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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (noviembre 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. Finaliza el trabajo de las Mesas Temáticas de la Agenda 21 de Jaén, desarrollada por el 

Observatorio CIMAS. 

 

Las Mesas Temáticas han sido espacios de trabajo y debate de 

las ideas recogidas en las reuniones anteriores y en las que se 

han abordado temáticas específicas con el objetivo de 

concretar las acciones que se incluirán en el Plan de Acción de 

la Agenda 21. Estas reuniones han estado abiertas a cualquier 

interesado y han contado con la asistencia de técnicos, 

expertos, representantes de distintas organizaciones y vecinos. 

 

Más información: 

http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d10_v1.jsp&codbusqueda=91&langu

age=es&codResi=1&layout=p_20_contenedor1.jsp&codAdirecto=70 

   

2. Convenio del Observatorio CIMAS con la Fundación IPADE para la evaluación participativa 

de diversos proyectos de cooperación al desarrollo en el Magreb, Senegal y Mauritania. 

 

En concreto se van a evaluar una serie de acciones que tratan de mejorar de las condiciones de vida 

reduciendo los riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables por su dependencia de los recursos 

naturales en zonas ecológicamente sensibles de Marruecos, Túnez, Mauritania, Argelia y Senegal. Para la 

evaluación participativa CIMAS pondrá en marcha diversas técnicas cuantitativas, cualitativas y 

participativas adaptándolas a los diversos colectivos implicados: usuarios, beneficiarios, técnicos, etc. 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Técnicos municipales de la Concejalía de Medio Ambiente de Jaén participan en una mesa 

redonda del Curso: “Agenda 21. Teoría, metodología y práctica” organizado por CIMAS en 

La Casa Encendida)  

 

 

 

 

Más información: 

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

 

  

El director de la Concejalía de Medio Ambiente y el Coordinador de Agenda 21 de 

Jaén explicaron el desarrollo de la Agenda 21 y otros proyectos ambientales en el 

municipio en la 7ª edición de este curso, uno de los más veteranos de los que se 

imparten en La Casa Encendida, destacando la importancia de contar con una 

implicación ciudadana en estos temas, así como algunas de las dificultades 

encontradas a la hora de gestionar la concejalía y la participación ciudadana. 
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2. Los alumnos del Curso: “Agenda 21. Teoría, metodología y práctica” (La Casa Encendida, 7ª 

Edición) visitan Olmeda de las Fuentes para conocer su Agenda 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

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

 

3. Versión en italiano del Manual sobre Metodologías Participativas del Observatorio CIMAS. 

 

Está disponible una versión en italiano del Manual sobre Metodologías Participativas que el Observatorio 

Internacional CIMAS elaboró el año pasado. 

 

Versión italiana del Manual sobre Metodologías Participativas 

http://www.redcimas.org/archivos/libros/manual_metoparti_italiano.pdf 

 

 

OTRAS NOTICIAS 

 

1. Concluye la 10 edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 

El décimo Congreso Nacional del Medio Ambiente, que tenía 

como lema “Ahora, más que nunca”,  ha terminado con un 

acto en el que se ha entregado un archivo con conclusiones 

a un representante de Brasil, que las hará llegar a los 

responsables de la futura Cumbre de la Tierra de 2012: 

Río+20. 

 

Más información: 

http://www.conama10.es 

 

 

 

 

 

Los alumnos de este curso organizado por CIMAS 

pudieron conocer de primera mano, y gracias a la 

labor de un técnico municipal de Olmeda de las 

Fuentes, algunos de los proyectos que surgieron de 

la Agenda 21 vinculados al medio ambiente, el 

desarrollo urbano, o el desarrollo social de este 

pequeño municipio de la “Alcarria” madrileña, entre 

ellos la recuperación y mejora medioambiental de los 

huertos del municipio. 
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2. “La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030” Ramón Fernández Durán (Ecologistas 

en Acción) 

 

 

Puedes descargar el texto en:  

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article19028 

 

CONVOCATORIAS Y NOVEDADES 

 

1. El Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona organiza las II 

Jornadas anuales de participación: “Construyendo comunidad y tomando decisiones” (1 y 

2 de diciembre de 2010) 

 

 

 

 

Inscripción:  

http://www.diba.cat/cjs/inscripcio.asp?id=1277&form=1139 

 

2. Conferencia-Debate “Nuevos criterios de edificación sostenible: edificios emisiones cero” 

organizada por IDAE (2 de diciembre de 2010)  

 

El objetivo de este encuentro es debatir las distintas posibilidades para el ahorro y la eficiencia energética 

en la edificación y conocer en mayor profundidad el contenido de la nueva Directiva Europea, para lo cual 

se contará con la participación de reconocidos expertos líderes en el sector. Se celebrará en la sede de la 

Fundación Mapfre del Paseo de Recoletos, Madrid. 

 

Inscripción:  

https://www3.mapfre.com/estudios/solinf/SolAdm_Internet.asp?id=PEI6201010 

 

La presente jornada pretende reflexionar, por un lado, sobre hasta qué 

punto las prácticas participativas ayudan a fortalecer el sentimiento local de 

pertenencia y al desarrollo de las democracias locales. Por otro, presentar 

instrumentos y recursos que nos ayuden en la construcción de 

comunidades más abiertas y participativas. Se celebrará de 9:00h a 15:00h 

en el Espacio Francesca Bonnemaison, Sala Gran, C/ Sant Pere, 7, 

Barcelona. 

 

 

Este último texto de Ramón Fernández Durán es el capítulo 

introductorio y de síntesis de un libro en marcha: "Quiebra del 

Capitalismo Global: 2000-2030. Preparándose para el inicio del 

colapso de la Civilización Industrial". El autor piensa que es un texto 

que tiene contenido en sí mismo, y que puede tener utilidad su 

difusión de cara al necesario debate sobre la posible evolución de la 

Crisis Global en el futuro próximo y a medio plazo, insertándola en un 

marco de reflexión mundial y dentro de dinámicas de más largo plazo  
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Oficina de participación hidrológica de Cantabria: www.ophic.es 

 

La participación en este campo es entendida como el proceso por el cual la sociedad interviene en la 

definición de las actuaciones relacionadas con el ciclo del agua y los ecosistemas ligados al mismo: 

abastecimiento, saneamiento, recuperación de espacios naturales, reducción de riesgos de inundación, 

ordenación del territorio fluvial y costero, etc. El objetivo principal de la oficina  es incorporar las peticiones 

de la sociedad civil en los contenidos de los futuros Planes de Demarcación Hidrográfica. 

 

2. Iniciativa Yasuni-ITT: http://yasuni-itt.gob.ec/ 

 

Esta original iniciativa plantea la preservación de una amplia área de la amazonía ecuatoriana caracterizada 

por la presencia de reservas de petróleo y una alta sensibilidad biológica y cultural, en concreto el Parque 

Yasuní donde habitan dos comunidades indígenas no contactadas en aislamiento voluntario. La comunidad 

internacional participa con un aporte financiero, creando un fondo de capital que será administrado por 

Naciones Unidas, con la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana y los contribuyentes. El 

compromiso de Ecuador es mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de petróleo del Parque. 

 

 

CURIOSIDADES 

 

Pocos lo saben, pero existe un premio tipo "Nobel" 

de Ecología. En 2010 lo ha ganado Jesús León 

Santos, campesino indígena mexicano que ha  

realizado, en los últimos 25 años, un excepcional 

trabajo de reforestación en su región de Oaxaca. El 

nombre de la recompensa es "Premio Ambiental 

Goldman". Este premio fue creado en 1990 por dos 

generosos filántropos y activistas cívicos 

estadounidenses Richard N. Goldman y su esposa 

Rhoda H. Goldman  y se entrega cada año, en el 

mes de abril, en la ciudad de San Francisco. 

 

A Jesús León Santos se lo han dado porque decidió cambiar el paisaje donde vivía en la Mixteca alta, la 

"tierra del sol". Aquello parecía un panorama lunar: campos yermos y polvorientos, desprovistos de 

arboleda, sin agua y sin frutos. Había que recorrer grandes distancias en busca de agua y de leña. Casi 

todos los jóvenes emigraban para nunca regresar, huyendo de semejantes páramos y de esa vida tan 

dura. Con otros comuneros del lugar, Jesús León se fijó el objetivo de reverdecer los campos. Y decidió 

recurrir a unas técnicas agrícolas precolombinas que le enseñaron unos indígenas guatemaltecos para 

convertir tierras áridas en zonas de cultivo y arboladas.  
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 ¿Cómo llevar el proyecto a cabo? Haciendo revivir una herramienta indígena también olvidada: El tequio, el 

trabajo comunitario no remunerado. Reunió a unas 400 familias de 12 municipios, creó el Centro de 

Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), y juntos, con recursos económicos limitadísimos, se 

lanzaron en la gran batalla contra la principal culpable del deterioro: la erosión. A pico y pala cavaron 

zanjas-trincheras para retener el agua de las escasas lluvias. Sembraron árboles en pequeños viveros, 

trajeron abono y plantaron barreras vivas para impedir la huida de la tierra fértil. Todo eso favoreció la 

recarga del acuífero. Luego, en un esfuerzo titánico, plantaron alrededor de cuatro millones de árboles de 

especies nativas, Aclimatadas al calor y sobrias en la absorción de agua. Desarrollaron un sistema de 

agricultura sostenible y orgánica, sin uso de pesticidas, gracias al rescate y conservación de las semillas 

nativas del maíz, cereal originario de esta región. Sembrando sobre todo una variedad muy propia de la 

zona, el cajete, que es de las más resistentes a la sequía. 

  

Al cabo de un cuarto de siglo, el milagro se ha producido. Hoy la Mixteca alta esta restaurada. Ha vuelto a 

reverdecer. Han surgido manantiales con más agua. Hay árboles y alimentos. Y la gente ya no emigra. 

  

 

 


