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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Mercado Social Estatal 
 

El Mercado Social Estatal es una propuesta estratégica de la Red de 

Economía Alternativa y Solidaria en la que actualmente hay implicadas 

más de 80 entidades, así como personas interesadas que aportan de 

forma voluntaria su tiempo. El proyecto pretende desarrollar instrumentos 

y herramientas que faciliten la cooperación y el apoyo mutuo entre 

consumidores, distribuidores y empresas.  Los bienes que se producen y 

distribuyen en el mercado social cumplen tres características: ser 

socialmente útiles, ser ecológicamente sostenibles y haber sido producidos con equidad y de forma democrática 

(se pretende desarrollar herramientas de certificación participativa). Además de producir bienes y servicios, el 

Mercado Social es un instrumento que genera aprendizaje colectivo, innovación social y tecnológica, relaciones 

sociales y proyectos innovadores. 

 

Más información: 

http://goteo.org/project/desarrollando-el-mercado-de-economia-solidaria/home 
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2. Universidad Popular en Sierra Norte de Madrid (UniPoSible) 

 

 La Universidad Popular en Sierra 

Norte de Madrid es una experiencia 

de autoorganización y de formación 

colaborativa para aumentar el 

compromiso social en la comarca, surgido de la asamblea popular de Sierra Norte. Las condiciones básicas de esta 

Universidad Popular son que las actividades sean gratuitas y de acceso libre, se organicen en temas o aulas y que 

se programen por trimestres naturales. Los alumnos se inscriben mediante correo electrónico si van a acudir 

regularmente, pero pueden asistir puntual y libremente. Los profesores, asociaciones o profesionales, proponen los 

temas que quieren ofrecer. El viernes 25 de Enero, en el centro de Humanidades La Cabrera, comenzó el  Aula de 

agroecología con los siguientes objetivos: 

• Crear un espacio de encuentro y formación estable sobre temas de agroecología y transición en Sierra Norte. 

• Planificar actuaciones conjuntas e impulsar y acompañar nuevas iniciativas de producción y/o consumo. 

• Realizar y recibir propuestas de las administraciones.  

 

Más información: 

http://unipopularsierranorte.wordpress.com/ 

 

CONVOCATORIAS  

1. Jornadas de reflexión: “De-construyendo los procesos urbanos”, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (Mayo 2013)  

 

Estas jornadas se organizan como espacio de encuentro y de diálogo 

horizontal sobre la cuestión de lo urbano –en el sentido más amplio del 

término- desde las diferentes disciplinas y perspectivas que llevan 

trabajando tiempo esta cuestión. Específicamente, va dirigido a acentuar la 

labor investigadora de todas aquellas personas que contribuyen a construir 

conocimiento crítico sobre las actuales dinámicas urbanas emergentes, así 

como a dar visibilidad a modos de reflexión y temáticas alternativas a lo 

estrictamente académico. Pueden enviarse propuestas de comunicación a 

los organizadores de las jornadas hasta el 15 de marzo a la siguiente dirección de correo electrónico: 

jornadasprocesosurbanos@gmail.com. La estructura de la propuesta constará de: título, autoría (nombre y dos 

apellidos, correo electrónico, filiación académica –si la hubiera- y disciplina en la que se enmarcan), palabras clave, 

eje al que se adscribe su propuesta y un texto con una extensión comprendida entre las 1.000 y las 1.500 

palabras en formato PDF. La resolución de las propuestas será comunicada vía correo electrónico en el plazo de un 

mes desde el cierre de la aceptación de propuestas. Una vez aceptada la comunicación, la organización se pondrá 

en contacto con los ponentes para las futuras instrucciones relativas presentación de la comunicación oral. 
 

Más información: 

jornadasprocesosurbanos@gmail.com 
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2. I Ciclo de Conferencias “Actualidad y Medio Ambiente” del Centro de Documentación y Recursos 

para la Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC) 

 

El Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de 

Cantabria (CEDREAC) organiza este ciclo de conferencias cuyo principal 

objetivo es dar respuesta a la creciente demanda, por parte de la sociedad, de 

información sobre temas medioambientales de actualidad.  

 

Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). Paseo Rochefort Sur-Mer (Torrelavega) 

- 21 de marzo: “Custodia del territorio. Protección de la naturaleza desde organismos privados”. 

D. CARLOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ. Presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre 

- 25 de abril: “Proyecciones de cambio climático y su uso en estudios de impacto”. 

D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ LLORENTE. Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria 

Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria (CASYC). C/ Tantín, s/n (Santander) 

- 23 de mayo (Santander): “De la estética de la naturaleza a la ética ecológica”. 

D. JOAQUÍN ARAUJO PONCIANO. Distinguido naturalista, comunicador ambiental, escritor y periodista. 

 

Más información: 

centrodocumentacion@medioambientecantabria.es   

942 83 53 72. 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Asociación Ciudades Kyosei: http://www.ckyosei.org 

Desde esta asociación se pretende fomentar la conciencia de la 

necesidad de optar por vivir y trabajar juntos por el bien común 

a través de un sistema de participación ciudadana que 

denominan “KyoPol” para crear herramientas que permitan a los 

habitantes de un determinado territorio vivir y trabajar juntos por el bien común,  descubriendo de la mano de 

otros ciudadanos el placer de ocuparse de lo público, y crear así “Ciudades Simbióticas” que permitan a todos sus 

habitantes disfrutar del “buen vivir”. 

 

2. Pensando el territorio:  http://pensandoelterritorio.com 
 

Blog en el que se tratan temas relacionados con la geografía, 

el medio ambiente, la ordenación del territorio y el 

urbanismo, cuatro pilares diferentes que se interrelacionan y 

que son analizados desde distintos puntos de vista. A través 

de los diferentes artículos se estructura información que 

aparece en diferentes diarios u otros blogs y se opina sobre asuntos de mayor o menor actualidad relacionados 

con este campo de conocimiento. El objetivo es generar debate y conocimiento a través de los diferentes 

comentarios que puedan surgir. 
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NOTICIAS CIMAS 

 

1. El Ayuntamiento de Fuenlabrada pone en marcha la Agenda 21 a través de un acuerdo con CIMAS 

 

Se trata de un proyecto de dos años que durante 2013 se centrará en la 

realización de un diagnóstico técnico y participativo a nivel social, económico y 

medioambiental del municipio que sentará las bases para la realización y 

posterior ejecución de un Plan de Sostenibilidad, elaborado también de forma 

participativa a partir de 2014. La Agenda 21 de Fuenlabrada, a diferencia de 

muchos otros planes municipales, se llevará a cabo con el protagonismo de los vecinos/as, las asociaciones, los 

comerciantes, los empresarios, los centros educativos, etc., quienes definirán los problemas, necesidades y 

demandas presentes en el municipio y harán las propuestas de mejora para hacer de Fuenlabrada un ejemplo de 

ciudad sostenible, moderna, respetuosa con el medio ambiente y equilibrada social y económicamente. La Agenda 

21 es, por tanto un proyecto participativo, abierto a toda la ciudadanía quien se convierte en el motor de 

transformación de su municipio. En definitiva, con la Agenda 21, la democracia participativa se concreta en lo local, 

en la implicación de todos los sectores del municipio en la mejora de su entorno más próximo.  

 

2. CIMAS pone en marcha del Plan Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

(Cuenca, Ecuador) 

 

Durante 2012 se ha desarrollado un trabajo participativo 

desde las bases descentralizadas de la Cooperativa para la 

construcción de los Planes Operativos Anuales de  todas las 

oficinas y de las áreas de coordinación, que en diciembre 

fueron entregados al Gobierno de Ecuador. Durante los meses 

de enero y febrero se van a desplazar hasta la Ciudad de 

Cuenca técnicos del Observatorio Internacional CIMAS para 

poner en marcha las acciones de los diferentes Planes que han sido elaborados. Cabe destacar que esta 

Cooperativa tiene más de 200.000 socios, en 5 regiones del sur de Ecuador, y constituye una referencia en 

Latinoamérica sobre Economía Popular y Solidaria. Con esta experiencia, las metodologías del Observatorio 

Internacional CIMAS se prueban también en los ámbitos económicos y de las finanzas solidarias, demostrando la 

eficacia de procesos y sistemas participativos en la sustentabilidad de las economías locales y regionales.  

 

Más información: 

https://www.jardinazuayo.fin.ec/coacja/ 
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3. CIMAS concluye los trabajos de los Presupuestos Participativos de 2012 en Mejorada del Campo 

(Madrid)  

 

La Asamblea de Ciudad de los Presupuestos Participativos de Mejorada 

del Campo aprobó el pasado 30 de noviembre de 2012 la propuesta final 

de presupuestos participativos. La propuesta se entregó oficialmente a la 

Alcaldesa el 18 de Enero de 2013 y fue aprobada en el Pleno Municipal 

por unanimidad de todos los partidos políticos el 21 de Enero de 2013. 

Entre las diferentes propuestas, la más valorada por la ciudadanía es la 

“Puesta en  marcha de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia 

para personas dependientes desde el momento de su solicitud”. 

 

Más información: 

http://presupuestosparticipativosdemejorada.es 

 

 

 

4. CIMAS dinamiza el Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 de Pinto (Madrid) 

 

El pasado 14 de enero tuvo lugar una reunión del Foro de Sostenibilidad 

de Pinto, órgano participativo de la Agenda 21 de dicho municipio. La 

labor que CIMAS viene desarrollando durante los 10 últimos años en 

Pinto consiste en dinamizar y coordinar los distintos órganos 

participativos que, además de este Foro, son dos Comisiones de Trabajo 

y un Comité de Coordinación. La última sesión del Foro estuvo presidida 

por el Concejal de Medio Ambiente, junto al presidente del Foro de la Agenda 21 de Pinto y un representante de 

CIMAS, y sirvió para dar cuenta al público asistente del trabajo realizado en las Comisiones de Trabajo y el Comité 

de Coordinación, así como para que los representantes municipales expusieran las actividades realizadas y 

previstas a nivel municipal relacionadas con la Agenda 21. También se informó a los presentes del acuerdo para 

realizar a lo largo de 2013 una actualización del Plan de Acción de la Agenda 21. 

 

Más información: 

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

1. Curso Construyendo Comunidades Creativas (enero/mayo de 2013) 
 

Este curso, que anunciamos inicialmente como Métodos y 

Procesos Participativos para la Transformación Social, ha sido 

re-bautizado por el primer grupo de personas interesadas en 

realizarlo, de manera que ahora lo denominamos 

“Construyendo Comunidades Creativas. Una metodología 

participativa para la transformación social, en el ámbito local, 

comunitario y ambiental”. El curso, como anunciamos, tiene 

100 horas de sesiones teórico-prácticas (en horario de 5 a 9 

de la tarde) y 100 horas de trabajo de campo. El objetivo del 

curso, que comenzó el pasado 9 de enero, 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.  

 

Más información: 

formación@redcimas.org 
www.redcimas.org 
 

CURIOSIDADES 
 

APRENDAMOS DEL PASADO…….. 

 

La Taula de Canvis apareció durante el reinado de Jaime I El 

Conquistador (1213-1276). Años después, la legislación romana y 

goda que regía este negocio fue sustituida por una nueva ley en el 

año 1300 por la cual se estableció que cualquier banquero que se 

declarara en bancarrota sería humillado por todo el pueblo, por un 

voceador público y forzado a vivir en una estricta dieta de pan y 

agua hasta que devolviese a sus acreedores la cantidad completa 

de sus depósitos. En 1301 se decidió que los banqueros estarían obligados a obtener fianzas y garantías de 

terceras partes para poder operar, y a aquellos que no lo hicieran no se les permitiría extender un mantel sobre 

sus cuentas de trabajo. El propósito de ello era indicar que estos banqueros no eran tan solventes como aquellos 

que usaban manteles, es decir, que estaban respaldados por fianzas. Cualquier banquero que rompiera esta regla 

(por ejemplo, que operase con un mantel, pero sin fianza) sería declarado culpable de fraude. A pesar de todo, los 

banqueros pronto empezaron a engañar a sus clientes, por lo que en 1321 se estableció que aquellos banqueros 

que no cumpliesen inmediatamente sus compromisos, se les declararía en bancarrota, y si no pagaban sus deudas 

en el plazo de un año, caerían en desgracia pública, lo que sería pregonado por voceros por todo el pueblo. 

Inmediatamente después, el banquero sería decapitado directamente enfrente de su mostrador, y sus propiedades 

vendidas localmente para pagar a sus acreedores.  
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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 

 


