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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Mayo 2015) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 

 

1. Manual “Kit de herramientas para grupos de Apoyo local de Urbact II”  

 

¿Cómo configurar, desde el gobierno local, un grupo de trabajo en el que puedan hablar 

por igual iniciativas ciudadanas y técnicos municipales o representantes políticos? ¿Cómo 

coordinar un proyecto político con los proyectos ciudadanos existentes? Esta publicación 

pretende dar respuesta a todas estas preguntas, y aunque está destinada a las ciudades 

que forma parte de la red URBACT, es muy útil para personas que trabajan en 

ayuntamientos y para aquellas que forman parte de iniciativas ciudadanas, ya que facilita 

metodologías y herramientas que se están proponiendo para el desarrollo urbano 

sostenible e integrado, y que han sido consensuadas en procesos participativos.  

Más información: 

http://urbact.eu/sites/default/files/sp.pdf 
 

 
 2. Libro “El colapso es evitable”. Ramón Sans Rovira y Elisa Pulla Escobar.  

  
 

Este libro, editado por Octaedro en 2013, va dedicado especialmente a los negacionistas, los 

catastrofistas, los ingenuos, los cautos, los mal informados y a todos aquéllos que creen que 

los recursos del planeta son inagotables. Las posturas cortoplacistas favorecen a unos pocos y 

perjudican a la mayoría y por ello los autores nos da razones para cambiar de opinión. 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://urbact.eu/sites/default/files/sp.pdf
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CONVOCATORIAS  
 

1. Curso “Comprender y aplicar las metodologías participativas” (del 29 al 31 de mayo de 2015,  

Barcelona) 

 

A raíz del aumento de la importancia de la participación en determinados 

contextos, tanto como metodología como indicador de la salud de un proceso, este 

curso aborda las bases y fundamentos desde los diversos modelos que han ido 

construyendo este enfoque y dotando de herramientas para aplicar, con el mayor 

grado de éxito y adecuación, eso que se entiende como metodología participativa. 

El curso está organizado por el grupo Dinámicas y el GAC (Grupo de Acción 

Comunitaria) en Barcelona.   

Más información: 

http://www.psicosocial.net/images/8Modulo/Ficha-Comprender-y-aplicar-las-MP.pdf 

 

2. Congreso internacional ARTIM 2015 (del 10 al 19 de julio de 2015, Espinosa de los Monteros-

Burgos) 

 

El ARTIM es un nuevo modelo de congreso donde el participante es el protagonista. 

Está organizado por  la  “Asociación Ábrego: Medio Ambiente y Desarrollo Rural” y se 

trata de  un evento diferente con un aprendizaje práctico y transformador relacionado 

con la agroecología, la soberanía alimentaria y el desarrollo  rural sostenible.  Serán 5 

días (de lunes 13 a viernes 17) con 12 cursos y más de 50 talleres sobre permacultura, 

agricultura orgánica, agroforestería, biomasa, biofertilizantes, energías renovables,  

micología,  bioconstrucción, estructuras de madera, percusión, baile y música 

tradicional, apicultura, cocina consciente, teatro… Y dos fines de semana llenos de 

conciertos, espectáculos en el bosque, música,  teatro, jam sessions... 

 

Más información: 

http://www.todolocrialatierra.com 
 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Democracia Directa: http://www.democraciadirecta.cl/s/ 

 

Democracia Directa es una plataforma ciudadana chilena formada con el propósito de 

transformar el modelo social, político y económico del país. En su web, además de 

poder acceder a su declaración de principios y valores, se puede acceder a una gran 

diversidad de información y documentos relacionados con el nuevo modelo de sociedad que promueven, así como 

enlaces a otras organizaciones afines de América Latina. 

 

 

 

http://www.redcimas.org/comprender-y-aplicar-las-metodologias-participativas/
http://www.psicosocial.net/images/8Modulo/Ficha-Comprender-y-aplicar-las-MP.pdf
http://www.todolocrialatierra.com/
http://www.democraciadirecta.cl/s/
http://www.redcimas.org/comprender-y-aplicar-las-metodologias-participativas/
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2. Asociación Cultural Bosques de Cantabria: http://www.bosquesdecantabria.org/ 

 

La Asociación Cultural Bosques de Cantabria es una Organización no Gubernamental, sin 

ánimo de lucro, declarada de interés social que, desde 1996, está trabajando en Cantabria, 

con el objetivo fundamental de divulgar y sensibilizar a la población cántabra sobre la 

diversidad, la importancia y la problemática de la naturaleza en general y, especialmente, de 

los bosques. Los objetivos que persigue la asociación se pueden resumir en tres: Divulgar 

los valores ambientales, sociales, históricos, etnográficos y económicos de los bosques 

autóctonos y la naturaleza en general; Fomentar la participación ciudadana en el disfrute y 

la conservación de la naturaleza; y Realizar actuaciones prácticas destinadas al 

conocimiento y la mejora del medio natural. 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. CIMAS imparte el módulo de “Planificación Participativa” en el Máster Universitario en Estudios 

Políticos Aplicados (MEPA) 

 

El Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados (MEPA) es un programa de 

formación para la promoción y el desarrollo de nuevos liderazgos políticos y 

sociales en América Latina, organizado conjuntamente por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Fundación José Ortega y Gaset y 

Gregorio Marañón.  El Observatorio CIMAS ha impartido varias sesiones durante 

los meses de marzo y abril sobre “Planificación Participativa” con el objetivo de 

formar metodológicamente en el diseño y evaluación de planes y programas.  

Más información: 
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P028&any=2014-15&lan=es 

 

2. CIMAS participa en el taller “Coordinador Europeo de MOVILIDAD en la empresa y áreas 

empresariales” organizado por la Cámara de Comercio de Madrid (12 de junio de 2015, Madrid) 

  

El objetivo del taller es ayudar a las empresas a desarrollar un Plan de Movilidad que 

tenga en cuenta la participación  de los trabajadores y trabajadoras, recopilando 

información sobre sus hábitos de movilidad para después elaborar el Plan con medidas 

concretas que favorezcan un transporte sostenible y realizar la evaluación y 

seguimiento del mismo. La participación del Observatorio CIMAS se centrará en la formación práctica de los 

responsables encargados de elaborar el Plan incidiendo en cuestiones metodológicas y en el uso adecuado de 

técnicas que fomenten la participación de todos los trabajadores y trabajadoras. 

 

Más información: 

http://www.camaramadrid.es/ 

 

 

 

http://www.bosquesdecantabria.org/
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P028&any=2014-15&lan=es
http://www.camaramadrid.es/
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NOTICIAS CIMAS 

 

 

1. Conclusiones de las Jornadas Internacionales CIMAS 2015: “Cambio Municipal desde las Prácticas 

Participativas: Cómo cambiar las relaciones de poder y la toma de decisiones” (del 14 al 16 de abril de 

2015, Madrid) 

 

Ya se pueden consultar las conclusiones de las Jornadas que el Observatorio CIMAS 

organizó el pasado mes de abril y que sintetizan el resultado del debate que tuvo lugar 

en la última sesión del evento, donde asistentes, ponentes y organizadores 

reflexionaron acerca de las intervenciones realizadas en las conferencias, mesas 

redondas y talleres. El objetivo que se fijó para este debate fue el extraer conclusiones 

útiles que faciliten la puesta en práctica de modelos de gobierno local que generen 

nuevas relaciones de poder y, en consecuencia, fórmulas más democráticas en la toma 

de decisiones. 

 

Más información: 
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/conclusionesJornadasAbril15.pdf 

 

 

 

 

2. Comienza la fase de ejecución de la Agenda 21 de Fuenlabrada  

 

La Agenda 21 de Fuenlabrada comienza a ejecutarse y el Observatorio CIMAS 

va a dinamizar durante un año el proceso participativo que permitirá a la 

ciudadanía y al tejido asociativo de la ciudad hacer un seguimiento y una 

evaluación de la puesta en marcha de las propuestas recogidas en el Plan de 

Acción. La participación en esta nueva fase de la Agenda 21 se va a facilitar a 

través del Foro de Sostenibilidad que mensualmente irá convocando reuniones 

con la finalidad de evaluar la marcha de la Agenda 21 y, puntualmente, realizar 

alguna sesión para tratar algún tema específico (hasta la fecha se han tratado temas específicos como la 

contaminación, el ecofeminismo, el consumo sostenible,  movilidad sostenible…). En cualquier caso, a lo largo del 

año se pondrán en marcha otras iniciativas para difundir el proceso entre la ciudadanía y poder implicar cada vez a 

más personas en el seguimiento del Plan de Acción de la Agenda 21 de Fuenlabrada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/conclusionesJornadasAbril15.pdf
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3. Finalizada la fase de recogida de propuestas de los presupuestos participativos de Guipúzcoa  

 

 

Los presupuestos participativos de la provincia de Guipúzcoa han 

cerrado su primera fase: la recogida de propuestas ciudadanas. 

Este proyecto, realizado en 10 comarcas de la provincia y 

asesorado por el Observatorio CIMAS, cuenta con un 

presupuesto de 20 millones de euros para los próximos cuatro 

años (5 millones de euros por año). A través de talleres 

participativos, buzones de sugerencias y online, se han recogido 

más de un millar de propuestas planteadas por la ciudadanía 

para las distintas comarcas y ahora se inicia la fase de priorización, con el fin de elegir participativamente las que 

finalmente se incluirán en el presupuesto de la Diputación Foral, Administración encargada de esta iniciativa. 

 

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

 

 

CURIOSIDADES 

 

Ideas y contactos para realizar un consumo colaborativo. 

 

La única solución cuando se necesita un servicio o un producto, ya no es comprarlo o contratarlo. Una nueva 

economía está emergiendo, la de aquellos que se plantean si merece la pena la propiedad exclusiva o es mas 

sostenible y barato compartirlo, intercambiarlo o recibirlo prestado. Es el consumo colaborativo, propuestas que 

pretenden impulsar una sociedad más eficiente, más cooperativa y capaz de hacer más con menos, sirviéndose de 

las plataformas online para hacer más rápida y fácil la gestión. Ahorrar, prestar, dar, permutar, alquilar,... verbos que 

se conjugan igual que comprar pero que no tienen las mismas consecuencias. 

 

El Blog Hogares Verdes propone algunas opciones que nos pueden ayudar a cambiar nuestro modo de consumir e 

incluso de vivir, a partir de la reflexión sobre estas cuestiones: 

 

 ¿Para qué gastar en comprar algo que voy a usar solo esporádicamente si se puede alquilar? 

 ¿Voy a acumular hasta el infinito y más allá cuando ya no lo necesito? 

 Una vez que lo tengo ¿por qué no arrendarlo y que otros me paguen por usarlo? 

 

La mayoría de estas iniciativas son totalmente abiertas y altruistas, se financian mediante cuotas de socios o 

comisiones de uso y aunque se gestan y gestionan en internet, muchas se resuelven finalmente con contacto 

personal, lo cual resalta también su carácter social. Estas son algunas de estas propuestas y enlaces para acceder a 

ellas: 

 

Donación: Tenemos algo que ya no usamos pero no queremos deshacernos de ello, o que necesitamos pero 

 

http://www.aurrekontuahobetzen.net/
http://www.consumocolaborativo.com/
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preferimos ahorrárnoslo. Podemos recurrir a tablones de anuncios para dar y recibir sin coste. Los hay genéricos 

(nolotiro.org, reciclalia.com, telodoy.net) y especializados, como segundamanita.com para cosas de niños, por 

ejemplo. 

Trueque: Ya sea de productos o de servicios y de forma directa o mediante sistemas de moneda social o puntos. 

Existen muchísimas redes de intercambio. Por razón de eficiencia y proximidad, las hay que son locales o regionales 

e incluso que funcionan al margen de la red. Cambia.es, etrueko.com son dos ejemplos significativos de las que 

podemos encontrar online. 

Segunda mano: Nuevos canales alternativos de reciclaje y redistribución. Hay plataformas genéricas 

como segundamano.es, milanuncios.com que combinan un modelo gratuito para particulares y de pago para 

profesionales, otras se basan en un modelo de subastas como la célebre ebay.es o que se centran un ámbito 

concreto como chicfy.com (ropa de segunda mano), greenbooksclub.com (libros de texto), ticketbis.com (entradas 

de espectáculos), etcétera. 

Alquilar: Por un precio razonable, por ejemplo, una herramienta de bricolaje o jardinería que sólo usaremos una vez 

es la función de negocios con filosofía colaborativa como toolquick.es. 

Intercambio de vivienda u hospedaje: Comunidades que permiten buscar viviendas particulares para alojarse 

en vacaciones con hospedaje gratuito (couchsurfing.org) o intercambiar casas entre usuarios 

(intervachomeexchange.com, knok.com). 

Bancos de tiempo: Redes para intercambiar habilidades, sin necesidad de pagar por ello. Lo que se gana al hacer 

un determinado trabajo o favor a alguien de la comunidad, es tiempo con el que a la vez podremos pedir a alguien 

que nos preste un servicio. Hay más de 300 bancos de tiempo en España. bdtonline.org ofrece un completo listado. 

Huertos compartidos: Conectan personas que disponen de un terreno sin cultivar con otras que desean tener un 

huerto y compartir con ellos la cosecha es la función de huertoscompartidos.com. Cada vez más ayuntamientos de 

pueblos y ciudades ceden también terrenos para huertos comunitarios o se forman iniciativas privadas para cultivar 

colaborativamente. 

Cooperativas: Consisten en personas que se unen para comprar en condiciones ventajosas. Funcionan de forma 

asamblearia y democrática. Las de consumo alimentario son las más conocidas, pero también las hay de energía 

(somenergía.coop) o de libros y material educativo (abacus.coop).  

 

 

http://nolotiro.org/es
http://reciclalia.com/
http://telodoy.net/indice.php
http://segundamanita.com/
http://cambia.es/
http://www.etruekko.com/
http://www.segundamano.es/
http://www.milanuncios.com/
http://www.ebay.es/
http://www.chicfy.com/
http://greenbooksclub.com/site/lingue
http://www.ticketbis.com/
http://toolquick.es/
https://www.couchsurfing.com/
http://es.intervac-homeexchange.com/homeexchange
http://www.knok.com/
http://www.bdtonline.org/
http://www.huertoscompartidos.com/
https://www.somenergia.coop/
http://abacus.coop/
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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 

mailto:cimas@redcimas.org

