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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Enero 2012) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Agenda Ciudadana de Palma. 
 

Un grupo de ciudadanos de Palma impulsa la Agenda 21 para conseguir 

un municipio más adecuado a las necesidades de sus habitantes. Al ser 

una iniciativa impulsada por los ciudadanos, recibe el nombre de 

Agenda Ciudadana de Palma (AC21). La inmensa mayoría de los 

municipios baleares han iniciado su Agenda 21, si bien con diferente 

éxito. La Agenda 21 de Estellencs está autogestionada por sus 

ciudadanos: coordinan la participación, trabajan los documentos y 

presentan los resultados al Ayuntamiento para que éste ejecute las acciones de su competencia. Palma, por el 

contrario, tiene una Agenda 21 que en la práctica se limita a una formalidad sin contenido sustancial. Durante 

la ejecución de la AC21 se convocará a toda la ciudadanía del municipio a diversas reuniones organizadas en 

grupos de trabajo en los que analizarán diferentes temáticas, para después ponerlas en común. En una última 

sesión se priorizaran las acciones que se formalizará en un Plan distinguiendo aquellas iniciativas que puedan 

ser ejecutadas directamente por la ciudadanía y por las diferentes administraciones públicas.  
 

Más información: 

http://www.ac21palma.org/ 

 

2. Artículo de Ecologistas en Acción: “Balance 2011: el año de la indignación” 
 

En 2011, la irrupción del 15M ha marcado los movimientos sociales españoles. Pero el año que ahora termina 

también tiene varios nombres propios para Ecologistas en Acción: Durban, Fukushima, Plan de Generación 

Eléctrica para 2020, Vive el Ebro o los Ingenios de Producción Colectiva, que han guiado su actividad durante 

el año 2011. 

 

Artículo completo:  

www.ecologistasenaccion.org/article22045.html 
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3. Fundación Creatividad Social para Mejor Vivir (CreaSvi). 

 

Loli Hernández y Tomás R. Villasante han decidido poner sus propiedades en común en una Fundación que 

comparten con Mercedes Pulido y Pedro Martín. Con metodologías participativas desde la vida cotidiana tratan  

de construir el vivir sustentable, la creatividad colectiva, el poderío social, la transformación social, etc. En 

estos momentos la Fundación impulsa una Residencia en Zarzalejo (Madrid) donde hacen actividades 

participativas con los colectivos que se mueven en la comarca, promoviendo las energías alternativas, un 

huerto ecológico, reuniones artísticas y otros dispositivos creativos. También se está poniendo en marcha otra 

Residencia en el barrio de Entrevías de Madrid para que un grupo de unas 8 personas, residiendo un año o 

más,  puedan poner en marcha un proceso participativo integral de acuerdo con algunas entidades y personas 

implicadas del barrio. Para todas estas propuestas se va a crear un Consejo Asesor, al que se invita a todas las 

personas que quieran aportar iniciativas y sugerencias, así como contactos y apoyos para poder realizar estas 

actividades. 

 

Más información: 

Las personas interesadas pueden escribir a loliherher@gmail.com o llamar al teléfono 91 899 2110 (Sandra o 

Sara).  

 

CONVOCATORIAS  

 

1. El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa convoca la VI edición de la 

Distinción OIDP “Buena Práctica en Participación Ciudadana” 

 
La sexta edición de la Distinción OIDP “Buena Práctica en Participación Ciudadana” está impulsada desde los 

gobiernos locales, con el objetivo de reconocer aquellas experiencias innovadoras en el campo de la 

democracia participativa desarrolladas en el ámbito local que favorecen la participación e implicación de la 

ciudadanía en los procesos de elaboración e implementación de las políticas públicas. La participación está 

abierta a todos aquellos gobiernos locales, entes municipales y supramunicipales miembros del OIDP, que 

hayan promovido una experiencia de participación ciudadana en los últimos cuatro años, vigente en el 

momento del envío de la candidatura. La entrega de la Distinción tendrá lugar el próximo 11 de junio de 2012 

en el marco de la XII Conferencia OIDP, que se realizará en  la ciudad de Porto Alegre (Brasil). El periodo de 

presentación de candidaturas se abrirá el próximo 15 de enero y finalizará el 15 de febrero de 2012. 

 
Más información: 

www.oidp.net 
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2. II Jornadas de Sociología de la Asociación Madrileña de Sociología  “Crisis y  cambio en las 

sociedades contemporáneas: retos teóricos y prácticos” (Madrid, 1 y 2 de marzo de 2012) 
 

Las jornadas tendrán lugar el día 1 y 2 de marzo de 2012 en la Facultad de 

Ciencias de la Información (UCM) y están organizadas en distintas sesiones 

plenarias y grupos de trabajo.  

Inscripción en las Jornadas: socios 40€ (50€ después del 1 de febrero); no 

socios 75€ (100€ después del 1 de febrero, incluye un año de cuota a la 

AMS); estudiantes 40 € (50€ después del 1 de febrero).  

Los estudiantes de la Complutense podrán conseguir un crédito por asistir a 

las Jornadas. 

Inscripción: 

http://www.ucm.es/info/ams/II_congreso/II_congresoinscripcion.html 

Más información: 

http://www.ucm.es/info/ams/II_congresoams.html 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Cidadania Galicia: http://www.cidadania.coop 
 

Cidadania es una empresa cooperativa formada por 

profesionales de las ciencias sociales. Si algo la diferencia 

de otros equipos profesionales es su orientación a la 

utilidad social de las investigaciones e intervenciones, y su 

carácter innovador de promoción de la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. Fundada en 

1999, las acciones preferentes de Cidadania vienen desarrollándose en la dimensión comunitaria y pública de 

la realidad social, resultando sus principales clientes las Administraciones Públicas, iniciativas de economía 

social, ONGs, sector asociativo, movimientos sociales... 
 

2. Centro Nacional de Educación Medioambiental (CENEAM): http://www.marm.es/es/ceneam/ 

 
El CENEAM es un centro de referencia en educación ambiental 

que lleva más de 20 años trabajando para promover la 

responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en relación con 

el medio ambiente. Se constituye como un centro de recursos 

al servicio y en apoyo de todos aquellos colectivos, públicos y 

privados, que desarrollan programas y actividades de educación 

ambiental. Sus líneas de trabajo se centran en la recopilación y 

difusión de información especializada en educación ambiental; en el diseño y desarrollo de programas de 

sensibilización y participación ciudadana, en la elaboración de materiales educativos y exposiciones; en la 

organización y apoyo a seminarios y otros foros de reflexión y debate; en el desarrollo y ejecución de acciones 

de formación ambiental; en la cooperación con otras entidades públicas y privadas para la promoción de la 

educación ambiental. 

 

 

 



 4 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. CIMAS dinamiza los Consejos de Barrio y de Accesibilidad  de la ciudad de Guadalajara. 
 

En Guadalajara cuenta con ocho Consejos de Barrio y un 

Consejo de Accesibilidad que se reunen a lo largo del año. El 

trabajo de CIMAS consiste en coordinar diversas reuniones 

con el objetivo de elaborar un diagnóstico de necesidades 

participativo que permita definir en posteriores reuniones de 

los consejos unas medidas de actuación. Hasta ahora se han 

podido definir y priorizar las principales necesidades de cada 

barrio y en relación a la accesibilidad. En próximas reuniones 

se trabajará sobre los actores implicados en la ejecución de 

cada actuación y en los indicadores que permitan evaluar el avance de las propuestas de mejora definidas. 

 

 

2. Asesoría técnica de CIMAS para la implementación de los Presupuestos Participativos en 

Mejorada del Campo (Madrid)  

 

A finales de la legislatura pasada, y resultado del 

trabajo realizado durante los meses anteriores 

por el Colectivo Ciudadano de Mejorada, 

http://colectivociudadanomejorada.blogspot.com

/, los grupos políticos del consistorio aprobaron 

en pleno que cualquiera que fuese el resultado 

de las elecciones municipales, se pondría en 

marcha este proceso. En la actualidad Mejorada 

del Campo ha comenzado a implementar sus 

presupuestos municipales participativos de la 

mano de un equipo de investigadores del 

Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local (Título Propio de la UCM) y contando con la 

asesoría técnica de CIMAS. En estos momentos se están realizando varios procesos en paralelo: elaboración 

de un diagnóstico participativo, elaboración del autorreglamento y proceso de presupuestos participativos con 

los jóvenes del municipio.  

 

Más información: 

http://presupuestojovenmejorada.blogspot.com/ 
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3. Procesos de participación ciudadana en la implementación de sistemas de movilidad urbana 

sostenible (BICIPART)  
 

Las mejoras de la movilidad peatonal y ciclista, la versatilidad de 

los medios de transportes colectivos, la pacificación del tráfico 

motorizado, y la accesibilidad urbana para diversos colectivos 

sociales, constituyen las principales dimensiones operativas en las políticas de movilidad urbana sostenible. No 

obstante, varios aspectos problemáticos surgen en este contexto: ¿Por qué se siguen ritmos y modelos de 

implementación distintos en cada ciudad? ¿A qué factores sociales y políticos responden las políticas urbanas 

de movilidad sostenible? ¿Qué consecuencias tienen para la equidad social y la vitalidad democrática? ¿Cómo 

contribuyen los distintos colectivos ciudadanos a los cambios en la movilidad urbana? Estas cuestiones han 

sido abordadas sólo tangencialmente por las investigaciones sobre el transporte. La presente investigación a 

cargo de CIMAS y financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se propone analizarlas desde un 

enfoque propio de las ciencias sociales y con un énfasis en los procesos de participación de los múltiples 

actores sociales implicados, seleccionando para ello los casos de Madrid y Sevilla en el período 1990-2010. 

 

4. CIMAS participa en el proyecto de asesoramiento integral a asociaciones en el Ayuntamiento 

de Madrid. 
 

Se trata de un servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Madrid para poner a 

disposición del tejido asociativo madrileño un servicio integral de asesoramiento 

que cubra sus necesidades en las materias que afectan a la gestión diaria de su 

actividad, facilitando herramientas y métodos que contribuyan a su fortalecimiento 

y al logro de sus fines, así como el impacto de sus actividades. Se pretende 

detectar las carencias de gestión que tienen las entidades sociales; asesorar y 

acompañar a las asociaciones en las áreas de gestión, planificación y comunicación 

interna y externa para potenciar el impacto de sus actividades y el logro de sus 

fines y, al mismo tiempo, fomentar la incorporación de las TICs como herramientas 

para fortalecer la gestión participativa y la dinamización de la vida asociativa. 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

 1. Escuela de Ciudadanía: Implementación de las metodologías participativas como un sistema 

de investigación en la Cooperativa de Crédito y Ahorro "Jardín Azuayo" (Cuenca, Ecuador). 

 

CIMAS pondrá en marcha esta Escuela de Ciudadanía como proceso de 

capacitación, asesoría y asistencia técnica para la implementación de las 

metodologías participativas como un sistema de investigación en la Cooperativa 

de Crédito y Ahorro "Jardín Azuayo". Esta actividad formativa cuenta con la 

financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

Más información: 

http://www.jardinazuayo.fin.ec 
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2. Escuela de Ciudadanía: Diplomado en Metodologías Participativas (agosto-diciembre de 2011. 

Medellín, Colombia). 
 

La actividad ha estado organizada por la Corporación de 

Sociólogos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, 

en colaboración con la Administración Municipal de 

Medellín. El objetivo ha sido lograr un fortalecimiento de 

las relaciones entre los actores implicados en proyectos 

solidarios que precisan metodologías que se han de 

construir colectiva y democráticamente, entre ellos el 

plan para fomentar el desarrollo local de la Comuna 10 - 

La Canderlaria. 
 

Más información: 

http://blogs.unaula.edu.co/2011/08/diplomado-en-metodologias.html 

 

 3. Jornada formativa con asociaciones en Fuenlabrada (Madrid) 

 

El pasado 21 de diciembre CIMAS participó en una jornada formativa 

organizada por los Servicios de Inmigración del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada. En la jornada se dieron a conocer los resultados de un 

estudio-diagnóstico realizado por el propio Servicio de inmigración 

entre las asociaciones de inmigrantes y para-inmigrantes presentes 

en el municipio. También se plantearon algunas cuestiones relacionadas con la labor de estas asociaciones 

como escuelas de ciudadanía.  

 

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 

 


