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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Julio 2011) 
 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 
1. Movimiento 15 M 

 
Desde el pasado 15 de mayo de 2011, cuando diversas manifestaciones en 

España demandaban una “Democracia Real”, se han sucedido acampadas, 

movilizaciones, marchas que se están realizando en numerosas ciudades, 

pueblos y barrios. En las comisiones y asambleas populares creadas a partir 

de estas movilizaciones de lo que se está hablando es de democratizar la 

democracia, de hacerla participativa, de que la economía esté al servicio de 

las personas y no al contrario, y esto se está debatiendo entre muchas 

personas, sin líderes, sin estructuras burocráticas, con creatividad y 

autoorganización.  

 
Más información: 
http://tomalaplaza.net/ 
 

 

2. Libro: “Viajando por los Presupuestos Participativos: Buenas prácticas, obstáculos y 

aprendizajes” 

 
Editado por la Diputación de Málaga, es resultado del Proyecto PARLOCAL, 

orientado a la construcción de redes para el fortalecimiento de procesos de 

Presupuestos Participativos y otras políticas públicas de participación. El 

Proyecto tiene como socios a entidades de distintos países, entre las que se 

cuenta el Observatorio CIMAS. En el libro se habla de la metodología de los 

Presupuestos Participativos y de experiencias que buscan "la construcción de un 

espacio donde la ciudadanía pueda decidir cómo gestionar asuntos económicos 

y financieros ligados a una localidad específica". 
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CONVOCATORIAS  

 

1.  IX Encuentro Internacional de Teatro Social “A desalambrar” (del 16 al 21 de julio 2011, 

Madrid)  

 
Desde el año 2001, “A desalambrar” ha organizado 9 encuentros siempre 

centrados en los oprimidos, los últimos, los olvidados de este mundo y la 

imperante necesidad de cambio. El próximo encuentro se celebra del 16 al 

21 de julio, al que se invita a personas, grupos, colectivos… que estén 

trabajando en al ámbito del arte y el compromiso social, con el objetivo de 

crear espacios de diálogo y de encuentro entre personas de cualquier lugar 

del mundo que se estén planteando la transformación de la sociedad desde 

la perspectiva de los que más sufren.  

 
Más información: 

www.plataforma-adesalambrar.com 

 

 

2.  VI Congreso Brasileño de Terapia Comunitaria Integral (del 31 de agosto al 3 de septiembre 

2011, Santos-Brasil) 

El evento tendrá lugar en el Centro de Actividades 

Integradas de Santos (CASI) (Colegio Santista, 

Rua: 7 de Setembro, 34 – Vila Nova – Santos/SP) 

y tiene por título: “Terapia Comunitaria Integral: 

Cuida de mi, Cuida del otro, Cuida de la vida”. Está 

dirigido a terapeutas comunitarios, profesionales 

del área de salud, asistencia social, educación y 

demás profesionales y empresarios interesados en 

trabajos sociales y comunitarios. Los objetivos del Congreso son: 

- Favorecer un espacio de reflexión, debate e intercambio de experiencias entre terapeutas comunitarios de 

diferentes contextos, e instituciones nacionales e internacionales. 

- Conocer experiencias que estimulen a los terapeutas comunitarios a evaluar el impacto de la Terapia 

Comunitaria como instrumento de inclusión social y red solidaria. 

- Ampliar y mejorar los conocimientos en redes solidarias.  

 
Más información: 

http://www.congressotci.com.br/programacao.asp 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1.  Foro de Ciudades para la Vida de Perú: http://www.ciudad.org.pe 

 

El Foro Ciudades para la Vida (FCPV) es una asociación que actualmente agrupa a 57 instituciones 

(gobiernos locales, universidades, organizaciones sociales de base y gremios empresariales) de 20 ciudades 

de Perú, para promover barrios y viviendas populares ecoeficientes, socialmente ventajosas y saludables, 

mejorando la calidad ambiental y la capacidad de gestión de actores públicos y privados a través de 

procesos de Agenda 21, promoviendo la inclusión de temas ambientales claves en la agenda pública 

nacional. El FCPV está demostrando que es posible construir ciudades en armonía con el medio ambiente y 

que ofrezcan una adecuada calidad de vida a sus habitantes, sustituyendo el uso de materiales, procesos y 

técnicas constructivas contaminantes que dañan la salud y los ecosistemas.  

 

2.  El Monstruo de Fukushima: http://elmonstruodefukushima.com 

 

Esta página Web es un espacio en el que, desde el agricultor más modesto al experto más cualificado, se 

pueda expresar la opinión sobre la energía nuclear sin otro límite que el de la educación y la veracidad de 

lo que se diga, siendo cada interviniente responsable exclusivo de sus palabras, lo que, como se dice en la 

propia web “no estará reñido con el humor y la carga emocional de los juicios que puedan realizarse, ya 

que tan dura y trágica es la situación que los produce, como inmoral y repugnante es el Lobby Pro- Nuclear 

que arropa y minimiza los efectos de esta tecnología, que denominan como limpia, segura y económica”. 

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1.   CIMAS participa en el seminario “Evaluación del funcionamiento de las relaciones 

ciudadanas y las instituciones en Cáceres”  (21 de  junio, Cáceres) 

 
El seminario estuvo organizado por el Grupo de 

Investigación “Desarrollo Local y Sostenible” 

(DELSOS), de la Universidad de Extremadura. 

Los representantes del Observatorio CIMAS 

intervinieron en una sesión sobre “Enfoques 

Teóricos y Discursos Políticos: La Verdad sobre la 

Participación Ciudadana”, donde se pudo realizar 

un taller de diagnóstico de la participación 

ciudadana en Cáceres con ciudadanos y 

asociaciones de la ciudad a través de la técnica 

del flujograma y del árbol de problemas. 

 
Más información: 

http://www.orexco.net/gesconet/Portal/InicioPortal.asp?ConID=103&NombreC=EvaluacióndelFuncionamien

todelasRelacionesCiudadanasylasInstitucionesdeCáceres&Idioma=E&Apartado=Inicio&Pagina=Bienvenida 
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2.  CIMAS participa en la jornadas “Ciudadanía empoderada: claves para la participación y el 

empoderamiento de la ciudadanía” (9 y 10 de junio, Pasaia) 

 

Las jornadas, organizadas por Elhuyar Aholkularitza, 

consistieron en el intercambio de experiencias 

participativas del País Vasco, Madrid, Cataluña y Perú. El 

Observatorio CIMAS participó en las jornadas con dos 

ponencias, la primera de ellas sobre “Municipios creíbles. 

Planificación y presupuestos participativos con grupos 

motores”, incidiendo en aspectos teóricos sobre la 

necesidad de la participación ciudadana en la gestión de 

los municipios; y la segunda sobre los “Avances en la 

democracia participativa: Agenda 21 local de Pinto”, centrándose en un caso concreto de democracia 

participativa local a través de la Agenda 21, destacando las distintas fases del proceso, especialmente la 

fase de ejecución, e indicando los aspectos más destacados y los más problemáticos a la hora de elaborar 

un proceso participativo. 

 

Más información: 

http://www.elhuyaraholkularitza.net/?op=1&show=350&menu=1&itzuli=2 

 

 

3.  “Imagina África”: Un proyecto para transformar lo que piensas y lo que sientes sobre África. 

 
En el boletín de marzo ya os presentábamos el proyecto 

que, en torno al imaginario sobre África, estamos 

desarrollando la Plataforma 2015 y el Observatorio 

CIMAS. Cuatro meses después, el proyecto ha 

conseguido consolidar un grupo motor que ahora está 

preparando las herramientas de análisis (entrevistas, 

grupos de discusión, delphi y análisis documental) con 

las que “abordar” a los agentes sociales que se 

destacaron durante la elaboración del sociograma y que 

pueden mostrarnos los diferentes imaginarios sobre 

África que existen en la ciudad. Después del verano empezarán los preparativos del plan de comunicación 

con el que pretendemos dar respuesta a las carencias y potencialidades detectadas durante este primer 

periodo. 

 
Más información: 

http://imaginaafrica.blogspot.com/ 
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4.  Libro: “Diagnóstico Participativo: Una mirada hacia la realidad africana” 

 

Fundación Habitáfrica Canarias ha publicado el resultado del estudio 

y diagnóstico participativo, iniciado en 2010, sobre las percepciones 

que existen en la población canaria respecto de África y que se ha 

llevado a cabo por diversas entidades, entre ellas el Observatorio 

CIMAS. Esta investigación, que trata de averiguar qué perciben los 

canarios acerca de África, se ha realizado a través de una 

metodología participativa. Ésta se basa en que son las propias 

personas las protagonistas del proceso y de los resultados de la 

investigación. Quizás el punto de partida y la acción posterior al 

diagnóstico sea, a partir de ahora, precisamente, aprender a 

reenfocar y empezar a descubrir otros matices de África, los cuales 

aún son desconocidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

 

Más información: 

http://www.proa2020.org/uploads/documentos/DiagnosticoParticipativo.pdf 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1.  Todavía quedan plazas para la inscripción en 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 de 1.600 €, que puede abonarse en dos plazos 

(octubre y febrero). 

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 en la web de la 

UCM, www.ucm.es (menú izquierdo: estudios - titulaciones propias). 

 
Más información: 

http://masterinvpar.blogspot.com 
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2.  Curso corto sobre “Desarrollo sostenible y técnicas de investigación social” (del 26 al 

29 de septiembre, Madrid) 

 

El curso, organizado por CIMAS, se impartirá en La 

Casa Encendida (C/ Ronda de Valencia, 2, Madrid) 

y tiene una duración de 12 horas (repartidas en 4 

sesiones de 3 horas cada una, de 17:00 a 20:00, 

durante una semana de lunes a jueves). La 

finalidad de este seminario es transmitir el 

conocimiento sobre técnicas y herramientas que 

sean de utilidad en la labor profesional de 

investigación y análisis del medio ambiente, 

tomando en consideración variables de carácter 

social (demográficas, socioeconómicas, culturales…). Se dotará a los alumnos de conocimientos 

teóricos y prácticos sobre métodos y técnicas de investigación social aplicadas al desarrollo sostenible. 

Aquellas personas interesadas en el curso podrán informarse con más detalle contactando con el 

Observatorio CIMAS (cimas@redcimas.org, 91 367 94 45). 

 
Más información: 

http://www.redcimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:tec-y-sost&catid=1:latest-news 

 

 

CURIOSIDADES 

 

 

 

 



 7 

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 

 


