
 1
 

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Noviembre 2013) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Libro “Inmigración y ciudadanía activa. Contribuciones sobre gobernanza participativa e inclusión 

social”. Enrique Raya Lozano, Mª Ángeles Espadas y Mourad Aboussi  (coords.) 
 

Las  contribuciones de esta obra presentan, desde distintos enfoques de análisis, 

estudios realizados en los últimos años por especialistas procedentes de diferentes 

universidades y centros de investigación, nacionales e internacionales. El libro se 

estructura en tres partes en las que se abordan: algunas aproximaciones a la 

ciudadanía activa de los inmigrantes desde la gobernanza, la intervención social y la 

legislación de extranjería; los resultados de tres estudios empíricos sobre las 

realidades y las características del asociacionismo inmigrante en Andalucía, Valencia y 

el País Vasco; y otros trabajos sobre participación asociativa como es el caso de los 

migrantes latinoamericanos en España, de las organizaciones de migrantes en Italia o 

de la Mesa de Concertación en Canadá. 

 
Más información: 
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1398 

 

2. Semana de Reflexión-Acción Construyendo Metodologías y Democracias Participativas desde el Sur 
 

 

 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, junto con otras 

universidades e instituciones, celebró la Semana de Reflexión-Acción Construyendo 

Metodologías y Democracias Participativas desde el Sur, entre el 11 y el 15 de 

noviembre, con la participación de Tomás R. Villasante, miembro de CIMAS, en 

diferentes debates. En esta Semana se aprovechó para presentar el libro 

“Construyendo democracias y metodologías participativas desde el sur” (Manuel 

Canales ,  Tomás R. Villasante, Antonino Opazo y Klaudio Duarte).  El libro reúne 

reflexiones acerca de experiencias de participación social y su conexión con las 

metodologías de investigación de las ciencias sociales, poniendo  el acento en el 

protagonismo reflexivo de los ciudadanos y las organizaciones populares.  
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3. I Encuentro Estatal de Municipios del Bien Común (Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Más información:  
http://ebcmadrid.wordpress.com/ 

 

 

4. I Encuentro Internacional de Investigación Acción Participativa (Xalapa, México) 

 

El Encuentro, celebrado del 18 al 20 de octubre, fue organizado por la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz 

y contó con la participación de 70 investigadores, estudiantes y miembros de comunidades y ONGs que trabajan con 

este enfoque epistemológico en varios estados de México, Brasil, Argentina y España. Se crearon cinco grupos de 

trabajo para abordar los siguientes temas: Relaciones entre actores,  diálogo de Saberes,  el rol de la facilitación,  la 

academia y la IAP, y los efectos concretos de la IAP. Además el encuentro contó con una muestra de video 

comunitario, una mesa de debate entre distintos actores sociales centrada en una experiencia particular de la zona y 

otra mesa sobre educación alternativa. Cada mesa contó con la participación de 7 a 9 ponentes. El Encuentro 

celebrará su 2ª edición en Michoacán el próximo año y un encuentro previo sobre diálogo de Saberes e IAP en 

Brasilia, Brasil. 

 

 

 

 

 

El Movimiento Internacional de la Economía del Bien Común (EBC) ha organizado el I Encuentro de entidades locales 

adscritas o afines a la EBC, celebrado en Madrid el 23 y 24 de noviembre. La EBC propone el beneficio social frente 

al lucro individual o la cooperación frente a la competencia, y el encuentro tuvo por objeto compartir experiencias y 

buenas prácticas en la gestión municipal, profundizar en el desarrollo participativo de indicadores de calidad 

municipal,  lograr acuerdos y generar sinergias. Asistieron, entre otros, municipios como Miranda de Azán en 

Salamanca o Carcaboso en Cáceres. El encuentro contó con la participación de Christian Felber, fundador del 

Movimiento, que intervino sobre el papel de los municipios en el modelo de la EBC, y Néstor García, miembro de 

CIMAS, que explicó cómo desarrollar de forma participativa los indicadores necesarios para una metodología de 

trabajo a nivel local y cómo construir participativamente un índice de calidad de vida municipal. 
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CONVOCATORIAS  
 

1. IV Congreso del Tercer Sector Social de Cataluña (del 27 al 29 de noviembre de 2013, Barcelona) 

 

 

 
Más información:  
http://www.congrestercersector.cat/ 
 

 

2. III Encuentro de Experiencias Transformadoras (del 6 al 8 de diciembre de 2013, Barcelona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 
1. Manual para que dejes de tirar la energía: 
http://tecno.sostenibilidad.org/archivos/documentacion/compartido/manual_v2.pdf  
 

El “Manual para que dejes de tirar la energía” es una publicación de Slow Energy España (SEE) diseñada sobre 

aspectos básicos de salud y calidad ambiental en los hogares con una clara orientación pedagógica, condensando los 

conocimientos más vanguardistas sobre ahorro de energía. El manual, por tanto, facilita el acceso a información de 

interés para los ciudadanos en general, y también para los ayuntamientos, las asociaciones ambientales, sociales, de 

consumo... Por ello, es un recurso de gran utilidad para educadores, arquitectos, ingenieros, promotores, etc., que 

ofrece de un modo muy sencillo pinceladas de conocimiento útil para mejorar nuestra calidad de vida. El objetivo de 

SEE es dirigir esa información hacia la sociedad civil de modo que se genere una demanda de soluciones en 

rehabilitación energética y edificación sostenible a través del conocimiento y no desde la imposición normativa. 

 
 

El Congreso, organizado por la Mesa de entidades del Tercer Sector 

Social de Cataluña, se celebrará en el Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona, bajo el lema “Avanzar en igualdad y 

derechos sociales”. El congreso se organiza como espacio de encuentro, 

reflexión y proyección del conjunto del Tercer Sector Social, para poder 

dar una mejor respuesta al conjunto de desafíos que la sociedad y el 

momento actuales nos plantean. 

Se trata de un encuentro para hablar de una educación para la 

transformación social, no sólo de la educación que se imparte en la 

escuela, en la universidad, en las familias, etc. sino también a la 

educación que encontramos en la calle, en las experiencias colectivas, 

que se construyen entre personas, entre la comunidad, entre los 

pueblos. Experiencias creativas, que reivindican los derechos de las 

personas o que buscan soluciones, alternativas o cambios concretos a 

nivel social, económico, cultural, etc.  

Más información: 
http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/es/ 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1.  II edición del Curso “Más allá del marco lógico: planificación de procesos participativos para el 

desarrollo”  
 

El pasado mes de octubre, CIMAS impartió la segunda edición de este 

curso en La Casa Encendida con el propósito de servir de introducción 

a distintas herramientas para la aplicación de metodologías 

participativas durante todo el ciclo de un proyecto de cooperación: 

identificación, ejecución, evaluación… Durante el curso se analizaron 

distintos estudios de caso donde se identificaron los principales 

obstáculos para el desarrollo de estas herramientas y se destacó 

cómo superarlos para conseguir proyectos más participativos, 

eficaces, creativos y sostenibles.  

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Recogida de propuestas ciudadanas para la actualización del Plan de Acción de la Agenda 21 de 

Pinto (Madrid) 

Actualmente, el Observatorio CIMAS trabaja en la actualización del Plan de Acción de la 

Agenda 21 de Pinto. Una de las primeras tareas ha sido recoger propuestas ciudadanas de  

aquellas personas que no participan habitualmente en las distintas Comisiones de Trabajo. A 

través de este proceso muchos vecinos de Pinto que hasta ahora no se habían implicado en la 

Agenda 21 de su municipio han podido participar haciendo sus aportaciones. Se han recogido 

un total de 100 propuestas, que serán concretadas y desarrolladas en próximas reuniones con 

la ciudadanía, y con las que se elaborará un borrador de Plan de Acción que será presentado 

en la próxima reunión del Foro de Sostenibilidad, en el mes de enero de 2014.  

Más información: 
http://agenda21.ayto-pinto.es/ 

 

2. Talleres de diagnóstico por distritos en la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid) 

 

 
 
 
 

Más información: 
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2337&textobuscado=agenda%2021 

 

 

Durante el mes de noviembre, el Observatorio CIMAS, como asistencia 

técnica de la Agenda 21 de Fuenlabrada, está dinamizando talleres 

participativos con el tejido asociativo y los vecinos de los distintos distritos 

del municipio con el objetivo de analizar la situación concreta de los 

diferentes barrios a nivel socio-ambiental y socioeconómico. En estos 

talleres se pretende completar la información anteriormente recogida a 

través de talleres y entrevistas con colectivos específicos (mayores, 

jóvenes, comerciantes, ecologistas, empresarios, sector educativo, 

agricultores…) sobre la situación del municipio, centrándose en aspectos 

específicos a nivel de barrio, con el fin de acercar el diagnóstico a la 

realidad más cercana a la ciudadanía.   

Fuenlabrada 



 5
 

 

3. Priorización de propuestas en los Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo (Madrid) 

 

El proceso de presupuestos participativos de Mejorada del Campo 

ha entrado en la fase de priorización y selección de propuestas. 

CIMAS, como asistencia técnica del Ayuntamiento, ha organizado 

diversas actividades para que la ciudadanía decida cuáles son las 

propuestas vecinales que se incluyen en el presupuesto municipal, 

en función del importe disponible. Para ello se ha tenido que 

realizar una valoración técnica de las propuestas, para determinar 

su viabilidad y su estimación económica. A partir de esta valoración técnica, en este mes de noviembre la ciudadanía 

seleccionará aquellas que se ajusten a las necesidades de la población y se puedan acometer con el presupuesto 

disponible. 

 

Más información: 
http://presupuestosparticipativosdemejorada.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 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 


