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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (septiembre 2010) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

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 
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NOTICIAS CIMAS 

 

 

1. Evaluación positiva del Curso “Desarrollo sostenible y técnicas de investigación social” del 

Observatorio CIMAS en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

  

El curso, organizado junto al  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del 14 al 17 de 

septiembre, tuvo por finalidad dotar a los alumnos de conocimientos teóricos y prácticos sobre métodos y 

técnicas de investigación social aplicadas al desarrollo sostenible. La evaluación del curso ha sido positiva 

tanto por los ponentes (miembros de CIMAS) como por los alumnos (profesionales y técnicos del área 

medioambiental, fundamentalmente) 

 

 

Más información:  

http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/formacion/cursos_postgrados/cursos_2010/ave

rano_dllosos.htm 

 

 

2. Seminarios y asesorías del Observatorio Internacional CIMAS en Cuenca (Ecuador): 

“Escuela de Ciudadanía Solidaria para el Desarrollo Rural”  

 

CIMAS está realizando una formación-acción con más de 40 técnicos contratados por el Cantón de Cuenca 

(Ecuador) para la realización de los PDOT (Planes de Desarrollo y Ordenación del Territorio) y los 

Presupuestos Participativos de las 21 Juntas Parroquiales, de tipo rural, que existen. El programa se  

denomina “Escuela de Ciudadanía Solidaria para el Desarrollo Rural” y consiste en la realización de 

asesorías cada 15 días por video-conferencia sobre la marcha de los trabajos de los equipos en 

metodologías participativas para la planificación, y dos seminarios presenciales al que  acuden miembros de 

CIMAS. El proceso está financiado por la Alcaldía de Cuenca y también contribuye la ONGD IPADE.  
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FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Curso: “Agenda 21. Teoría, metodología y práctica” (7ª Edición) en la Casa Encendida 

(Obra Social de Caja Madrid) 

 

 

 

 

Más información: 

http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCruce/0,0,73552_2339074_73543%24P1%3D16,00.html 

 

 

2. Magíster en “Participación y  Procesos de Desarrollo Sustentable” (Título Propio de la UCM, 

1ª edición on-line, 2010-2012) 

 

CIMAS organiza el Magíster en “Participación y Procesos de Desarrollo Sustentable” (on-line), dirigido a 

profesionales, miembros de asociaciones o de ONG, técnicos de las Administraciones públicas y/o dirigentes 

de movimientos sociales, que se encuentran implicados en procesos prácticos orientados a promover el 

desarrollo local y sustentable, las democracias participativas y la ciudadanía solidaria. Está orientado a 

profundizar en los aspectos teóricos de la participación en el área del desarrollo local y sustentable y los 

aspectos metodológicos en las diferentes fases de un proceso participativo. 

 

Horas: 700 (400 teóricas – 300 prácticas) 

Créditos ECTS: 105 

Director: Tomás Rodríguez-Villasante 

Inicio del curso: 25 de octubre de 2010 

Inscripción abierta en  www.ucm.es hasta el 20 de octubre 

 

Más información:  

http://www.masterparticipacion.blogspot.com/ 

  

 

 
 

CIMAS organiza una nueva edición del curso "Agenda 21. Teoría, 

metodología y práctica", en La Casa Encendida (ronda de Valencia 2, 

Madrid). Es el curso más veterano que se imparte en este espacio cultural y 

año tras año sigue teniendo una gran demanda.  Está destinado a 

responsables y técnicos municipales en las áreas de medio ambiente y 

desarrollo local, expertos, licenciados y público en general interesado por 

estos temas. Tendrá una duración de 44 horas, comienza el 14 de octubre y 

finaliza el 30 de noviembre, con dos sesiones semanales de 3 horas (de 

17:00 a 20:00), martes y jueves. Selección por CV. Entrega de carta de 

solicitud y CV en el Punto de Información de La Casa Encendida 

(902430322) o a través de www.lacasaencendida.es . El plazo finaliza el 

30 de Septiembre de 2010. 
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3. Curso a distancia: “Metodologías Participativas para profesionales de Servicios Sociales de 

Atención Primaria. Autodiagnóstico” (Ministerio de Sanidad y Política Social) 

 
Organizado por CIMAS, este curso se realiza en el marco del 

Plan de formación de 2010 del Ministerio de Sanidad y Política 

Social a partir de octubre. Está destinado a Técnicos de Servicios 

Sociales de Atención Primaria con posibilidades o interesados en 

llevar a cabo proyectos participativos en su territorio.  

Más información: 

http://www.msps.es/politicaSocial/servicios/formacion/cursosDistancia/docs/distancia5.pdf 

 

OTRAS NOTICIAS 

 

1. Libro: “La Democracia en Acción. Una visión desde las metodologías participativas” 

(Asociación “Antígona procesos participativos”) 

 

 

 

2. Teatro de la Escucha. Teatro Social. 

 

El Teatro de la escucha tiene como razón fundamental la escucha del mundo actual e impulsa un teatro que 

no sea un producto de consumo, sino una experiencia humana liberadora que provoque la reflexión y 

genere transformaciones. Se ponen en práctica técnicas teatrales de intervención social y se ofrecen cursos 

de formación en estas técnicas. 

 

Más información: 

http://www.teatroycompromiso.com/ 

 

 

 

            

El libro "La Democracia en Acción. Una visión desde las 

metodologías participativas" es el resultado de un largo 

proceso de reflexión, debates y contraste de experiencias 

de estos últimos años.  

 

Más información:  

http://www.antigona.org.es/area- 
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CONVOCATORIAS Y NOVEDADES 

 

1. XII  Jornadas del Máster de Participación y Políticas Locales (Universitat Autònoma de 

Barcelona): “Repensar la participación en tiempos de crisis” (13 y 14 de octubre de 2010) 

 
Las Jornadas van dirigidas a Administraciones locales, tejido asociativo y movimientos sociales, y 

comunidad universitaria. Estas jornadas van a permitir presentar experiencias de participación ciudadana 

innovadoras en el ámbito local y académico, así como abordar el debate de las mismas, fomentando el 

intercambio con equipos de otras universidades que trabajan temas similares. La  inscripción  a  la  jornada 

es  gratuita,  pero  se tendrá  que   confirmar la  asistencia  antes  del  día 8 de  Octubre  de  2010.  La 

inscripción  podrá realizarse  enviando  un  correo  electrónico a  la  dirección  electrónica: 

pg.part.desenvolupament@uab.cat 

 

Más información:  

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiar/masteres-oficiales/informacion-general/participacion-y-

politicas-locales-1096480309770.html?param1=1096482827271 

 

 

 

 

 

2. Encuentro Tejiendo Redes de Participación Social. 

 

Los próximos días 22, 23 y 24 de octubre tendrá lugar el 

Encuentro Tejiendo Redes de Participación Social, un espacio de 

encuentro entre las personas vinculadas a procesos participativos 

desde cualquier ámbito: Administración, Cooperativas de Iniciativa 

Social, Entidades Sociales, Colectivos y Movimientos Sociales. Se 

celebrará en Madrid, en el Albergue de San Fermín (www.san-

fermin.org) y se organizarán talleres formativos, mesas de 

experiencias y ponencias con debates.  

 

Más información:  

http://encuentrotejiendoredes.wordpress.com/ 
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3. Congreso “Perspectivas sobre la regulación social de los desórdenes” (26 y 27 de octubre de 

2010 - Rouen, Francia-) 

 

El Congreso está organizado por dos redes temáticas de la 

Asociación Francesa de Sociología: la red de “Normas, 

desviación y reacciones sociales” y la red de “Movimientos 

sociales”. En el Congreso se abordarán las respuestas que 

desde los poderes públicos y otros actores profesionales y 

sociales se están dando para asegurar el orden social. 

También se discutirán las orientaciones y significados de 

las políticas implementadas, con el objetivo de analizar su 

alcance con respecto a los objetivos perseguidos y los 

modelos de acción promovidos, por ejemplo en materia 

de prevención, de policía de proximidad, de justicia… Se 

trata, en definitiva, de evaluar las doctrinas profesionales, 

las lógicas de intervención, los procedimientos, las 

tecnologías y los impactos en los diversos campos de 

acción considerados. Miembros de CIMAS expondrán la 

temática de buenas prácticas educativas y fracaso escolar 

en la educación secundaria, específicamente con 

población gitana.                              

 

Más información:  

http://www.ids.fr/documents/Programme_colloque_octobre_AFS-RT3-RT21.pdf 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Red Asociativa:  http://www.redasociativa.org/portal/index.php  

Redasociativa se dirige, fundamentalmente, a las pequeñas y medianas organizaciones solidarias. Se trata 

de un programa integral de apropiación participativa de las TIC creado y dinamizado desde las propias 

organizaciones. Junto a la apropiación participativa e incorporación de las TIC en el tejido asociativo, otro 

de los objetivos es aprovechar este eje de interés común para construir y fortalecer redes de cooperación 

inter-asociativa, redes que permitan abordar conjuntamente la respuesta a las necesidades sociales con 

planteamientos más integrales y con mayores garantías de eficacia. 
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CURIOSIDADES 

 

Solar City Tower, una fuente de energía renovable (Río de Janeiro) 

 

El reto consiste en diseñar una estructura vertical en la isla de 

Cotonduba que, además de tener la función de torre de 

observación, se convierta en un símbolo de bienvenida para 

aquellos que llegan a Río de Janeiro por vía aérea o marítima.  

 

Diseñado para los juegos olímpicos del 2016, la “Solar City 

Tower” fue una propuesta presentada para un concurso en 

Brasil. Esta estructura tiene el potencial para generar energía 

suficiente para la villa olímpica y otras zonas de la ciudad. 

             

Su diseño le permite aprovechar la energía solar durante el día por 

los paneles situados a nivel del suelo, mientras que el exceso de 

energía producida se canaliza a un mecanismo que bombea agua de 

mar hacia la parte superior de la torre, que después cae desde ahí 

produciendo un efecto de cascada. El agua se reutiliza de forma 

simultánea a través de turbinas para producir energía durante la 

noche. 

Estas características hacen que el proyecto pretenda cumplir 

también con el propósito de difundir valores de desarrollo 

sostenible, precisamente en Río de Janeiro, donde en 1992 tuvo 

lugar la “Cumbre de la Tierra” de Naciones Unidas. 

El “Solar City Tower” también incluye otras características: 

anfiteatro, auditorio, cafetería y tiendas son accesibles en la planta 

baja, desde donde se accede también al ascensor que conducirá al 

visitante a diferentes observatorios, así como a una plataforma 

retráctil para la práctica del puenting. En la parte superior de la 

torre se podría disfrutar de todo el paisaje que rodea la isla, así 

como de la caída de agua generada. Pretende ser un punto de 

referencia para los Juegos Olímpicos de 2016 y de Río de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 


