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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Marzo 2014) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 

 

1. Proceso participativo en Bajamar y Punta del Hidalgo (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife) 

 

Iniciativa municipal para la puesta en marcha de un proceso participativo que tiene como 

finalidad consensuar, entre todos los agentes socioeconómicos vinculados al territorio 

(vecinos y vecinas, empresariado, colectivos, Ayuntamiento, Cabildo…), qué tipo de 

desarrollo se quiere para Bajamar y Punta del Hidalgo y definir las líneas de actuación para 

el futuro. 

 

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

 

2. Los corregimientos de Medellín frente a las externalidades urbanas. Un estudio a través de 

metodologías participativas 

 

Se trata de un estudio realizado por el grupo de Medio Ambiente y Sociedad de la 

Universidad de Antioquia (Colombia) en las áreas rurales que rodean la ciudad 

colombiana de Medellín. El objetivo del estudio es orientar el desarrollo de éstas 

áreas hacia el aprovechamiento de los recursos agropecuarios de la zona, contando 

con la implicación de diversos actores sociales a través de herramientas 

metodológicas participativas como los sociogramas, tetralemas o árboles de 

problemas. 

 
Más información:  
http://corregimientos.wix.com/medellin 
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3. Libro: Micropolíticas de los grupos. Para una ecología de las prácticas colectivas 

 
David Vercauteren, Olivier "Mouss" Crabbé y Thierry Müller militantes e investigadores 

activos desde la década de los 90, ofrecen un trabajo original y atractivo de investigación y 

elaboración conceptual acerca del nacimiento, la pasión, la potencia, la crisis, la muerte y 

el renacimiento de los grupos militantes. Sin embargo, éste no es un balance empirista de 

los aciertos y errores cometidos, sino un punto de entrada que nos permita situarnos en el 

devenir de los grupos políticos revolucionarios después del “big bang” de 1968. 

 
Más información:  
http://www.universidadnomada.net/spip.php?article360 

 
 

CONVOCATORIAS  

 

1. Foro Social Mundial de Madrid 2014 (del 28 al 30 de marzo de 2014, Madrid) 

 

Los próximos 28, 29 y 30 de Marzo tendrá lugar el Foro Social Mundial de Madrid 2014, que se organiza en los 

locales de La Tabacalera. Hasta el momento son 74 los talleres inscritos, en dos de los cuales estará presente 

CIMAS.  

Viernes 28 a las 18.30 h: Influencia de los movimientos pro-bici en las 

políticas de movilidad sostenible. 

Sábado 29 a las 11 de la mañana: Cómo iniciar un proceso de 

presupuestos participativos “desde abajo”: el caso de Mejorada del Campo. 

 

Más información:  
http://fsmmadrid.org/web2/  
 

2. Jornada Participación 2.0. Democracia participativa desde la ciudadanía. Nuevos desafíos, 

herramientas y tecnologías (29 de marzo de 2014, Alcoi) 

 

Entre los objetivos de la Jornada está, por un lado, crear un espacio de reflexión y 

debate que sirva para evaluar los procesos que se están llevando a cabo. Por otro, 

compartir experiencias puestas en marcha desde diferentes instituciones, haciendo 

especial hincapié en lo local, como ámbito más cercano de participación. Otro de los 

objetivos es conocer herramientas y nuevos desafíos para la democracia participativa. 

En definitiva, se busca crear un espacio de reflexión, evaluación, participación e 

innovación. La inscripción a estas jornadas es gratuita. 

 

 
Inscripción:  
http://www.preparaccion.org/jornadas-participacion-2-0/inscripciones/ 
Más información:  
http://www.preparaccion.org/jornadas-participacion-2-0/informacion/ 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Espacio elevado al público: http://espacioelevadoalpublico.com/ 

 

Plataforma que aúna noticias, reflexiones, acciones, eventos, talleres, propuestas 

vecinales, etc. Busca mejoras en dinámicas urbanas que eleven a la ciudadanía como 

protagonista. Surge impulsada por el interés en reactivar, reciclar y reutilizar los 

espacios urbanos abandonados y en desuso y está interesada en todas aquellas 

acciones con poca inversión económica capaces de generar actividad, cultura y empleo, 

para finalmente construir una ciudad más habitable.  Pretende trabajar mediante un 

sistema de gestión basado en la cooperación, la sensibilización sobre el uso del espacio público y la transformación 

del paisaje urbano cotidiano a través de iniciativas alternativas a la gestión tradicional.  

 

2. Colaborabora:  http://www.colaborabora.org/colaborabora/ 

 

Colaborabora es una web de difusión de prácticas alternativas de ciudad, 

iniciativas sociales independientes, puesta en común de ideas innovadoras…  Se 

basa en los valores del procomún, el código abierto y las dinámicas colaborativas. 

Una plataforma de trabajo flexible, abierta  e inspiradora que promueve la 

autogestión, la promoción de formas alternativas de producción, sostenibles y equitativas.  De momento, antes de 

iniciar proyectos propios, han decidido sumarse a otros ya existentes en sintonía con su filosofía, como empresas del 

procomún y el “goteo”. 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Curso: Metodologías participativas en el ámbito del desarrollo rural y de la gestión del territorio  

(septiembre- diciembre 2014, Madrid)  

 

Curso de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid promovido y 

coordinado por el Observatorio CIMAS. 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 160 horas y se impartirá del 1 de septiembre al 

23 de diciembre de 2014. La Inscripción está abierta. 

 

 
Más información:  
http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/ 
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2. Curso: Gestión de procesos participativos en el ámbito local: Los presupuestos participativos 

(septiembre-diciembre 2014, Madrid)  
 

Curso online de formación continua de la UCM, en colaboración con el Observatorio CIMAS, de 100 horas de 

duración (diploma) dirigido a personas del área técnica y política de la Administración local y de organizaciones 

sociales interesadas en procesos participativos especializados en presupuestos participativos. También está dirigido a 

estudiantes de último curso de Grado que deseen profundizar en esta temática. Se desarrollará entre septiembre y 

diciembre de 2014. La Inscripción está abierta. 

 

Más información:  
http://www.ucm.es/fcontinua 
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/  

 

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Jornadas Internacionales de Procesos Participativos: “De la Protesta a la Propuesta” (del 8 al 10 de 

mayo de 2014, Madrid) 

Las jornadas están organizadas por el Observatorio CIMAS en 

colaboración con la Facultad de CC Políticas y Sociología de la 

UCM y tendrán lugar los días 8, 9 y 10 de mayo en el campus 

de Somosaguas. Durante las jornadas se reflexionará sobre 

procesos de cambio y transformación de las relaciones de 

poder desde las bases sociales, y para ello se contará con la 

exposición de distintas iniciativas que, de forma verbal o 

mediante paneles gráficos, las harán visibles, creíbles, mostrando que no hay que esperar a un futuro abstracto, sino 

que ya “tenemos gente involucrada, dedicando su vida” a esas iniciativas.  Hacerlo, además, en el ámbito académico 

supone dar un paso en el marco de la Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias que nos 

propone Boaventura. La inscripción a las jornadas es gratuita. 

 

Más información e inscripción: 
http://jornadasparticipacionycambio.wordpress.com/  
 

2. Proyecto “Emprendimiento y Compra Pública Verde” 
 

El Observatorio CIMAS finaliza su colaboración en el proyecto “Emprendimiento y Compra 

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

financiado por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo. CIMAS ha participado 

realizando una encuesta sobre compra y contratación pública verde a una muestra 

representativa de las distintas Administraciones Públicas a nivel nacional. Entre las  

principales conclusiones de la encuesta se destaca que el nivel de compromiso por parte de 

las Administraciones Públicas con un nuevo modelo de consumo más sostenible es todavía bajo, condicionado por la 

falta de concienciación y el carácter voluntario al que se encuentran sujetas muchas actuaciones e iniciativas 

ecológicas.  
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3. Presentación del diagnóstico de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid) 
  

El pasado 25 de febrero, el Observatorio CIMAS realizó una presentación 

pública del Diagnóstico de la Agenda 21 de Fuenlabrada. Con este acto se 

daba comienzo a la siguiente fase, la de planificación, que se centrará 

durante 2014 en la elaboración participativa de un Plan de Acción que 

tomará como punto de partida el Diagnóstico realizado durante 2013. Una 

de las primeras actividades de esta nueva fase será la realización de  

encuentros participativos en los 6 distritos de la ciudad para recoger las 

primeras propuestas ciuddanas a incluir en el futuro Plan de Acción. 

Más información: 
http://www.sermadridsur.com/noticias/alta-participacion-ciudadana-en-el-primer-diagnostico-para-elaborar-la-agenda-
21-de-fuenlabrada_39642/ 
 

4.  Aprobación del Nuevo Plan de Acción de la Agenda 21 de Pinto (Madrid) 
 

El I Plan de Acción de la Agenda 21 de Pinto se elaboró en 2003 tras un proceso 

participativo de diagnóstico y planificación desarrollado por el Observatorio CIMAS 

en el que participaron vecinos/as, así como diferentes entidades del tejido 

asociativo municipal. Desde ese año se han ejecutado diversas acciones 

contempladas en el Plan contando con la implicación ciudadana y las asociaciones 

a través de diversos órganos de participación ciudadana. Pasados diez años desde 

la elaboración de este Plan se decidió actualizarlo recogiendo nuevas propuestas 

planteadas por la ciudadanía y manteniendo aquellas acciones que aún no habían podido ejecutarse. El 13 de marzo 

tendrá lugar una reunión del Foro de Sostenibilidad para someter a aprobación el Nuevo Plan de Acción, en el que se 

muestran las líneas estratégicas que se han de seguir para generar un desarrollo local sostenible en Pinto. 

 

Más información: 
http://agenda21.ayto-pinto.es/agenda-21  

 

5. Comienza un nuevo ciclo de los Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo (Madrid) 
 

Desde 2012 el Observatorio CIMAS desarrolla los presupuestos participativos de Mejorada del 

Campo a través de un proceso participativo con su ciudadanía. En 2014 se ha comenzado con 

la redacción del Autorreglamento, documento que establece las normas de funcionamiento 

del proceso. En marzo hay previstos dos foros ciudadanos: el día 19 para explicar el 

funcionamiento del presupuesto municipal e informar de las actuaciones municipales que se 

realizarán desde las distintas áreas, y el día 26 para debatir sobre los principales problemas 

del municipio. Desde entonces, y hasta el 22 de abril, se abrirá un período para que los 

mejoreños/as hagan sus propuestas a través de Internet o en urnas físicas. Durante los próximos meses también 

habrá una exposición itinerante con paneles informativos sobre democracia participativa y sobre el proceso de 

presupuestos participativos, incluyendo el calendario de actividades previsto para 2014. 

 

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 envío incluidos. 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 


