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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Enero 2016) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Debate y presentación del libro: “Desde las Asociaciones de Vecinos al 15M y las mareas 

ciudadanas. Breve historia de los movimientos sociales” (17 de febrero de 2016, Madrid) 

 

El evento se celebrará el próximo 17 de febrero a partir de las 18:30h en el Salón de Actos de 

Escuelas Pías de la UNED (C/ Tribulete, 14 Madrid) y se desarrollará con una mesa redonda en la 

que participarán:  Tomás Alberich (sociólogo, profesor titular de la UNED, miembro de CIMAS y 

autor del libro), Mª Jesús Funes (socióloga, profesora titular de la UNED), Ramón Adell 

(sociólogo, profesor titular de la UNED) y Tomás R. Villasante (profesor emérito de la UCM y 

miembro de CIMAS). El libro está publicado por Editorial DYKINSON SL (Meléndez Valdés, 61 

Madrid), ISBN: 978-84-9085-649-9. 

 

2. Libro: “El Parque Agrario. Una figura de transición hacia nuevos modelos de gobernanza territorial y 

alimentaria” 

 

En esta publicación, editada por Heliconia S. Coop. Mad., en colaboración con el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, se recopilan diversas reflexiones, análisis y metodologías de 

expertos en la materia que tratan de avanzar en la definición de un modelo abierto de Parque 

Agrario y que permita orientar nuevas experiencias que quieran articular esta figura en su 

territorio. 

 

Descargar: http://www.heliconia.es/wp-content/uploads/2015/10/Parque-Agrario_Yacam%C3%A1n-Zazo.pdf 
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CONVOCATORIAS  

 

1. III Encuentro Ibérico de Democracia y Presupuestos Participativos (del 7 al 9 de abril de 2016 en 

Ponta Delgada, Portugal) 

 

 La Cámara Municipal de Ponta Delgada (Azores, Portugal) ha 

lanzado la convocatoria del III Encuentro Ibérico de Presupuestos 

Participativos que se celebrará en esta localidad los próximos días 

7, 8 y 9 de abril de 2016. Actores institucionales, sociales e 

investigadores de España y Portugal se reunirán en un encuentro 

que busca impulsar los presupuestos participativos como 

herramienta de democratización de la democracia. El objetivo de esta cita es intercambiar experiencias y analizar los 

presupuestos participativos y otras formas de democracia participativa en la Península Ibérica y en el ámbito 

internacional. 

 

Más información: http://encontroiberico.com/ 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Ágora Infantil: http://www.agorainfantil.com/ 

 

Ágora Infantil es un proyecto piloto de participación infantil dinamizado por la asociación 

Consortium Local-Global y respaldado por las universidades de Málaga y de Huelva. Un 

instrumento que permite la participación de los/as más jóvenes en la construcción, uso o 

gestión de espacios públicos desde su mirada y de acuerdo con sus necesidades. El objetivo 

del proyecto es utilizar las aulas como espacios de decisión en el que los niños y niñas 

analicen su territorio, realicen propuestas, deliberen y construyan colectivamente una 

propuesta, pudiendo llegar hasta el Ayuntamiento para que la ponga en marcha. 

 

2. Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Cantabria: http://provoca.cantabria.es/ 

 

El Gobierno de Cantabria programa cada año un amplio abanico de actividades 

relacionadas con la educación ambiental y el voluntariado, con el objeto de conocer, 

valorar, conservar y mejorar el entorno en que vivimos. En el enlace se pueden consultar 

todas las experiencias, incluyendo equipamientos y recursos destinados a estos fines, así 

como eventos relacionados con el medio ambiente y el voluntariado. 
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NOTICIAS CIMAS 

 

1. I Encuentro Ibérico de Metodologías Participativas (del 22 al 24 de abril de 2016, Madrid) 

 
El Observatorio CIMAS, junto a otros colectivos de la Península Ibérica 

relacionados con las metodologías participativas, está impulsando la 

organización de este Encuentro que se celebrará como preludio de otro a 

nivel internacional convocado para el 2017 en Cartagena de Indias 

(Colombia). El encuentro tendrá una sesión inaugural en la Facultad de 

CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 

(Campus de Somosaguas) y se desarrollará con sesiones en formato de talleres de trabajo en el Centro Cultural 

“Eduardo Úrculo” (Plaza de Donoso, 5. Madrid-Distrito de Tetuán). Se centrará en la presentación y debate de las 

metodologías participativas desarrolladas en los diferentes territorios de España y Portugal sobre temas y campos 

diversos en las dos últimas décadas con el fin de compartir esta sistematización en el encuentro internacional de 

2017. Para su organización se ha creado un Grupo Motor con entidades, colectivos y movimientos que practican 

estas metodologías, que posteriormente se constituirá como Comisión de Organización y Seguimiento del Encuentro. 

Próximamente se informara sobre el avance del programa. Si deseas formar parte del grupo motor que está 

organizando el evento escribe a: encuentrometoparti2016@gmail.com 

 
2. Fase final de los procesos pilotos de Presupuestos Participativos en los Distritos madrileños de 

Tetuán, Arganzuela y Usera 

Estos procesos pilotos iniciados en octubre de 2015 están sirviendo 

para que los vecinos/as de estos distritos puedan decidir a qué destinar 

parte del presupuesto de las Juntas de Distrito durante el año 2016. El 

Observatorio CIMAS está participado dinamizando los distintos órganos 

de participación ciudadana que se han creado para desarrollar el 

proceso y cuya labor culmina a finales de enero con la elección de las 

propuestas ciudadanas que finalmente se incluirán en la partida de 

presupuestos participativos. Tras cerrarse esta fase se abrirá un espacio de evaluación del proceso piloto en cada 

distrito con el fin de detectar las deficiencias y fortalezas del mismo de cara a la puesta en marcha de los 

presupuestos participativos del próximo año.  

 

Más información: 
http://participativosusera.org/, http://participativostetuan.org/, http://participativosarganzuela.org/ 
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3. Talleres escolares en la Agenda 21 de Fuenlabrada 

 

Como parte de la Agenda 21 de Fuenlabrada, desarrollada por el 

Observatorio CIMAS, se han llevado a cabo una serie de talleres 

escolares para conocer la opinión y las propuestas de los más pequeños 

en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente. Se han celebrado 

un total de 28 talleres en 6 centros educativos, abarcando a un total de 

665 escolares de entre 10 y 13 años. En estos talleres, además de dar a 

conocer la Agenda 21 y concienciar sobre la importancia de lo local en la 

sostenibilidad global del planeta, se ha recogido la percepción que tienen 

los escolares sobre los principales problemas medioambientales que hoy en día nos asolan. Para ello se ha utilizado 

la técnica del “Árbol de problemas” con la que se han analizado problemas como la movilidad, la contaminación, el 

consumo de agua y energía, la falta de concienciación ambiental o la generación de residuos. 
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CURIOSIDADES  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a las lluvias, el frío en capas altas y las rachas de aire, estamos disfrutando de un aire notablemente 

menos contaminado. Lástima que esta limpieza no se vea reflejada en quienes, ignorando la principal causa del 

problema, siguen vertiendo improperios como los que genialmente refleja Guillermo Casanova en esta tira 

de Ciclosfera. 

 
 

 

http://www.ciclosfera.com/
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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 
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