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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (enero 2011) 

 

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. CIMAS concluye la asesoría, seguimiento, evaluación y revisión de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de las 21 Juntas Parroquiales de Cuenca (Ecuador) 

 

El proyecto se ha desarrollado durante 7 meses y ha 

consistido en una formación-acción con 40 técnicos 

contratados por el Cantón de Cuenca para la 

realización del Plan de Desarrollo y Ordenación del 

Territorio y los Presupuestos Participativos de 21 

Juntas Parroquiales. Se han realizado asesorías por 

video-conferencia sobre la marcha de los trabajos de 

los equipos en metodologías participativas para la 

planificación y dos seminarios presenciales al que han 

acudido miembros de CIMAS. El proceso está 

financiado por la Alcaldía de Cuenca y también 

contribuye la ONGD IPADE.  

 

 

2. Ya están disponibles en la Web de CIMAS las primeras fichas de un Catálogo de Buenas 

Experiencias vinculadas a procesos participativos de diversas temáticas y ámbitos 

territoriales. 

 

 

 

Puedes consultar el Catálogo de Buenas Experiencias en: 

http://www.redcimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=41 

 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos de CIMAS es ser un referente 

internacional como observatorio de experiencias de 

procesos participativos y para ello se pretende crear un 

Catálogo de Buenas Experiencias en nuestra Web, en el 

que cualquier persona pueda consultar una ficha resumen 

de las mismas. Nuestro propósito es ir aumentando el 

número de fichas con experiencias de diversas temáticas 

y ámbitos territoriales. 
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2. El Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 de Pinto elige nuevo presidente  
 

El Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 de Pinto -en la 

que CIMAS viene trabajando desde su inicio, en 2002- ha 

renovado el cargo de presidente en su última sesión, 

cebrada el 18 de enero de 2011. Este cargo siempre es 

ostentado por un vecino/a, elegido/a democráticamente por 

los miembros del Foro. En dicha sesión también se 

aprovechó para informar del desarrollo del trabajo de las 

tres Comisiones del Foro, así como del grado de ejecución 

de las acciones del Plan de la Agenda 21 priorizadas por 

cada Comisión. 
 

Más información: 

http://agenda21.ayto-pinto.es/ 
 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1. XVI Jornadas sobre participación ciudadana, organizadas por CIMAS y el Magíster en 

Investigación Participativa para el Desarrollo Local (UCM): “Retos de los procesos 

participativos en España desde 1975 hasta nuestros días. Una reflexión colectiva” (Madrid, 12, 

13 y 14 de abril de 2011) 

Tendrán lugar en la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la 

Universidad Compílense de Madrid –UCM-. Este año, los objetivos son 

identificar los principales hitos históricos de la participación ciudadana 

en España desde la transición hasta nuestros días; los principales 

problemas para el desarrollo de los procesos participativos en la 

actualidad; y hacer una reflexión sobre los nuevos caminos que se 

abren en los procesos participativos. A través de una serie de 

herramientas y técnicas participativas, se propiciará la reflexión 

colectiva de todas las personas asistentes, y será a través de las 

dinámicas cuando se irán dando testimonios de diferentes expertos 

temáticos y vivenciales. Durante las jornadas habrá una exposición de 

carteles que ofrecerán un recorrido por las movilizaciones desde la 

transición: movimientos urbanos, sindicales, estudiantiles, ecologistas, 

feministas, pacifistas, movimientos alternativos actuales... Para 

participar en la construcción de las jornadas convocaremos una 

reunión a mediados de febrero con todos aquellos colectivos, 

entidades y personas interesadas que así lo hayan manifestado. La 

asistencia a las jornadas será libre y gratuita. 

Más información: 

http://jornadasparticipacion11.blogspot.com/ 
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2. I Jornadas sobre Participación Ciudadana en San Lorenzo de El Escorial (San Lorenzo del 

Escorial, 11 y 12 de febrero de 2011) 
 

Las Jornadas están organizadas por la “Plataforma Ciudadana 

Escurialense” y CIMAS. Contarán con la intervención de Tomás 

Rodríguez-Villasante (Profesor Emérito de Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid y miembro de CIMAS), así como de distintos 

responsables de Participación Ciudadana de algunos Ayuntamientos de 

la Comunidad de Madrid. El objetivo es ofrecer una contextualización 

sobre las posibilidades y beneficios de la participación ciudadana y la democracia participativa a nivel local, 

explicando qué es, lo que supone y las formas en las que se está llevando a cabo. También se recogerán las 

propuestas de los asistentes a través de un taller participativo. 
 

Más información: 

http://www.escorialhabitable.com/ 
 

 

OTRAS NOTICIAS 
 

1. Guía de evaluación de proyectos sociales y de codesarrollo 
 

Su finalidad es servir de herramienta de trabajo útil para la reflexión y el análisis 

de la acción de las Entidad No Lucrativas, en beneficio de la mejora continua de su 

gestión, la maximización del impacto alcanzado mediante sus actuaciones y la 

optimización de los recursos disponibles. Su elaboración ha sido fruto de un trabajo 

colectivo de varias entidades con amplio conocimiento y experiencia en materia de 

evaluación. La Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por 

Colombia e Iberoamérica (ACULCO) ha sido la encargada de coordinar la guía. 
 

Puedes descargar la guía en:  

http://www.aculco.org/biblioteca.php?categoria=4 

 

2. Libro: “Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio”, Erika 

González y Marco Gandarillas (coords.) (Icaria - Paz con Dignidad, 2010). 

 

Más información: 

http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3423 

 

La ideología de la mayoría de políticas económicas y sociales considera a las 

transnacionales como agentes que favorecen el desarrollo. Un ejemplo que cuestiona 

esta teoría es el caso de Bolivia. Esta política se impulsó en la década de los 80 con la 

promesa del progreso y mejora de la calidad de vida, sin embargo, en la actualidad un 

alto porcentaje de su población continúa viviendo en la pobreza. La atracción de las 

multinacionales y su actividad sin control profundizaron las desigualdades. La respuesta 

social a esta situación se plasmó en movilizaciones que rechazaban estas políticas. 
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3. Documental: “Defensora”, de la organización Paz con Dignidad.  

 

 

Más información: 

http://www.pazcondignidad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:qdefensoraq&catid=

108:documentales&Itemid=132 

 

 

CONVOCATORIAS  
 

1. Encuentro sobre “Ecología, espiritualidades y éticas” (Granada, 18-20 de febrero de 2011) 

 

La humanidad está en un momento trascendental en que se juega 

buena parte de la viabilidad de su futuro. Las últimas cumbres 

mundiales sobre ecología son una muestra de lo insuficiente de las 

iniciativas que van acompañadas de una voluntad real de cambio. 

El Encuentro, organizado por la Red del Foro Social Español de 

Espiritualidades y Éticas y la Universidad de Granada, pretende 

fomentar esa conciencia indispensable para que se den los 

cambios necesarios que garanticen el futuro de nuestros hijos. 

Pretende también crear o fortalecer redes entre aquellos 

movimientos y organizaciones que trabajan desde la acción social 

o la educación por el futuro de la Vida y de los Pueblos. Plazo de 

inscripción hasta el 10 de febrero de 2011. 

 

 

Más información e inscripción:  

http://encuentroeee2011.blogspot.com 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Onda precaria: http://ondaprecaria.com 
 

Una radio por Internet para encontrarse en tiempos de crisis. Onda Precaria es una radio atípica. En vez de 

un gran altavoz hacia fuera, busca producir escucha, encuentro, interpelación y resonancias hacia dentro. No 

el dentro de una organización, de un nosotros ya claro, orgánico, organizado, que no vemos por ningún lado. 

No, más bien ese otro nosotros incierto, ambivalente, precario, infestado de fronteras, sin duda dislocado, de 

lo social que se mueve en dispersión, sin intenciones claras, sin plan predefinido, pero en resistencia, fuga, 

búsqueda, lucha: lo social en movimiento. 

“Defensora", un documental de Paz con Dignidad con guión y dirección de 

Aitor de Miguel, narra la historia personal de la activista colombiana Berenice 

Celeyta Alayon, una de las más importantes defensoras de los Derechos 

Humanos en el continente latinoamericano en los últimos años. 

 


