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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Septiembre 2011) 
 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 
1. Manual “Democracia Participativa y Presupuestos Participativos: Acercamiento y 

profundización sobre el debate actual” 

 
Este manual pretende dar muestra de lo que ha sido un año de intenso 

trabajo a través de la Escuela de Políticas de Participación Local del 

Proyecto “Parlocal”. En él se reúnen veinte artículos desarrollados por un 

conjunto de expertos en la temática, que hacen sus aportaciones sobre 

los conceptos fundamentales de Democracia Participativa y 

Presupuestos Participativos, acercándonos elementos tanto 

metodológicos como críticos para la reflexión. 

Descarga aquí el manual 

 

CONVOCATORIAS  
 

1. I Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local “Territorio, Economía y Gobernanza Local: 

Nuevas Miradas para Tiempos de Cambio” (del 5 al 7 de octubre de 2011, Sevilla) 

 

Está organizado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, la Iniciativa ART del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

Internacional (FAMSI), en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla. 

El Foro se define como espacio de reflexión basado en experiencias concretas, con el objetivo de potenciar 

el trabajo en red y proponer estrategias adaptadas al contexto global actual, con un enfoque humano, 

solidario y sostenible.  

 

Más información 

Inscripción  
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2. Encuentros “Viviendo en deudocracia. La deuda en los países del Norte: aprendiendo del 

Sur” (7 y 8 de octubre, Madrid) 

 

Estos encuentros, organizados por la “Red por la Abolición de la Deuda Externa 

¿Quién debe a quién?”, tratarán de proporcionar claves para entender y afrontar la 

deuda y la actual situación de crisis económica que padecemos. Se celebraran en el 

salón de actos del IES Lope de Vega, C/San Bernardo 70, esquina con C/Daoíz 4, 

Madrid. Puedes descargarte el díptico de difusión con el programa aquí.  

 

Más información 

 

3. Jornadas de Investigación Científica “Methodological Challenges in Participation Research” 

(4 y 5 de Noviembre de 2011, Córdoba) 

La utilización de distintos enfoques metodológicos de investigación y las consecuencias en su aplicación al 

estudio de los procesos de participación ciudadana, centrarán las jornadas de investigación científica 

“Methodological challenges in participation research”, que tendrán lugar en el mes de noviembre en 

Córdoba. Están organizadas por los investigadores Joan Font (IESA- CSIC), Donatella della Porta (European 

University Institute) e Yves Sintomer (Université Paris-8). Además, una selección de los mejores trabajos 

presentados en las jornadas serán publicados en la Revista Internacional de Sociología (RIS), editada por el 

IESA-CSIC e indexada tanto en la Web of Science (Thomson-ISI) SSCI como en Scopus. 

 

Más información 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social y la Democracia Participativa (Red FAL): 

http://redfal.org 

 

Se trata de una red internacional de instituciones y autoridades locales abierta a la participación de redes de 

movimientos sociales que apoya el desarrollo del Foro Social Mundial. Su objetivo es promover e intercambiar 

iniciativas locales de democracia participativa, así como ampliar la capacidad de intervención política y social 

de los poderes locales y desarrollar iniciativas comunes. El Foro fue creado en 2001 en el Foro Social Mundial 

de Porto Alegre, con el objetivo de fomentar que las ciudades se convirtieran en importantes actores en el 

proceso de globalización junto a la sociedad civil. Desde entonces, el Foro viene funcionando a través de una 

red de ciudades que permiten trabajar por objetivos comunes expresados en encuentros internacionales. 
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2. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC): http://www.iesa.csic.es/inicio.php 

 

IESA es un centro público de investigación científica que desarrolla su actividad en el campo de la Sociología. 

Desde un punto de vista institucional, es un Centro Mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía. IESA tiene su sede en Córdoba y se dedica a la investigación 

social, contando para ello con una Unidad Técnica de Estudios Aplicados, encargada de producir datos 

sociales al servicio de los proyectos de investigación. IESA desarrolla también una importante labor de 

formación de investigadores en el área de la Sociología, mediante la dirección de tesis doctorales y trabajos 

de master, en colaboración con las universidades. Cuenta, además, con una biblioteca especializada en temas 

de sus líneas de investigación, conteniendo fondos de documentación con los resultados de sus estudios, así 

como estadísticas regionales, nacionales e internacionales.  

 

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. CIMAS realiza la evaluación participativa de diversos proyectos de cooperación al 

desarrollo en el Magreb, Senegal y Mauritania 

 

Desde el pasado mes de noviembre, y a través de un convenio con la 

Fundación IPADE, CIMAS ha evaluado una serie de acciones llevadas 

a cabo por ésta y financiadas por la AECID, que tratan de mejorar de 

las condiciones de vida, reduciendo los riesgos ambientales en zonas 

rurales ecológicamente sensibles por su dependencia de los recursos 

naturales, de Marruecos, Túnez, Mauritania, Argelia y Senegal. La 

evaluación ha tenido un enfoque participativo, implicando a los 

distintos agentes y sectores implicados en las acciones. Para ello, 

CIMAS ha puesto en marcha diversas técnicas cuantitativas, 

cualitativas y participativas adaptándolas a los diversos colectivos 

involucrados: población local, beneficiarios, técnicos, instituciones y 

administraciones públicas, etc. En la evaluación se recogen los 

puntos débiles a mejorar en el proyecto, según los perciben los 

diferentes actores vinculados al mismo, así como los puntos fuertes a 

explotar. También se señalan una serie de recomendaciones y 

orientaciones para la continuidad del proyecto que ya se están 

empezando a poner en práctica. 
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2. CIMAS imparte un Seminario en Medellín, Colombia 

 

En el marco del curso “Diplomado en Metodologías Participativas” 

organizado por la Universidad Autónoma Latinoamericana en el 

que se forma en estas metodologías a 40 personas, entre técnicos 

y líderes vecinales,  y se lleva a cabo una práctica consistente en 

elaborar la programación participativa del desarrollo integral de la 

Comuna 10 de Medellín. Representantes de CIMAS intervinieron 

ofreciendo un seminario sobre técnicas participativas de 

investigación social el pasado mes de agosto. 

 

 

3. CIMAS imparte un Seminario sobre Metodologías Participativas en Montevideo, Uruguay 

 

El Seminario se celebró en el mes de agosto en la Intendencia de 

Montevideo (Uruguay), y estaba dirigido a 40 concejales municipales y 

barriales, cuyo objetivo era ofrecer mecanismos prácticos para hacer 

más operativa la descentralización política que está diseñada desde la 

Intendencia.  

 

 

4. CIMAS participa en un Seminario de Experiencias en Democracias y Presupuestos 

Participativos en Cuenca, Ecuador 

 

Representantes de CIMAS 

participaron, con la conferencia 

inaugural y una ponencia,  en el 

Seminario de Experiencias en 

Democracias y Presupuestos 

Participativos, que se celebró el 

pasado mes de agosto en  Cuenca 

(Ecuador), organizado por la alcaldía de esta ciudad. Este seminario tenía como objetivo contribuir al 

fortalecimiento de espacios públicos de debate y de encuentro que permitan la consolidación de democracias 

y metodologías participativas.  

 

Más información 
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FORMACIÓN CIMAS 

 

 

1. “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 

 

 

2. Curso “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 es formar en la aplicación de 

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 

Inscripción 
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3. Curso: “Agenda 21. Teoría, metodología y práctica” (VIII Edición) en La Casa Encendida 

(Obra Social de Caja Madrid) 

4.  

 

 

 

Más información 

Inscripción 

 

 

CURIOSIDADES 

  

 

 
 

CIMAS organiza una nueva edición (8ª) del curso "Agenda 21. Teoría, 

metodología y práctica", en La Casa Encendida (Ronda de Valencia 2, 

Madrid). Es el curso más veterano que se imparte en este espacio cultural y 

año tras año sigue teniendo una gran demanda.  Está destinado a 

responsables y técnicos municipales en las áreas de medio ambiente y 

desarrollo local, expertos, licenciados y público en general interesado por 

estos temas. Tendrá una duración de 44 horas, comienza el 13 de octubre y 

finaliza el 29 de noviembre, con dos sesiones semanales de 3 horas (de 

17:00 a 20:00), martes y jueves. Selección por CV. Entrega de carta de 

solicitud y CV en el Punto de Información de La Casa Encendida 

(902430322) o a través de www.lacasaencendida.es. El plazo finaliza el 

30 de Septiembre de 2011. 
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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: 

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 

 


