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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Marzo 2015) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

 

NOTICIAS 
 

1. Varias organizaciones ecologistas han elaborado un catálogo de 114 medidas que deberían 

implantarse en la Comunidad de Madrid para su regeneración ambiental. 

 

Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, 

Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y Sierra Oeste 

Desarrollo SOStenible han elaborado un documento con 114 

propuestas destinadas a los partidos políticos que concurrirán a las 

elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. El objetivo de 

estas propuestas es crear un debate en el seno de las formaciones 

políticas y, en última instancia, que sean recogidas en los distintos 

programas electorales. El documento pretende ser una guía básica 

de medidas, concretas y realizables, para aquellos partidos que pretendan una regeneración ambiental de la región, 

bajo la necesidad de un cambio normativo estructural, de una mayor transparencia y participación ciudadana y 

situando en el centro de las políticas ambientales la conservación del medio ambiente y el bienestar de la 

ciudadanía. 

 

Más Información: 

http://www.asociaciongrama.org/Documentos/Propuestas%20elecciones%20atonomicas%20Madrid.pdf 
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2. Jóvenes frente al cambio climático. 

 
Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desarrollado por cuatro 

centros educativos españoles en los que se imparten ciclos formativos de grado superior de la 

familia profesional de Comunicación, Imagen y Sonido. En el marco del proyecto se ha realizado 

un documental, mediante el trabajo cooperativo de más de 80 alumnos y 15 profesores, 

cuyo objetivo es contribuir en la tarea de educación y sensibilización de la población joven frente 

al fenómeno del calentamiento global, facilitando su compromiso con las medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático. El documental está compuesto por cuatro piezas que ofrecen la visión que tienen los jóvenes de 

este fenómeno en las diferentes regiones climáticas de España, que van desde el clima atlántico hasta el continental, 

pasando por el mediterráneo e incluyendo el clima subtropical (Canarias). 

 
Más Información: 
http://www.jovenesfrentealcambioclimatico.com 
 

 
  

3. En la espiral de la energía. Volúmenes I y II, Ramón Fernández Durán y Luís González Reyes. Libros 

en Acción, 2014. 

 

Nos encontramos ante un cambio de paradigma a nivel global y nuestro futuro dependerá de 

las decisiones que tomemos en el presente. Estos dos libros nos invitan a reflexionar y a abrir 

un diálogo colectivo con el fin de elaborar, entre todos, nuevas estrategias que nos conduzcan 

a una realidad más equitativa y sostenible. 

 
 
CONVOCATORIAS  
 

1. Taller sobre la Práctica de la Investigación Acción Participativa (IAP) (del 15 de abril al 13 de mayo 

de 2015, Madrid) 

 

Taller presencial en cinco sesiones los miércoles, de 18:00 a 21:00 de la tarde, del 15 de abril al 13 

de mayo de 2015, organizado por el Colectivo Ioé en el Aula Tangente (c/ Acacias 3, 1º dcha. 

Madrid).  La IAP plantea un reto teórico y práctico: cómo lograr que las poblaciones, tradicional 

objeto de la investigación social, se vuelvan sujetos en proceso, capaces de abordar sus 

problemas y orientar sus condiciones de vida de forma participativa. El Colectivo Ioé a través de 

este taller se plantea compartir su experiencia en este campo y reflexionar sobre diversas aportaciones a favor de 

una intervención comprometida con los procesos sociales. El plazo de matriculación se abre el 9 de marzo y el coste de 

la misma es de 85 €. 

 
Inscripción:  
https://tangente.ecliente.com/srv/frontEvents/showForm?session_id=11757 

 
Más Información: 
http://www.colectivoioe.org/index.php/ 
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2. Curso: “Enredados con el medio ambiente: participación, redes sociales y nuevas tecnologías” (del 

13 al 23 de abril de 2015, Torrelavega-Cantabria) 

 

Curso gratuito de 32 horas organizado por el Centro de Documentación y Recursos 

para la Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC), cuyo objetivo es conocer las 

“plataformas virtuales” de participación disponibles y aprovechar al máximo su 

potencial. Las nuevas tecnologías de la información ofrecen herramientas que 

sirven para informar, participar, promover cambios, facilitar contactos, etc. y 

pueden ser un complemento muy útil a la hora de abrir procesos participativos en 

este ámbito. Esta actividad se desarrollará de lunes a jueves desde 13 al 23 de abril 

de 16:00 a 20:00 h. y está dirigida principalmente a educadores ambientales y/o cualquier persona interesada en la 

temática. Plazo de inscripción del 16 de marzo al 6 de abril vía e-mail. 

 
Más Información:  
http://medioambientecantabria.es/noticias/ampliar.php?Id_contenido=64143 
cedreac@cantabria.es 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

 

1. Consumo colaborativo: http://www.consumocolaborativo.com/ 
 

Fundado en verano de 2011 como un blog, ConsumoColaborativo.com es un medio 

de referencia en castellano para toda la actualidad acerca de las start-ups y los servicios de 

consumo colaborativo. Difunden las últimas noticias, eventos, estudios y recopilan los 

servicios más relevantes del sector con el objetivo de compartir conocimiento acerca del 

enorme potencial social, económico y ambiental del consumo colaborativo.  

 

2. Sitio de recursos de la economía social y solidaria: www.socioeco.org 

Sitio Web de recursos documentales sobre economía social y solidaria que agrupa 

más de 3000 documentos y 1000 publicaciones ligados a diversos autores y 

organizaciones. Además recopila iniciativas formativas y casi 600 enlaces a otros 

sitios Web ligados a la economía social y solidaria. Se puede acceder a sus recursos en inglés, español, francés, 

portugués e italiano. 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. 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) 

 

Las próximas elecciones municipales suponen una gran oportunidad para abordar 

nuevas formas de gestión pública, con mayor transparencia, participación ciudadana 

y conexión con la realidad social. Con estas jornadas, nos adentraremos en el debate 

de estos retos, a los que tendrán que responder los nuevos municipios, 

visibilizaremos algunas de las dificultades que tendrán que superar y pondremos 

caras y nombres a algunas de las experiencias que ya se están llevando a cabo en 

algunos municipios de España y otros países. Las jornadas se celebrarán en la sala 

de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid (Campus de Somosaguas) y estarán estructuradas en 

una conferencia inaugural con ponentes internacionales y cuatros mesas temáticas en 

formato de grupo de discusión: Estructura y funcionamiento de los ayuntamientos, 

economías y finanzas, sostenibilidad en lo local y lo social (derechos y servicios). La 

asistencia es libre y gratuita. 
 

 

NOTICIAS CIMAS 
 
1. Convenio de CIMAS con la Universidad de Cuenca (Ecuador). 

 

En virtud de este convenio el Observatorio Internacional CIMAS está 

asesorando y haciendo el seguimiento al convenio firmado por la 

Universidad de Cuenca con el municipio de la ciudad para la 

Implementación del Sistema de Participación Ciudadana. En este 

proyecto están trabajando de forma coordinada miembros de CIMAS 

junto a un equipo de 5 técnicos locales y un grupo de estudiantes 

universitarios.  

 
2. CIMAS continua dinamizando las Comisiones de Trabajo de la Agenda 21 de Pinto. 

 

El pasado mes de febrero tuvieron lugar las dos últimas reuniones de las dos 

Comisiones de Trabajo que son los órganos participativos que permiten a los 

ciudadanos hacer un seguimiento y una evaluación de la ejecución del Plan de Acción 

de la Agenda 21 de Pinto. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las 

actuaciones que  desde la administración local se están llevando a cabo, principalmente 

con respecto a las acciones prioritarias del Plan de Acción; y también pudieron 

demandar a los responsables municipales por otras actuaciones no prioritarias. 
 

Más información: 
http://agenda21.ayto-pinto.es/ 
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3. Se inicia la elaboración del presupuesto participativo de la Diputación de Guipúzcoa para el año 

2016 con la colaboración de CIMAS 

 
 

Tras el éxito de las experiencias de elaboración de los presupuestos participativos 

durante el pasado año en 4 comarcas de Guipúzcoa, la Diputación Foral de 

Guipúzcoa ha decidido ampliar el proceso a diez comarcas destinando 500.000 

euros de su presupuesto en cada una de ellas. El Observatorio Internacional 

CIMAS colaborará en el proceso como asistencia técnica, asesorando 

metodológicamente a los técnicos de la Diputación encargados de coordinar el 

proceso. 

 
 

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

 

CURIOSIDADES 

 

LA PUBLICIDAD QUE INUNDA NUESTROS BUZONES  

 

Escribir cartas o tarjetas no está de moda. Pero no por eso nuestros buzones postales se encuentran vacíos; ni 

mucho menos. Cada semana reciben un variado conjunto de folletos, carteles, octavillas y otros envíos publicitarios. 

Los ciudadanos soportamos, entre indiferentes y resignados, este auténtico diluvio de papel-anuncio. El recorrido 

que hace la publicidad en nuestros hogares es bien corto: en la mayoría de los casos, apenas dura en nuestras 

manos los escasos segundos que transcurren desde que la sacamos del buzón hasta que la depositamos en el cubo 

del papel para reciclar.  

 

Considerando la abundancia de estos envíos, la Red Hogares Verdes se ha hecho la siguiente pregunta: ¿cuántos 

kilos de publicidad llegan a nuestros buzones? Para averiguarlo, once personas pertenecientes a esta red recopilaron 

de forma sistemática toda la publicidad depositada en sus buzones postales a lo largo de dos meses. Quienes 

contaban con buzones de publicidad comunitarios también recogieron un ejemplar de cada material depositado en 

ellos. Los lugares de residencia de los participantes eran diversos: Un pueblo (La Granja, 4.000 habitantes), dos 

ciudades pequeñas (Villanueva de la Cañada, 30.000 habitantes y Segovia, 50.000), tres urbes intermedias (Vitoria-

Gasteiz y Granada, cerca de 250.000 y Valladolid, 300.000) y una gran capital (Zaragoza, 700.000 habitantes).  

 

La cantidad de papel depositada en sus buzones en los dos meses ha sido variada, desde los 390 grs recogidos en el 

hogar de Granada hasta los 2,067 kilos recogidos en el de Valladolid. Los dos hogares que han recogido mayor 

cantidad de publicidad, además de tener buzón particular, cuentan con buzones publicitarios comunitarios (Segovia y 

Valladolid). El empleo de estos dispositivos reduce la cantidad de propaganda que llega a los buzones particulares 

pero, quizá por ser más accesibles para los repartidores, el número de piezas diferentes depositadas puede ser 

mayor.  



 6
 

 

Para estimar la cantidad de papel-anuncio recibida anualmente, se ha multiplicado la cifra obtenida para los dos 

meses que ha durado el experimento por seis. De esta forma, ha calculado que en cada hogar se puede recibir entre 

algo menos de dos kilos y medio y doce kilos de propaganda al año (revistas, folletos, carteles, octavillas…). En 

España hay más de 20 millones de viviendas ocupadas. Suponiendo que por su ubicación en pueblos remotos o 

urbanizaciones poco accesibles, una cuarta parte de estas viviendas quedaran fuera del alcance de la publicidad 

postal, tendríamos aún 15 millones de buzones activos. Si se extrapolan los datos obtenidos en este experimento al 

conjunto del país (una mera conjetura, ya que los hogares elegidos no constituyen una muestra representativa de 

todos los buzones postales españoles) se concluiría que los anunciantes colocan entre 23.000 y 180.000 toneladas 

de papel en nuestros buzones cada año. Una cifra ciertamente impresionante. Y preocupante, si consideramos que 

para fabricar una tonelada de papel blanco, de fibra virgen, se necesitan unos 2.300 kilogramos de madera, unos 

15.000 litros de agua dulce y 9.600 Kwh de electricidad. Si el papel es reciclado, unos 8.000 litros de agua y 3.300 

Kw de electricidad. 

 

¿Qué se podría hacer para evitar publicidad en papel no deseada? En primer lugar, es necesario saber que los 

sistemas para evitar la publicidad no deseada, como la Lista Robinson, no son de aplicación a ésta cuando no se 

incluye la dirección postal del destinatario. Por otra parte, en el ámbito local, ya hay algunos municipios que han 

tomado medidas regulando en sus ordenanzas municipales la propaganda directa en buzones, y reconociendo el 

derecho a no recibir publicidad no deseada. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Canarias, 

proporciona a los vecinos y comunidades unas pegatinas con el lema “publicidad, no gracias” para que, quien lo 

desee, pueda colocarlas en su buzón. Introducir publicidad en buzones que cuentan con la pegatina puede ser 

castigado con sanciones económicas de 600 hasta 1.800 euros.  

 

La colocación de una pegatina en nuestro buzón, expresando nuestro deseo de no recibir publicidad no solicitada es 

una de las pocas iniciativas prácticas que podemos adoptar para reducir la recepción de papel publicitario. Pero hay 

que reconocer que la eficacia de la medida es limitada porque, con frecuencia, ni repartidores ni anunciantes 

respetan la voluntad expresada por los ciudadanos.  

 

Información y fuente:  

Blog Hogares Verdes - http://hogares-verdes.blogspot.com.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 


