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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Septiembre 2014) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

1. Guía de Compra Responsable  
 

En muchos casos, el consumidor no es consciente del gran poder que puede ejercer 

frente a los abusos del mercado. Actuar de forma responsable como agente activo 

puede ser su mejor defensa. Sin embargo, el consumidor no siempre dispone de la 

información necesaria para poder elegir la mejor opción. En la sociedad actual, se ha 

pasado de consumir aquello que se necesitaba para vivir a un consumo excesivo y a 

menudo innecesario. Consciente de esto, la Unión de Cooperativas de Consumidores y 

Usuarios de Madrid (UNCUMA) ha creado esta web de información actualizada y 

práctica sobre consumo sostenible con el fin de promover el desarrollo de actitudes de 

responsabilidad en los hábitos de compra de los ciudadanos.  

 
Más Información: 
http://www.uncuma.coop/guiacompraresponsable/index.html 
 

2. II Semana Europea de la Custodia del Territorio (del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2014) 
 

La Semana Europea de la Custodia del Territorio es una acción del Proyecto 

LandLife, de la Comisión Europea, que cuenta con el apoyo del 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya. 

Tiene como objetivo comunicar, a nivel europeo, el valor de la custodia del 

territorio como una herramienta eficaz y de éxito para la conservación de la 

naturaleza y la biodiversidad. Se plasma en acuerdos voluntarios entre 

propietarios y gestores de terrenos y entidades de custodia del territorio para mantener o recuperar el medio natural 

y el paisaje. Las entidades de custodia son organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, que participan 

activamente en la conservación del territorio y de sus valores.  

 
Más información:  
http://www.landlifeweek.eu/ 
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CONVOCATORIAS  
 

1. Primer Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable: Enfoques, Aplicaciones y Perspectivas 

(Toluca-México, del 5 al 7 de noviembre de 2014) 

 

El Congreso se celebrará en el Centro Cultural Universitario "Casa de las 

Diligencias", Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), y está 

organizado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollos Sustentable 

(CEDES). El  principal objetivo es analizar e intercambiar experiencias, 

evidencias y hallazgos sobre los enfoques, aplicaciones y perspectivas del 

desarrollo sustentable, desde diferentes aspectos de la sostenibilidad: 

ambiental, social, económico, territorial y educativo. 
  

 
Más información:  
cedes@uaemex.mx 
cedes.uaemex@gmail.com 

 

2. XI Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (Vitoria-Gasteiz, del 1 al 4 de octubre 

de 2014) 

 

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica celebra cada dos años su Congreso, en el que 

se comparten y debaten los resultados de sus investigaciones y se exponen las recientes 

innovaciones que favorezcan el desarrollo del sector. Como sede del Congreso se ha 

escogido Vitoria-Gasteiz, donde se desarrolla un movimiento ciudadano importante a favor 

de una alimentación local y ecológica, a través de circuitos cortos de comercialización. En el 

territorio de Álava se está incrementando la producción ecológica, impulsada en buena parte 

por la demanda urbana de Vitoria- Gasteiz.  

 
Información:  
http://www.agroecologia.net/xicongresoseae/ 
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Entrevista a Tomás Rodríguez-Villasante en el programa de radio “coordenadas” de Radio 3 de RNE 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/coordenadas/coordenadas-redes-vida-desbordantes-08-09-14/2746058/ 

 

"Redes de vida desbordantes: fundamentos para el cambio desde la  vida cotidiana", en este 

libro, el profesor universitario y activista Tomás Rodríguez-Villasante, miembro de CIMAS, plantea 

una nueva reflexión sobre los modelos colaborativos de toma de decisiones, defiende la 

metodología frente a la ideología y analiza por qué unos funcionan y otros no. De todo esto, y 

otras muchas cuestiones relacionadas con la participación ciudadana, habla en Radio 3.  
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2. Fundación CEDRICAT: http://www.cedricat.cat 

 

La Fundación CEDRICAT es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para el 

desarrollo y la dinamización de los territorios rurales y la mejora de la calidad de vida 

de las personas que viven en ellos, a través de proyectos que ponen en valor las 

potencialidades del territorio y de su gente, desde la óptica de la sostenibilidad, la 

creatividad, la innovación, la participación ciudadana y la cooperación público-privada. La Fundación está formada 

por un equipo pluridisciplinar, hecho que le otorga una visión transversal a la hora de diseñar y desarrollar las 

diferentes estrategias. 

 

3. Transductores, pedagogías colectivas y políticas espaciales: http://transductores.net 

 

Las pedagogías colectivas son proyectos que se mueven entre la educación, el arte y el 

activismo. Promueven la transformación de problemas sociales específicos mediante el 

desarrollo sostenible, la participación ciudadana o la cultura visual a partir de grupos de 

trabajo interdisciplinares que incluyen tanto a profesores, educadores y estudiantes como a 

artistas, arquitectos, paisajistas o urbanistas, entre otros. Desde Transductores se entiende 

como políticas espaciales las prácticas alternativas que proponen un uso más integral, participativo e interdisciplinar 

de los espacios a partir de la colaboración del urbanismo y la arquitectura con otros campos del saber (como, por 

ejemplo, el arte, la pedagogía, la sociología, la etnografía, la ecología o el trabajo comunitario). 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Comienza el curso: Metodologías participativas en el ámbito del desarrollo rural y de la gestión del 

territorio.   
 

En septiembre ha comenzado este curso on-line de Formación Continua de la Universidad 

Complutense de Madrid, promovido y coordinado por CIMAS y 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…). Tiene una duración de 160 

horas y finaliza en diciembre de 2014. 

 
 
Más información:  
http://www.ucm.es/estudios/2013-14/diploma-metodologiasparticipativas 
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NOTICIAS CIMAS 
 

1. Conclusiones de la Investigación-Acción Participativa “Imagina África!” 

 

Imagina África!  es una Investigación-Acción Participativa desarrollada por CIMAS junto 

a la Plataforma 2015 cuyo objetivo ha sido superar los estereotipos cotidianos sobre 

África, para transformar lo que piensa y siente la ciudadanía de la enorme diversidad 

de realidades que componen el mosaico africano. El próximo viernes 29 de septiembre, 

a las 18:00 horas en Tramallol (Pasaje Tramallol nº 22, Sevilla), tendrá lugar un acto 

con mesa redonda y proyección de un documental en el que se  presentarán las 

conclusiones de este proyecto. 

 
Más información: 
www.imaginaafrica.org 
 
 
2. Creación del Foro de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid). 

 

Durante los próximos meses CIMAS va a diseñar, organizar y dinamizar el Foro de 

la Agenda 21 de Fuenlabrada cuyo principal cometido hasta final de año será 

revisar el borrador del Plan de Acción que se ha elaborado para completarlo con 

nuevas acciones, si fuera necesario, priorizar las acciones a ejecutar de cara a 

2015 y, finalmente, proceder a su aprobación definitiva. El próximo lunes 23 de 

octubre se presentará el borrador del Plan, así como el Foro de Sostenibilidad de 

Fuenlabrada. Este Foro estará abierto de forma permanente a la participación de cualquier interesado/a (vecinos/as, 

asociaciones y colectivos de Fuenlabrada) y se encargará de hacer el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción 

de la Agenda 21, así como de elaborar nuevas propuestas, recoger nuevas demandas y erigirse en el espacio de 

debate, reflexión y participación respecto al modelo de desarrollo sostenible que ha de seguir el municipio. 

 

3. Puesta en marcha del Sistema Participativo de la Municipalidad de Cuenca (Ecuador) 

 

CIMAS, junto a ACORDES (Universidad de Cuenca) y la Municipalidad de 

Cuenca, firma un acuerdo para la puesta en marcha del Sistema de 

Participación en la ciudad de Cuenca, que cuenta con una población en 

torno a los 500.000 habitantes. El Sistema de Participación de la ciudad 

se concentra principalmente en la gestión de los Presupuestos 

Participativos y en la Planificación a medio plazo de barrios y parroquias 

urbanas y rurales. Ya se han realizado 6 asambleas en las parroquias urbanas para elaborar el Plan Operativo Anual 

del 2015, recogiendo las propuestas de más de 100 barrios. A lo largo del mes de septiembre se va a proceder a la 

formación conjunta del propio equipo de ACORDES-CIMAS (5 profesionales y 10 estudiantes) y del equipo de 

Descentralización y Participación de la Municipalidad (otros 15 profesionales).  
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4. Selección final de propuestas ciudadanas en los presupuestos participativos de Guipúzcoa 

 

La Diputación de Guipúzcoa, con la asesoría de CIMAS, comienza la última 

etapa de los presupuestos participativos, desarrollados en 4 comarcas y que 

cuenta con 2 millones de euros para que la ciudadanía decida su destino. A 

partir de ahora se trata de concretar el listado de propuestas de cada comarca 

que se incluirán en el presupuesto ordinario de la Diputación y que se ajusten 

a los 500.000 € disponibles en cada una de ellas. Para ello, tras el trabajo 

previo de recogida de propuestas ciudadanas y valoración técnica de las mismas, se celebrarán dos Asambleas 

participativas en cada comarca con el fin de que los vecinos/as seleccionen, de entre las diferentes propuestas 

recogidas y priorizadas, las actuaciones a incluir en el presupuesto de la Diputación de cara a su ejecución en 2015. 

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

5. Inicia la fase de ejecución del nuevo Plan de Acción de la Agenda 21 de Pinto (Madrid) 

 

Durante los meses de mayo y junio se celebraron diversas reuniones de los 

órganos participativos de la Agenda 21 de Pinto para priorizar aquellas acciones 

del nuevo Plan de Acción que pudieran ejecutarse a corto plazo. En concreto, se 

priorizaron 20 acciones correspondientes a las diversas áreas en que está 

estructurado el Plan de Acción, aunque destacan el número de acciones 

priorizadas en las áreas de Energía y Recursos y Naturaleza y Biodiversidad. A 

partir de ahora se van a implementar estas acciones, cuyo grado de ejecución evaluará el Foro de Sostenibilidad. 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/ 

 

6. Selección final de propuestas ciudadanas en los presupuestos participativos de Mejorada del Campo 

(Madrid). 

 

Tras haberse recogido y valorado técnicamente 33 propuestas que pueden formar parte del 

presupuesto participativo de 2015 de Mejorada, impulsado por el Ayuntamiento con la 

asistencia técnica de CIMAS, se va a realizar una priorización de las mismas. Para ello se ha 

convocado una Asamblea de priorización de propuestas el 8 de octubre y se ha abierto un 

plazo del 6 al 12 de octubre para que también las personas que no puedan asistir a la 

asamblea puedan participar a través de internet en el proceso de priorización. Con los 

resultados, es decir, con la lista de propuestas por orden de prioridad, la Comisión de 

Seguimiento Ciudadana hará una propuesta a la Asamblea el 29 de octubre para la distribución de la cantidad de 

dinero existente que será debatida entre todos los asistentes para su aprobación. 
 

Más información: 
http://presupuestosparticipativosdemejorada.es 

 



 6
 

CURIOSIDADES 

 

Desde Cibercorresponsales, la red de jóvenes periodistas auspiciada por la 

Plataforma de la Infancia, han elaborado esta escalera de la participación adaptada a 

la infancia, donde se explica lo que es y lo que no es la participación de los niños/as 

en nuestra sociedad. La escalera de la participación infantil es un dibujo que puede 

ayudarnos a detectar y diferenciar una participación auténtica de una manipulación o 

falsa participación.  
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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 


