, Portal Educativo gratuito de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU), se publica en Cali, 

Colombia, desde 2001 y se actualiza mensualmente. La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe cree que en la 

actual Sociedad del Conocimiento los sistemas educativos deben desarrollar en los jóvenes un conjunto 

nuevo de competencias, muchas de ellas asociadas a la rápida evolución de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC). Cree también que esas TIC pueden revolucionar los procesos de aprendizaje 

mediante el acceso al abundante y gratuito material disponible en la “telaraña global” (World Wide Web) y 

mediante el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje escolar. Con esas premisas, la Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe promueve la mejora de la calidad de la educación Básica y Media en Colombia e 

Iberoamérica mediante el uso e integración efectivos de las TIC, enfocando su labor en los sectores menos 

favorecidos de la población. 

 

2. Proyecto Universitario “LAHAS URGE”: http://www.ub.edu/lahas/ 

 

Este proyecto es una red interuniversitaria entre la Universitat de Barcelona y la Universidad Nacional 

Autónoma de México, financiada por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) desde el 

2008, que trabaja una nueva propuesta conceptual: “urbanismo de la diferencia”, que pretende englobar 

enfoques y prácticas distintas a las del urbanismo convencional, racionalista, vertical o institucional, en 

busca de alternativas de solución a los diversos problemas urbanos. Esta propuesta prioriza la flexibilidad 

ideológica, la espontaneidad creativa (no expertos), la transversalidad, el trabajo en equipo y el 

compromiso social. A partir de diversos talleres se aborda la planificación desde una perspectiva de género, 

sumando diversas perspectivas a los proyectos de ciudad, integrando las diferentes formas de usar y vivir 

los espacios.  

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Se aprueba el Plan y se constituye el Foro de la Agenda 21 de Jaén,  puesta en marcha por 

el Observatorio CIMAS 

 

Más información: 

http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d10_v1.jsp&codbusqueda=91&langu

age=es&codResi=1&layout=p_20_contenedor1.jsp&codAdirecto=70 

El pasado 28 de abril se celebró la sesión del Foro de la 

Agenda 21 de la ciudad de Jaén en la que se eligió a su 

presidente ejecutivo y a los delegados/as de las 3 Comisiones 

de trabajo (todos ellos vecinos del municipio), quedando de 

esta manera oficialmente constituido el Foro. Previamente, el 

Pleno Municipal había aprobado el Plan de Acción de la 

Agenda 21. Empieza ahora la decisiva fase de ejecución del 

Plan, elaborado con la participación de la ciudadanía 

giennense. 
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2. Conclusiones de las XVI Jornadas sobre participación ciudadana, organizadas por EL 

Observatorio CIMAS y el Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local 

(UCM): “Retos de los procesos participativos en España desde 1975 hasta nuestros días. 

Una reflexión colectiva” (Madrid, 12, 13 y 14 de abril de 2011) 

 

Próximamente se publicarán las conclusiones de estas Jornadas celebradas en la Facultad de CC. Políticas y 

Sociología de la Universidad Complutense de Madrid –UCM-. En las Jornadas se identificaron los principales 

hitos históricos de la participación ciudadana en España desde la transición hasta nuestros días, así como 

los principales problemas para el desarrollo de los procesos participativos en la actualidad. También se 

reflexionó acerca de los nuevos caminos que se abren en los procesos participativos. El formato de las 

jornadas fue eminentemente participativo a través de técnicas como la línea del tiempo, Flujograma, EASW, 

Teatro del oprimido… 

 

Más información: 

http://jornadasparticipacion11.blogspot.com/ 

 

3. El Observatorio CIMAS Participa en el I Foro Social Mundial de Madrid Temático 

"Alternativas a los mercados" 

 

El Foro se celebró en Madrid el 6 y el 7 de mayo, con un gran 

éxito de participación, con más de 3.000 participantes en 64 

talleres para reclamar que otra sociedad y otro Madrid son 

posibles. El Foro es un espacio abierto al encuentro plural, no 

confesional, no gubernamental y no partidario. Es un espacio 

de intercambio de experiencias y articulación de entidades y 

movimientos sociales de Madrid que rechazan el actual modelo 

económico neoliberal y de desarrollo, que se encuentran en un 

proceso permanente de construcción de alternativas. El 

Observatorio CIMAS, como miembro del Foro, coordinó las dinámicas del Eje 10: Movimientos sociales y 

nuevas formas de acción política; Un análisis compartido de las estrategias y herramientas posibles ante la 

situación actual de fuerte empuje liberal (Espacio teórico-práctico). 

 

Más Información: 

http://www.fsmmadrid.org/web2/ 
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4. Jornadas “Participación Ciudadana y Democracia Local” (del 12 al 14 de abril, Cáceres) 

 

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de 

Cáceres y  patrocinadas por la Diputación de Cáceres, se 

plantearon como un foro de intercambio entre 

ciudadanía, organizaciones y colectivos locales con 

expertos sobre ciudad, participación ciudadana y 

democracia local a partir de metodologías innovadoras. 

El Observatorio CIMAS participó en las jornadas con la 

conferencia-coloquio “La participación ciudadana en las 

ciudades” y dinamizando y coordinando la Mesa de 

Trabajo: “Las Nuevas Herramientas Participativas. Evaluación y Propuestas”, donde se analizaron las 

diferentes herramientas participativas desde la perspectiva de los ciudadanos y las organizaciones que se 

están poniendo en marcha en las ciudades (consejos de participación, encuestas deliberativas, 

presupuestos participativos, planes estratégicos…).  

 

Más información: 

http://www.riberadelmarco.es/noticias/primer-dia-en-las-jornadas-de-participacion-ciudadana-y-democracia-local/ 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Abierta la pre-inscripción para la edición 2011-2012 del “Magíster en Investigación 

Participativa para el Desarrollo Local” 

 

Título Propio de la Universidad Complutense de Madrid (16ª edición).  Tiene  carácter profesional y se 

imparte en la Facultad de CC Políticas y Sociología, Campus de Somosaguas. Son 612 horas (332 teóricas y 

280 prácticas), con un total de 60 ETCS, y tiene un coste asequible de 1.600 €, que pueden abonarse en 

dos plazos (octubre y febrero), o tres si se hace reserva de matrícula (en mayo). 

Director del Magíster: Tomás Rodríguez-Villasante 

Comienza el lunes 3 de octubre de 2011 y finaliza el 30 de junio de 2012. 

Mientas existan plazas, estará abierto el plazo para la pre-inscripción, que podrá realizarse como todos los 

años en la web de la UCM, www.ucm.es (menú izquierdo: estudios - titulaciones propias). 

 

Más información: 

http://masterinvpar.blogspot.com  

 

 

 

 



 7 

CURIOSIDADES 

 

Consecuencias de las fusiones entre Bancos y Cajas: 
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Sobre el Observatorio Internacional CIMAS 

 

La red CIMAS la componemos una serie de profesionales comprometidos; personas de diferentes 

procedencias territoriales, académicas y disciplinares que trabajamos en torno al desarrollo local, social y 

sostenible a través de metodologías participativas. Para tratar de buscar soluciones a los problemas 

sociales, ambientales y económicos de hoy en día se hace preciso elaborar propuestas teóricas y 

metodológicas innovadoras y orientadas a la construcción de prácticas alternativas, que impliquen una 

profundización en la democracia participativa. 

 

En CIMAS trabajamos con las personas, organizaciones, movimientos sociales y Administraciones Públicas 

que están preocupados por la profundización de la democracia participativa y por la búsqueda de un 

desarrollo social y medioambiental sostenible, experimentando caminos nuevos de relación y colaboración 

entre la sociedad, la Universidad y la Administración Pública. En CIMAS desarrollamos las siguientes áreas 

de trabajo, a través de metodologías que implican la participación ciudadana: 

 

- Dinamización de procesos participativos. 

- Investigación, elaboración de proyectos y asesoría (desarrollo local, desarrollo sostenible, desarrollo 

económico, servicios sociales, inmigración, juventud, empleo, Agendas 21, presupuestos participativos, 

planes comunitarios…). 

- Nodo de una red y centro de divulgación. 

- Formación mediante Cursos, Jornadas, Talleres… 

- Publicaciones (manuales, colección de libros “Construyendo Ciudadanía”, colección de DVD’s “Abriendo 

Caminos”…). 

 

Si deseas información adicional o formar parte de la Red CIMAS puedes contactar con nosotros: 

cimas@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 

 


