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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Enero 2015) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Revista “Decisio, saberes para la acción en la educación de adultos”: Nº 38 Investigación Acción 

Participativa. 
 

El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el 

Caribe (CREFAL) es un organismo internacional especializado en el desarrollo de modelos y 

propuestas para el aprendizaje con el fin de proveer a maestros y autoridades educativas 

conocimientos actualizados y especializados que contribuyan a fortalecer su labor. Desde su 

fundación en 1951, el CREFAL ha promovido la realización de propuestas que impulsen, de 

una manera práctica, la inclusión social. Tales propuestas se sustentan en la investigación 

que es eje temático del número 38 de la revista “Decisio” editada por el CREFAL. En 

concreto, “Decisio” se centra esta vez en la “Investigación Acción Participativa (IAP)”, como 

estrategia para incorporar a los propios integrantes de las comunidades en el proceso de análisis, estudio y 

elaboración de conclusiones respecto de la mejor manera de fortalecer su desarrollo educativo y social. 

Más Información: 
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/ 
 

2.  Manual “¿Qué es y cómo se hace el Presupuesto Participativo?” (UN-HABITAT) 

El manual está editado por UN-HABITAT y forma parte de una colección de recursos sobre 

presupuestos participativos que incluye cuatro tipos de herramientas útiles para todas las 

personas interesadas en adoptar y adaptar el presupuesto participativo a un contexto 

particular. Estos cuatro componentes están estrechamente vinculados entre sí y son los 

siguientes: una biblioteca digital, un conjunto de instrumentos técnicos y legales, una serie de 

fichas de experiencias en 14 ciudades y un directorio de personas, recursos y sitios web 

especializados. 

 

Más Información: 
http://unhabitat.org/books/72-respuestas-a-preguntas-frecuentes-sobre-presupuestos-participativos-municipales-espanol/ 
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CONVOCATORIAS  
 

1. Conferencia “Ciudades sostenible e inclusivas” (23 de enero de 2015, La Casa Encendida, Madrid) 
 

Como continuación de la jornada del pasado 12 de diciembre (Ciudades 

sostenibles e inteligentes) se organiza ahora esta conferencia como una 

reflexión complementaria, “Ciudades sostenibles e inclusivas”, en la que se 

presentarán las siguientes ponencias: “Globalización en positivo: la 

exclusión urbana en el Derecho Internacional”, “Ciudad inclusiva: diferencia 

y reconocimiento”, “La tecnología al servicio de la inclusión y la 

participación”, “Las políticas de vivienda. La Ley de Renovación Urbana”, “Nuevos riesgos ambientales en las 

ciudades”, y “La proyección constitucional”.  

 

Más información: 
http://www.lacasaencendida.es/es/eventos/ciudades-sostenibles-e-inclusivas-4019 
 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (Chile): http://ssmetroso.redsalud.gob.cl/?page_id=58 
 

Organización pública dependiente del Ministerio de Salud de Chile que gestiona, articula y 

desarrolla la red de centros de salud del área metropolitana sur oriente de Santiago de 

Chile con el fin de mejorar los estándares de salud y satisfacción de los pacientes. El 

objetivo del servicio es logar un servicio de salud pública integrado de calidad, centrado en 

el paciente, su familia y la comunidad en un entorno participativo, sustentado en el 

desarrollo y bienestar de su capital humano. 

 

2. Todo por la praxis: http://www.todoporlapraxis.es/ 
 

Todo por la praxis se articula como un equipo de carácter multidisciplinar 

que desarrolla su trabajo en la construcción colaborativa de dispositivos 

micro-arquitectónicos o micro-urbanísticos que permitan la reconquista del 

espacio público y su uso colectivo. A su vez se investiga la generación de 

dispositivos que respondan a nuevos modelos de gobernanza, así como el 

desarrollo de procesos de transformación urbana participativa. Su principal metodología de trabajo se basa en 

talleres de construcción colectiva a través de los cuales se genera un entorno de aprendizaje colaborativo, de 

participación directa que implica una responsabilidad en todas las fases del proyecto (ideación, construcción y 

activación), fomentando así la apropiación y el empoderamiento ciudadano. 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Últimos días para la inscripción en el curso “Gestión de procesos participativos en el ámbito local: 

los presupuestos participativos” (del 12 de enero al 12 de abril) 
 

Curso on-line de Formación Continua (100 horas) de la Universidad Complutense de Madrid, 

organizado e impartido por CIMAS. Las experiencias de presupuestos participativos en 

España son aún minoritarias, y en muchas ocasiones se inician desde  las administraciones 

locales  con cierto voluntarismo, pero con escasas herramientas metodológicas que 

aseguren la continuidad y el éxito de los procesos iniciados. Los estudios existentes al 

respecto señalan carencias tanto en el ámbito del personal técnico de los Ayuntamientos, 

como en el ámbito de los políticos que toman las decisiones y en el de los movimientos sociales y la población en 

general, a la hora de diseñar estos procesos y a lo largo de todo su desarrollo. El objetivo general del curso es la 

formación especializada de personas del ámbito técnico, político y social en la gestión de procesos de presupuestos 

participativos desde metodologías creativas y transformadoras de participación social. 
 

Inscripción: 
https://www.ucm.es/fundacion/formacion_continua 
 

Más Información: 
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/ 
 
e-mail: formacion@redcimas.org 
Teléfono: 670325410 
 

 

2. Curso “La Participación ciudadana en las Agendas 21 Locales: obstáculos, dificultades y 

potencialidades” (Torrelavega, Cantabria) 

 

El pasado mes de noviembre CIMAS impartió esta actividad formativa, 

dirigida al personal técnico encargado de dinamizar los procesos de 

Agenda 21 Local en Cantabria, con el objetivo de reflexionar sobre el 

alcance y los retos que han de afrontar los procesos participativos de 

Agenda 21 desarrollados en la Comunidad Autónoma. En primer lugar se 

realizó un diagnóstico sobre la evolución y la situación actual de la 

participación ciudadana en estos procesos (a través de flujogramas, 

sociogramas, árboles de problemas…) y posteriormente se elaboraron de 

forma colectiva una serie de medidas para aprovechar las potencialidades y superar los obstáculos identificados 

previamente, así como un decálogo de participación ciudadana. 

 

Más Información: 
http://rlsc.cantabria.es/portal/curso-procesos-participativos-ii 
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3. Talleres de sensibilización sobre sostenibilidad en centros de Educación Secundaria Obligatoria 

“Piensa globalmente, actúa localmente” (Pinto,  Madrid) 
 

CIMAS colabora con el Ayuntamiento de Pinto en el “Programa Galiana”, un 

proyecto a través del cual se ofrecen actividades formativas complementarias en los 

centros de educación de este municipio madrileño. En concreto, durante los 

próximos meses, de febrero a abril, se han organizado varios talleres con el 

objetivo de sensibilizar a los alumnos de los centros de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria respecto a comportamientos y acciones cotidianas comprometidas con 

la sostenibilidad del planeta. Esta actividad se aprovechará además para explicar y dar a conocer el proyecto de 

Agenda 21 Local que se desarrolla en su municipio desde 2002. 

 

NOTICIAS CIMAS 
 
1. Priorización de las propuestas incluidas en el Plan de Acción de la Agenda 21 de Fuenlabrada 

(Madrid) 
 

Tras la elaboración del Plan de Acción de la Agenda 21 de Fuenlabrada, con más 

de 100 propuestas consensuadas durante el proceso participativo desarrollado 

por CIMAS, ha llegado el momento de priorizar las propuestas más importantes. 

En un primer taller participativo realizado en diciembre se priorizaron 14 

propuestas relacionadas con los aspectos socioambientales. El próximo 21 de 

enero se realizará otro taller, abierto a cualquier interesado, para priorizar las 

propuestas relacionadas con los aspectos socioeconómicos. Respecto a los aspectos socioambientales, el área 

temática en las que más propuestas se han priorizado es el de la movilidad, el transporte y la accesibilidad, lo que 

corrobora que se trata de un tema de especial preocupación en el municipio, como así se refleja en el Diagnóstico de 

la Agenda 21.  
 

Más Información: 
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=216&MN=2&IDR=2337 

 

2. Dos millones de euros invertidos por la ciudadanía a través del presupuesto participativo de la 

Diputación de Guipúzcoa 
 

La Diputación Foral de Guipúzcoa ha puesto en marcha durante el 2014 los 

presupuestos participativos en cuatro comarcas, a fin de que sus habitantes 

puedan decidir sobre el destino de dos millones de euros del presupuesto para 

2015 (500.000 € en cada comarca). Para ello, ha contado con la asistencia 

técnica de CIMAS, que ha desarrollado una metodología participativa para 

integrar las principales necesidades y demandas ciudadanas en el presupuesto 

ordinario de la Diputación. El proyecto ha llegado a su término y, finalmente, se han elegido un total de 33 

propuestas ciudadanas, tras un proceso de priorización, revisión técnica y consenso. Para el próximo año, está 

previsto continuar con la experiencia de presupuestos participativos, ampliando el número de comarcas involucradas. 
 

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

 

El Hovenring, en la ciudad holandesa de Eindhoven, es un puente atirantado circular para ciclistas y peatones. Su 

estructura crea una rotonda de 72 metros de diámetro suspendida, sobre una vía rápida motorizada, por un pilón de 

70 metros de altura a través de  24 cables. El puente se ha convertido en un nuevo hito en una ciudad donde la 

infraestructura viaria para la movilidad peatonal y ciclista se considera prioritaria. 

 

 
 



 6
 

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 


