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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Mayo 2014) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Libro “Redes de vida desbordantes. Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana” Tomás R. 

Villasante 

 

Los movimientos de indignados y las protestas en todo el mundo muestran un deseo 

compartido de encontrar soluciones frente a la crisis. Las nuevas experiencias han 

conseguido transmitir que es posible desbordar el molde establecido por las ideologías, 

los valores dominantes y la política tradicional; pero para seguir avanzando es necesario 

sumar aprendizajes. Y es que persisten los dilemas del sistema y aún no se ha aprendido 

a superar el sectarismo o el afán de protagonismo. Tomás R. Villasante (profesor emérito 

de la UCM y miembro fundador de CIMAS) plantea en este libro algunas preguntas clave 

y ofrece las propuestas que se han ido encontrando desde las ciencias y las numerosas 

experiencias en las que ha participado. Propone aprovechar el poder transformador de 

nuestras relaciones en la vida cotidiana, y para ello define una serie de pasos prácticos 

en los que, a partir de las iniciativas de “grupos motores” antisectarios, se llevan a cabo acciones que invitan a 

implicarse activamente en lo pro-común. La experiencia nos muestra que ya existen y funcionan muchas iniciativas 

emergentes que, a pesar de no ser tan visibles, van agrietando las bases del sistema y construyendo alternativas 

desde abajo. Hay dos presentaciones del libro: 

- Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología (28 de mayo a las 19:00). Intervendrán, además del autor, 

Manuel Montañés (U. de Valladolid), Juliana Merçon (U. Veracruzana) y Lorenzo Navarrete (Colegio de Sociólogos).  

- Librería Traficantes de Sueños (11 de junio a las 19:30). Intervendrán, además del autor, José Manuel Naredo, 

Montserrat Galcerán, Juan Carlos Monedero y Jon Aguirre Such. 

 
Más información:  
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/931 
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2. Manual para diseñar campañas de transformación social noviolenta (Instituto Internacional para la 

Acción Noviolenta) 

 

El manual, elaborado por el Instituto Internacional para la Acción 

Noviolenta, está pensado como soporte para la realización de talleres 

presenciales dirigidos a personas activamente implicadas en el diseño, 

organización y puesta en práctica de campañas o movimientos sociales 

noviolentos por la justicia social. El manual, que no pretende ser sino un punto de partida para la reflexión y la 

acción, combina ejercicios prácticos, aplicables a la organización de los movimientos sociales, con reflexiones 

teóricas acerca de los distintos aspectos de este proceso de transformación.  

 

Más información:  
http://novact.org/wp-content/uploads/2013/12/Manual_formaci%C3%B3n_ESP.pdf 

 

3. Libro “Democracia Distribuida. Miradas de la Universidad Nómada al 15M” 

 

Mayo de 2011 fue uno de esos momentos en los que la gente sale a la calle, habla y actúa 

al mismo tiempo. Si bien no se puede medir la capacidad de afectación del acontecimiento 

15M en nuestras vidas, en el libro se toman como muestra algunos elementos que dan 

cuenta del enorme impacto, que marca un antes y un después, no solamente en las 

personas que lo han vivido más de cerca sino en el conjunto de la población. 

 

Más información: 
http://www.universidadnomada.net/IMG/pdf/Democracia_distribuida_ebook.pdf 
 

CONVOCATORIAS  

 

1. Taller Infantil “Entre adoquines” (7 de junio, Madrid)  
 

La asociación Pinha ha organizado este taller con el objetivo de 

embellecer el espacio público a través de plantas y hacer participe a 

la infancia en este proceso. Se tratará de embellecer aceras, 

mobiliario urbano o fachadas de edificios con las plantas como eje de 

la acción, utilizando ‘bolsos-maceta’, ‘tiestos-tetrabrick’ o pintando 

con motivos vegetales el adoquinado, y pegando mensajes donde los 

niños lo crean necesario. El taller está pensado para niños entre 6-10 

años y se celebrará en la Casa Encendida de Madrid. 

 

Más información e inscripción: 
http://www.lacasaencendida.es/es/cursos/entre-adoquines-3329 
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2. Curso “Noviolencia y Cambio Social. Cómo nos organizamos condiciona lo que hacemos” (del 5 al 26 

de junio, Madrid) 

 
El ciclo de acción colectiva iniciado hace unos años se identifica desde 

sus orígenes con la noviolencia, actualizando los imaginarios colectivos 

y los repertorios de acción que se venían usando. En el marco de la 

apropiación de la sociedad civil de prácticas de noviolencia, se 

presenta este curso que pretende socializar y profundizar los debates 

en torno a estas prácticas. El curso se celebrará todos los jueves del 

mes de junio de 17:00h a 20:00h y estará orientado al diseño de 

campañas noviolentas para el cambio social, basándose en 

metodologías participativas y técnicas de aprendizaje dialógico. 

 
Inscripción: 
http://services.codeeta.com/widget/v3/53678? 
Más información: 
http://novact.org/wp-content/uploads/2014/04/tr%C3%ADptico_FUHEM.pdf 
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Transparencia Internacional: http://www.transparencia.org.es/ 

Organización no gubernamental que, en el ámbito internacional, 

impulsa campañas de concienciación sobre los efectos de la 

corrupción, promueve la adopción de reformas políticas, el 

establecimiento de convenciones internacionales sobre la materia y 

la adhesión a las mismas, y luego observa la implementación de dichos acuerdos por parte de los gobiernos, 

corporaciones y empresas. Asimismo, a nivel nacional, actúa en aras de una mayor transparencia y del 

cumplimiento del principio de rendición de cuentas.  

2. Vivero de Iniciativas Ciudadanas: http://viveroiniciativasciudadanas.net/ 

 

Plataforma que recoge multitud de iniciativas de construcción cívica y 

diferentes maneras de empoderamiento urbano e innovación social. 

Orientada a promover, difundir, analizar y apoyar iniciativas y procesos 

críticos propuestos por la ciudadanía, con especial incidencia en el 

territorio, la ciudad y el espacio público. La finalidad del Vivero de 

Iniciativas Ciudadanas es generar vínculos actualizados en la sociedad, 

escuchando, estudiando y proponiendo rutas sobre situaciones 

concretas, que permiten reunir teoría y práctica. Se organizan en función de tres pilares fundamentales: 

observar, proponer y compartir. 

 

 

 

 



 4
 

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. Jornadas Internacionales: “De la Protesta a la Propuesta. Una reflexión sobre procesos de cambio y 

transformación de las relaciones de poder desde las bases sociales” 

 
Las Jornadas, organizadas por la Facultad de CC. Políticas y Sociología (UCM) y CIMAS, 

se desarrollaron del 7 al 9 de mayo para reflexionar sobre los caminos posibles de 

transformación social. Se expusieron 15 experiencias novedosas, alrededor de cinco ejes 

temáticos: Ámbito económico, territorial, social, político-institucional y político-social, y se 

desarrollaron 3 talleres: “construcción de una red de redes”, “autodiagnóstico colectivo” y 

“cómo organizarnos y para qué”. También hubo espacio para el debate teórico con la 

intervención de Luís Tapia (intelectual boliviano) sobre movimientos sociales, con quien debatió el Profesor Tomas R. 

Villasante. El evento concluyó con una conferencia de la Profesora brasileño-mexicana Juliana Merçon que realizó 

una síntesis de las aportaciones realizadas durante las Jornadas desde sus propias aportaciones teóricas. Por último, 

se aprovechó el evento para convocar en 2015 un Congreso Ibérico de Democracias y Metodologías Participativas.  
 

Más información: 
http://jornadasparticipacionycambio.wordpress.com 
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2. Participación en la Escuelaboratorio organizada por la Fundación Entretantos 
 

Entre los días 21 y 23 de marzo ha tenido lugar, en el Centro de 

Educación Ambiental de Cuacos de Yuste (Cáceres), un encuentro de 

distintos grupos e iniciativas unidos por el interés por los procesos 

participativos, autogestionados, que se ha denominado 

“Escuelaboratorio”. La iniciativa ha partido de la Fundación Entretantos, 

un grupo de profesionales y activistas que trabajan en la educación y los 

proyectos medioambientales. El tema común que reunió a los participantes, entre ellos CIMAS, fue el interés por 

debatir sobre las metodologías participativas, sobre la base del análisis y discusión de experiencias concretas. 

 
Más información: 
http://www.entretantos.org/?p=1309 
 

3. Talleres de planificación de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid) 

  

Hasta el mes de abril se han realizado una serie de talleres de planificación 

de la Agenda 21 Fuenlabrada, en la fase de elaboración del Plan de Acción, 

en los que ha podido participar toda la ciudadanía y cuyo objetivo ha sido 

elaborar propuestas para solucionar las problemáticas, satisfacer las 

necesidades y aprovechar las oportunidades identificadas en la fase previa 

de diagnóstico. Los talleres se han celebrado en los seis distritos de 

Fuenlabrada, en el marco del convenio entre el Ayuntamiento y CIMAS para 

el desarrollo de la Agenda 21. A partir de junio se realizarán mesas temáticas sobre medio urbano, medio natural y 

desarrollo socioeconómico, con el fin de concretar propuestas viables que faciliten su ejecución.  

 

4. Se inicia el proceso de priorización de acciones del nuevo Plan de Acción de la Agenda 21 de Pinto 

(Madrid) 

 

Entre los meses de mayo y junio se están celebrando diversas reuniones de los órganos participativos de la Agenda 

21 de Pinto para priorizar aquellas acciones del nuevo Plan de Acción que pueden ejecutarse a corto plazo. El 

objetivo es conseguir que antes de terminar el año se pueda poner en marcha la ejecución de acciones de las 8 

áreas que conforman este nuevo Plan, que incluye las propuestas planteadas por la ciudadanía para satisfacer las 

demandas y necesidades actuales del municipio. La Agenda 21 de Pinto se inició en 2002 y continúa en la actualidad 

a través de un proceso participativo desarrollado por CIMAS desde entonces. 

 

Más información: 
http://agenda21.ayto-pinto.es/agenda-21  
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5. Recogida de propuestas para los Presupuestos Participativos de 2015 en Mejorada del Campo 

(Madrid) 

 

Durante los primeros meses del año la ciudadanía ha tenido la oportunidad de dejar en 

las urnas y por internet sus propuestas para los presupuestos del año 2015. Cabe 

destacar la alta participación juvenil así como la recogida de un mayor número de 

propuestas bien formuladas y explicadas, respecto a otros años. Las propuestas 

recogidas fueron presentadas en una asamblea el 21 de mayo, a la que pudo asistir 

cualquier ciudadano para explicarlas y debatirlas. Esta asamblea se aprovechó además 

para formar una comisión de seguimiento compuesta por ciudadanos interesados en 

supervisar el buen funcionamiento del proceso de elaboración de los presupuestos 

participativos que está siendo coordinado por CIMAS. El siguiente paso consiste en la realización de los informes 

técnicos de cada propuesta para evaluar su viabilidad técnica y su presupuesto. A partir de entonces el proceso 

continuará con la elección de las propuestas concretas que se incluirán en el presupuesto participativo. 
 

Más información: 
http://presupuestosparticipativosdemejorada.es 

 

6. Presupuestos participativos en la provincia de Guipúzcoa: finaliza la fase de recogida de propuestas 

 

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. Se ha llevado a cabo una recogida de propuestas 

vecinales en cada una de las Comarcas y en el mes de junio se procederá a realizar 

una priorización, también a través de la participación ciudadana, con el fin de 

ajustarse al presupuesto disponible.  
 

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

 

CURIOSIDADES 

El apoyo ciudadano al 15M tres años después 

 
http://blogs.elpais.com/metroscopia/2014/05/el-apoyo-ciudadano-al-15m-tres-a%C3%B1os-despues.html 

 



 7
 

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 


