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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Mayo 2012) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 
1. Arquitectura participativa en el municipio de Jun (Granada, España) 
 
 

 

 

 

 

 

confianza para ello. Por otro lado, ¿son lo técnicos, arquitectos urbanistas con el conocimiento y la experiencia 

adecuados para estas funciones? ¿Acaso los ciudadanos? Son  ellos los usuarios finales, los que jugarán en las 

plazas, se sentarán en sus bancos, disfrutarán sus fuentes… En Jun existe una experiencia de Arquitectura 

participativa en la que los vecinos intervienen en el diseño de algunos espacios públicos. 

 

Más información:  

http://granadablogs.com/gr-arquitectos/2012/04/11/arquitectura-participativa-open-space-en-jun/ 

 

2. Libro-DVD “Autogestión” 

 

 

 

 

 

El diseño de las ciudades tiene (o debería tener) el claro objetivo de facilitar la 

vida de los ciudadanos y  aumentar su calidad de vida. El principal problema 

que nos podemos encontrar a la hora de diseñar los espacios públicos, 

edificios, etc… es dilucidar quién tiene la capacidad de decidir qué es lo mejor 

para estos ciudadanos. ¿Es el alcalde/gobierno municipal la persona indicada 

para  orientar  este  desarrollo?  Al fin  y al cabo,  los ciudadanos le  dieron la 

UNILCO- espacio nómada (Universidad libre para la construcción colectiva) ha 

editado este libro-DVD, que es el número 3 de su colección “autogestión de la vida 

cotidiana”. Este libro-DVD pretende, desde su modesta labor, poner en valor 

pensamientos, acciones y experiencias con el objetivo de crear una herramienta útil 

para emplearlo en comenzar, impulsar o desbloquear procesos de autogestión 

cotidianos 
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CONVOCATORIAS  
 

1. Foro Social Mundial de Madrid 2012: “Desmontando mentiras, construyendo soluciones” (19 y 20 

de mayo de 2012, Madrid)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

alianza con la clase política. Por ello se convoca a todas las personas, asambleas de barrio, grupos temáticos y 

asociaciones a participar con sus análisis y propuestas en este espacio de debate y acción. 

 
Más información: 

http://www.fsmmadrid.org/web2/ 

 
 

2. I Conferencia Internacional  "Alternativas de Desarrollo Sostenible: cómo cambiar el paradigma 

social con énfasis en la centralidad del ser humano y la naturaleza” (del 6 al 8 de junio de 2012, 

Quito- Ecuador) 

 

Más información:  

http://www.mmrree.gob.ec/efc 

http://www.mmrree.gob.ec/efc/conferencia.asp  

 

 

 

 

 

La Escuela de Formación Continua Sobre el Buen Vivir Ecuatoriano del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, 

después del éxito de la primera edición de la Escuela de Verano sobre el 

Modelo de Desarrollo del Buen Vivir Ecuatoriano y la integración 

latinoamericana  y debido a la gran demanda de organizar foros de 

debate del más alto nivel, presenta esta Primera Conferencia 

Internacional con el objetivo de reunir académicos, estudiantes y 

miembros de la sociedad civil procedentes de diversos países para 

presentar sus trabajos científicos y experiencias concretas y de estudios 

en temáticas  relacionadas con la propuesta de nuevos paradigmas 

sociales, políticos y económicos.  

 

El Foro se plantea como un espacio inclusivo en el que compartir 

y debatir experiencias, y contribuir a posibles consensos y planes 

de acción en defensa de los bienes comunes y contra la 

precarización de las condiciones de vida y de trabajo, la 

mercantilización de todas las necesidades básicas, el ataque a las 

libertades civiles por parte del sistema capitalista de mercado en 
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3. XII Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (del 11 al 13 de 

junio de 2012, Porto Alegre – Brasil) 

 

 
 

La Municipalidad de Porto Alegre y el Observatorio Internacional de Democracia Participativa organizarán esta 

Conferencia, cuyo tema central es Democracia en la Ciudad y Grandes Transformaciones Urbanas. La Conferencia 

tiene como objetivo la creación de un espacio de reflexión sobre las grandes transformaciones que afectan a las 

ciudades y sobre la importancia de la participación de la población en este proceso de construcción. Se organizará 

en torno a conferencias, debates, relatos de experiencias, análisis y sesiones. Se organizará en torno a cuatro ejes: 

planeamiento urbano y participación;  impacto de los grandes eventos deportivos sobre las coaliciones de fuerzas 

sociales y políticas – gobernanza urbana y metropolitana de las ciudades; desarrollo económico, planificación 

territorial y sostenibilidad; innovación, creatividad y nuevas tecnologías. También se organizaran debates en torno 

a los temas del Presupuesto Participativo y Observatorios Locales de Democracia Participativa. 

 

Más Información:  

www.oidp2012.com.br 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Revista Internacional Investigación en Educación Global y para el Desarrollo: 

www.educacionglobalresearch.net 

 

La misión de esta revista tiene  tres perspectivas iniciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Promover la investigación pedagógica en Educación para el 

Desarrollo, de calidad universitaria, en diversidad de espacios y contextos 

educativos. 

2. Crear un espacio para la publicación de investigaciones en Educación 

para el Desarrollo, que potencie el papel de la misma en la formación 

inicial y continua del profesorado.  

3. Generar una comunidad de aprendizaje global entre diferentes 

actores educativos sobre investigación en Educación para el Desarrollo. 
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NOTICIAS CIMAS 
 

1. CIMAS continua las actividades de los Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo 

(Madrid)  
 

En marzo se celebró una reunión con la ciudadanía para debatir y 

concretar el diagnóstico de necesidades, demandas y potencialidades 

del municipio elaborado por el equipo asesor, compuesto por 

representantes del Observatorio CIMAS y alumnos de la Universidad 

Complutense. También se elaboró el autorreglamento de participación 

y se trabajó con todos los sectores sociales para conocer la realidad de 

Mejorada del Campo. Por otro lado, se celebró la asamblea de Jóvenes para priorizar donde destinar 20.000€ del 

presupuesto municipal. Las actuaciones priorizadas fueron la co-gestión de un espacio público y la preparación de 

locales de ensayo para grupos musicales. La segunda parte del proceso se inició en abril con la I Asamblea 

Ciudadana de los Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo, donde se presentó el calendario de 

actividades y se inició un proceso de recogida de propuestas, en el que, desde el 16 de abril hasta el 25 de mayo 

cualquier mejoreño puede presentar actuaciones que considere prioritarias para realizar en 2013. Una vez cerrado 

el plazo de presentación de propuestas se celebrarán cuatro asambleas ciudadanas, distribuidas por zonas en las 

que cualquier ciudadano podrá debatir sobre las propuestas presentadas.  
 

Más información: 

http://presupuestojovenmejorada.blogspot.com/ 

 

2. Nueva publicación de la colección CONSTRUYENDO CIUDADANÍA: Libro nº 12 “Economía y 

Procesos Participativos: Investigaciones y reflexiones” 
 

La publicación es una recopilación de textos, bien de reflexión teórica, bien como 

reseña de trabajos realizados con metodologías participativas. El ámbito 

formativo del que surgen los casos y el contenido económico de los problemas 

que abordan muchos de sus apartados, constituyen un hilo conductor y un 

sustrato que engarza y está en la esencia de los capítulos del libro; empleo, 

codesarrollo, economía local, sustentabilidad o cooperativismo son algunos de los 

temas trabajados. Parecería que tratar temas económicos, en los tiempos que 

corren, es para abundar en la denuncia de todos los fallos del inhumano sistema 

de cosas que nos envuelve y nos golpea cada mañana. Sin embargo es la 

economía en su esencia, la gestión de los recursos, lo que ha de hacernos 

recapacitar en cómo armar nuevas formas productivas y de vivencia de las necesidades, que vayan desde lo más 

cotidiano y local hasta lo más global. Este es ya el número 12 de la Colección Construyendo Ciudadanía y 

confiamos en que, no a mucho tardar, aparezcan nuevos títulos que posibiliten el que las personas, los colectivos, 

los movimientos, puedan discutirlos y superarlos con nuevas prácticas generadoras de conocimiento. 
 

Descargar aquí: 

http://redcimas.org/archivos/libros/construyendo_ciudadania12.pdf 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Conclusiones de las XVII Jornadas sobre participación ciudadana “Repensando el 15M”  

 

Las Jornadas tuvieron lugar en la facultad de Políticas y Sociología de 

la UCM entre el 16 y el 18 de abril como espacio de encuentro y 

reflexión sobre el 15M en clave de pasado, presente y futuro, a través 

de diversas metodologías participativas: flujogramas, sociogramas, 

teatro-foro, talleres multilema; y la intervención de representantes de 

experiencias como Marea Verde, Cooperativa Integral, Espacios 

Liberados, Marea Azul, APM. La última sesión se dedicó a la puesta en 

común de toda la información producida y a trabajar en construir de 

forma colectiva escenarios de futuro. Se identificaron varios 

escenarios y se priorizaron algunos aspectos, como la generación de 

formas de economía alternativa, que den lugar a economías basadas 

en una vida sostenible, que sea un referente internacional de 

apoderamiento ciudadano a través de la ocupación y la recuperación 

de las estructuras del poder: información, producción y economía.  
 

Las conclusiones se expondrán aquí: 

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

 

Entre el 21 y el 28 de mayo de 2012 el Observatorio CIMAS impartirá 

en la Casa Encendida este curso con una duración de 18 horas, 

dirigido a personal que trabaja con ONGDs y a personas interesadas 

en la cooperación al desarrollo. El curso se propone como una 

introducción a técnicas para la aplicación de metodologías 

participativas durante todo el ciclo de un proyecto de cooperación y 

tiene un carácter eminentemente práctico. 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.  

 
Más información 

https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102079-426197-102040-0.go 
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3. Curso sobre “Herramientas y Metodologías Participativas”  

 
El curso se ha impartido en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Granada durante los días 9, 10 

y 11 de mayo y ha sido organizado por “Trabajadores Sociales Sin Fronteras”. El objetivo del curso  se ha centrado 

en la constitución de grupos de trabajo para poner en marcha estas metodologías, 

en la propia Universidad y en distintas zonas de Granada. Las personas participantes han sido profesionales y 

estudiantes de distintas nacionalidades: España, Bolivia, Marruecos, Canadá, Italia, 

Brasil. 

 

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 

 


