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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Mayo 2016) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. “Primavera Social – Propuestas de cambio y transformación desde la Economía Social y Solidaria” 

(del 4 al 22 de mayo.  Alcalá de Henares, Madrid).  

 
Por segundo año consecutivo llega la “Primavera Social” a Alcalá de Henares. Diversas 

entidades (Ínsula Coworking, Asociación Simbiosis y REAS Madrid), junto al Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares, organizan y coordinan una completa programación de eventos y 

actividades a lo largo del mes de mayo relacionadas con la Economía Social y Solidaria. 

 
Más información:  

http://asociacionsimbiosis.org/primavera-social/ 
http://asociacionsimbiosis.org/wp-content/uploads/2016/04/diptico-interior-iloveimg-resized.jpg 
 

2. 14ª Edición de los Premios Ciudad Sostenible. 
 

En el año 2002, la Fundación Fórum Ambiental, con el apoyo de Fira de 

Barcelona, creó los Premios Ciudad Sostenible como reconocimiento al 

esfuerzo de los municipios al desarrollo sostenible.  Estos premios, de 

periodicidad anual, se otorgan a aquellos municipios de más de 5.000 

habitantes y Entes Locales Supramunicipales de España en los que se 

hayan ejecutado satisfactoriamente actuaciones dirigidas a la sostenibilidad en un período de 2 años de duración, y 

que presenten evidencias de la existencia de un compromiso político con el desarrollo sostenible. Las candidaturas 

pueden presentarse, en distintas categorías, hasta 8 de julio de 2016. 

 

Más información: 
http://www.premiociudadsostenible.com/presentacion.html 
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CONVOCATORIAS  
 

1. Curso “La Práctica de la Investigación Acción Participativa (IAP)” (del 11 de mayo al 8 de junio, 

Madrid) 

 

El curso está organizado por Tangente Grupo Cooperativo y el Coletivo Ioé y esta estructurado en cinco sesiones tipo 

taller a celebrar los miércoles de 17:30 a 20:30 desde el 11 de mayo hasta el 8 de junio de 2016. Además de 

estudios de casos, los talleres permitirán contextualizar la IAP y analizar las tendencias actuales, así como los 

procedimientos para impulsar esta práctica.  El coste del curso es de 100€. 

 

Más información: 

cpereda@colectivoioe.org 

madeprada@colectivotangente.org 

 

2. Foro de Movimientos Sociales de Madrid (del 20 al 22 de mayo, Madrid). 

 

El Foro de Movimientos Sociales de Madrid tendrá lugar los días 20 y 21 de 

mayo en Tabacalera y el 22 de mayo en la Puerta del Sol. Este Foro forma 

parte de las actividades del 5° Aniversario del 15M y pretende aportar una 

posibilidad más de visibilización, articulación y confluencia de los 

movimientos sociales madrileños. Cualquier persona o entidad que lo desee 

puede inscribir alguna actividad en el Foro. 

Más información: 
www.fsmmadrid.org 

 

3. Curso “El huerto escolar ecológico: un nuevo espacio educativo” (del 9 al 19 de mayo, Cantabria) 

 

El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), a través del Centro de 

Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC), organiza 

este curso práctico dentro del Plan Formativo 2015-2016. Esta actividad, de matrícula 

gratuita, se realiza en colaboración con el Centro de Profesorado de Santander y se 

desarrollará del 9 al 19 de mayo, de lunes a jueves, de 16:30 a 20:30. El curso va dirigido, 

principalmente, a personal docente en activo vinculado a algún proyecto de huerto escolar y 

a educadores ambientales.  

 

Más información:  
http://www.cepdecantabria.es/60-actividades/otras-sedes/631-el-huerto-escolar-ecologico-un-nuevo-espacio-educativo-2 
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4. Taller creativo de reciclaje textil (del 2 de junio al 28 de junio, La Casa Encendida, Madrid) 

 

Organizado como espacio de encuentro para compartir tanto 

conocimientos prácticos de costura y reciclaje textil, como reflexiones 

sobre "la vida de la ropa" que consumimos. Propone un cambio de 

hábitos: dedicar el tiempo que se emplea en ir de compras a reciclar 

prendas, lo que resulta más económico, más sostenible para el planeta 

y más respetuoso con las personas. Con la filosofía de transformar el 

modelo de consumo actual de ropa, ofrece alternativas para recrear prendas. Desarrollando la creatividad y 

utilizando recursos sostenibles, demuestra que la ropa tiene mucha más vida de la que nos imaginamos. Acerca la 

práctica del reciclaje textil dando a conocer herramientas y técnicas sencillas de costura y pintura.  

 

Más información: 

http://www.lacasaencendida.es/cursos/medio-ambiente/taller-creativo-reciclaje-textil-5400 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Fundació Fòrum Ambiental: http://www.forumambiental.org/fund_cast.html 

 

Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo crear una plataforma de diálogo y 

colaboración entre las empresas, las administraciones y el resto de la sociedad, con la 

finalidad de conseguir conjuntamente un modelo de desarrollo más sostenible que el 

actual. Su patronato está formado por administraciones públicas y por empresas 

privadas, permitiendo integrar visiones complementarias y diversos ámbitos de 

actuación. 

 

2. Asociación Simbiosis: http://asociacionsimbiosis.org 

 

Simbiosis es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2014 para fomentar la 

economía social, solidaria y del bien común. Pretende ser referente y nodo comarcal 

dentro de una red de economía alternativa cada vez más extensa, en búsqueda de una 

repercusión social y ambiental positiva de las actividades empresariales y hacia el 

funcionamiento democrático en las organizaciones. 
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FORMACIÓN CIMAS 

 
1. Nueva edición 2016 del Curso “Las Metodologías Participativas en el Ámbito del Desarrollo Rural y 

la Gestión del Territorio” (on-line) (del 1 de septiembre al 23 de diciembre de 2016) 

 

Curso on-line de formación continua de la Universidad Complutense de Madrid y CIMAS 

dirigido a titulados universitarios, graduados, máster y doctorandos, así como a 

profesionales y personal técnico de las administraciones y de organizaciones sociales que 

orienten sus intereses, expectativas de formación y desempeño profesional al diseño, 

gestión y/o ejecución de procesos participativos en el ámbito del desarrollo rural y la 

gestión territorial (Agro-ecología, Desarrollo Local, Ordenación Territorial, Espacios 

Protegidos…). Se orienta a dar un soporte teórico de las metodologías y técnicas 

participativas. El curso tendrá una duración 160 horas. 

 

Más información:  
http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/ 
http://www.ucm.es/estudios/2015-16/diploma-metodologiasparticiat-acceso   
 
 
 
2. Nueva edición 2016 del Curso “Los Presupuestos Participativos en el marco de la Planificación 

Participativa” (on-line) (del 1 de junio al  30 de julio de 2016) 

 

Abierto el plazo de inscripción para la nueva edición de este curso de 100 horas (diploma) 

de la Universidad Complutense y CIMAS, que se desarrollará entre el 1 de junio y el 30 de 

julio. Esta edición contará con dos sesiones presenciales (viernes-sábado) en Madrid, una 

en junio y otra en julio. En muchos municipios se están desarrollando procesos de 

presupuestos participativos que no cuentan con equipos (ni técnicos, ni ciudadanos) 

suficientemente formados en estas metodologías. El curso pretende situar el enfoque de la 

planificación participativa y ofrecer algunas orientaciones que faciliten el diseño y puesta 

en marcha de estos procesos. 

 

Más información:  
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/ 
 
Inscripción:  
http://www.ucm.es/normas-de-matricula-(para-el-estudiante) 
http://www.ucm.es/impreso-de-solicitud-de-matricula-estudiante 
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NOTICIAS CIMAS 

 

1. Conclusiones del Foro de Metodologías Participativas (Madrid) 

 

El Observatorio CIMAS, junto a otros colectivos de la 

Península Ibérica relacionados con las metodologías 

participativas, ha participado en la organización de este 

Foro celebrado el pasado mes de abril como preludio de 

otro a nivel internacional convocado para el 2017 en 

Cartagena de Indias (Colombia). Del 22 al 24 de abril 

se presentaron y debatieron experiencias y 

metodologías desarrolladas en los diferentes territorios 

de España y Portugal sobre diversos temas y campos de actuación. Como avance de las conclusiones del Foro está 

disponible el siguiente video en el que se puede escuchar la lectura de la Declaración/Manifiesto final: 

http://www.foroparticipacion.net/la-declaracion-final-del-foro-en-video/ 

 

Más Información: http://www.foroparticipacion.net/ 

 

2. Comisión de Entorno Urbano de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid): Diseño del taller de 

sensibilización sobre la movilidad ciclista como medio de transporte urbano en la ciudad.  

 

El Observatorio CIMAS continúa la labor de dinamización de  los órganos de participación ciudadana creados para el 

seguimiento, evaluación y ejecución del Plan de Acción de la Agenda21 de Fuenlabrada. El pasado 28 de abril tuvo 

lugar la “Comisión de Entorno Urbano” que se centró en el diseño de un taller de información y sensibilización sobre 

Movilidad Ciclista. Este taller constará de una primera sesión de sensibilización y recomendaciones para la movilidad 

ciclista como medio de transporte en la ciudad, una segunda sesión práctica en la que en pequeños grupos se 

recorran en bicicleta algunos itinerarios por la ciudad, y una última sesión de taller grupal en la que se reflexione 

acerca de las necesidades, dificultades o potencialidades detectadas durante los recorridos efectuados previamente. 

 

3. Plan de Actuación Municipal participativo de Badalona (Barcelona) 

 

El Ayuntamiento de Badalona ha puesto en marcha un proceso 

participativo, con el asesoramiento de CIMAS, para elaborar un Plan de 

Actuación Municipal que permita orientar las políticas públicas durante la 

presente legislatura. Se trata de implicar a la ciudadanía en la gestión de la ciudad, identificando las principales 

líneas estratégicas que deben guiar la labor del equipo de gobierno. Se trabajará con la ciudadanía tanto a nivel 

territorial (en los diferentes distritos) como sectorial (por áreas temáticas). La elaboración del Plan se extenderá 

hasta el mes de noviembre y cualquier ciudadano/a podrá plantear sus aportaciones, tanto de forma presencial 

como online. 
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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 

 


