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PRESENTACIÓN 

 

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: 

cimas@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 



CONVOCATORIAS Y NOVEDADES: 

 

1. El próximo 23 de Noviembre se celebra en Getafe (Comunidad de Madrid) una reunión del 

Foro de Autoridades Locales (FAL) sobre Presupuestos Participativos.  

 

La segunda reunión anual del grupo promotor de la Red FAL se desarrollará en la ciudad de Getafe y 

tendrá como cuestión central el II Foro de Autoridades Locales de Periferias – Metrópolis Solidarias que se 

celebrará en junio de 2010 en la citada ciudad. El Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social y la 

Democracia Participativa es una red internacional de instituciones y autoridades locales abierta a la 

participación de redes de movimientos sociales que se identifica y apoya el desarrollo del Foro Social 

Mundial, convencidos de que otro mundo es posible, y este comienza en los pueblos y ciudades. El Foro de 

Autoridades Locales por la Inclusión Social fue creado el año 2001 en el Foro Social Mundial de Porto Alegre 

con el objetivo de generar una alianza estratégica de las autoridades locales con los movimientos sociales. 

Para más información sobre sus miembros y las actividades que se realizan, se recomienda consultar su 

web:  

http://redfal.org 

 

2. Mesa Redonda sobre la visión de los políticos y los técnicos respecto a la Agenda 21 Local. 

 

CIMAS moderará el día 3 de diciembre de 17 a 20 horas en La Casa Encendida (Madrid) una Mesa Redonda 

con el título “Balance de las Agendas 21 Locales desde el punto de vista institucional y técnico: logros, 

amenazas y oportunidades.” La Mesa contará con las intervenciones de responsables políticos y técnicos en 

Agenda 21 Local de la ciudad y la provincia de Jaén (Andalucía, España), junto con otros procedentes de 

localidades de la Comunidad de Madrid. Tras las intervenciones de los ponentes se realizará un coloquio en 

el que podrán participar todas las personas que asistan al acto. Por motivos de aforo, se ruega que las 

personas interesadas en acudir a la Mesa Redonda confirmen su asistencia mediante llamada telefónica (tlf. 

91 367 94 45) o correo electrónico (e-mail: cimas@iepala.org). 

 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Los Grupos de Trabajo donde participan los socios del Observatorio CIMAS hacen una 

evaluación de las actividades realizadas.   

 

Durante la última Asamblea ordinaria del Observatorio CIMAS celebrada  los días 30 y 31 de Octubre del 

2009, se hizo una puesta en común de lo realizado hasta el momento en cada uno de los siguientes Grupos 

de Trabajo existentes en la red CIMAS:  

 

- Grupo de Trabajo 1: Desarrollo Sostenible. (Entre otras cuestiones se abordan temas relacionados 

con Presupuestos Participativos y Agenda 21).  



- Grupo de Trabajo 2: Redes, Movimientos y Procesos Comunitarios. 

- Grupo de Trabajo 3: Documentación, Imagen y Comunicación. 

- Grupo de Trabajo 4: Formación.  

 

Cualquier persona, entidad o institución que comparta y desee impulsar de forma activa los mismos valores 

promovidos por el Observatorio CIMAS  puede formar parte de la red e integrarse en cualquiera de estos 4 

Grupos de Trabajo.   

 

2. Realización de Sesiones Informativas sobre el nuevo Reglamento de Participación 

Ciudadana en Alcobendas. 

 

Desde el día 23 de noviembre al 2 de diciembre el Ayuntamiento de Alcobendas (Comunidad de Madrid) y 

el Observatorio Internacional CIMAS organizan en los 4 distritos de la ciudad reuniones para informar a los 

vecinos sobre el nuevo Reglamento Ciudadano de Participación de Alcobendas (RCPA).  La nueva estructura 

de participación ciudadana diseñada a través de un amplio proceso de debate y reflexión ciudadana se 

pondrá en marcha a partir del año 2010. La idea de elaborar un nuevo reglamento de participación 

ciudadana en Alcobendas surge por la necesidad de adaptarse a la Ley de Grandes Ciudades del año 2003. 

Desde el mes de abril del 2008 hasta noviembre del mismo año se celebraron hasta 27 reuniones con 

ciudadanos y representantes de diferentes entidades sociales y grupos políticos, además de una encuesta 

entre la población. Gracias al  trabajo realizado se consiguió decidir de forma consensuada los órganos 

permanentes de participación de  los ámbitos de estratégico, territorial y sectorial, además  de un decálogo 

con los principios y valores que deben guiar en el futuro la participación ciudadana en Alcobendas.  

 

Cualquier persona interesada en el proceso participativo de elaboración del RCPA puede consultar la web:  

http://www.tequieroalcobendas.com.es/ 

 

Si resides en Alcobendas y deseas adquirir información o inscribirte en las sesiones informativas puedes 

hacerlo  llamando a la Concejalía de Participación Ciudadana (tlf. 91 659 76 00) o a través del siguiente 

enlace: 

http://www.alcobendas.org/portalAlcobendas/p_168_Estructura_generica.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&co

ntenido=87403&tipo=2&nivel=1400&layout=p_168_Estructura_generica.jsp&codResi=1&language=es&cod

Menu=5 

 

3.  El municipio de Pinto (Comunidad de Madrid) da a conocer su Agenda 21 Local a alumnos y 

alumnas  de La Casa Encendida.  

 

En la mañana del sábado día 14 de noviembre un grupo de 20 alumnos y alumnas del centro cultural La 

Casa Encendida, de la Obra Social de Caja de Madrid, http://www.lacasaencendida.es, visitaron el 

municipio de Pinto para conocer de primera mano el estado de la Agenda 21 local.  

 



A su llegada al municipio se trasladaron a un centro municipal donde habitualmente se reúnen las 3 

comisiones de trabajo de la Agenda 21. Allí fueron recibidos por el Concejal de Medio Ambiente, Sixto Ortiz, 

y su Asesor técnico, David Manzano, quienes comentaron brevemente las actuaciones municipales cuyos 

criterios de realización han sido decididos y consensuados con entidades sociales y ciudadanos del 

municipio.  También estuvo presente Antonio García, Presidente del Foro de Sostenibilidad Local  y 

miembro de Ecologistas en Acción de Pinto, que intervino para hacer un balance general sobre la 

trayectoria de la Agenda 21 desde que comenzara en el año 2002. Para consultar información sobre 

Agenda 21 Local recomendamos visitar el siguiente enlace: 

http://agenda21.ayto-pinto.es 

 

La  jornada concluyó con la visita guiada al Punto Limpio y a los huertos urbanos municipales localizados en 

una zona céntrica de la ciudad. La visita realizada es una actividad enmarcada en el curso “Teoría, 

Metodología y Práctica de la Agenda 21 local. (6ª Edición)” que el Observatorio Internacional CIMAS realiza 

todos los años en La Casa Encendida durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.  

 

4. Presupuestos Participativos en Cantabria (España). 

 

El día 9 de Diciembre se realizará en Cantabria una sesión informativa sobre Presupuestos Participativos. La 

finalidad es informar y sensibilizar a los alcaldes de municipios y pedanías de la comunidad autónoma de 

esta región sobre los principios que deben regir los Presupuestos Participativos y los mecanismos para 

poder realizarlos de forma exitosa, además de las ventajas y las dificultades que suponen para las labores 

cotidianas de la gestión municipal. El acto cuenta con la colaboración de la DG de Administración Local del 

Gobierno de Cantabria y en él intervendrán responsables políticos con experiencia en presupuestos 

participativos además de expertos del mundo académico y profesional  vinculados al Observatorio CIMAS.  

  

El programa de la sesión informativa está disponible en la portada de la web del Observatorio CIMAS: 

www.redcimas.org 

 

5. Formación sobre metodologías y técnicas participativas para favorecer el empoderamiento y 

la iniciativa ciudadana en proyectos de cooperación internacional. 

 

El Observatorio Internacional CIMAS está impartiendo sesiones formativas a los alumnos y alumnas 

matriculados en la 2ª edición del Curso de Experto en Cooperación para el Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de Madrid. (Información sobre este curso en: http://edtic.eui.upm.es/titulo_coop).  

 

El contenido de dichas sesiones se basa en un trabajo de Investigación-Acción-Participativa (IAP) llevado a 

cabo entre los meses de octubre de 2007 y enero 2008 por personal del Observatorio CIMAS en 5 

localidades  del valle de Mangola, Tanzania, por petición de la ONG Ingeniería Sin Fronteras (ISF). Dicho 

trabajo tuvo como objetivo principal hacer un balance de la evolución del Programa Hidrosanitario desde su 

origen en el año 1996 hasta la actualidad. Para ello se utilizaron con políticos, técnicos y diferentes sectores 

de la población diversas dinámicas grupales adaptadas a las características de la región. Esto sirvió para 



identificar y  analizar los principales problemas y demandas respecto a la gestión y el uso del agua,  así 

como las relaciones sociales más determinantes. Otros logros del proyecto fueron la elaboración de un Plan 

de Acción y el fortalecimiento de una cooperativa local para la gestión del agua denominada EWUCOS.  

 

Para más información del proyecto consultar los siguientes enlaces:  

www.redcimas.org 

www.isf.es 

 

6. Concluye el primer curso de formación interna en el Ayuntamiento de Collado Villalba 

(Comunidad de Madrid) sobre metodología y técnicas participativas para el desarrollo local. 

 

Dentro de los cursos que anualmente ofrece el Ayuntamiento de Collado Villalba a los técnicos y empleados 

municipales, el Observatorio CIMAS desarrolló en octubre de 2009 un curso sobre “Teoría, metodología y 

práctica de la participación ciudadana para su aplicación en la gestión municipal”. El curso, de 15 horas de 

duración, tenía como objetivo formar a empleados municipales de diferentes áreas para que, en cuatro 

sesiones, adquirieran algunos conceptos, conocieran distintos niveles y formas de participación y 

desarrollaran varias técnicas o herramientas participativas, como el DAFO o el Sociograma. Los asistentes 

destacaron como principales conclusiones las oportunidades que ofrece una democracia más participativa 

para avanzar en la mejora de la calidad de vida y para ello, solicitaban que se realizaran más actividades 

formativas en departamentos o áreas municipales que tuvieran vinculación con la ciudadanía y las 

asociaciones de Villalba. 

 

7. Concluye el curso de formación sobre metodología y técnicas participativas destinado al 

personal técnico del servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid (ASIVECAM). 

 

El pasado 11 de Noviembre del 2009 finalizó el curso impartido desde el mes de Marzo por el Observatorio 

CIMAS a técnicos de ASIVECAM. Entre las materias impartidas se encuentran  la formación en diversas 

técnicas para la intervención comunitaria como son los tetralemas, flujogramas, entrevistas y talleres 

grupales, sociogramas, easw, DRP, dafo, drapfo, etc. ASIVECAM es un servicio de La Consejería de 

Vivienda que funciona desde el año 2009 y que tiene como objetivo la integración vecinal de los 

adjudicatarios de vivienda pública IVIMA. Es decir, mejorar a través de la atención y mediación vecinal y la 

intervención comunitaria la convivencia dentro de estas mancomunidades, tratando de dar solución a los 

problemas y dificultades compartidas por los vecinos. Es un proyecto en el que se requiere un fundamento 

metodológico participativo por su carácter abierto y su deseo de trabajar con la globalidad del barrio, 

fomentando la participación del tejido social y acercando posibilidades a los vecinos que allí residen. 

 

 

 

 

 

 



OTRAS NOTICIAS 

 
1. Se firma en La Laguna (Tenerife, España) un convenio de colaboración entre asociaciones de 

vecinos y universidad para fortalecer el trabajo comunitario.   

 

La Federación de Asociaciones de Vecinos FAV "Aguere" de La Laguna (Tenerife), consciente de que tenía 

que cambiar la línea de intervención en los barrios, ha suscrito un Convenio con la Universidad de esta 

ciudad para la realización de prácticas comunitarias desde Trabajo Social, y con un CIES para las prácticas 

de los TASOC. Se está trabajando en tres barrios periféricos, sin recursos económicos, en relación muy 

estrecha con los Centros Ciudadanos. Este es el tercer curso y ya se pueden observar cambios muy 

significativos, sobre todo en las relaciones que sostienen los distintos colectivos, en la forma de tomar 

decisiones y en la importancia de esos centros ciudadanos en los respectivos barrios. Está produciéndose 

un cambio muy notorio en la forma de trabajar de la misma Federación, aparte de verse enriquecida con 

esta entrada de gente joven y de nuevas ideas. 

 

2. La Red FAL de autoridades locales vinculada al Foro Social Mundial anima a personas, 

entidades e instituciones a estar al corriente de la convocatoria de actividades y eventos que 

preparan diferentes comités organizadores del FSM para el año 2010.   

 

El Foro Social Mundial (FSM) es un encuentro anual que llevan a cabo personas y organizaciones sociales 

contra los efectos negativos del actual orden económico y político mundial para organizar campañas 

globales, además de debatir y reflexionar sobre  situaciones y estrategias. El primer FSM fue organizado 

por la Asociación internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda al 

Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT). Se llevó a cabo del 25 al 30 de enero 

del 2001 en Porto Alegre, Brasil, y acudieron a él más de 12.000 personas de todo el mundo. Durante los 

últimos años, el FSM ha promovido la organización de muchos foros sociales regionales, incluyendo el Foro 

Social Europeo, el Foro Social Asiático y el Foro Educacional Europeo. La Red FAL de autoridades locales 

informa que en la web del Foro Social Mundial cualquier persona, entidad o institución podrá informarse de 

las actividades y eventos que preparan diferentes comités organizadores del FSM para el año 2010.   

http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=4&id_menu 

 

3.  Celebradas votaciones para Presupuestos Participativos en San Antonio (Valparaíso, Chile) 

y Pitrufquén (La Araucanía, Chile). 

 

El domingo 8 de noviembre de 2009 se realizaron simultáneamente 2 procesos de selección de proyectos 

en el marco de la metodología de los Presupuestos Participativos. En San Antonio, Región de Valparaíso 

concurrieron a votar en torno  a 15.000 personas y en Pitrufquén (Región de La Araucanía) fueron 

alrededor de 3.000. De ambos procesos se puede destacar que el de San Antonio es la 4ª edición, se han 

destinado 300 millones de pesos y las actividades se han realizado tanto en el sector urbano como en el 

rural.  Además se hizo una votación especial para proyectos presentados por niños de la comuna. Por su 



parte, en Pitrufquen el proceso se realizó también en el sector urbano y rural, y se movilizó un fuerte 

contingente municipal para apoyar el proceso (mas de 70 funcionarios municipales participaron). 

 

4.  Finalización de las jornadas celebradas en Zaragoza (Aragón, España) para avanzar y 

profundizar en las técnicas de participación en lo local. 

 

Con el título "Participación política, compromiso y ciudadanía", se han celebrado durante los días 5, 6 y 7 

de noviembre, las II Jornadas de Participación Ciudadana, que organizan el Ayuntamiento de Zaragoza y la 

Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Gobierno de Aragón.La participación política en las 

sociedades avanzadas del siglo XXI, el asociacionismo, el papel de los jóvenes y su compromiso con la 

política y la participación ciudadana, la web 2.0 como instrumento de participación política son algunos de 

los temas que expertos en la materia han expuesto en estas segundas jornadas de Participación Ciudadana.  

 

Más información en: 

http://aragonparticipa.aragon.es/index.php?option=com_actualidad&task=showDetails&id=770&Itemid=64
&image=news_header.jpg 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

Nuestra web: http://redcimas.org/ 

Proyecto “Extremadura habla”: http://www.rurex.es/participacion 

Portal “Aragón participa”: http://aragonparticipa.aragon.es 

 

 

CURIOSIDADES 

Crisis mundial en imágenes: humor gráfico de “El Roto”. 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/2940636/Crisis-Mundial-_Equot;humor-grafico_Equot;.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


