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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Noviembre 2011) 
 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Libro: “La democracia en marcha. Kerala. Los retos de la planificación y las democracias 

participativas” (Rosa Pinto Berbel y Tomás Rodríguez Villasante). El Viejo Topo. 

 

La globalización y el neoliberalismo han traído consigo una mercantilización de 

la democracia y de la planificación política y económica. Las democracias 

electorales de los países desarrollados manifiestan una clara falta de 

participación política y una sociedad civil debilitada y desencantada. La 

ciudadanía cada vez se encuentra más alejada de la toma de decisiones 

reales. La gente no siente que sus problemas de la vida cotidiana estén 

representados en los debates de los Parlamentos, ni en la planificación política 

y económica. La democracia ha quedado reducida, para muchos, al acto de 

acudir a las urnas cada cuatro años. Esta falta de participación hace necesario 

buscar otros referentes para la democracia, donde las decisiones se tomen 

desde los niveles más bajos de autogobierno. Kerala, por ejemplo. 

 

2. Libro: “Hay Alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España” 

(Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa). ATTAC España. 

 

Los autores dedican el libro a “todas las personas y 

especialmente a las más jóvenes, que a partir del 15 M han 

salido a las calles para rechazar las políticas neoliberales 

que recortan los derechos sociales y para reclamar otras 

medidas alternativas y más justas para salir de la crisis”. El 

prologo del libro está firmado por Noam Chomsky. 
 

 
Descargar: 
http://www.attac.es/web/uploads/Hay-alternativas-web.pdf 

 

 



 2 

3. Se reúne la asamblea de la “Red Estatal por los Presupuestos Participativos”  
 

El pasado 22 de octubre tuvo lugar en Rivas Vaciamadrid, la IV 

Asamblea de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos. 

Durante la jornada se presentó la Memoria de la Red, se aprobó la 

adhesión de nuevos socios y  la modificación del nombre, que pasa a 

denominarse “Red de Municipios por los Presupuestos Participativos y 

la Democracia Participativa”. También se eligió una nueva Comisión Coordinadora, a la que se incorporó 

CIMAS como entidad colaboradora. Las reflexiones que se realizaron, partiendo de las declaraciones de 

Antequera y de Bogotá, dieron como resultado la “Declaración de Rivas”, que apuesta “por la democracia 

local, apoyada en las decisiones presupuestarias y que a su vez fomente procesos sociales adecuados a los 

ciclos vitales, garantizando mecanismos de participación de las personas a lo largo de toda su vida.”  
 

Más información: 
http://www.rivasaldia.tv/inicio/index.gsp?idvideo=515 
http://www.presupuestosparticipativos.com 

 

CONVOCATORIAS  
 

1. VII Jornadas de Cooperación al Desarrollo de la UCM (del 28 al 30 de noviembre de 2011, 

Universidad Complutense, Madrid) 
 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones 

Internacionales se han organizado estas Jornadas en las que se 

presentaran los proyectos financiados en la VII Convocatoria UCM de 2010, 

así como  experiencias sobre el terreno de estudiantes de la UCM que han 

participado en la II Convocatoria de Becas para la realización de Prácticas 

Externas, Practicum y Trabajos de Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo. Las Jornadas se celebrarán 

en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria, y están abiertas a todas aquellas personas que estén 

interesadas en conocer y debatir el Programa de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense. 
 

Más información: 
www.ucm.es/dir/1824.htm 
 

2. V CONAMA Local: “Reformulando juntos las ciudades” (del 29 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2011, Vitoria-Gasteiz) 
 

Se celebra en Vitoria-Gasteiz, Capital Verde Europea 2012, que se convierte 

en epicentro de la búsqueda de la sostenibilidad a escala urbana. Se 

pretende seguir trabajando en la reformulación de las ciudades para 

transformarlas en espacios más sostenibles y habitables. Habrá sesiones 

plenarias, mesas redondas, jornadas técnicas y talleres, aunque el interés de este encuentro es también 

salir a la calle para escuchar a la ciudadanía. 
 

Más información: 
http://www.conamalocal.org/web/index.php 
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3. Seminario Internacional “Comunicar las migraciones, repensar el desarrollo” (28 y 29 de de 

noviembre de 2011, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)  
 

FAMSI organiza el seminario como parte del proyecto 

europeo AMITIE: de sensibilización sobre la migración, 

el desarrollo y los derechos humanos a través de 

asociaciones locales de Brasil, Italia, Letonia, Rumania 

y España. La sesión del día 28 está abierta al público. 

Además, se recogerán ideas y directrices para una 

campaña internacional de comunicación sobre el 

Desarrollo, Migración y Derechos Humanos.  

Inscripciones: 
http://www.andaluciasolidaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1479&Itemid=706 

Programa: 
http://www.andaluciasolidaria.org/medias/File/PG_SeminarioAmitie.pdf 
 

4. Master PIAC: Participación, Intercultura, Arte Cívica (del 15 de enero al 15 de octubre de 

2012, Università de Roma Tre, Roma) 
 

El Master es una respuesta a la demanda creciente de formación 

en temas de transformación de territorios complejos a través de  

modalidades participativas e interdisciplinarias, haciendo hincapié 

en la ciudad contemporánea, intercultural y en las disciplinas y 

metodologías útiles actualmente para investigar y formular 

proyectos creativos de convivencia social, construidos de forma 

colectiva y con lenguajes innovadores como los del arte cívico.  
 

Más información: 
http://www.masterpiac.eu 

 

5. Festival de Creación audiovisual “Nuevas Realidades Video-Políticas. Construyendo nuestra 

mirada del presente” (marzo de 2012 en varias ciudades de España y Latinoamérica) 
 

El Festival busca poner en común las subjetividades que, gracias a la accesibilidad del vídeo, permiten 

nuevas lecturas y nuevas formas de difusión, reflexión y comprensión de diversos contextos y sucesos 

socio-políticos, superando los filtros habituales de los medios de masas. Con los trabajos seleccionados se 

editará y publicará un DVD. El plazo para la presentación de las obras terminará el día 15 de Enero de 

2012.  El Festival tendrá lugar los días: 

· 16 y 17 de Marzo de 2012 en Madrid, España. 

· 19 y 20 de Marzo de 2012 en Barcelona, España. 

· 21 y 22 de Marzo de 2012 en Córdoba, Argentina. 

· 23 y 24 de Marzo 2012 en Valencia, España. 
 

Bases e inscripción:  

http://nrvp.wordpress.com/convocatoria/ 
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ENLACES DE INTERÉS 
 

1.1.1.1. Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI):    

www.andaluciasolidaria.org 
 

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

Internacional (FAMSI) es una red de gobiernos locales y 

otras entidades nacida en el año 2000 para coordinar el 

interés y los recursos técnicos y financieros destinados a la 

cooperación internacional para el desarrollo humano local. Su objetivo es promover un mundo más 

justo desde la cooperación de los gobiernos locales y la solidaridad andaluza mediante procesos de 

coordinación, participación y articulación en red. El trabajo de FAMSI se asienta en el convencimiento 

de que es necesario trabajar por la consecución de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

comprometidos en el año 2000 por representantes de 189 estados (Declaración del Milenio); ratifica 

las conclusiones de la Declaración de París, para el aumento de la eficacia de la ayuda al desarrollo, 

profundizadas en 2008 en el Programa de Acción de Accra. 

 

2. Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de la Comunidad de Madrid (APRODEL): 

http://www.aprodelmadrid.es/ 

Aprodel, Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de la 

Comunidad de Madrid, se constituyó en el año 2001 con la 

colaboración de la Federación de Municipios de Madrid. Durante este 

tiempo ha venido desarrollando una serie de actuaciones tendentes a 

la consecución de sus objetivos y a la asistencia de sus asociados en todas aquellas cuestiones que le 

puedan beneficiar en el desarrollo de su profesión.  

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. CIMAS organiza la I Jornada sobre Sostenibilidad y Democracia Participativa en Fuenlabrada 

 

El 8 de noviembre de 2011 se celebró esta jornada donde representantes 

de CIMAS hablaron de Sostenibilidad y Democracia Participativa y 

explicaron las conclusiones de un sondeo realizado entre el tejido 

asociativo del municipio para conocer las demandas y expectativas de la 

ciudadanía respecto a la temática de las jornadas. También se realizó con 

los asistentes un taller participativo de análisis y recogida de propuestas 

sobre desarrollo sostenible y participación ciudadana en Fuenlabrada. 

 

Más información: 

http://www.youtube.com/watch?v=1b23JPGclDQ 

 

 



 5 

2. CIMAS participa en el “Proyecto Ganga” de SEO/BirdLife 
 

A lo largo del mes de noviembre CIMAS ha dinamizado 

varios talleres de trabajo participativo con agricultores 

de herbáceos de secano en Extremadura, Murcia y 

Navarra con el fin de mejorar el diseño y la eficacia de 

las medidas agroambientales que tratan de 

compatibilizar la conservación de las aves esteparias en 

la Península Ibérica con el mantenimiento de estos 

cultivos. Compatibilizar estos dos aspectos es el objetivo 

principal del “Proyecto Ganga” de SEO/Birdlife. 
 

Más información: 
http://www.seo.org/programa_intro.cfm?idPrograma=90 
 
3. CIMAS celebra la II Jornada  "Imagina África!"  

La II Jornada "Imagina África!" se celebró el pasado 10 de noviembre en la 

Universidad de Sevilla y estuvo organizada por el Observatorio CIMAS junto 

a la “Plataforma 2015 y más”.  Con actividades como esta se está 

realizando un "diagnóstico participativo" sobre la cosmovisión que los 

andaluces tienen sobre África con el objetivo de llevar a la práctica un "plan 

de comunicación" que permita luchar contra los estereotipos y prejuicios 

sobre el país africano y sus habitantes. Los participantes en las Jornadas 

ayudaron a elaborar ese plan de comunicación que va a servir para cambiar 

los mensajes negativos sobre África y a visibilizar su riqueza cultural.  

 Más información: 
http://imaginaafrica.blogspot.com 
 

4. CIMAS celebra el Ciclo de Encuentros “Ruta 99: Dando vueltas a los huertos urbanos” 
 

Durante el mes de octubre CIMAS celebró 3 

encuentros. El primero trató las motivaciones, 

expectativas y características de los huertos 

urbanos. El segundo abordó el papel de los huertos 

en el espacio público, en el planeamiento y paisaje 

urbano, en el medio ambiente y en la cultura 

ciudadana. El tercero se centró en su función 

educativa a nivel de actitudes y conocimientos, de 

teoría y prácticas.  En los encuentros se expusieron diferentes experiencias, poniendo en práctica técnicas 

de dinamización activas y participativas, muy diferentes al estilo de las conferencias tradicionales que 

permitieron orientar los contenidos concretos de los debates en función de los intereses de los 

participantes. 
 

 Más información: 
http://blog.lacasaencendida.es/2011/10/13/ruta-99-dando-vueltas-a-los-huertos-urbanos-por-javier-garrido-
y-alberto-peralta/ 
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5. CIMAS participa en el “Seminario Internacional sobre Desarrollo Local y Cooperación 

Descentralizada” 

El seminario se celebró en Sevilla del 5 al 7 de octubre y estuvo 

organizado por el Instituto de Estudios Políticos para América 

Latina y África (IEPALA) en el contexto del I Foro Mundial de 

Agencias de Desarrollo Local (ADEL). El objetivo del seminario fue 

contribuir a clarificar la función de la cooperación descentralizada 

para el desarrollo local. Los representantes de CIMAS coordinaron 

el Grupo de Trabajo sobre “Democratización” 

Más información: 
http://www.democraciaycooperacion.net/contenidos-sitio-web/espanol/quienes-somos-1/entre-foros/primer-
seminario-internacional/ 
http://www.youtube.com/watch?v=aVsmtPhkf24&feature=player_embedded 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Comienza el curso Semipresencial "Metodologías Participativas para profesionales de 

Servicios Sociales de Atención Primaria II - Planificación Participativa” 

 

El curso comenzó en octubre y está organizado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Tiene 

una duración de 120 horas y entre sus objetivos está la formación teórica y práctica en metodologías 

participativas aplicadas al ámbito de la Intervención Social, a través de la reflexión teórica y la aplicación 

práctica en las experiencias que se estén realizando en las diferentes localidades. El curso se imparte a 30 

profesionales de las Comunidades de Canarias, Castilla La Mancha y Murcia. 

 

  
 

2. Comienza el curso on-line ""Introducción a la participación comunitaria desde el ámbito 

educativo I - Autodiagnóstico" 
 

El curso comenzó en octubre y está organizado por la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad: Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción (Gobierno de Canarias). Tiene una 

duración de 40 horas y entre sus objetivos está la formación teórica y práctica en metodologías 

participativas aplicadas al ámbito educativo, a través de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 

experiencias que se estén realizando en las diferentes localidades. El curso se imparte a 60 profesionales del 

ámbito educativo de Canarias. 

 

 

 

 

Más información: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/ 

Más información: 
http://www.mspsi.gob.es/politicaSocial/servicios/formacion/cursosTeleformacion/ 
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3. Finaliza el Curso “Desarrollo sostenible y técnicas de investigación social”  
 

El curso, organizado por CIMAS e impartido en La Casa 

Encendida (Obra social de Caja Madrid) durante el mes 

de septiembre, se desarrolló con la finalidad de formar 

en la aplicación de técnicas y herramientas útiles en la 

labor profesional de investigación y análisis del medio 

ambiente, tomando en consideración variables de 

carácter social (demográficas, socioeconómicas, 

culturales…). El objetivo del curso respondía a las 

necesidades detectadas en otras sesiones formativas 

desarrolladas por CIMAS con alumnos procedentes de 

disciplinas como la arquitectura, la biología, las ciencias ambientales, la geografía o la agronomía en las que 

manifestaban una necesidad de complementar los aspectos técnicos y ambientales con los aspectos 

sociales.  

 

CURIOSIDADES 
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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 

 


