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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Enero 2014) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 

1. PreparacCión actualiza su web. 

El colectivo PreparacCión ha actualizado su web, hecho que aprovechamos para 

presentarla desde aquí y para animaros a visitarla. PreparacCión lo forma un 

conjunto de personas implicadas en el impulso del desarrollo comunitario y que 

asume como premisa la necesidad de profundizar en la democracia participativa y la 

participación social como formas de mejorar la vida comunitaria. Como asociación lleva más de 15 años colaborando 

con otros colectivos e instituciones en labores de formación, investigación y coordinación de procesos participativos.  
 

Más información: http://www.preparaccion.org/ 
 

2. Libro “El círculo virtuoso de la democracia: los presupuestos participativos a debate” (CIS, 2012) 

 

Este libro pretende hacer un recorrido analítico por la expansión de los presupuestos 

participativos en España desde el año 2001 al 2010, con el objetivo de comprender las 

claves de su difusión, su funcionamiento y sus límites en las democracias municipales. Se 

trata de un estudio que parte de una encuesta a los participantes de ocho experiencias 

con una muestra de más de 1.100 casos, además de un análisis de los procedimientos de 

más de 50 experiencias. El trabajo permite afirmar que el impacto de los presupuestos 

participativos sobre los municipios es modesto, sin embargo, ha instaurado otra forma de 

pensar las relaciones entre gobernantes y gobernados más horizontal, que incorpora 

dinámicas deliberativas. 

Más información: 
http://libreria.cis.es/libros/el-circulo-virtuoso-de-la-democracia-los-presupuestos-participativos-a-debate/9788474766028/ 
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CONVOCATORIAS  
 

1. II Encuentro Ibérico de Democracia y Presupuestos Participativos “Defender la democracia local” 

(14 y 15 de marzo, Mollina, Málaga). 

 
El objetivo de este evento es intercambiar experiencias y analizar los 

presupuestos participativos y otras formas de democracia participativa 

para su promoción y fortalecimiento en la Península Ibérica. El 

encuentro, por tanto, está diseñado como espacio de reflexión 

colectiva e intercambio de experiencias entre actores institucionales, 

sociales e investigadores de Portugal, España y otros países, facilitando 

la identificación del contexto internacional y contrastando las 

experiencias ibéricas de democracia participativa con otras realidades.  

 
Más información: http://www.encuentroiberico.com/ 
 

2. Taller sobre la práctica de la Investigación-Acción Participativa (del 5 de febrero al 5 de marzo, 

Madrid) 

 

Este taller está organizado por el Colectivo IOÉ. Se desarrollará en 5 sesiones que se inician el 

próximo 5 de febrero y seguirán durante cinco miércoles seguidos de 17:30h a 21:00h. El lugar de 

celebración de las sesiones será en la C/ Montera 10, Madrid. El interés por la Investigación-Acción 

ha estado presente desde el inicio del equipo y sigue planteando un reto teórico y práctico para 

quienes entienden que las Ciencias Sociales deben estar al servicio de la emancipación de los sujetos. 

 
Más información:  
http://www.colectivoioe.org/index.php/cursos/show/id/11 

 

2. I Encuentro “Hacia una revolución democrática: Movimiento por la Carta” (18 de enero, Madrid) 

 

Este encuentro tendrá lugar el 18 de enero en Madrid a partir de las 10:00 horas en el Instituto de Enseñanzas 

Medias Lope de Vega, C/ San Bernardo 70. El encuentro se prepara a raíz de un trabajo previo en reuniones y 

talleres con múltiples colectivos y grupos con el fin de redactar una Carta por la Democracia. El objetivo es pensar 

en común una hoja de ruta que permita caminar hacia un cambio de las reglas del juego democrático. 

 

Más información:  
encuentro.rev.democratica@enred.cc 
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3. Curso “Taller de Educación Ambiental y crecimiento personal” (del 10 al 20 de febrero, Torrelavega, 

Cantabria) 

El Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria 

(CEDREAC) organiza esta actividad gratuita y dirigida a personal docente,  

educadores ambientales o cualquier persona interesada en el tema. En el curso se 

trabajará desde la perspectiva de la inteligencia emocional y ecológica y a través de 

la participación, la investigación y la creatividad, capacitando a los educadores/as 

ambientales para ser un referente en el crecimiento personal de los alumnos/as y 

que esto se traduzca en un mayor compromiso y respeto hacia nuestro medio 

ambiente. Inscripción hasta el 31 de enero.  

 
Más información: 
http://medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/64009_1.programa.pdf 
 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Ciudades con Talento: http://ciudadescontalento.es/ 

 

La ciudad es el hábitat humano por excelencia en el siglo XXI y desde el proyecto “Ciudades 

con Talento”, de la Fundación Educativa Universidad de Padres, se pretende hacer de ellas el 

mejor lugar para vivir, sustentando su desarrollo en tres pilares fundamentales: 

- El bienestar de sus ciudadanos/as 

- La calidad de las relaciones sociales 

- La ampliación de las posibilidades vitales de sus ciudadanos/as 

 

2. Centro de investigaciones “Memoria Popular Latinoamericana” (MEPLA): http://meplacentro.org/ 

 

El Centro de investigaciones “Memoria Popular Latinoamericana” es una institución 

sin fines de lucro fundada en 1991 que pretende contribuir a la recuperación de la 

memoria histórica del movimiento popular latinoamericano y caribeño, a 

la reflexión sobre su práctica y a la difusión de experiencias. También pretende ser 

un instrumento útil de pedagogía popular, por lo que sus actividades no terminan 

con la investigación sino que entrañan un compromiso con la educación popular. 

Para su funcionamiento requiere de personas y entidades colaboradoras que apoyen el trabajo que realizan, que se 

centra en la educación popular y la recuperación de la memoria histórica mediante entrevistas y mesas redondas con 

las personas protagonistas. 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Curso: Las metodologías participativas en la gestión del territorio y el desarrollo rural (marzo-abril 

2014, Madrid)  

Curso de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid 

promovido y coordinado por el Observatorio CIMAS (actualmente en proceso 

de aprobación). Curso semi-presencial dirigido a titulados/as universitarios, 

graduados, master y doctorandos, así como a profesionales y personal técnico 

de las Administraciones y de organizaciones sociales que orienten sus 

intereses, expectativas de formación y desempeño profesional al diseño, gestión y/o ejecución de procesos 

participativos en el ámbito del desarrollo rural y la gestión territorial (agro-ecología, desarrollo local, ordenamiento 

territorial, espacios protegidos…). Tendrá una duración de 4 meses (160 horas) y prevé su inicio a mediados de 

marzo de 2014. El plazo de inscripción se abrirá un mes antes. 

 

Más información:  
http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/  
 

2. Curso: Gestión de procesos participativos en el ámbito local: Los presupuestos participativos 

(marzo-abril 2014, Madrid)  

Curso de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid 

promovido y coordinado por el Observatorio CIMAS (actualmente en proceso 

de aprobación). Curso on-line dirigido a personal técnico y político de la 

Administración Local y de organizaciones sociales interesadas en procesos 

participativos especializados en presupuestos participativos. También 

estudiantes de último curso de grado que deseen profundizar en esta temática.  

 

Más información:  
http://prespuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/  

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Inicia la Fase de Planificación de 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 2014 el Observatorio CIMAS, como asistencia técnica de la Agenda 

21 de Fuenlabrada, se centrará en la elaboración participativa de un Plan 

de Acción que tomará como punto de partida el autodiagnóstico realizado 

durante 2013 a través de la revisión de fuentes secundarias y de la 

celebración de talleres, entrevistas y encuentros participativos con los 

distintos actores sociales del municipio. Una de las primeras actividades de 

esta nueva fase será la presentación pública de las conclusiones del 

autodiagnóstico, a partir de entonces se convocará a la ciudadanía a 

diversos encuentros participativos con el fin de recoger las primeras 

propuestas a incluir en el Plan de Acción. 

Fuenlabrada 
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2. Finaliza la elaboración de los Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo (Madrid) 
 

Este es el segundo año consecutivo en el que el Observatorio 

CIMAS dinamiza y coordina los presupuestos participativos del 

municipio. En noviembre se celebró la última Asamblea Ciudadana 

de los Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo, en la 

que destacó la participación de un gran número de jóvenes del 

municipio. En esta reunión se decidía cómo distribuir el 

presupuesto municipal disponible entre las diversas 

propuestas priorizadas por la ciudadanía. Finalmente, las propuestas que han entrado en el presupuesto participativo 

de 2014 han sido 5: club de ocio para discapacitados/as; ayuda al grupo Contratempo para el festival de rap 

“InteRapción”; comprar material para la casa de la juventud; ayuda para libros de texto y comedor; y atención 

domiciliaria a personas con alzheimer. 
 

Más información: 
http://presupuestosparticipativosdemejorada.es 
 

3. Plan estratégico para las “finanzas del buen vivir” (Cooperativa de Crédito y Ahorro Jardín Azuayo, 

Cuenca, Ecuador) 

En el mes de diciembre, el Observatorio CIMAS ha terminado 

sus trabajos de formación y asesoría a la Cooperativa de 

Crédito y Ahorro Jardín Azuayo. Durante 2 años se ha hecho un 

auto-diagnóstico participativo con la participación de 20.000 

socios/as, a partir del cual se ha elaborado una Planificación 

Estratégica de la Cooperativa para los próximos 5 años cuyo 

principal objetivo es conseguir el "Buen vivir” (Sumak Kawsay) 

de las comunidades donde se asienta la cooperativa: el buen 

trato en las oficinas, las alianzas locales con otras entidades y con cooperativas semejantes, la formación 

participativa, la transparencia y la comunicación popular, la toma de decisiones de abajo a arriba, los intereses no 

especulativos y los servicios financieros descentralizados. A partir de estos principios construidos desde las bases, se 

han ido elaborando los Planes Operativos Anuales de cada Oficina y de cada Área, y el Plan Estratégico 2014-2018.  
 

4. Presupuestos Participativos en la Diputación Foral de Guipúzcoa (Comarca de Urola Erdia). 

 

 

 
 
 
 
 
julio a diciembre de 2013. Tras recoger un total de 124 propuestas ciudadanas, finalmente se priorizaron de forma 

participativa 7 para invertir los 500.000€ que la Diputación ha puesto a disposición para este proyecto. 
 

Más información: 
http://www.gipuzkoaherritarrekin.net/index 

 

 

 

El Observatorio CIMAS finaliza la asistencia técnica para la elaboración 

participativa de los presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa 

(partida presupuestaria de 2014) en la comarca guipuzcoana de Urola 

Erdia. El proceso se ha puesto en marcha como proyecto piloto en los 

cinco municipios que componen la comarca y se ha desarrollado desde  
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5. Proyecto “Emprendimiento y Compra Pública Verde” 

 

El Observatorio CIMAS está colaborando en el proyecto “Emprendimiento y Compra 

Pública Verde”, coordinado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá y 

financiado por la Fundación Biodiversidad. El proyecto se basa en la elaboración de 

un estudio para explorar los yacimientos de empleo que se generarán por la 

aplicación de los mandatos de compra pública verde bajo los que se encuadran las 

Administraciones Públicas. En su primera fase se está realizando una encuesta para 

recopilar información clave en materia de contratación y compra pública verde a 

una muestra representativa de las distintas Administraciones Públicas del Estado. El 

proyecto pretende unir a los emprendedores/as verdes con las diferentes Administraciones a través de la compra 

pública verde, fomentando, por un lado, la creación de empresas y de empleos verdes y, por otro, el ahorro 

económico, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social en el ámbito de las Administraciones Públicas.  

 

CURIOSIDADES 

 

La máquina de hacer flujo-gramas.  

 

Se trata de un aparato creado por un grupo 

de arquitectos/as en un curso sobre 

metodología participativa mediante el cual 

adaptan la técnica del flujograma a un plano 

tridimensional. Su estructura consiste en una 

serie de jeringas (cada una representa un 

problema concreto) que contienen aire y que 

están unidas a otras jeringas (o problemas) 

a través de tubos flexibles. Al final de los 

tubos hay unos globos, de manera que 

conforme se interviene en la reflexión del 

análisis del flujograma se accionan las jeringas y los globos se hacen más grandes o más pequeños en función de lo 

importante que era el problema y con cuántos otros está relacionado.  
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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 


