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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. Jornadas Internacionales “Evaluando 15 años de procesos participativos”  

 

Como cada año, las Jornadas Internacionales de Metodologías Participativas que organizan Magíster en 

Investigación Participativa para el Desarrollo Local y el Observatorio Internacional CIMAS tendrán lugar en la 

Facultad de CC Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (Madrid), los días 20, 21 y 22 de abril, 

en sesiones de mañana y tarde.  

 

El objetivo que nos marcamos con esta decimoquinta edición de las jornadas es analizar y evaluar 15 años 

de procesos participativos desde la experiencia de quienes los han coordinado y aplicado en diversas partes 

de España, Europa y Latinoamérica. 

Más información: http://jornadasinvpar10.blogspot.com  
Inscripción en las jornadas 

 

 

2. CIMAS elabora un Manual electrónico sobre metodologías participativas  

 

El Observatorio Internacional CIMAS publica, en formato electrónico, 

un Manual sobre Metodologías participativas, cuyo principal objetivo 

es facilitar la puesta en marcha de procesos participativos que 

promuevan transformaciones sociales a través de escuelas de 

ciudadanía. Con este manual se pueden seguir los distintos 

momentos de un proceso participativo y cómo aplicar algunos 

dispositivos o herramientas. 

 

Es una obra inacabada, desde luego, sujeta ella misma a 

transformaciones que esperamos ir recogiendo en sucesivas 

actualizaciones. Pretende provocar debates para profundizar tanto 

en sus aspectos epistemológicos como en la mejora de las técnicas, 

en el descubrimiento de nuevas técnicas o nuevas formas de 

aplicarlas. Para enviar aportaciones, dudas o sugerencias:  

secretaria@redcimas.org  

 

Puedes acceder al manual a través de nuestra Web: www.redcimas.org 

 

 

 



3. CIMAS organiza dos cursos en el marco de la escuela Complutense de Verano (julio 2010) 

 

La información sobre los programas de cada uno de los cursos los puedes encontrar en los siguientes 

enlaces: 

- Experiencias y prácticas en gestión de procesos participativos ciudadanos e institucionales - COD D11 

- Ecología Social. Prácticas y experiencias - COD I01 

 

La matrícula para ambos cursos estará abierta desde el 1 de febrero hasta el 11 de junio. La 

información para la matrícula la puedes encontrar en: 

http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/escuela_verano/matricula.pdf 

 

Los cursos se impartirán del 5 al 30 de Julio, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 h. Si eres estudiante de 

la UCM, tienes un 30% de descuento sobre el precio de la matrícula, además de 8 créditos de libre 

configuración. 

 

 

4. Inauguración del proyecto de huertos ecológicos urbanos. Agenda 21 de Pinto (Comunidad 

de Madrid) 

 

Se ha inaugurado el proyecto de huertos ecológicos urbanos, en 

el marco de la Agenda 21 de Pinto en la que el Observatorio 

Internacional CIMAS viene trabajando desde 2002.  

 

Los adjudicatarios de las 42 parcelas que el Ayuntamiento de 

Pinto, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha puesto a 

disposición de los vecinos y vecinas a través del proyecto de 

Huertos urbanos ecológicos ya han podido visitar vez la 

instalación y conocer su espacio asignado.  

 

Culmina así este proyecto para fomentar la participación de la población en la recuperación y mantenimiento 

de una agricultura respetuosa con el medio ambiente, creando al mismo tiempo una alternativa cultural y de 

ocio que fomenta un desarrollo sostenible. Durante la fase previa a la puesta en marcha de los huertos 

ecológicos, el Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 ha estado asesorando a la Concejalía en el diseño y 

planificación de esta iniciativa.  

 

Más información: https://www.ayto-pinto.es/html/actualidad/hemeroteca/2010/marzo/20103_14695.asp 

 

 

 

 



5. CIMAS participa en las Jornadas sobre Presupuestos Participativos organizadas por vecinos y 

asociaciones de Mejorada del Campo 

 

El pasado 20 de febrero se celebró en Mejorada del Campo (Comunidad de Madrid) una Jornada de 

formación y trabajo sobre presupuestos participativos. El acto fue iniciativa de un grupo organizado de 

vecinos/as y asociaciones, denominado “Colectivo ciudadano de Mejorada por la participación”. El colectivo 

se formó a principios del 2009 y con sus acciones quieren reflejar que “la democracia es algo más que 

participar cada cuatro años en las elecciones, ya que la ciudadanía tiene el derecho y está capacitada para 

participar en la toma de decisiones de todo 

aquello que les afecta”.  

 

Durante la Jornada intervino el Presidente del 

Observatorio Internacional CIMAS, Tomás 

Rodríguez Villasante, para explicar el origen, las 

características y el desarrollo de los 

presupuestos participativos como una fórmula 

idónea para poner en marcha la democracia 

participativa en una localidad en beneficio de 

todos los sectores: políticos, técnicos, asociaciones, ciudadanía en general… También se explicaron las 

experiencias de presupuestos participativos en dos localidades, Getafe (Madrid) y Fene (A Coruña, llevada a 

cabo por CIMAS), e intervinieron representantes de distintas fuerzas políticas locales. 

 

Más información: http://colectivociudadanomejorada.blogspot.com 

 

 

6. Celebrado el III Foro Social Mundial (FSM) de Madrid con participación de numerosos 

colectivos y entidades de distintos tipo   

 

Durante finales del mes de Enero una nueva edición del FSM abrió sus puertas a todos aquellos que desean 

participar en la construcción de “otro mundo posible”. En esta ocasión se celebraron 21 talleres y 4 

encuentros con temáticas muy variadas: crisis y alternativas globales, medio ambiente, economía social, 

educación, sanidad, movimientos ciudadanos, feminismo, migraciones, pacifismo, medios de comunicación, 

etc.   

 

El Foro contó, además, con la presencia y colaboración 

de más de 100 entidades cívicas y colectivos sociales. 

Entre ellos el Observatorio Internacional CIMAS, que 

se encargó de dinamizar uno de los talleres sobre 

ciudadanía y movimientos sociales.  

 

 

 



Según los organizadores se estima que, durante los 4 días que duró el Foro, se acercaron unas 3.000 

personas. Sin embargo, el desfase entre la gente que acude al Foro para escuchar algún taller es muy 

grande respecto a aquellos dispuestos a implicarse en actividades militantes. Esta es una de las tareas 

prioritarias de la Asamblea de Movimientos Sociales: convencer a toda la gente que se acerca al Foro de que 

merece la pena seguir trabajando durante todo el año en campañas comunes.  

 

Más información: http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php 

 

 

CONVOCATORIAS Y NOVEDADES: 

 

 

1. SOS Racismo Madrid 

 

Como todos los años, SOS Racismo Madrid conmemora el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia 

-21 de marzo-, organizando las Jornadas Antirracistas que se desarrollarán entre los días 22 y 27 del 

presente mes. Una de las actividades de estas Jornadas es un concurso-exposición de pintura, llamado “Arte 

por la Igualdad y contra el Racismo 2010”, que permanecerá abierta desde el 5 hasta el 31 de marzo en el 

Centro Hispano Marroquí (C/ Argumosa 28, Lavapiés). 

  

Más información: www.sosracismomadrid.es 

 

 

2. Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 

Tierra 

 

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los pueblos y movimientos sociales y defensores de 

la madre tierra del mundo, e invita a los científicos, académicos, juristas y gobiernos que quieren trabajar 

con sus pueblos, a la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 

Madre Tierra”, a realizarse del 20 al 22 de abril del 2010 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.  

 

Más información: www.cmpcc.org 

 

 

3. Derechos Humanos en la Ciudad, un texto a debate. Seminario Andaluz de la “Carta-Agenda 

de los DD.HH. en las ciudades”  

 

El Fondo Andaluz de Municipios – FAMSI-, la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de 

CGLU, la Secretaría Permanente Internacional de Derechos Humanos y la Red FAL, con la colaboración de la 

Diputación de Granada, celebrarán el seminario andaluz de la “Carta-Agenda de los DD.HH. en las ciudades”, 

el 19 de Marzo a las 12:00 horas en el salón de actos de la propia Diputación. 

 



El acto se enmarca dentro de las jornadas ALTER-ACCIONES, promovidas por la Diputación de Granada. 

Pretende ser un encuentro entre autoridades locales y movimientos de la sociedad civil organizada, que se 

abre a la participación de estudiantes universitarios, para aportar desde el texto a debate mundial, la Carta – 

Agenda de Derechos Humanos en la ciudad. 

 

 

4. Seminario sobre medios comunitarios y movimientos sociales 

 

El experto en comunicación internacional y medios comunitarios, John Downing, de la Universidad Southern 

Illinois (EEUU), reflexionará sobre los medios comunitarios y su relación con los movimientos y redes 

sociales los días 15 y 18 de marzo de 2010, invitado por la Cátedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB.  

 

Las actividades serán en castellano. El día 15 se celebrará una conferencia a las 18 horas en CIDOB C/ 

Elisabets, 12 (Barcelona). Es necesario confirmar asistencia en el siguiente enlace: 

http://www.cidob.org/es/actividades/dinamicas_interculturales/medios_comunitarios_movimientos_sociales_

y_redes  

  

El día 18 se celebrará un workshop a las 18 horas en la  Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Sala de 

Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  

 

Información sobre John Downing en: 

http://www.portalcomunicacion.com/catunesco/esp/cv_det.asp?cv.asp?id_seccio=42&id_cv=29 

 

 

5. VI Encuentro de la Ciudad de los Niños  

 

Transcurridos veinte años desde que se aprobara la Convención de los Derechos del Niño, es un buen 

momento para hacer balance de lo conseguido. A través de este encuentro se pretende reflexionar sobre 

algunos de los derechos de la infancia que, a pesar de la Convención, han retrocedido en muchas de 

nuestras ciudades. Se contará con la participación de personas relacionadas con la ciudad y con la infancia: 

profesionales del urbanismo, de la arquitectura, de la educación, de la psicología, de la sociología, de la 

animación sociocultural, etc. También se invita a participar a quienes tienen capacidad de decisión o de 

consejo en los ayuntamientos y a los ciudadanos en general. 

 

Lugar: La Casa Encendida. C/ Ronda de Valencia 2. - 28012 Madrid.  

Fechas: 8 al 10 de abril de 2010. Inscripciones: 15 de febrero al 25 de marzo. 

Ver ficha de inscripción: http://ciudadinfancia.blogspot.com/2009/12/ficha-de-inscripcion-vi-encuentro.html 

Más información: www.accioneducativa-mrp.org o http://ciudadinfancia.blogspot.com 

 

 

6. Jornadas de reflexión CIP-Ecosocial: propuestas de transición hacia una ciudad sostenible 



 

Sesión 15 de marzo: se centrará en el Cambio Cultural: del consumismo hacia la sostenibilidad, que 

coincidirá con la presentación del informe La situación del mundo 2010 y contará con la intervención de Erik 

Assadourian (The Worldwatch Institute) y de Víctor M. Toledo (Universidad Nacional Autónoma de México).  

 

Sesión 29 de marzo: Experiencias de lucha contra los transgénicos: diágnóstico de la situación y líneas de 

acción a emprender, en la que intervendrán Narciso Barrera-Bassols (Universidad Nacional Autónoma de 

México) y Jerónimo Aguado (Plataforma Rural). 

 

Todos los detalles de los actos se encuentran en el enlace: Jornadas de reflexión CIP-Ecosocial 

 

 

OTRAS NOTICIAS 

 

1. V Foro Urbano Mundial  

 

Para el desarrollo de actividades en el V Foro Urbano Mundial – WUF (22-26 de marzo en Rio de Janeiro), 

desde la Secretaría Técnica y de Comunicación de la Red FAL, se está elaborando un boletín extraordinario 

que aglutine las actividades de interés para los gobiernos que se van a dar cita en Río de Janeiro. Así mismo, 

se está elaborando un folleto informativo a distribuir desde el stand que la Red dispondrá en el Foro.  

 

Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa - RED FAL 

C/ Beatas 18, 2º A. 29008 Málaga 

T. +34 952 608 073 // F. + 34 952 608 010 

www.redfal.org 

 

Información sobre el V Foro Urbano Mundial en: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=584 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU), Puebla (México): http://www.rniu.buap.mx 

 

Edita un boletín electrónico con información semanal de la Red Nacional de Investigación Urbana y otras 

noticias y publicaciones sobre Latinoamérica.  

 

 

 

2. Más Voces Madrid: http://masvocesmadrid.org 

 



El informativo Más Voces Madrid junta los esfuerzos de radios comunitarias y asociaciones vecinales de la 

Comunidad de Madrid para ofrecer la realidad de los barrios y pueblos madrileños. Con este programa se 

intentan rescatar las noticias, los proyectos, las denuncias, protestas, pero también los éxitos y las buenas 

prácticas de la sociedad civil madrileña. Este proyecto es una realidad gracias al empuje y el esfuerzo de la 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid –FRAVM- y las radios libres y comunitarias de la 

región. 


