
 1
 

 

 

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Marzo 2013) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Sembrando Alternativas: Herramientas para la Dinamización Local Agroecológica 
 
Se trata de una nueva campaña de micromecenazgo 

con Goteo.org para financiar el proyecto “Sembrando Alternativas”, 

que pretende desarrollar documentos y herramientas en formato 

digital y abierto para promover la Dinamización Local Agroecológica. 

La Agroecología plantea alternativas que permiten la reconstrucción 

de economías que van más allá de la lógica del capital y que ponen 

énfasis en rehacer nuestra relación con la naturaleza, desde la 

cooperación. No se trata sólo de irnos a vivir de la ciudad al campo, 

sino de producir con nuestras propias manos, recuperar 

conocimiento y semillas tradicionales, crear tejido de venta directa o trueque de nuestros productos, difundir la 

Agroecología, tejer redes, enfrentarnos a los transgénicos y a la globalización agroalimentaria… El proyecto 

“Sembrando alternativas” pretende crear y difundir herramientas que faciliten la promoción de estas alternativas y, 

en general, la tarea de promover la transición agroecológica de nuestros territorios. Concretamente, se pretende 

elaborar un manual de Dinamización Local Agroecológica en formato digital y dos tipos de documentos 

audiovisuales complementarios. La elaboración de estas herramientas se basará en el conocimiento que se 

construyó durante el I Seminario de Dinamización Local Agroecológica (http://seminariodlae.wordpress.com/) 

celebrado del 14 al 16 de diciembre de 2012 en Barcelona. 

 

Más información: 
http://goteo.org/project/sembrando-alternativas 
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CONVOCATORIAS  

 

1. Curso “Mujer y Medio Ambiente: conflictos, oportunidades y retos” (del 8 al 18 de abril de 2013, 

Torrelavega - Cantabria) 

 

El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), a través del 

Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de 

Cantabria (CEDREAC), organiza el curso “Mujer y Medio Ambiente: 

conflictos, oportunidades y retos”, que tendrá lugar del 8 al 18 de abril 

de 2013. Esta actividad es gratuita y está dirigida a todos aquellos 

colectivos, asociaciones o personas interesadas y preocupadas por 

conocer la relación de la mujer con el medio ambiente. El curso, de 28 

horas de duración, se enfoca de forma teórica y práctica para conocer 

y debatir sobre cómo el papel de la mujer es fundamental en la toma 

de decisiones y en la propulsión del cambio global de pensamiento. 

Plazo de inscripción hasta el 2 de abril. 

 

Más información: 
http://www.medioambientecantabria.es/noticias/ampliar.php?Id_contenido=63914 
centrodocumentacion@medioambientecantabria.es  

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Red de Huertos Comunitarios de Madrid: http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/ 

 

La Red de Huertos Urbanos de Madrid es una iniciativa impulsada 

por diferentes colectivos que se dedican a la agricultura en los 

espacios urbanos de la ciudad de  Madrid.  La creación de la Red 

surge como respuesta a las necesidades de las huertas urbanas de 

recibir apoyo mutuo y compartir conocimientos, experiencias, 

insumos, etc. En su blog se puede encontrar información sobre los diferentes colectivos, así como las próximas 

actividades, enlaces interesantes, galería de fotos y mucho más que se irá añadiendo con el tiempo. 

 

2. Alianza Internacional de Habitantes: http://esp.habitants.org/ 

 

Se trata de una red de asociaciones de base de habitantes y movimientos 

sociales territoriales que se define como un movimiento intercultural, 

incluyente, autónomo, independiente, autogestionado, solidario y abierto a 

la coordinación con otras organizaciones que persiguen los mismos fines.  
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NOTICIAS CIMAS 

 

1. CIMAS inicia la fase de Diagnóstico de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid) 

 

El Observatorio CIMAS lleva ya dos meses trabajando en la fase de Diagnóstico 

de la Agenda 21 de Fuenlabrada. Entre las primeras actividades puestas en 

marcha cabe citar, aparte de la labor técnica de recopilación de datos y 

elaboración de un informe de diagnóstico técnico, la creación de un concurso 

escolar para el diseño del Logo de la Agenda 21, así como la recogida de 

cupones editados en la revista y la web municipal donde cualquier vecino ha podido indicar las principales 

necesidades del municipio. Durante este mes se ha comenzado también a entrevistar y visitar diversos colectivos, 

entidades y asociaciones con el objetivo de informar del proyecto y recoger las primeras impresiones acerca de las 

potencialidades y necesidades que se perciben en Fuenlabrada. En las próximas semanas se hará una presentación 

pública de la Agenda 21 de Fuenlabrada y se desarrollarán diversas actividades de información y comunicación a 

través de boletines y otros recursos con el fin de promover la participación ciudadana en este proyecto. 

 

Más información: 
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2337&textobuscado=agenda 21 

 

2. Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo (Madrid): aprobación en Pleno Municipal y 

evaluación del proceso con la participación de CIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más información:  
http://presupuestosparticipativosdemejorada.es  
 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo aprobó en 

enero los presupuestos municipales de 2013, en los que 

se incluye la partida destinada a los Presupuestos 

Participativos. Las propuestas priorizadas por la 

ciudadanía en el proceso de 2012, van a permitir 

realizar actividades que mejoran el “Servicio de ayuda a 

domicilio y teleasistencia para personas solicitantes de 

dependencia”.  Además,  entre  enero  y  marzo de 2013 

CIMAS ha realizado una evaluación del proceso desarrollado en 2012 con los distintos actores sociales del municipio. 

Esta evaluación se ha hecho con los servicios técnicos y trabajadores municipales, los representantes de los partidos 

políticos y la ciudadanía. El resultado de esta evaluación será presentado en unas jornadas, que se celebrarán el 10 

de abril y que serán el inicio del proceso de Presupuestos Participativos de 2013. 
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3. CIMAS  coordina la elaboración de un nuevo Reglamento de Participación en Mejorada del Campo.   

 

Una de las propuestas ciudadanas de los 

presupuestos participativos del 2012 en Mejorada 

del Campo, consistía en la elaboración de un nuevo 

reglamento de Participación, pues el vigente data de 

1995. Para ello, se ha conformado un grupo motor 

ciudadano que lleva ya varias sesiones de trabajo, y 

que tiene previsto presentar a finales de marzo un primer borrador para su consideración y propuestas. Con los 

resultados se realizará una reunión conjunta con todos los sectores sociales para el cierre consensuado del 

documento. La previsión es que sea aprobado en el Pleno de Julio.  

 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1.  Jornadas CIMAS: “Articulación de Movimientos Instituyentes: Democracias participativas y 

nuevas tecnologías para la transformación social” (del 23 al 25 de abril de 2013, Fac. CC. Políticas y 

Sociología, UCM- Madrid) 

 

Con este título y subtítulo, que pretenden dar idea de los objetivos que 

se proponen, han comenzado los trabajos del Grupo Motor de las 

Jornadas Internacionales que anualmente se celebran en la Facultad de 

Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Las jornadas se 

celebrarán entre los días 23 y 25 de abril, y las personas interesadas 

pueden participar en el Grupo Motor o seguir el desarrollo de la 

organización a través del blog abierto al efecto, donde, además, puede 

verse el programa y  participantes. 

Más información: 
http://jornadascimasucm.blogspot.com.es/ 
http://www.facebook.com/jornadas.participacion 
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2. CIMAS tutoriza una nueva Edición del Curso on-line “La Participación Comunitaria desde el Ámbito 

Educativo”. 

 

El curso, que consta de 100 horas,  se desarrollará del 15 de abril al 25 de 

julio y está promovido por la Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias y tutorizado por CIMAS. Está dirigido a profesionales de la 

enseñanza obligatoria, en concreto profesores de Bachillerato y módulos 

de Formación Profesional que impartan docencia en centros públicos no 

universitarios de Canarias. El objetivo del curso será como todos los años 

introducir las metodologías participativas en el ámbito educativo, donde la 

burocracia y los recursos humanos, materiales y económicos -cada vez más escasos- están haciendo más difícil una 

implicación comunitaria. Plazo de inscripción hasta el 31 de marzo.  

 

Más información e inscripción:  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/12_13/Formacion/Teleformacion/Catalogo_de_tele
formacion_Abril2013.pdf 
 

 

CURIOSIDADES 
 

 
Huerta vertical en casa con torres de botellas recicladas 

  
Este sistema de  torres de botellas recicladas requiere unos 

recursos mínimos: botellas de PET, tierra y estiércol o 

compost. Puede aplicarse tanto en áreas rurales como urbanas 

(incluso en un balcón o patio es perfectamente factible), y es 

ideal para el cultivo de plantas aromáticas, endivias, apio, 

lechuga, fresas, guisantes, judías, etc. Si queréis saber más de 

este invento, podéis acceder al blog de su inventor, un experto 

en botánica llamado Willem Van Cotthem, donde podréis ver 

más fotos y vídeos muy ilustrativos. 

 

Más Información: 

http://desertification.wordpress.com/2012/06/06/bottle-towers-for-fresh-food-production-at-home-willem-van-cotthem/ 
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Givebox: un armario para el reciclaje 

 

Givebox se podría definir como un armario donde la gente puede dejar cosas 

que ya no necesita para ponerlas a disposición de otras personas que quizás 

puedan darle otro uso. El primer Givebox apareció en Berlín en 2011 y el 

concepto se ha extendido en muchas ciudades. Su propósito, aparte de 

contribuir al reciclaje, es fomentar a  nivel de barrio el intercambio y la 

interrelación entre vecinos.  

 

Más Información: 
https://www.facebook.com/Givebox 
http://www.recyclart.org/2012/12/givebox/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+
Recyclart+%28Recyclart%29 
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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 libros “Construyendo Ciudadanía”, colección  DVD’s “Abriendo Caminos”…). 

 

Ya está disponible la colección de DVD’s metodológicos de CIMAS “Abriendo Caminos”, una colección 

de 6 audiovisuales didácticos sobre metodologías de participación ciudadana aplicadas al desarrollo local. 

Nº 0. Nuevas Formas de Participación (Introducción) 

Nº 1. Procesos Participativos (Fases para una Metodología) 

Nº 2. ¿Por dónde empezar? (Negociación Inicial) 

Nº 3. Redes y Conjuntos de Acción (Mapeos, Talleres, Grupos, Entrevistas) 

Nº 4. Devoluciones Creativas (Auto-diagnóstico y Priorizaciones Estratégicas) 

Nº 5. Propuestas e Ideas Fuerza (Planes Integrales y Sustentables) 

 

Para adquirirlos realiza tu pedido al correo electrónico: secretaria@redcimas.org. consignando nombre, dirección, 

NIF o CIF, teléfono de contacto. El precio de la colección es de 100€, IVA y gastos de envió incluidos. 

 

 

Si deseas información adicional o formar parte de la Red CIMAS puedes contactar con nosotros: 

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 


