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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Julio 2014) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Catalogo de actividades formativas de la Cooperativa de Estrategias de Transformación Comunitaria 

Sostenible. 

La cooperativa promueve la autonomía, la corresponsabilidad y la solidaridad de 

personas y organizaciones a través de mecanismos creativos y del trabajo colaborativo. 

Las actividades formativas que plantean van dirigidas a diferentes colectivos: 

profesionales, políticos, organizaciones sociales y/o personas interesadas en profundizar 

y trabajar sobre diferentes aspectos que contribuyan a mejorar: la participación y el 

empoderamiento de personas, equipos, organizaciones, comunidades.  

Más información:  
https://app.box.com/s/hxhnhu3srl75u3k5v0t6 
 

2. Primera edición de la Diplomatura de Posgrado en Dinamización Local Agroecológica (Universitat 

Autònoma de Barcelona). 

 

La diplomatura comienza a impartirse en enero de 2015 y pretende cubrir una 

importante carencia en la formación vinculada con el desarrollo rural sostenible. Para 

capacitar el alumnado en el diseño y la implementación de proyectos de dinamización 

local agroecológica se combinará la docencia on-line y las clases presenciales alrededor 

de aspectos teóricos y metodológicos, así como la visita a experiencias prácticas. El 

curso lo organizan el Institut de Govern i Polítiques Públiques y el Institut de Ciència i 

Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, desde un enfoque 

transdisciplinar que articula las ciencias sociales y naturales. 

 
Más información:  
http://blogs.uab.cat/dlae/ 
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3. Herramientas colaborativas para pensar y trabajar en red. 

En estos tiempos en que reverdecen algunas formas de trabajo colaborativo, cuando el campo de las nuevas 

tecnologías no es ajeno a esta lógica de producción conjunta de conocimiento, distribución y libre acceso, aparecen 

también los debates que ponen de manifiesto las dificultades y los límites. Un debate abierto que nos parece de 

sumo interés es el que trata acerca de la propiedad y apropiación del conocimiento producido colectivamente. Como 

aportación a esta discusión proponemos dos artículos, disponibles en la sección "Diario Turing"  del periódico 

digital  eldiario.es, donde se presentan algunas tecnologías de impresión en 3 dimensiones, cada vez más 

accesibles, y una relación de software apropiados para la discusión y toma de decisiones en red. 

 

Más información:  
http://www.eldiario.es/turing/propiedad_intelectual/precio-estandarizacion-impresoras_0_277872317.html 
http://www.eldiario.es/turing/apps/Herramientas-pensar-trabajar-red_0_270523711.html 
 
 
CONVOCATORIAS  
 

1. VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (del 10 al 12 de septiembre de 2014, Lima-

Perú-). 
 

El Congreso, organizado por el Ministerio del Ambiente de 

Perú, se realizará en el marco de dos importantes eventos 

de carácter internacional: la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

(Nagoya, 10-12 noviembre de 2014) y la XX Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático-COP20 (Lima, diciembre de 2014). El objetivo del Congreso es aportar a la 

sustentabilidad de la vida y a la construcción de una ciudadanía ambiental, a partir de las experiencias y propuestas 

de educación ambiental formal y comunitaria en Iberoamérica  

  

Más información:  
http://www.cidea7.pe/ 

 

2. XIV Jornadas de Economía Crítica “Perspectivas económicas alternativas” (del 4 al 5 de septiembre 

de 2014, Valladolid). 
 

Estas jornadas se celebran bianualmente desde 1987 como un lugar de encuentro,  

reflexión y debate de maneras alternativas de entender la economía. Los debates 

abordarán cuestiones de economía ecológica, feminista, mundial, regional y del territorio,  

solidaria y laboral, del Estado del bienestar y de renta básica. Cada vez resulta más 

necesario mostrar, tanto académica como socialmente, que las perspectivas económicas 

heterodoxas ofrecen explicaciones teóricas más robustas y que las propuestas prácticas 

que se apoyan en este conocimiento son instrumentos muy válidos para avanzar hacia 

economías más justas socialmente y sostenibles ambientalmente.  

 

Más Información:  
http://alojamientos.uva.es/jec14/index.html 
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3. Paseos de Verano por la Sierra de Guadarrama (julio, agosto y septiembre de 2014). 

 

Este verano el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en colaboración con el 

Parque Nacional de la Sierra Guadarrama, ofrece un programa de paseos guiados por la 

Sierra. El paisaje, la naturaleza, la historia y la cultura popular son los hilos conductores de 

estas rutas al aire libre, gratuitas y dirigidas a todos los públicos. La oferta se compone de 30 

paseos, con un total de 12 rutas diferentes, que se realizan a lo largo de los meses de julio, 

agosto y septiembre. Los grupos estarán compuestos por un máximo de 15 personas y los 

recorridos tienen una duración media de 4 horas y unas distancias que oscilan entre 3 y 11 km, siendo la mayoría 

de, aproximadamente, 5 km. Todos los paseos se desarrollan por la vertiente norte del Parque Nacional Sierra de 

Guadarrama. Para participar en estos paseos guiados es aconsejable reservar plaza con antelación.  

 

Más Información:  
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/paseos-verano2014peque_tcm7-286041.pdf 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Traficantes de Sueños: http://www.traficantes.net/ 

 
Entidad sin ánimo de lucro creada en 1995 con el 

objetivo de generar un espacio estable donde 

encontrar materiales de reflexión como un medio de 

transformación individual y colectiva. Primero se 

creó una librería asociativa y la distribuidora, más 

tarde la editorial, el taller de diseño y el espacio 

para la autoformación y producción de Nociones Comunes.  Su sede no solo es una librería, sino que es un espacio 

colectivo, abierto a la ciudad, que acoge multitud de presentaciones, proyecciones, reuniones, talleres y debates.  

 

2. Paisaje Transversal (reflexión urbana para la imaginación colectiva): http://www.paisajetransversal.org  

 

Paisaje Transversal es una oficina de innovación urbana que impulsa, coordina, diseña y 

asesora procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la participación, 

la ecología, las herramientas digitales y la creatividad, siempre adaptados a la realidad 

local. Diseña, impulsa y lleva a cabo estrategias mediante las cuales se vinculan 

a Administración pública, entidades privadas y sociedad civil en el desarrollo de procesos 

que tengan como objetivo mejorar el hábitat urbano y la calidad de vida de sus 

habitantes, desde una perspectiva social y sostenible, aprovechando las ventajas de la inteligencia ciudadana y de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y evaluando las mejoras mediante indicadores 

participativos y de sostenibilidad. 
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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 CIMAS. Curso semi-presencial dirigido a titulados universitarios, graduados, 

master y doctorandos, profesionales y técnicos de las Administraciones u organizaciones 

sociales interesados en el diseño, gestión 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/ 
 

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 CIMAS, de 100 horas de duración (Diploma) y 

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. Elaboración del Plan de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid). 
  

Según se recoge en el Diagnóstico de la Agenda 21 de Fuenlabrada, desarrollada 

por CIMAS, los temas de preocupación vecinal más repetidos son la limpieza 

viaria, el fomento del empleo y el desarrollo económico local y la contaminación 

acústica. Sobres éstas y otras  cuestiones se han recogido propuestas de la 

ciudadanía a través de diferentes actividades: talleres por distritos, mesas 

temáticas, cupones de sugerencias, teatro-encuentro en la calle... En total, se 

han recogido 151 propuestas diferentes, siendo las más numerosas las 

relacionadas con el área de movilidad, transporte y accesibilidad, seguidas de las referentes al mantenimiento y 

cuidado de las zonas verdes y, en tercer lugar, las propuestas sobre la mejora de los equipamientos y servicios. A 

partir de septiembre se procederá a realizar una priorización de propuestas, de manera participativa, para acometer 

en primer lugar aquéllas consideradas como más importantes, viables y urgentes por parte de la ciudadanía.  
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2. Situación actual de las actuaciones aprobadas en el Presupuesto Participativo del año 2014 en 

Mejorada del Campo (Madrid). 

CIMAS sigue llevando a cabo la elaboración del Presupuesto Participativo del 

municipio, ahora orientado al ejercicio 2015. Existen dos propuestas que se 

encuentran en el proceso administrativo para la adjudicación: el Club de Ocio 

para discapacitados y el proyecto socio educativo dirigido a jóvenes. Las otras 

tres actuaciones aprobadas ya están en marcha: comprar material multimedia 

para la Casa de la Juventud (se ha celebrado una reunión con jóvenes para 

acordar el material que será adquirido), atención domiciliaria a personas con Alzheimer (se está gestionando 

directamente desde la Mancomunidad de Servicios sociales) y ayuda para libros de texto y comedor (para familias 

con ingresos de hasta 3000€).  

 

Más información: 
http://presupuestosparticipativosdemejorada.es 

 

3. Presupuestos participativos en la provincia de Guipúzcoa: Revisión técnica de las propuestas 

ciudadanas. 

 

En el presupuesto de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 2015 se ha destinado una 

cantidad de 2 millones de euros (a repartir en 4 Comarcas) para que la ciudadanía 

decida su gasto a través de un proceso de presupuestos participativos que está 

siendo asesorado por CIMAS. Tras recoger más de 800 propuestas, la ciudadanía 

finalmente seleccionó 80 como prioritarias, y éstas están siendo revisadas por los 

diferentes Departamentos técnicos de la Diputación para hacer una valoración 

económica y sobre su viabilidad. A partir de septiembre se abrirá un nuevo proceso 

de participación ciudadana para la selección definitiva de las propuestas que se incluirán en el presupuesto ordinario 

de la Administración Foral. 
 

Más información: 
http://www.aurrekontuahobetzen.net/ 
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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 


