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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Noviembre 2012) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 
 

1. Proyecto “Territorio reserva agroecológicos: banco de oportunidades e 
iniciativas” 

 

El proyecto pretende recuperar terrenos urbanos o rústicos 

abandonados para convertirlos en soporte de biodiversidad agraria 

fomentando la conservación de variedades vegetales y razas ganaderas 

autóctonas (biodiversidad agraria) y generando nuevas oportunidades 

de empleo y calidad alimentaria en el medio rural. Este compromiso se 

materializa en un proyecto de cooperación municipal con cuatro 

territorios de las Comunidades Autónomas de Madrid, Extremadura, 

Cantabria y Castilla-La Mancha apoyado y financiado por la Fundación Biodiversidad. Mediante esta iniciativa se 

pretende animar a actores públicos y privados a utilizar de estas reservas como vehículo de conservación y 

recuperación de la biodiversidad y emprendimiento verde.  

 

Más información: 

http://www.premioconama.org/premios12/premios/proyectos_popup.php?id=69 
 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://www.premioconama.org/premios12/premios/proyectos_popup.php?id=69
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2. Detroit: el despertar de una ciudad industrial en ruinas 

 

Diversos proyectos promovidos por asociaciones vecinales y 

residentes de Detroit han ayudando a revitalizar una ciudad 

que vivió momentos de esplendor económico en los años 

cincuenta, pero que con el desplome de la industria del 

automóvil a partir de los años sesenta entró en un proceso 

de pérdida de población y deterioro urbano. Un ejemplo de estos proyectos es una iniciativa que consiste en la 

reconversión de tierras baldías y solares abandonados (las tierras son baratas y abundantes) en pequeños huertos 

de agricultura ecológica.  

 
Más información: 

http://www.hantzfarmsdetroit.com/ 

 

 

CONVOCATORIAS  

 

1. Curso sobre horticultura como herramienta terapéutica (San Martín de 

Valdeiglesias, Madrid, del 23 al 25 de noviembre) 

 

El objetivo del curso, organizado por la Asociación Española de Hortoterapia, es   

ofrecer un panorama general de la Hortoterapia: desarrollo histórico, teorías, 

definiciones, tipos de programas, Tipos de pacientes. Se aprenderá acerca de los 

espacios adaptados a la Hortoterapia y su accesibilidad, las actividades disponibles 

para realizar con pacientes y las especies de plantas que se pueden utilizar en las 

actividades. El curso está dirigido a profesionales y estudiantes pertenecientes al 

ámbito sanitario, social y educativo. El curso se imparte en San Martín de 

Valdeiglesias (Madrid) y tiene una duración de 16 horas. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de 

noviembre y tiene un precio de de 225 € (180€ para desempleados),  incluyendo comida y alojamiento. Los 

organizadores informan que este curso es bonificable hasta el 100 % por la Fundación Tripartita, siendo ellos 

mismos los que realizan la gestión de manera totalmente gratuita.  

 

Más información: 

info-aehor@hortoterapia.org  

Tlf: 91 845 69 58 / 636.45.99.36  

http://hortoterapia.org/index.php 

 

 

 

 

http://www.hantzfarmsdetroit.com/
http://hortoterapia.org/index.php
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2. Encuentro estatal sobre Cambio Social desde la Universidad (Sevilla, 23-24 de 

noviembre) 

 

Representantes universitarios de distintas zonas de España están organizando de forma colaborativa y abierta un 

encuentro entre miembros de las universidades y movimientos sociales sobre el rol que la Universidad Pública 

puede adoptar en la promoción de cambio social. Se trata de un cambio social necesario no solo para superar la 

actual crisis económica, institucional y democrática sino muy especialmente propiciar otras dinámicas que hagan 

inviable el deterioro de la dignidad que estamos presenciando. El encuentro tendrá lugar los días 23 y 24 de 

noviembre, el primero en dependencias de la Universidad de Sevilla y el segundo en un espacio cívico de la ciudad. 

Está previsto que se aborden, de forma interdisciplinar los siguientes ámbitos: educación, cultura, universidad, 

participación ciudadana, economía, medios de comunicación, valores e iniciativas constituyentes.  

 

Más información:  

http://institucional.us.es/conaccion/index.htm 

  

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Observatorio para una Cultura del Territorio: 

http://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/ 

 

El Observatorio para una Cultura del Territorio es una ONG creada  para la 

transferencia de conocimiento entre agentes relacionados con el desarrollo y la 

gestión territorial, con el objetivo de acercar el mundo científico a la realidad de 

la sociedad civil, y viceversa, facilitando así las decisiones en el ámbito político y 

de la administración pública en la gestión del territorio. 

 

2. Fundación de los Comunes (FdlC): http://fcomunes.communia.org/es 
 
Fundación constituida por distintos movimientos sociales que tras un largo 

período de cooperación deciden iniciar debate en torno a la construcción 

de  un nuevo paradigma institucional en el campo de la intervención 

cultural y la producción de pensamiento. Su forma de funcionamiento es 

el trabajo en red: un “think tank” generador de análisis, discursos y 

prácticas de intervención cultural, social y política, capaz de incidir en la 

realidad, para transformarla, especialmente en este momento de crisis 

con el objetivo de analizar causas, consecuencias y posibles salidas de la misma desde modelos institucionales 

diferentes al público-estatal. 

 

http://institucional.us.es/conaccion/index.htm
http://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/
http://fcomunes.communia.org/es
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3. Vivero de Iniciativas Ciudadanas:   http://viveroiniciativasciudadanas.net/ 

 

[VIC] Vivero de Iniciativas 

Ciudadanas es una plataforma  abierta, 

colaborativa  y orientada a promover, 

difundir, analizar y apoyar iniciativas y 

procesos críticos con ánimo propositivo 

de la ciudadanía, con especial incidencia 

en la transferencias al territorio, la ciudad 

y el espacio público. La finalidad del Vivero de Iniciativas Ciudadanas es generar vínculos actualizados en la 

sociedad, escuchando, estudiando y proponiendo rutas sobre situaciones concretas, que permiten reunir teoría y 

práctica. 

 
 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Preparando las Jornadas sobre Democracia Participativa previstas para la 

primavera del 2013. 

  

El objetivo de las Jornadas es analizar cuáles son los límites de la democracia actual y reflexionar en torno a 

algunas demandas sociales que se hacen en este sentido. Qué técnicas y herramientas para la participación 

ciudadana se utilizan desde los movimientos sociales actuales, y sobre todo para qué se utilizan, qué procesos de 

base de democracia participativa se están poniendo en marcha y para qué, qué oportunidades y limitaciones 

ofrecen Internet y las nuevas tecnologías para una mejora de la democracia…, son algunos de los aspectos que se 

podrían proponer al debate. Como en las anteriores jornadas, se constituirá un grupo motor para organizarlas, 

tanto en el contenido como en el formato, ponentes participantes, etc., por lo que todas las personas y colectivos 

interesados, pueden sumarse desde este mismo momento en el correo invpar@cps.ucm.es.  

 

 

2. Se inicia la fase final de aprobación de los Presupuestos Participativos 2013 de 

Mejorada del Campo  (Madrid) 

 

Durante el verano los técnicos municipales han elaborado los 

informes correspondientes sobre la viabilidad técnica y económica 

de las distintas propuestas ciudadanas a incluir en los presupuestos 

participativos. Durante los meses de octubre y noviembre, la mesa 

ciudadana ha incluido los criterios de justicia social y equilibrio 

 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/
mailto:invpar@cps.ucm.es
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territorial con el objetivo de elaborar el listado definitivo que se presentará para su aprobación en la Asamblea 

Ciudadana, que tendrá lugar el próximo  30 de noviembre de 2012.  El resultado se presentará en diciembre al 

Pleno para su aprobación y ejecución.. 

 

Más información: 

http://www.presupuestosparticipativosdemejorada.es 

 

 

3. CIMAS participa en la “I Jornada sobre Investigación y Acción Participativa (IAP) 

de ámbito local”, organizada por UTÓPIKA en la Universidad Politécnica de Valencia. 
 

El pasado 24 de octubre se llevó a 

cabo la “I Jornada sobre 

Investigación y Acción Participativa 

(IAP) de ámbito local”, organizada 

por UTÓPIKA en la Universidad Politécnica de Valencia y a la que CIMAS fue invitada a participar en la Mesa de 

Experiencias. Tras la estimulante ponencia de José Manuel Rodríguez Victoriano “Hacia una democratización del 

conocimiento científico: usos sociales de la ciencia y participación ciudadana”, compartimos nuestros comentarios 

con Luz Myriam Buitrago (IESA – Córdoba), Aitor Gómez (CREA – Barcelona) y Guillermo Palau (UTÓPIKA – 

Valencia). UTÓPIKA “es una red multidisciplinar de investigación participativa formada por alumnos y profesores de 

la Universidad Politécnica de Valencia con un fin altruista hacia la sociedad civil. Siguiendo las líneas de trabajo 

marcadas por iniciativas similares en otras universidades y centros de investigación de todo el mundo, los science 

shops, proponemos un marco de colaboración continuo y fluido entre la Universidad y la Sociedad Civil en su 

conjunto”. Con estas palabras se definen a sí mismas las gentes de UTÓPIKA. Queremos agradecerles la invitación 

y la ocasión de compartir con los asistentes algunas certezas y las muchas incertidumbres que acompañan este 

caminar por los procesos participativos.  

 

Más información: 

http://www.utopika.upv.es/ 
 

4. Participación de CIMAS en el encuentro europeo AGORA99.  
 

Del 1 al 4 de noviembre ha tenido lugar en Madrid el 

encuentro europeo AGORA99 en el que se han realizado 

diversos talleres agrupados en torno a tres ejes: Deuda, 

Democracia y Derechos. Desde CIMAS hemos estado 

dinamizando el taller de “Deliberación y TICS”, en el eje 

de Democracia. Se trataba de  trabajar sobre las 

posibilidades de uso de las diferentes herramientas y 

tecnologías de la comunicación para ampliar y reforzar el 

trabajo deliberativo, base de cualquier proceso participativo. Cuándo utilizarlas, cómo, con qué objetivos. Cuándo 

 
 

http://www.presupuestosparticipativosdemejorada.es/
http://www.utopika.upv.es/
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las TICS pueden ser buenas aliadas de los procesos deliberativos y cuándo pueden ser todo lo contrario. A lo largo 

del taller, en el que trabajamos en grupos pequeños y después en plenario se evidenció que, si bien, ya existen 

ejemplos de utilización de TICS para procesos más o menos deliberativos, el problema continúa estando en los 

propios procesos deliberativos, para los que aún falta un importante aprendizaje. 

 

Más información 

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/agora99_taller_deliberacionytics.pdf 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Se abre el plazo de inscripción para el Curso MÉTODOS Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
 

Se trata de un curso teórico y práctico de 200 horas que se desarrollará durante los meses de enero y marzo 

de 2013. Su objetivo es dar a conocer una metodología creativa para la toma de decisiones en el ámbito local, 

ambiental y comunitario. El profesorado está formado por profesionales de CIMAS y vinculados a la Universidad 

Complutense de Madrid y a la Universidad de Valladolid. El coste del curso es de 600€. 
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2. Curso en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM): “Dinamización 

participativa de redes sociales para mejorar la Gestión Ambiental”. 
 

Durante el mes de octubre se ha desarrollado esta actividad 

formativa, organizada e impartida por CIMAS, con el propósito de 

transmitir las pautas de actuación que permiten implicar a los 

diferentes colectivos y redes sociales en la gestión ambiental de 

nuestros hábitats. El curso ha tenido una duración de 20 horas y se 

ha centrado en los métodos y técnicas de intervención y 

participación social adaptadas a cada colectivo social  y    destinadas a la creación,  interrelación  e   interacción de 

redes. La evaluación de esta actividad por parte de los alumnos y alumnas ha sido muy satisfactoria, valorando 

especialmente la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante el curso en sus trabajos profesionales. 
 

Más Información: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/10dinamizacion-
participativa-redesociales.aspx 

 
 

3. Curso: “Creación audiovisual para la comunicación social” 
 

Se trata de un curso presencial de 20 horas organizado por 

CIMAS que está siendo impartido por ZEMOS98. El objetivo del 

curso es que los alumnos y alumnas aprendan a elaborar un 

guión, grabar con cierta calidad, editar los materiales y montar 

un video. Esta actividad formativa se enmarca dentro de un 

proyecto de investigación realizado por CIMAS en el que se 

analiza el imaginario que existe en Andalucía sobre el 

continente africano, por lo que como práctica se elaborarán 

pequeños documentales para rescatar un imaginario colectivo 

positivo de África, sus pueblos y sus gentes. 

 

 

 

 

Más Información: 

http://imaginaafrica.blogspot.com.es/ 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/10dinamizacion-participativa-redesociales.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/10dinamizacion-participativa-redesociales.aspx
http://zemos98.org/
http://4.bp.blogspot.com/-SA2_ZuMidg8/UHVGlpP3_CI/AAAAAAAAAb0/eySfqi_7f7E/s1600/Captura+de+pantalla+2012-10-09+a+la(s)+12.26.53.png
http://4.bp.blogspot.com/-SA2_ZuMidg8/UHVGlpP3_CI/AAAAAAAAAb0/eySfqi_7f7E/s1600/Captura+de+pantalla+2012-10-09+a+la(s)+12.26.53.png
http://imaginaafrica.blogspot.com.es/
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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: 

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 

 

mailto:cimas@redcimas.org

