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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. Conclusiones de las Jornadas Internacionales “Evaluando 15 años de procesos 

participativos”  

 

Los días 20, 21 y 22 de abril se han celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), la decimoquinta edición de las Jornadas internacionales sobre 

Participación Ciudadana, organizadas por el Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local 

(UCM) y CIMAS. 

 

            

 

A lo largo de estos tres días se han  analizado y evaluado 15 años de procesos participativos desde la 

experiencia de quienes los han coordinado y han aplicado en diversas partes de España, Europa y 

Latinoamérica. En breve estará disponible una memoria en el blog abierto al efecto, que permanecerá activo 

durante algún tiempo  para quien quiera plantear cualquier cuestión relacionada con los debates celebrados 

o con la evaluación de las jornadas. 

 

Más información: http://jornadasinvpar10.blogspot.com  
 

2. El Ayuntamiento de Alcobendas, con la colaboración de CIMAS, lleva a cabo un proceso 

participativo para la definición consensuada de las normas de funcionamiento de las 

Comisiones Sectoriales 

 

CIMAS colabora con el Ayuntamiento de Alcobendas en la 

realización de un proceso participativo para determinar de 

forma consensuada entre representantes institucionales, 

tejido asociativo y ciudadanía en general unas normas de 

funcionamiento de las Comisiones Sectoriales creadas a 

partir del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. 

El objetivo es definir entre todos unas normas que 

permitan la puesta en marcha de cada Comisión. 

 

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

 



 

3. Firma de un convenio de colaboración con el Congreso Nacional de Medio Ambiente, 

CONAMA 10 

 

Se trata de la renovación del convenio por el que CIMAS ya colaboró en 

CONAMA 9, en cuya ocasión se trabajó sobre la importancia de la participación y 

la divulgación en los procesos de Agenda 21,  y se utilizó como ejemplo la 

Agenda 21 de Pinto. La nueva edición de CONAMA se celebrará del 22 al 26 de 

noviembre de 2010. 

 

Más información: http://www.conama10.es/conama10/ 

 

4. Comienzo de la fase de planificación de la Agenda 21 de la ciudad de Jaén. 

 

CIMAS comenzará a partir de mayo a implementar la fase de 

planificación de la Agenda 21 de Jaén. Este trabajo dará 

continuidad al diagnóstico participativo realizado por el 

Observatorio a lo largo del pasado año. En esta fase, el eje 

central también será la participación ciudadana y se 

recogerán las propuestas de todos los sectores y colectivos 

de Jaén de cara a construir una ciudad más sostenible.  

 

Más información: http://www.aytojaen.es 

 

5. El Observatorio Internacional CIMAS escogido como miembro del Jurado de la V Distinción 

de “Buenas Prácticas en Participación Ciudadana” otorgada por el Observatorio Intencional 

de la Democracia Participativa (OIDP) 

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) convoca la V edición de la Distinción 

“Buenas Prácticas en Participación Ciudadana”, con el objetivo de reconocer aquellas experiencias 

innovadoras en el campo de la democracia participativa desarrolladas en el ámbito local que favorecen la 

participación e implicación de la ciudadanía en los procesos de elaboración e implementación de las políticas 

públicas. La concurrencia está abierta a todos aquellos gobiernos locales, entes municipales y 

supramunicipales miembros del OIDP, que hayan promovido una experiencia de participación ciudadana en 

los últimos cuatro años. 

 

Más información: http://www.oidp.net 
 

 

 

 

 



6. Colección de DVD’s metodológicos “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 o, si lo deseas, adquirirlos poniéndote en 

contacto con CIMAS. 

 

CONVOCATORIAS Y NOVEDADES 

 

1. XII Encuentro del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria, PACAP 

(Palma de Mallorca 13-14 mayo 2010) 

 

Este encuentro coincidirá con el III Encuentro de Participación Comunitaria para la Promoción de la Salud en 

las Islas Baleares, este año bajo el lema de: “Ciudadanos, profesionales y salud: punto de encuentro”. Estas 

jornadas pretenden servir para el intercambio de experiencias de participación e intervención comunitaria en 

salud, así como para profundizar en su debate. 

 

Más información:  http://www.pacap.net/es/encuentros/encuentros12.html 

 

2. Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV (14-18 Mayo, Madrid)  

 

La Red Bi-regional Europa, América Latina y Caribe « Enlazando Alternativas » 

se moviliza por cuarta vez en la construcción de un espacio político bi-regional. 

Esta Cumbre, a celebrarse del 14 al 18 de mayo del 2010, pretende servir para 

fortalecer nuevas convergencias solidarias entre los pueblos, las resistencias 

populares emergentes y para construir un espacio político y de movilización bi-

regional. Se hace un llamamiento a todas las redes sociales, sindicales, fuerzas 

políticas y movimientos de la sociedad civil para sumarse al proceso de 

preparación y participar en Madrid en la Cumbre Alternativa de los Pueblos, 

Enlazando Alternativas 4, en defensa de la soberanía de los pueblos, los 

derechos humanos, la democracia participativa, los derechos sindicales, de las mujeres, de los pueblos 

indígenas, la justicia social, la defensa del medio ambiente, contra el cambio climático y la paz. 

 

Más información: www.enlazandoalternativas.org/ 

 

 



3. II Foro Mundial de Autoridades Locales de la Periferia, FALP (Getafe, 10-12 Junio 2010) 

 

El Foro se plantea con el objetivo concreto de construir colectivamente un texto de referencia mundial que 

recoja las realidades, ambiciones y valores de las “Ciudades de Periferia”, contribuyendo al desarrollo y 

formación de metrópolis más solidarias, más participativas y más sostenibles, en las que se garantice la 

participación ciudadana y, por consiguiente, la democracia participativa. Una participación que debe ir más 

allá de simples declaraciones de intenciones, mediante la implicación directa de los vecinos y vecinas, 

incluso, desde los procesos organizativos. Se pretende trabajar para el futuro de las ciudades, tomando la 

ciudadanía como base del desarrollo del municipio y de la educación sobre los nuevos derechos, como el 

derecho a un desarrollo urbano sostenible, con calidad medioambiental y residencial, entre otros.  

 

Más información: http://falp.getafe.es/ 

 

OTRAS NOTICIAS 

 

1. Participación ciudadana en salud (Tanzania) 

 

Tanzania avanza, al igual que otros países africanos, hacia un proceso paulatino de descentralización de la 

gestión sanitaria, lo que supone una gran oportunidad para acercar la salud a las personas, discernir y 

conocer sus auténticas prioridades en salud e involucrarles como individuos y miembros de la sociedad civil 

en los procesos de planificación, diseño y seguimiento de presupuestos. Sin embargo, este proceso aún 

tiene muchas debilidades. 

 

Más Información:      

http://blogs.20minutos.es/blog-solidario-cooperantes/post/2010/05/05/participaciain-ciudadana-la-salud 

 

2. La Fundación Biodiversidad amplía el plazo de inscripción para el concurso “Capital de la 

Biodiversidad” hasta el 31 de mayo de 2010 

 

El concurso se enmarca dentro del proyecto LIFE+ “Capitales Europeas de la Biodiversidad”, y está 

cofinanciado por la Comisión Europea. A través de este concurso se evaluarán las medidas que los 

Ayuntamientos implementan para la correcta conservación de la diversidad biológica. Para participar es 

necesario rellenar un cuestionario con preguntas relativas a la aplicación de políticas y medidas para la 

protección de la biodiversidad en el municipio, proyectos que el Ayuntamiento lleva o ha llevado a cabo e 

indicadores que miden la biodiversidad del término municipal. El Ayuntamiento ganador será invitado a 

participar en la cumbre de Ciudades por la Biodiversidad que se celebrará durante la 10ª Conferencia de las 

Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP10) en Nagoya, Japón, en octubre de 2010.  

 

Más información: www.capitaldelabiodiversidad.es  

 

 



 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. CIP-Ecosocial: http://www.fuhem.es/cip-ecosocial 

 

El Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) es un espacio de reflexión, encuentro y debate que 

analiza las tendencias y los cambios profundos que configuran nuestro tiempo desde una perspectiva crítica 

y transdisciplinar. Creado por FUHEM (Fundación Hogar del Empleado) en 1984, se dedicó en sus inicios al 

análisis de la amenaza que suponía la Guerra Fría. Con el paso de los años, ha abordado la globalización, el 

sistema multilateral, los derechos humanos, la ecología, las migraciones, las identidades y la educación para 

la paz y el desarrollo. A partir de 2007 reorienta su mirada con un enfoque ecosocial que vincula las 

relaciones del ser humano con su entorno social y natural, a partir de tres de los grandes retos de la 

sociedad actual como son la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad de la democracia. 

 

 


