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BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Julio 2013) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 
 

1. Libro online “Hablamos de Órgiva” 

 

Este es el título de un libro que es mucho más que un libro. 

Como dice en la presentación “este es un libro para leerlo 

solo o en compañía, para hablar, debatir, pensar; no es un 

libro de estantería, sino un libro para leer en la mecedora, en 

la mesa de la casa, en la barra del bar, en la huerta, en el 

tinao, al fresco del barrio…” Es el producto de más de dos 

años de trabajo realizado por un colectivo numeroso de 

personas, que habla de la vida cotidiana de los habitantes de 

Órgiva, un  pequeño pueblo granadino, que se ha sumado a 

la Red de Ciudades Participativas. Pero es, sobre todo,  una 

herramienta dentro de un proceso para “decidir y construir nuestra propia realidad, desde lo cotidiano, unidos 

vecinos/as, asociaciones y Ayuntamiento.” Y, como no podía ser de otra forma, tiene licencia creative commons, de 

modo que puedes verlo online o descargarlo en el siguiente enlace: http://www.hablamosdeorgiva.com/ 
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2. V Asamblea de la  Red de Ciudades Participativas 

 

El pasado 1 de Julio se reunió en Archidona (Málaga) 

la  V Asamblea de la Red de Ciudades Participativas, 

que reúne a Ayuntamientos de diferentes 

comunidades autónomas y organizaciones que 

trabajan para desarrollar una democracia más 

participativa. Entre los Ayuntamientos presentes se 

encontraba el Ayuntamiento de Rivas (Madrid), que 

continúa ejerciendo la Presidencia, y el Ayuntamiento 

de Peligros (Granada), que está desarrollando un 

programa transversal participativo muy interesante, al igual que el Ayuntamiento anfitrión, Archidona. Entre las 

organizaciones presentes se encontraba CIMAS, que forma parte de la Red desde sus inicios, cuando se denominaba 

Red Estatal por los Presupuestos Participativos. La Asamblea aprobó una Declaración, que en breve estará disponible 

en la web, así como el acta de la Asamblea. Se presentó también la web que comenzará a estar operativa 

próximamente. 

 

CONVOCATORIAS  
 

1. Maestría “Agroecología: un enfoque para la sustentabilidad  rural” (Diciembre de 2013-abril de  

2014, Baeza) 

 

Esta maestría es un espacio en 

el que compartir, construir y 

fortalecer la agroecología  

desde la investigación y la 

militancia, a partir de las 

herramientas  críticas de la 

sociología, la agronomía, la ecología, la economía  ecológica, la ecología política y, sobre todo, el diálogo de saberes. 

La maestría se impartirá presencialmente en Baeza (Jaén), en la sede Antonio Machado de la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA), desde el 13 de enero hasta el 11 de abril de 2014, además del módulo virtual 

previo en  diciembre de 2013. Existen opciones de becas a través de la UNIA y del  Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Apertura de los plazos de matriculación desde el 1 de julio al 25 de agosto. 

 

Matriculación:  

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 

 

Más información: 

http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,531/Itemid,445/ 

http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/agroecologia 

http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Agroecologia-Un-Enfoque-para-la-Sustentabilidad-Rural 
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2. Diploma de la Universidad Complutense en  “Teoría y práctica de la intervención social en contextos 

de exclusión” (del 7 de octubre de 2013 al 27 de enero de 2014, Madrid) 

 

 

 

 

 

Este curso de  

 

 

Más información: 

http://observatorioinclusion.files.wordpress.com/2013/07/folleto-diploma.pdf 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Proyecto “Imagina África!”: http://www.imaginaafrica.org/imaginaafrica/Inicio.html 

 

En 2011 surgió en Sevilla el proyecto “Imagina África!” como un trabajo 

colaborativo entre la “Plataforma 2015 y más” y el Observatorio Internacional de 

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), cuya intención declarada era 

incidir fundamentalmente en aquellos agentes sociales creadores de opinión 

pública sobre los que se sostiene mayoritariamente el imaginario sobre África: los 

medios de comunicación, las políticas públicas de las distintas administraciones, 

la imagen artística en sus diversas manifestaciones (cine, literatura, pintura, 

etc…), la educación (especialmente a través de los libros de texto) y los 

materiales de las propias ONGD. El objetivo final era contribuir a eliminar los 

estereotipos de África más extendidos a través de una estrategia de 

comunicación en colaboración con  diversas entidades vinculadas al continente 

africano. 

 

2. Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS): http://www.economiasolidaria.org/ 

 

La Web de REAS se define como un espacio dirigido 

a todos los sectores sociales, económicos, políticos 

y particulares como lugar de encuentro, reflexión, 

participación, adhesión y comunicación sobre 

estructuras económicas solidarias con el ser humano, la sociedad y el planeta. Cuenta con una biblioteca y una 

videoteca con textos y videos muy interesantes. 

 

 

 

Este curso de Formación Continua de la UCM, está organizado por la Facultad de Trabajo 

Social y el equipo del OEISM (Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de 

Inclusión en la Comunidad de Madrid). El curso tiene 150 horas lectivas y se impartirá 

los lunes y miércoles de 16 a 20 h. La preinscripción se puede realizar hasta el 30 de 

julio (descargar ficha en observatorioinclusion.worpress.com, rellenar y enviar a 

observatorioinclusion@trs.ucm.es) 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Magíster en Investigación Participativa para Procesos Sociales (UCM, del 18 de octubre de 2013 al 

17 de septiembre de 2014) 

 

Ya está abierta la pre-inscripción de este Magíster, 

Título Propio de la UCM y con colaboración de CIMAS. El 

Magister consta de cuatro Módulos, el primero, sobre 

procesos participativos, se desarrolla en sesiones teórico-

practicas presenciales (100 horas) y online (100 horas) de 

forma paralela y simultánea a las prácticas externas, que 

constituyen el Módulo 3 (250 horas). Ambos forman el eje 

troncal del Magíster, que transcurre a lo largo de todo el 

curso. El Módulo 2, sobre políticas integrales sociales, consta 

de cinco tutorías online, cada una de 20 horas. Los trabajos 

fin de curso (Módulo 4) se van elaborando a lo largo del curso, y presentando su evolución en sesiones trimestrales 

presenciales de evaluación. Las 100 horas presenciales serán en horario de tarde los viernes y en horario de mañana 

los sábados.  El coste del Magíster es de 1.900€ que pueden abonarse en dos o tres plazos. 

 
Preinscripción: 
https://metanet.ucm.es/metaserv/FreeFormularioXml?cod_operacion=400051&centro=15300&titulo=201315300003 
 
Más información: 
http://masterinvpar.blogspot.com.es/ 
 
 

 

2.  Curso “Más allá del marco lógico: planificación de procesos participativos para el desarrollo” 2ª 

edición” (La Casa Encendida del 7 al 16 de Octubre de 2013) 

 

El curso se imparte atendiendo a un cambio de paradigma: son los 

proyectos de cooperación al desarrollo los que deben ajustarse a las 

comunidades locales y no al revés. Esta condición requiere, para la 

realización de los proyectos, una mayor flexibilidad y apertura, incluso 

plantearse, metodológicamente, ir más allá de marco lógico, 

introduciendo una perspectiva participativa. Como contrapartida, el 

resultado será la consecución de proyectos más eficaces, creativos y 

sostenibles. El curso se propone como una introducción a distintas 

herramientas para la aplicación de metodologías participativas durante todo el ciclo de un proyecto de cooperación: 

identificación, ejecución, evaluación…  La duración del curso es de 18 horas y se impartirá los días 7, 8, 9, 14, 15 y 

16 de octubre en La Casa Encendida (Madrid), de 17:00 a 20:00. Preinscripciones a partir de agosto. 

 

Más información y Preinscripción:  
cimas21@redcimas.org 
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NOTICIAS CIMAS 
 

1. Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo (Madrid), impulsados por CIMAS. 

 

CIMAS está desarrollando, por segundo año consecutivo, un proceso 

participativo para decidir sobre el presupuesto municipal de Mejorada del 

Campo. Más de 450 personas han rellenado unas fichas con sus propuestas 

que, durante el mes de mayo, depositaron en las urnas instaladas en centros 

públicos municipales o de forma virtual a través de internet. En total se han 

recogido 573 iniciativas vecinales. El 29 de mayo tuvo lugar el foro ciudadano 

donde todos los proponentes pudieron defender sus propuestas, además de 

aclarar algunas dudas solicitadas por parte del servicio técnico municipal en 

relación a su viabilidad técnica. El pasado 12 de junio, en la asamblea 

ciudadana, se acordaron las propuestas de gastos corrientes y de gestión que 

serán entregadas al Ayuntamiento para que se realicen los correspondientes 

informes técnico y/o económico. En la asamblea de junio también se eligió a 

un grupo de personas que formarán la Comisión de Seguimiento Ciudadana, 

junto con representantes del Grupo Motor (vecinos y vecinas voluntarias) y representantes de la Comisión Técnica 

Municipal, cuya finalidad es supervisar el proceso hasta el mes de octubre, que será el momento de priorizar entre 

todas las propuestas planteadas. Para ello, se celebrará una asamblea ciudadana, que decidirá cuáles serán las 

actuaciones a presentar al pleno municipal y ejecutar en el presupuesto de 2014. 

 
Más información:  
http://presupuestosparticipativosdemejorada.es  
 
 
2. CIMAS presenta la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid). 

 

El pasado mes de mayo se realizó la presentación pública del 

proyecto de Agenda 21 en el municipio de Fuenlabrada. También se 

dio a conocer un primer avance del diagnóstico que se está 

realizando del municipio, tanto desde el ámbito ambiental como 

social y económico, y tanto a nivel técnico y objetivo como en 

relación a la percepción y opinión ciudadana. CIMAS explicó cómo 

ha evolucionado el municipio en los últimos años pasando de ser 

una ciudad satélite metropolitana, dependiente de Madrid, a ser en 

la actualidad una ciudad autosuficiente, desterrando el concepto de 

ciudad dormitorio gracias a los avances logrados en comunicaciones, servicios, infraestructuras y dotaciones. Por 

otro lado, se señalaron los aspectos positivos y negativos destacados por la ciudadanía en el proceso de diagnóstico 

participativo que se está llevando a cabo, y sobre el que se seguirá profundizando en los próximos meses para, 

posteriormente y en base a dicho diagnóstico, elaborar un plan de acción participado que fomente un desarrollo más 

sostenible en el municipio. En esta presentación CIMAS aprovechó la ocasión para realizar una actividad participativa 

para recoger las opiniones de los asistentes en relación a las primeras conclusiones del diagnóstico. 
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3. CIMAS inicia la asesoría sobre Presupuestos Participativos en la Diputación Foral de Guipúzcoa. 

 

Durante el mes de julio CIMAS inicia las primeras reuniones 

técnicas con la Diputación Foral de Guipúzcoa para la preparación 

del proceso de Presupuestos Participativos de dicha institución. La 

asesoría se va a desarrollar hasta final de año en colaboración con 

otra entidad vasca dedicada al impulso de procesos participativos. 

El objetivo de esta asesoría es poder elaborar unos presupuestos 

de forma participativa con la partida presupuestaria de 2014.  

 

 

4. Renovación de la Junta Directiva del Observatorio Internacional CIMAS. 

 

El Observatorio Internacional CIMAS ha renovado su Junta Directiva, tal y como recogen sus estatutos, siendo ésta 

ratificada en Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado mes de abril. Pedro Martín, Doctor en Sociología y 

profesor en la Universidad de Valladolid, es el nuevo presidente. La Junta queda constituida de la siguiente forma: 

Presidente: Pedro Martín 

Vicepresidente: Néstor García 

Secretaria: Alicia Tenze 

Tesorero: Roberto Belmonte 

Vocales: Antonio Álvarez, Carmen Espinar,  

Alberto Fernández, Javier Garrido, Dolores Hernández,  

Pedro Heras y Tomás R. Villasante. 

 

CURIOSIDADES 
 

"Dos tomates, uno transgénico y otro campesino, se citan en un bar después de haberse conocido a través de un 

chat en internet... Una producción de VSF basada en la idea Original de Aníbal Gómez interpretada por Joaquín 

Reyes y Carlos Areces".    

http://www.youtube.com/watch?v=JWwkiaY1yVg 
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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 


