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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Noviembre 2015) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Guía “Herramientas para la Participación Social”. ACORDES – Universidad de Cuenca (Ecuador) 

 

 Esta guía está elaborada por ACORDES (Acompañamiento Organizacional al Desarrollo), 

programa académico de la Universidad de Cuenca, que actúa como facilitador de los 

esfuerzos y capacidades locales, regionales y nacionales para lograr un desarrollo 

sustentable, equitativo, solidario y participativo. Se trata de una publicación editada a 

modo de manual en el que se recogen una serie de herramientas que facilitan la 

participación social en proyectos de desarrollo local. 

 

Descargar: 
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/GUIA-HERRAMIENTAS-PARA-LA-PARTICIPACION-
SOCIAL.pdf 
 

2. Video Homenaje a Fals Borda 

 

Desde la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia se ha editado un 

video en homenaje a Orlando Fals Borda fundador de la sociología moderna 

en Colombia, que legó innumerables textos sobre temáticas socialmente 

relevantes del siglo XX. Su metodología, la Investigación Acción Participativa, 

configuró una comunidad nacional e internacional de investigadores durante 

las últimas décadas que en esta ocasión hablan del personaje así como de su 

perspectiva investigadora. El video puede ser usado, además, con fines pedagógicos. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=op6qVGOGinU&list=PLzpfjFwUBmP7QxBWsCWpaQKjlhVGD3-Ov&index=7 
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2. España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Informe de Oxfam Intermón en 

colaboración con UNICEF-Comité Español 

 

El informe tiene como objetivo generar evidencia y análisis sobre la situación 

de España en ámbitos prioritarios del desarrollo y el bienestar que ayude a afrontar 

los desafíos de la nueva agenda de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por 

Naciones Unidas, que establece un programa que compromete a todos los países del 

mundo a cumplir unas metas durante los próximos quince años.  La universalidad de 

la agenda obliga a España a cumplir con estos objetivos y su punto de partida no es 

muy alentador. Por ejemplo, en 2014 el 29,2% de la población española estaba en 

riesgo de pobreza y exclusión social; de ellos un 35,8% eran niños y niñas. 

 

 

Más información: http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/unicef_oxfam_espana_frente_al_reto_de_los_ods_2015.pdf 

 

 

3. Nace la Moneda Local de Alcalá 

Las personas que apuesten por el comercio local o sostenible tienen un proyecto de 

emprendimiento para participar en una enorme red de intercambio en Alcalá de 

Henares. Desde el 29 de octubre, se ha creado la moneda local, una iniciativa para 

dar la vuelta al sentido del dinero, haciéndolo más humano y, sobre todo, más 

cercano. La moneda local de Alcalá de Henares está promovida por personas ligadas 

al tejido asociativo local y cuenta también con el respaldo de la concejalía de 

Transparencia e Innovación Social del Ayuntamiento. Ya hay más de 80 usuarios 

interesados que ponen a disposición sus servicios. Los principales objetivos de esta 

moneda local son fortalecer el tejido empresarial y comercial local, la inclusión social 

-ayuda a personas y colectivos en riesgo de exclusión o precarizados a cubrir algunas de sus necesidades-, mejorar 

las posibilidades de emprendimiento y la soberanía económica vecinal, entre otros. 

 
Más información: http://monedaalcala.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 3
 

CONVOCATORIAS  
 

1. Encuentro sobre Participación “¿De qué hablamos cuando hablamos de participación?” (28 de 

noviembre de 2015, Madrid) 

 

El encuentro está organizado por Ganemos Madrid ante el reto histórico de 

pensar y desarrollar nuevos mecanismos de participación que permitan la 

democratización de las instituciones y la entrada de la ciudadanía en las 

mismas; en suma, que permitan materializar en la práctica las premisas 

“mandar obedeciendo” y “gobernar escuchando”. El acto se celebrará el 

sábado 28 de noviembre de 11:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural La 

Vaguada (Avda. Monforte de Lemos 36-38). 

 

Más información: http://ganemosmadrid.info/encuentro-sobre-participacion-el-sabado-28/ 

 

2. Encuentro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria – REAS (11-12 de diciembre de 2015, 

Madrid) 

 

Más información:  
http://konsumoresponsable.coop/blog/post/la-economia-social-y-solidaria-en-clave-municipal-0#sthash.5ghyQCir.dpuf 

 

3. Talleres de Sostenibilidad (28 de noviembre de 2015, Fuenlabrada) 

La Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha organizado 

una jornada práctica y lúdica con 7 talleres que conectarán con saberes y 

prácticas respetuosas con el medio ambiente y que a la vez cuestionan la cultura 

despilfarradora de usar y tirar. Los talleres tendrán lugar a lo largo de todo el día 

en la Junta de Distrito Avanzada - La Cueva (Calle Habana, 35). Los talleres 

tienen un máximo de participantes para asegurar una atención y aprendizaje 

personalizado, por lo que es necesario inscribirse previamente. 

 

Más información e inscripción:  
https://docs.google.com/forms/d/1uYtANiQ9ac-aM3Hk4SMePP88o942zJv-UzFmciZ8QrQ/edit?usp=drive_web 
sostenibilidad@ayto-fuenlabrada.es 
 

El Encuentro se centrará en el desarrollo de la Economía Social y Solidaria en el ámbito 

municipal y regional y tendrá lugar en Matadero Madrid-Intermediae (Paseo de la 

Chopera, 14). El día 11 a las 19:00 horas habrá una mesa redonda con experiencias 

territoriales de REAS para reflexionar sobre los modelos de colaboración y relación entre 

las experiencias de economía alternativa y los diferentes niveles de gobierno institucional. 

El día 12 de 11:00 a 20:00 horas se celebrará la Asamblea Anual de REAS. 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Acción Comparte: http://www.accioncomparte.red/ 

Acción Comparte es un proyecto que tiene como objetivo contribuir, desde la democracia 

participativa, a la convivencia ciudadana, la gobernabilidad democrática y el desarrollo 

sostenible local en Nicaragua. El proyecto está promovido y coordinado por la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y financiado por la Unión Europea. 

Además, cuenta con el apoyo de entidades socias como el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid (España), la Fundación Desarrollo y Ciudadanía (Nicaragua) y la Asociación In 

Loco (Portugal). 

 

 

2. Escuela y Autogestión: https://escuelayautogestion.wordpress.com/ 

 

Se trata de una iniciativa de algunos antiguos padres, madres, maestros y maestras que 

participaron activamente en el desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio Público 

Palomeras Bajas (Madrid). Están constituidos como asociación abierta a jóvenes y adultos 

que compartan el objetivo de fomentar un aprendizaje que vaya más allá de la escuela y 

forme personas libres y críticas. 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Encuentro “Presupuestos Participativos. Experiencias y Metodologías de Trabajo” (1-2 de diciembre 

de 2015, Zaragoza) 

 

El encuentro está organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración del Observatorio CIMAS y  

la Universidad de Zaragoza y está dirigido a entidades y ciudadanía en general. El Ayuntamiento 

de Zaragoza apuesta por iniciar un proceso participativo en profundidad y de calado para que los 

vecinos y vecinas de la ciudad puedan informarse, proponer, deliberar y decidir sobre los 

presupuestos. Es por ello que quiere iniciar con este encuentro una reflexión colectiva entre 

técnicos, entidades y vecinos sobre el alcance y los límites de las experiencias de presupuestos 

participativos existentes, sus potencialidades y cómo pueden concretarse en el momento actual. El 

encuentro se celebrará ambos días a partir de las 17:00 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y del Trabajo, C/ Violante de Hungría, 23, Zaragoza. Entrada libre hasta completar aforo. 

  

Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/ficha_Agenda?codigo=149505 
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2. Jornada de Presupuestos Participativos en la Diputación de Cádiz (19 de Noviembre de 2015, Jerez 

de la Frontera) 

 

La jornada fue organizada por la Diputación de Cádiz con el objetivo de ofrecer un espacio 

de intercambio y formación en torno a la puesta en marcha y gestión de los presupuestos 

participativos en los municipios gaditanos. La Diputación planteó la realización de esta 

jornada atendiendo así a las necesidades expresadas por la gran mayoría de los miembros 

de la Mesa Técnica de Participación Ciudadana de la Provincia de Cádiz. La participación 

del Observatorio CIMAS consistió en una charla coloquio a cargo de Tomás R. Villasante y 

la dinamización de dos talleres centrados en los pasos a seguir para  la implantación de un proceso de Presupuestos 

Participativos en un municipio. 

 

Más información: http://www.dipucadiz.es/participacion_ciudadana/Jueves-19-de-noviembre./ 

 

3. Encuentro “Participamos, Transformamos” (20-21 de noviembre de 2015, Sevilla) 

 

Invitados a este encuentro por sus organizadores, Alianza por la Solidaridad, representantes 

del Observatorio CIMAS participaron analizando la situación de la Participación Social y las 

Democracias Participativas en España. El encuentro, enmarcado en el proyecto 'Participación 

Social, Poder Local' de Alianza por la Solidaridad, animaba a los participantes a reflexionar y a 

convertirse en ciudadanos socialmente activos tanto a nivel local como global. 

 

Más información: http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/11153 

 

 

NOTICIAS CIMAS 

 
1. Presentación del libro: “Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social” 

 

Durante los meses de octubre y noviembre se han realizado 

presentaciones del último libro publicado por CIMAS, 

“Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad 

social”, editado por Dextra y disponible en librerias desde 

septiembre. Las presentaciones se han realizado en Madrid y 

Sevilla. En estos actos se ha destacado la utilidad de la publicación 

como manual de ayuda en la puesta en marcha de procesos 

participativos, puesto que recoge la experiencia del trabajo en Europa y América Latina de varias décadas por parte 

de profesionales de varias disciplinas ligados al Observatorio CIMAS. Támbién se han destacado algunos retos y 

aprendizajes aún por consolidar, como la integración de las nuevas técnologías de la información y la comunicación y 

la perspectiva de género en estos procesos. 
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2. Inician los procesos pilotos de Presupuestos Participativos en los Distritos madrileños de Tetuán, 

Arganzuela y Usera 

Desde octubre de 2015 hasta enero de 2016 el Ayuntamiento de 

Madrid desarrolla esta experiencia piloto a través de la cual los 

vecinos/as de los distritos pueden decidir a qué destinar parte del 

presupuesto de la Junta durante el año 2016. El principal objetivo de 

estas experiencias es dinamizar el tejido social y sentar las bases de un 

proceso más amplio que tiene previsto realizarse el próximo año, 

destinando un mayor porcentaje del presupuesto a los presupuestos 

participativos y ampliando el plazo de deliberación ciudadana para acordar el destino del mismo. Desde el 

Observatorio CIMAS se está participando dinamizando los distintos órganos de participación ciudadana que se han 

creado para desarrollar el proceso. 

 
Más información: 
http://participativosusera.org/, http://participativostetuan.org/, http://participativosarganzuela.org/ 
 

3. Presentación del estudio participativo elaborado para la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y 

Seguros (ADICAE) en el marco del proyecto “Mayores activos en consumo: mejora de los derechos y la 

posición de los consumidores de mayor edad” 

 
El 12 de noviembre ADICAE organizó un acto para presentar los resultados del 

proyecto “Mayores activos en consumo: mejora de los derechos y la posición 

de los consumidores de mayor edad”. El Observatorio CIMAS participó 

presentando los resultados de una investigación participativa que ha realizado 

sobre distintas facetas relacionadas con el consumo de las personas mayores: 

motivaciones, pautas de conducta, actitudes, vulnerabilidades y riesgos de la 

población mayor ante el consumo.  

 

4. Agenda 21 de Fuenlabrada: Talleres de Sostenibilidad en colegios e institutos y reunión del Foro de 

Sostenibilidad 

 

Las últimas actividades desarrolladas por el Observatorio CIMAS en el marco de la Agenda 

21 de Fuenlabrada se están centrando en la difusión de la Agenda 21 entre los jóvenes a 

través de colegios e institutos con talleres destinados a los estudiantes de primaria y ESO, 

así como en el seguimiento y evaluación del Plan de Acción de la Agenda 21, para lo que 

ya se ha convocado una primera reunión del Foro de Sostenibilidad con el objetivo de 

revisar el grado de ejecución de las acciones del Plan priorizadas por la ciudadanía. 
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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 

 


