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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 



NOTICIAS CIMAS 

 

1. CIMAS elabora un Manual Digital sobre Sostenibilidad Ambiental para la 

Federación de ONG´s de Desarrollo de la Comunidad de Madrid –FONGDCAM-. 

 

Este manual digital es uno más de los que la FONGDCAM viene publicando sobre distintos 

ámbitos temáticos relacionados con el desarrollo humano -derechos humanos, género, 

comercio justo, relaciones entre culturas…-. Dentro de estos 

ámbitos no se podía olvidar un aspecto que ha ido adquiriendo 

cada vez más relevancia durante estos últimos años: el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

En este Manual se recogen más de 300 enlaces, artículos y referencias sobre muy diversos 

aspectos relacionados con la sosteniblidad. Por un lado, Artículos y Documentos de referencia 

sobre ecología; energía; biodiversidad; agricultura, ganadería y pesca; agua; movilidad; 

urbanismo; residuos; contaminación; cambio climático; huella ecológica; consumo responsable; 

educación ambiental… Otro apartado hace referencia a Escenarios y Actores; organismos y 

Administraciones Públicas y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como 

internacionales. Y también hay un apartado dedicado a Proyectos, Actividades y Recursos, tales 

como campañas; redes y plataformas; acuerdos, compromisos y cumbres internacionales; 

políticas públicas o Agendas 21. El manual puede ser consultado en breve en la siguiente web: 

http://www.fongdcam.org/ 

 

2. Proceso de Participación Social para el Desarrollo Sostenible en Extremadura, 

“Extremadura habla”.  

 

CIMAS ha impartido una serie de talleres en el marco de este proyecto, promovido por la Junta 

de Extremadura. En esta ocasión, y a invitación del Grupo de Acción Local de la Sierra de Gata, 

ADISGATA, CIMAS ha colaborado en el proceso de participación para el desarrollo rural en la  

comarca mediante la celebración de diversos talleres con 

distintos foros de participación. Estos talleres, titulados “Técnicas 

de participación y trabajo en grupo”, se han orientado a facilitar 

herramientas, hábitos y pautas para hacer más efectiva la 

participación ciudadana, la dinamización de reuniones, la toma  

de decisiones, etc. Los talleres fueron realizados con un Foro de Alcaldes, un Foro técnico, un 

Foro de empresarios, un Foro de agricultores, un Foro de igualdad de oportunidades, un Foro 

de cultura y educación y un Foro de juventud. Todos ellos de municipios de carácter 

eminentemente rural. 

 

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

http://www.sierradegata.org/ (ADISGATA, Grupo de Acción Local de la Sierra de Gata) 

 

 

 



3.  Concurso “Capital de la biodiversidad”. Iniciativa llevada a cabo a través de un 

proyecto LIFE+ de la Unión Europea en distintos países. 

 

CIMAS ha colaborado en el diseño del cuestionario que se enviará a las autoridades locales 

españolas para evaluar las políticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad que se 

están llevando a cabo en los municipios de nuestro país y determinar qué localidad es la 

“capital de la biodiversidad” en España.  

 

Con este concurso se pretende promocionar el cuidado de la naturaleza 

y la biodiversidad en áreas urbanas por parte de las autoridades locales 

en varios países europeos.  

 

En España, la Fundación Biodiversidad es la encargada de impulsar esta 

iniciativa y de elaborar el cuestionario que ayudará a evaluar las políticas municipales a favor 

de la biodiversidad. En la elaboración de este cuestionario, que se enviará a las autoridades 

locales, se ha pedido la colaboración de distintos expertos, entre ellos CIMAS.  

 

Más información:  

http://www.fundacion-biodiversidad.es/cooperacion/proyectos-cooperacion/buscador-

cooperacion/112469 

 

4. Análisis y propuestas consensuadas de mejora de la participación ciudadana en 

Logroño, durante la celebración de las 8º Jornadas de la ciudad. 

 

Los días 11 y 12 de diciembre se celebraron en Logroño las 8ª Jornadas de Participación 

Ciudadana, organizadas por el Ayuntamiento de la capital riojana y la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de la ciudad.  

 

Además de representantes de la Asociación de Prensa de La Rioja, que ofrecieron una mirada 

crítica sobre los medios de comunicación, y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Madrid, que hablaron de experiencias participativas del movimiento vecinal, el Observatorio 

CIMAS participó en las Jornadas alternando ponencias y dinámicas grupales con el objetivo de 

formar, reflexionar y sensibilizar sobre la participación ciudadana aplicada a la gestión 

municipal.   

 

En este sentido, en primer lugar se debatió sobre qué es la participación ciudadana, para qué 

sirve y cómo se lleva a cabo. Como resultado de esta reflexión común facilitada por los 

representantes de CIMAS, se consensuó entre todos los vecinos y dirigentes de asociaciones allí 

presentes el “El Decálogo de la participación ciudadana para la ciudad de Logroño”.  

 

 



En segundo lugar, se abordó una práctica participativa que cada día está adquiriendo mayor 

presencia en la gestión municipal; los presupuestos participativos. Se explicaron cuáles son los 

elementos característicos y novedosos de unos  “presupuestos municipales participativos”  

respecto a unos presupuestos municipales comunes. De esta manera se analizó y comparó el 

estado actual de los presupuestos participativos que se llevan a cabo en Logroño con las 

expectativas de los asistentes. Como resultado, se alcanzaron una serie de conclusiones y 

propuestas de mejora de cara al futuro para seguir avanzando en los presupuesto participativos 

de la ciudad.      

 


