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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Marzo 2012) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Guía para la Participación y la Vida Sostenible 2011 de la Asociación Vecinal La Flor (Madrid) 

 

La Asociación Vecinal La Flor, del distrito de Fuencarral El Pardo (Madrid), ha 

publicado la tercera edición de la Guía para la Participación. La primera se 

publicó en el 2005 y la segunda en el 2011. En esta ocasión, a la Participación 

se le ha unido la Vida Sostenible, con la intención de poner de manifiesto la 

relación entre una vida sostenible y la necesidad de que las personas participen 

activamente en la gestión de sus propias vidas. Aunque los capítulos dedicados 

al directorio y a los recursos del distrito son locales, el resto de la información 

es de interés más general. 

 

La guía puede descargarse aquí: 

http://www.avlaflor.org/?p=27 
 

 

2. Estudio explicativo sobre la percepción social de la red de Parques Nacionales  

 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales, promovió durante 2007, 2008 y 

2009 una serie de estudios demoscópicos, dirigidos a la sociedad en general y 

más específicamente a los visitantes y a la población de las áreas de influencia 

socioeconómica de los 14 Parques Nacionales. Fruto de estos estudios se ha 

elaborado este interesante documento, cuyo principal objetivo es exponer y 

divulgar los resultados más relevantes obtenidos en la investigación realizada, con 

el objeto de profundizar en el conocimiento de la relación que se establece entre 

la sociedad española y la Red de Parques Nacionales. 
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CONVOCATORIAS  

 

1. Encuentro europeo sobre gestión de agua y desarrollo urbano  (Vitoria, del 20 al 22 de marzo 

de 2012) 

El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Vitoria, la 

Diputación Foral de Álava y la Agencia Vasca del Agua, y se celebrará 

en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria, entre el 20 y 22 de 

marzo, donde se presentarán diversas experiencias europeas en 

ciudades pequeñas y de tamaño medio, como es el caso de la capital 

alavesa. El encuentro contará con la participación de iniciativas 

procedentes de Ostrava, Bristol, Toscana y Nantes, mientras que en el ámbito nacional estarán presentes 

representantes de Alicante, Gijón, Logroño, Pamplona, Santander, Soria y Bilbao, entre otros municipios. El 

Encuentro se estructura en mesas redondas con coloquio posterior, introducidas y moderadas por personas 

relevantes vinculadas a la gestión del agua. En cada jornada se presentará una experiencia que haya 

contribuido de forma determinante al desarrollo local.  

 

Más información:  

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=greenCapital 

 

2. Seminario sobre formas extremas de violencia de género: “La trata de seres humanas y el 

femicidio/feminicidio desde una perspectiva global” (Soria, del 16 al 17 de marzo de 2012) 

 

El seminario esta organizado por “Mujeres del Mundo” y la 

Plataforma “Stopfeminicidio” y trata de promover un 

espacio de encuentro para visibilizar, sensibilizar y 

compartir la información sobre esta temática. Está dirigido 

a alumnos/as de Estudios de Género en general, 

alumnos/as del Magíster en Violencia de Género de la 

Universidad Complutense de Madrid, representantes de 

asociaciones de mujeres y de mujeres migrantes, ONGDs y 

asociaciones vinculadas a la cooperación al desarrollo, 

periodistas, comunicadores/as sociales y blogueros/as especializadas/os en género, y funcionarios/as de 

Instituciones gubernamentales vinculados/as a políticas de género.  

 

Inscripción y más información: 

www.mujeresdelmundo.es 

www.stopfeminicidio.org 
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3. Curso de iniciación a la horticultura ecológica (Barcelona, del 28 de marzo al 23 de mayo de 

2012) 

 

El curso está organizado por la Fundación Vida Sana con el 

objetivo de dar formación teórica y práctica a los asistentes 

sobre el cultivo de hortalizas de consumo familiar. La intención es 

aumentar su confianza y sus conocimientos técnicos para 

producir sus propios alimentos siguiendo los criterios de la 

agroecología. El precio del curso es de 115€ y su duración es de 32 horas, divididas en 8 sesiones de 4 horas.  

 

Más información:  

http://fundaciovidasana.org/es/component/content/article/69-curs-diniciacio-a-l-horticultura-ecologica 

 

4. Taller de Semillado (Madrid, 11 de marzo de 2012) 

  

El taller está organizado por la Red de Huertos Urbanos de Madrid y tendrá lugar a las 12 horas en el CSA 

Tabacalera (planta baja, Patio este), C/ Embajadores 53. También habrá comida agroecológica con la 

colaboración de “A Salto de Mata”. 

 

Contacto:  

huertotabacalera@gmail.com 

lareddehuertosdemadrid@googlegroups.com 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Equipo CRAC: educación para la participación: http://redasociativa.org/crac 

 

El Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la 

Bahía (CRAC) nació en 1998 para contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento del tejido asociativo en la Bahía de Cádiz. 

Desde entonces, el CRAC ha desarrollado numerosas 

acciones de formación, (cursos y talleres, escuelas de 

asociaciones, etc.), elaborando materiales formativos y 

autoformativos para asociaciones, dinamizando 

encuentros de asociaciones y colectivos, contribuyendo a 

la apropiación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación entre las organizaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1.   El comité de Hábitat selecciona a la Red de Huertos Urbanos de Madrid como Buena Práctica 

 

Los huertos agroecológicos urbanos y comunitarios 

constituyen iniciativas colectivas y autogestionadas en las 

que se desarrollan prácticas de reflexión y acción, se 

promueven experiencias de educación ambiental compartida 

y liberadora, se reconceptualiza el espacio público y la 

interacción social, se fomenta el cuidado de la naturaleza, la 

mejora de la alimentación y la salud, etc.  En definitiva, se 

pone en práctica un cambio social complejo y dinámico. Pero 

como se trata todavía de iniciativas en general aisladas y poco conocidas, algunos huertos han conformado 

una red de apoyo y coordinación que reúne en la actualidad a 18 huertos, uno de ellos conocido como Sabia 

Bruta, en el que se hallan implicados algunos miembros del CIMAS. La buena noticia es que han sido 

distinguidos por el Comité Español de Habitat como Buena Práctica para el Concurso de Buenas Prácticas de 

Naciones Unidas.  

 

Más información: 

http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/ 

 

2. CIMAS continua la asesoría de los Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo 

(Madrid)  

 

En el marco de los presupuestos participativos de 

Mejorada del Campo, en el mes de febrero se ha 

celebrado una consulta con jóvenes del municipio para 

realizar propuestas destinadas a invertir 20.000€ del 

presupuesto municipal. Durante este período se han 

celebrado reuniones para informar de la consulta, lo que 

ha permitido recoger más de 80 formularios con 

propuestas de jóvenes a través de  buzones en edificios 

municipales y a través de internet. El 4 de marzo se ha 

celebrado una asamblea para debatir las propuestas 

presentadas. Además, dentro del proyecto se ha elaborado un borrador de autorreglamento de los 

Presupuestos Municipales en colaboración con un grupo de vecinos y vecinas. El documento incluye los 

objetivos, la estructura y los órganos de participación que se van a crear, así como los criterios de 

presentación y priorización de propuestas. El reglamento se presentará a finales de marzo para que la 

ciudadanía pueda decidir sobre su aprobación y conozca el proceso que a desarrollar hasta finales de 2012. 

 

Más información: 

http://presupuestojovenmejorada.blogspot.com/ 
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3. Ya está disponible la colección de DVD’s metodológicos de CIMAS “Abriendo Caminos” 
 

El Observatorio Internacional CIMAS ha editado una colección de 6 audiovisuales didácticos, bajo el título 

“Abriendo Caminos”, sobre metodologías de participación ciudadana aplicadas al desarrollo local.  

· Nº 0. Nuevas Formas de Participación (Introducción)  

· Nº 1. Procesos Participativos (Fases para una Metodología) 

· Nº 2. ¿Por dónde empezar? (Negociación Inicial) 

· Nº 3. Redes y Conjuntos de Acción (Mapeos, Talleres, Grupos, Entrevistas) 

· Nº 4. Devoluciones Creativas (Auto-diagnóstico y Priorizaciones Estratégicas) 

· Nº 5. Propuestas e Ideas Fuerza (Planes Integrales y Sustentables) 

Puedes ver los vídeos on-line a través de: www.redcimas.org . También puedes adquirirlos, para ello debes 

efectuar tu pedido por correo electrónico: secretaria@redcimas.org . Para todos los pedidos consignar: 

nombre y dirección completa, NIF o CIF, teléfono de contacto. El precio de la colección es de 100€, IVA y 

gastos de envió incluidos. 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1. XVII Jornadas sobre participación ciudadana, este año bajo el título “Repensando el 15M” 

(Facultad de CC. Políticas y Sociología (UCM), del 17 al 19 de abril de 2012) 
 

Las jornadas, organizadas por el Magíster en Investigación 

Participativa para el Desarrollo Local y CIMAS, se centrarán, el primer 

día, en el análisis de lo que ha sido el Movimiento 15M hasta el 

momento (DE DÓNDE VENIMOS), con la intervención de personas 

de los grupos de análisis de Sol y de un grupo de análisis de la UAM. 

El segundo día se trabajará sobre algunas de las experiencias más 

novedosas del 15M para situar DÓNDE ESTAMOS, y participarán 

personas de los grupos de acción contra los desahucios, de la marea verde, de la cooperativa integral, de los 

espacios liberados junto a los centros sociales acogedores, de las redes de internet, de las acciones contra la 

privatización del Canal de Isabel II...   Y el tercer día, con todas las personas participantes, se definirán 

posibles escenarios futuros (HACIA DÓNDE VAMOS).  Se contará también con diversas personas de la 

academia, implicadas en distinta medida en el 15M, y con movimientos sociales y organizaciones previas al 

15M, con el objetivo de cruzar todas las miradas. La asistencia a las jornadas será libre y gratuita. 
 

Fechas: del 17 al 19 de abril de 2012  

Lugar de celebración: Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM (Campus de Somosaguas) 
 

Más información:  
http://jornadasparticipacion12.blogspot.com/ 
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2. Curso de CIMAS “Más allá del marco lógico: planificación de procesos participativos para el 

desarrollo” (en La Casa Encendida) 

 

El curso tiene un carácter eminentemente práctico, centrado en la 

aplicación de metodologías participativas en los proyectos de 

cooperación, en todas sus fases (identificación, ejecución y evaluación). 

Se facilitarán técnicas y herramientas para trabajar con la población 

local y todos los sectores y actores implicados en los procesos de 

desarrollo. El enfoque del curso se basa en un cambio de paradigma 

que supone que los proyectos de cooperación son los que se ajustan a 

las comunidades locales y no al revés, entendiendo por comunidades locales la base social o la población y no 

sólo los técnicos, líderes locales o representantes de administraciones. Esta condición requiere una mayor 

flexibilidad y apertura, incluso plantearse, metodológicamente, ir más allá de marco lógico. El resultado será la 

consecución de proyectos más eficaces, creativos y sostenibles.  El curso se dirige a personal que trabaja con 

ONGDs y a personas interesadas en la cooperación al desarrollo y se propone como una introducción a 

técnicas para la aplicación de metodologías participativas durante todo el ciclo de un proyecto de cooperación 

 

Fechas: del 21 al 28 de mayo de 2012  

Duración: 18 horas (6 sesiones de tres horas) 

Lugar de celebración: La Casa Encendida (Ronda de Valencia nº 2, Madrid) 

  

Más información:  

cimas@redcimas.org 

 

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 

 


