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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Noviembre 2014) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Diplomatura de Posgrado en Dinamización Local Agroecológica (enero-junio de 2015, Universitat 

Autònoma de Barcelona) 

 

En enero de 2015 comienza la primera edición de esta Diplomatura semipresencial de 

Posgrado, la cual 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 nuevos proyectos de Dinamización Local Agroecológica, el  

Posgrado combinará la docencia on-line y las clases presenciales alrededor de 

aspectos teóricos y metodológicos, así como la visita a  experiencias prácticas de Dinamización Local Agroecológica 

de referencia. El curso lo organizan el  Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), el Grup de Recerca 

en Agricultura, Ramaderia i Alimentaciò en la Globalitzaciò (ARAG), y el Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental 

(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), desde un enfoque transdisciplinar que articula las ciencias 

sociales y naturales. 
 

Más información: 
http://blogs.uab.cat/dlae2/  
 
1. Guía de introducción del comercio justo para medios de comunicación  
 

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) ha editado esta guía, cuyo 

objetivo es facilitar conocimientos e información sobre comercio justo, así como 

visibilizar otras realidades y prácticas de consumo responsable ya existentes. La guía 

incluye una introducción sobre desarrollo sostenible y consumo responsable, los 

principios que definen el comercio justo, su historia, sus protagonistas y su impacto. 

Respecto al papel de los medios de comunicación, IDEAS es consciente de la 

importancia de informar clara y objetivamente a la ciudadanía, de darle a conocer 

todas las opciones que tiene para que saque sus propias conclusiones y actúe en 

consecuencia.   
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Más Información: 
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2013/05/Guia-medios-IDEAS.pdf 

 

CONVOCATORIAS  
 

1. I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria (del 27 al 29 de noviembre, Zaragoza) 
 

El evento, organizado por la Red de Economía Alternativa y Solidaria, tiene por 

objetivo compartir ideas sobre los retos que afronta la economía social y solidaria 

y fortalecer redes para una transformación social. Bajo el lema “La Economía se 

encuentra con las Personas” pretende poner en valor el conocimiento generado 

desde las prácticas cotidianas y tender nuevos puentes para seguir construyendo 

colectivamente una economía que ponga la vida de las personas y del planeta en 

el centro. El encuentro, con el que colabora el Ayuntamiento de Zaragoza, es 

también un espacio para el diálogo con la Administración pública. 

 
Más Información: 
http://economiameeting.net/es/ 

 

2. IV Congreso Internacional Solidari@ 2014. Innovación para la Equidad. (20 y 21 de noviembre, 

Sevilla) 

 

UNICEF Comité Español organiza este Congreso bajo el lema “innovación 

para la Equidad”, para celebrar el 25º aniversario de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN). Este aniversario presenta una gran 

oportunidad para poner la mirada en los cambios necesarios para que el 

contenido de la CDN sea una realidad para todos los niños y niñas, en España y en cualquier lugar del mundo, con 

especial atención a los más vulnerables y desde las perspectivas de innovación y equidad. Solidari@ 2014 pretende 

concitar al público interesado en temas de infancia, educación, participación, desarrollo y pobreza, tanto del sector 

especializado como del mundo académico, medios de comunicación y entidades privadas y colaboradores, para 

analizar de manera conjunta los principales avances y desafíos de los últimos 25 años.  

 

Más Información: 
http://solidaria.unicef.es/ 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. La Bioguía: http://www.labioguia.com/ 

 

Web que difunde de manera didáctica actuaciones sostenibles que se pueden llevar a cabo en la 

vida cotidiana (alimentación, arquitectura, salud, diseño, tecnología, permacultura, turismo…) 

relacionadas con el uso de productos ecológicos, reciclaje de residuos, reutilización de materiales, 

etc. 
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2. Asociación Cambera:  http://www.redcambera.org 

 

Asociación cántabra que trabaja con la responsabilidad y el objetivo de la 

conservación de la naturaleza, tratando de implicar en todas sus acciones a 

la ciudadanía a través de proyectos de voluntariado y educación ambiental, 

y colaborando activamente con los propietarios de terrenos públicos y 

privados a través de la custodia del territorio. 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

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

potencialidades” (19 y 20 de noviembre, Torrelavega –Cantabria-) 

 

Esta actividad formativa, impartida por CIMAS, está dirigida al personal técnico encargado de 

dinamizar los procesos de Agenda 21 Local en la Comunidad Autónoma de Cantabria. El 

objetivo es servir de espacio de reflexión grupal donde poder hacer un diagnóstico de la 

situación de la participación ciudadana en los procesos de Agenda 21 y, posteriormente, 

elaborar de forma colectiva medidas eficaces para aprovechar las potencialidades y superar 

los obstáculos identificados en los distintos municipios cántabros de cara a alcanzar un 

desarrollo local más sostenible con la implicación ciudadana. 

 

Más Información: 
http://rlsc.cantabria.es/portal/curso-procesos-participativos-ii 
 
 
2. Formación metodológica en el proyecto AGRA CIVIS 
 

Desde el pasado mes de septiembre y hasta junio de 2015, CIMAS realiza la 

formación metodológica para el proyecto AGRA CIVIS, en el barrio coruñés de Agra 

do Orzan. El proyecto, llevado a cabo por diversas ONG, asociaciones del barrio y 

Administraciones públicas, tiene como propósito principal el fomento de la 

ciudadanía activa en el barrio, fortaleciendo el tejido asociativo y creando para tal 

fin unos espacios de encuentro, debate y acción sobre problemáticas específicas. La 

tarea que se le ha encargado a CIMAS es la “Formacción”, como prefieren 

denominarlo estas asociaciones, consistente en dotar a un grupo de Impulsores/as 

Sociales de formación práctica en metodologías participativas y creando los 

espacios de encuentro y debate sobre las distintas problemáticas del barrio. De 

momento se ha empezado a trabajar acerca de los espacios públicos, la convivencia, el desarrollo sociocultural y la 

economía y empleo, y cada grupo se ha dotado de un plan de trabajo, mediante herramientas participativas, para 
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realizar un diagnóstico suficiente y pertinente que permita abordar estos aspectos de la vida del barrio que se 

quieren transformar.  

 

3. Curso “Gestión de procesos participativos en el ámbito local: los presupuestos participativos” (del 5 

de enero al 5 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. 
 

Más Información: 
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/ 

 

NOTICIAS CIMAS 

 
1. Puesta en marcha del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid). 
 

El pasado 27 de octubre CIMAS presentó el Foro de Sostenibilidad de la 

Agenda 21 de Fuenlabrada.  Su funcionamiento pretende ser abierto para 

dar cabida a cualquier ciudadano/a, asociación o entidad del municipio 

con interés en participar en la sostenibilidad de Fuenlabrada. El Foro está 

estructurado en una Asamblea General, un Comité de Coordinación y dos 

Comisiones de Trabajo, una sobre aspectos socioeconómicos y otra sobre 

aspectos socioambientales. El próximo 26 de noviembre tendrá lugar la 

primera reunión de la Comisión de Trabajo Socioambiental y el 21 de 

enero la de la Comisión de Trabajo Socioeconómica. El objetivo de ambas reuniones es terminar de recoger 

propuestas para incluir en el Plan de Acción y priorizar las acciones de dicho plan. 
 

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

 

2. Los presupuestos participativos de la Diputación de Guipúzcoa en trámite de aprobación. 
 

La Diputación de Guipúzcoa, a través de un convenio con CIMAS, ha impulsado los presupuestos participativos a 

nivel provincial, este año centrado en 4 comarcas. Después de un intenso proceso de participación ciudadana se han 

recogido propuestas en cada una de las comarcas que se ajustan a los 2 millones de euros destinados al proyecto. 

Estas propuestas han sido seleccionadas por la propia ciudadanía de entre todas las recogidas a través de distintos 

mecanismos de priorización, tras una revisión técnica de las propuestas, y se han incluido en el presupuesto 
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ordinario de la Diputación, que se encuentra en trámite de aprobación. 
 

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

3. Reunión de las Comisiones de Trabajo del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 de Pinto (Madrid) 

 

La ejecución y evaluación del II Plan de Acción de la Agenda 21 de Pinto continúa 

con el apoyo de CIMAS en la dinamización de las reuniones del Foro de 

Sostenibilidad. En octubre se ha celebrado la reunión de las dos Comisiones de 

Trabajo del Foro encargadas de hacer el seguimiento y la evaluación del Plan. El 

objetivo de esta reunión ha consistido en informar a los/as participantes de las 

actuaciones relacionadas con las acciones prioritarias del Plan que ya se están ejecutando, así como recoger otras 

actuaciones propuestas por los/as asistentes que pudieran ejecutarse a corto plazo. 

 
Más información: 
http://agenda21.ayto-pinto.es/ 

 

4. Finaliza la elaboración de los Presupuestos Participativos  2015 en Mejorada del Campo (Madrid). 

 

CIMAS viene desarrollando este proyecto participativo desde 2012 y recientemente ha finalizado el proceso abierto a 

principios de año para elaborar el presupuesto participativo de 2015. Durante el mes de octubre se han celebrado las 

dos últimas asambleas ciudadanas para decidir dónde invertir los presupuestos participativos de Mejorada del 

Campo. La primera asamblea ciudadana se celebró con el objetivo de debatir y priorizar las propuestas recogidas y 

la segunda para elegir la distribución económica final del presupuesto participativo entre las propuestas priorizadas. 

Las propuestas descartadas no caerán en saco roto puesto que se va a crear un foro participativo para debatir sobre 

las mismas y tratar de impulsarlas al margen del presupuesto participativo. 

 

Más información: 
http://presupuestosparticipativosdemejorada.es 
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CURIOSIDADES 

 

El Equipo CRAC, de educación para la participación, nos ofrece una versión en pdf del comic “Manual para cambiar el 

mundo (o al menos intentarlo)”, que durante años estuvo reproduciendo y distribuyendo gratuitamente por muchos 

medios. Aquí nos cuentan cómo surgió la idea y dado que la situación parece que ha cambiado poco respecto al año 

1997, nos lo vuelven a regalar para que sigamos difundiéndolo, a ver si esta vez conseguimos cambiar el mundo.  

 

http://redasociativa.org/crac/2014/07/22/manual-para-cambiar-el-mundo/ 
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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 


