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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO 

AMBIENTE SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (marzo 2011) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 

 

1. Documental “Fighting Gentrification” 
 

“Fighting Gentrification” es un interesante documental que recoge 

las formas organizativas, estrategias de luchas y algunas de las 

protestas del “Movement for Justice in El Barrio”, en el East 

Harlem, un barrio mayoritariamente conformado por vecinos y 

vecinas de procedencia hispana. El “Movement for Justice in El 

Barrio” fue fundado por personas inmigrantes y con pocos ingresos 

que residen en esta zona neoyorquina, como proyecto político 

comunitario contra los efectos del neoliberalismo y la 

discriminación en cualquiera de sus formas, en consonancia con la 

autodeterminación, la autonomía y la democracia participativa. Uno de sus principales frentes abiertos es la 

lucha contra los agentes públicos y privados responsables de la marcha del barrio de la población autóctona 

(gentrificación).  

 

Enlaces del Documental: 

http://www.youtube.com/watch?v=wtoT8jA4pW8&feature=player_embedded#t=28s 

http://www.youtube.com/watch?v=_EUfnETnulg&feature=player_embedded#t=27s 

 

Más información:  

movementforjusticeinelbarrio@yahoo.com 

http://gealacorrala.blogspot.com/2011/02/movement-for-justice-in-el-barrio.html 
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CONVOCATORIAS  

 

 

1. XI Conferencia Anual del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), 

con el título: "Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana. Sociedad Civil e instrumentos de 

comunicación” (6-9 de abril, Lleida) 

 

El evento se dirige a responsables políticos, técnicos y expertos así como a todas aquellas personas del 

mundo empresarial, asociativo y universitario de organizaciones miembros y no miembros interesadas en la 

temática. El objetivo general es generar una Conferencia que sea capaz de convencer, explicar, y vencer 

uno de los primeros obstáculos, con los que se encuentran algunas organizaciones para la implantación de 

las iniciativas de participación electrónica, que es el estado del desarrollo de las nuevas tecnologías (TIC’s) 

en nuestra sociedad. El plazo de inscripción se cerrará el 25 de marzo de 2011. 

 

Más Información:  

http://lleidaparticipa.cat/oidp 

 

 

 

 

2. VI encuentro de Educación para la Participación (25-27 de marzo, Madrid) 

 

Se trata de la continuación de los encuentros precedentes. Tras 5 ediciones se ha 

decidido abordar una doble tarea: socializar lo acontecido en cada uno de los 

encuentros y hacer un trabajo de síntesis de todo lo que se ha sacado en claro. El 

encuentro tendrá lugar en la Escuela Popular “La Prospe”, C/ Luis Cabrera 19, 

Madrid. 

 

Más Información: 

viepa2011@gmail.com 

http://participasion.wordpress.com/vi-encuentro-de-educacion-para-la-participacion/ 
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ENLACES DE INTERÉS 

 
 
 
1. Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP): http://www.oidp.net 

 

Este Observatorio es un espacio abierto a todas las ciudades del mundo, entidades, organizaciones y 

centros de investigación que quieran conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre la democracia 

participativa en el ámbito local. Desde su constitución en 2001, organiza una conferencia internacional 

anual para debatir sobre el avance de la Democracia Participativa y propiciar un espacio común para 

compartir experiencias y conocimientos. En 2011 la ciudad de Lleida ostenta la Presidencia de la red y se 

convierte en ciudad organizadora de la XI Conferencia OIDP. 

 

 

 

2. Red Estatal por los Presupuestos Participativos: http://www.presupuestosparticipativos.com 

 

En julio de 2008, reunidos en Antequera (Málaga) los y las representantes de las diferentes entidades 

locales territoriales con experiencia en este tipo de procesos, se acordó constituir la Red Estatal por los 

Presupuestos Participativos. Con esta web se quiere contribuir a la difusión de las experiencias de 

presupuestos participativos en el estado español. 

 

 

 

3. Grupo de Estudios Antropológicos “La Corrala”: http://gealacorrala.com 

 

Este grupo surge inicialmente con el objetivo de subsanar la falta de práctica y la limitación de 

conocimientos ofrecidos en el ámbito académico de la antropología, a través de una fuerte apuesta por el 

co-aprendizaje y el aprendizaje autónomo. Los principios que rigen esta experiencia colectiva son tres: el 

primero es la horizontalidad en el funcionamiento interno y toma de decisiones del grupo. El segundo 

principio es la autonomía, tanto de grandes instituciones formales, como de la Academia. Y un tercer 

principio es la afinidad, entendiendo como tal un cierto grado de consenso en el análisis de los procesos 

sociales y en los medios con los que hacer frente a los mismos, en las dimensiones de estudio y política. 
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NOTICIAS CIMAS 

 

 

1. El Observatorio CIMAS presenta el Plan de Acción de la Agenda 21 de Jaén. 

 

El 24 de marzo el Observatorio CIMAS presenta el Plan de 

Acción de la Agenda 21 de Jaén. Al acto están convocados 

tanto el tejido asociativo, como la ciudadanía en general y 

asistirán los Concejales de Medio Ambiente y Participación 

Ciudadana. El Plan de Acción consta de 253 propuestas 

articuladas en diversas líneas de acción diseñadas con la 

participación de distintos colectivos, asociaciones, 

entidades y ciudadanos/as a título individual.   

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. Se pone en marcha el Proyecto “Imagina África!”, una colaboración entre el Observatorio 

CIMAS y la Plataforma 2015 y Más.  

 

El imaginario de África en la sociedad española es primordialmente negativo y 

se compone de una multitud de prejuicios de carácter étnico, regional, 

religioso o económico, lo que supone un hándicap importante a la hora de 

elaborar e implementar políticas públicas que desactiven el efecto pernicioso 

de estos prejuicios. En este contexto, la Plataforma 2015 y el Observatorio 

CIMAS, se plantean la realización de un trabajo que tiene como objeto de intervención el imaginario de 

África en la sociedad española, es decir, lo que piensan y sienten las personas en España sobre África, lo 

que se imaginan que es. El trabajo se desarrollará en Sevilla durante 12 meses y consistirá en realizar un 

diagnóstico participativo y posteriormente construir un plan de comunicación que favorezca el cambio de 

imagen sobre África, siempre promoviendo el trabajo en red con asociaciones de apoyo a África y con los 

propios migrantes africanos/as. 
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3. Libro: “Ser Parte y Tomar Parte. Análisis y propuestas sobre asociacionismo y participación 

ciudadana en la ciudad de Jaén”. Mª Ángeles Espadas Alcázar y Tomás Alberich Nistal. 

 

 

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 Complutense de Madrid –UCM-. 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. Desde el 1 al 15 de abril habrá una exposición 

de carteles en el hall de la facultad que ofrecerán un recorrido por las 

movilizaciones desde la transición: movimientos urbanos, sindicales, 

estudiantiles, ecologistas, feministas, pacifistas, movimientos 

alternativos actuales... También habrá un cineforum el 6 y el 7 de abril 

en el salón de actos de la facultad. La asistencia a las jornadas será 

libre y gratuita. 

Más información: 

http://jornadasparticipacion11.blogspot.com/ 

Enlace para realizar la inscripción: 

http://www.redcimas.org/archivos/jornadas11/boletin_inscripcion_jornadas11.rtf 

El libro, editado por la Universidad de Jaén y en colaboración con el 

Ayuntamiento de Jaén y el Observatorio CIMAS, es fruto de una 

investigación sobre asociacionismo en la ciudad de Jaén realizada por Mª 

Ángeles Espadas Alcázar y Tomás Alberich Nistal, ambos miembros de 

CIMAS. Esta publicación se plantea conjugando el rigor científico-

metodológico del trabajo académico con la utilidad de los resultados y la 

formulación de propuestas para dinamizar la participación ciudadana con las 

propias organizaciones sociales, responsables político-administrativos y 

técnicos que trabajan este campo. 
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2. Curso “Planificación de procesos participativos para el desarrollo” (28-30 de Marzo, Madrid)  

 

El curso es impartido por miembros del Observatorio CIMAS y está organizado por la FONGDCAM 

(Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid). Se propone como una introducción a distintas técnicas 

y herramientas para la aplicación de metodologías participativas durante todo el ciclo del proyecto de 

cooperación. El contenido del curso se basa en un cambio de paradigma que supone, básicamente, que los 

proyectos de cooperación son los que se ajustan a las comunidades locales y no al revés, entendiendo por 

comunidades locales la base social o población mayoritaria y no solamente los técnicos, líderes locales o 

representantes de administraciones. Esta condición requiere una mayor flexibilidad y apertura, incluso 

plantearse, metodológicamente, ir más allá del marco lógico. De esta manera, el resultado será la 

consecución de proyectos más eficaces, creativos y sostenibles. El plazo de matriculación se cierra el 

25 de marzo de 2011. 

 

Más información: 

http://www.fongdcam.org/curso_solo.jsp?id=154 

 

 

3. Escuela Complutense de Verano: “La planificación de procesos participativos: más allá del 

marco lógico” (4-29 de julio 2011, Madrid) 

 

El curso está organizado por el Observatorio CIMAS en la UCM y se dirige a titulados universitarios y 

estudiantes de segundo y tercer ciclo de cualquier disciplina, así como a profesionales y personal técnico de 

las administraciones y de organizaciones sociales con  intereses en el diseño, gestión y/o ejecución de 

procesos participativos en el ámbito local.  El objetivo del curso es reformular los planeamientos 

metodológicos sobre la planificación en el desarrollo local y en la cooperación al desarrollo. Para ello se 

propone una visión integral del desarrollo local, centrándose en la transmisión y discusión colectiva de 

metodologías participativas para la construcción de programaciones locales integrales.  

El plazo de matricula se cierra el 10 de junio de 2011 (Para tener acceso a las becas que otorga la 

Fundación, es importante hacer la matrícula dentro del mes de abril). 

Nº de créditos de libre configuración: 8 (sólo alumnos UCM) 

Horario: Tardes de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes (100 horas) 

Teléfonos de información: 34 91 394 64 10 / 34 91 394 63 92 

 

Más información: 

http://ecvprocesosparticipativos.blogspot.com 

http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_verano/cursos/d11.php 

 

Enlace para realizar la matricula: 

http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_verano/mat_online.php 
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CURIOSIDADES 

 

LA REVOLUCIÓN ISLANDESA NO SERÁ TELEVISADA 

 

Islandia sufrió hace tres años la primera gran crisis estatal 

derivada de la crisis financiera mundial iniciada en 2008. Hoy 

en día Islandia está saliendo de la crisis gracias a una 

revolución ciudadana que puede ser una lección para el resto 

de ciudadanos europeos. La historia es larga y ha sido 

convenientemente silenciada por los grandes medios de 

comunicación, muy ocupados en telegrafiar las revueltas de 

de Túnez, Egipto o Libia.  

 

Crisis de 2008 

 

En 2001 el Estado decidió desregular el sistema financiero y durante 

la pasada década los tres principales bancos islandeses se dedicaron 

a trapichear con sus activos inflando una burbuja financiera que 

colocó a Islandia como uno de los principales puntos de inversión de 

las grandes entidades financieras europeas, con un impuesto de 

sociedades entre los más bajos del continente. El truco era sencillo: 

 

Usando sus participaciones como colateral, procedieron a pedir grandes créditos de sus propios bancos 

utilizándolos para comprar acciones de estos mismos bancos con lo que se disparó la cotización de sus 

acciones. En el tinglado participaron los tres bancos cruzándose préstamos y acciones entre sí consiguiendo 

así que dispararan las cotizaciones del conjunto. 

 

A mediados de la década, los activos de los bancos islandeses superaban ocho veces el PIB del país. El 

festín financiero continuó y se infló hasta que a finales de 2008 la quiebra de Lehman Brothers hizo caer a 

los tres bancos islandeses. Islandia estaba al borde de la bancarrota, una historia que sí fue contada. A 

finales de 2008, el FMI aprobaba un préstamo a Islandia que superaba los 2.000 millones de euros, 

insuficiente para hacer frente a la deuda contraída por la banca, que ascendía a 3.700 millones de euros. 

Para entonces ya se habían nacionalizado los tres bancos y el Estado hacía frente a la deuda contraída 

principalmente con Reino Unido y Países Bajos. 

 

Revolución popular 

 

Los islandeses comenzaron a protestar: se socializaban las pérdidas de los tres bancos que en su día no 

repartieron los beneficios. Las progresivas manifestaciones frente al Parlamento provocaron la dimisión del 

Gobierno conservador de Geir H. Haarde. En febrero llegarían al poder los social-demócratas en alianza con 

los verdes, y durante todo el año 2009 la economía islandesa continuaría cayendo. 

 

    Protestas frente al Parlamento Islandés 
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En marzo de 2010 el Gobierno llegó a un acuerdo con Reino Unido 

y Países Bajos para devolver la deuda tras la bancarrota a finales 

de 2008 de los tres grandes bancos del país. Los 

islandeses salieron a la calle a protestar: “no tenemos porqué 

pagar entre todos lo que deben los bancos”. En esta situación, el 

Presidente de la República, decide convocar un referéndum para 

decidir si se devuelve el dinero o no. 

 

En marzo de 2010 Islandia votó con una abrumadora mayoría en contra de devolver el dinero en las 

condiciones pactadas: devolución total al 5,5% de interés en 15 años. Posteriormente el Gobierno islandés 

y británico llegaban a un acuerdo menos gravoso: los intereses no superarían el 3%, la devolución se haría 

en un plazo de 37 años y no podría superar el 5% de los ingresos del país. El referéndum sirvió para algo. 

 

Las consecuencias 

 

Islandia está lejos ahora de encabezar de nuevo el Índice de Desarrollo Humano. Sin embargo, tras dos 

años de duro ajuste, su economía creció un 1,2% tras siete trimestres consecutivos de contracción y podría 

crecer un 3% este año. Por supuesto, la no devolución de la deuda conllevó temporalmente la congelación 

de ayudas del FMI. 

 

La revolución política 

 

Los islandeses exigieron responsabilidades penales a los causantes de la crisis: los principales banqueros 

del país y el Primer Ministro que dimitió en enero de 2009. Éste último puede ir a la cárcel. 

 

Además, se va a redactar una nueva Constitución (la actual es un calco a la danesa, antiguo país soberano 

de Islandia). No será el poder establecido quien la redacte al margen del pueblo sino que mediante un 

sistema de democracia directa serán los propios islandeses los encargados de escribir el texto: se eligen 25 

ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era 

necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comenzará su 

trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones 

consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país 

 

Todo queda resumido en esta viñeta de Manel Fontdevila.  

 

 

 

  Protestando contra las medidas del gobierno 
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Sobre el Observatorio Internacional CIMAS 

 

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 

 


