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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 

 
 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Julio 2016) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 

 

1. Libro “Planificando desde Abajo. Una propuesta de planificación participativa descentralizada”. 

Editorial El Viejo Topo, 2015. 

 

 

El ensayo de Marta Harnecker y José Bartolomé, escrito con la colaboración de Noel López, 

es una propuesta de planificación participativa descentralizada. Una iniciativa para promover 

la participación de la población desde las comunidades, y sin colores de partido. Dividido en 

dos partes, el libro está orientado a tratar el concepto de la comunidad, la democracia 

directa, los foros públicos y las otras formas de participación ciudadana. Todo, con el 

objetivo de encontrar en qué espacios la gente planifica y propone soluciones a los 

problemas reales. 

 

 

2. Creación del grupo “Universidad Participa”. 

 

Desde hace unos meses un grupo de profesores y profesoras de distintas universidades públicas madrileñas han 

creado un grupo autodenominado "Universidad Participa" a favor de la participación ciudadana integral en el 

municipio de Madrid. El grupo ya se ha reunido en varias ocasiones y la próxima reunión tendrá lugar el 16 de 

septiembre junto a otros grupos y colectivos interesados en las mismas cuestiones, con el fin de preparar una 

Jornada sobre el mismo tema en otoño. 
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3. Guía práctica para el consumidor: cómo reducir el desperdicio alimentario. 

 

Dentro de la estrategia “más alimento, menos desperdicio”, el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó en 2014 esta guía práctica 

que busca abordar de forma amena y constructiva esta problemática ofreciendo 

claves para que cada ciudadano/a contribuya, desde sus hogares, a reducir los 

alimentos desechados. Además de información sobre el desperdicio alimentario, 

el documento informa sobre la dieta mediterránea, aporta tablas de alimentos 

para su consumo en temporada, facilita la interpretación de los etiquetados, 

ofrece consejos para conservar los alimentos correctamente y, finalmente, 

propone una serie de recetas para aprovechar las sobras. 
 

Descargar guía: 
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/guia_consumidor_alta_tcm7-354458.pdf 

 
 
CONVOCATORIAS  
 

1. Evento “Construyendo lo común desde las diferencias” (del 18 al 20 de noviembre de 2016, México). 
 

El comité organizador está conformado por miembros de la Red de 

Socioecosistemas y Sustentabilidad de Conacyt, de la Universidad Veracruzana, 

Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Nacional Autónoma de México. Se 

trata de un evento gratuito que integrará el I Encuentro Nacional de Colaboración 

Transdisciplinaria para la Sustentabilidad (I ENCTS) y el III Encuentro Internacional 

de Investigación Acción Participativa (III EIIAP). El evento se basará en el uso de 

metodologías participativas para fortalecer proyectos socioambientales por medio 

de paneles, grupos de diálogo, talleres, feria de experiencias y muestra de videos.  

 

Más Información: 

http://construyendolocomun.wixsite.com/inicio 
https://www.facebook.com/construyendolocomun/ 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Adaptación al cambio climático (WWF España): http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/adaptacion22 

 

La crisis económica, ambiental y social son diferentes manifestaciones de un modelo de 

desarrollo insostenible basado en los principios de explotación de los recursos para extraer 

el máximo beneficio en el menor tiempo posible, sin considerar el impacto que esto genera 

en los ecosistemas y las poblaciones. El cambio climático es solo la punta del iceberg de 

este modelo insostenible. WWF España ha desarrollado una herramienta interactiva para 

conocer cómo evolucionarán, como consecuencia del cambio climático, las especies de la 

Península Ibérica en el futuro. Con la aplicación “Adaptación al cambio climático”, se 

pueden visualizar las áreas donde se podrán encontrar las especies en el futuro según las 

previsiones.  
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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 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2016) 

 

Abierto el plazo de inscripción para la nueva edición de este curso online de 100 horas 

(Diploma) de la Universidad Complutense y CIMAS, que se desarrollará entre el 15 de 

septiembre y el 15 de diciembre. Esta edición contará con dos fines de semana 

presenciales en Madrid. 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 
 

 

 

 

 

 

http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/
http://www.ucm.es/estudios/2015-16/diploma-metodologiasparticiat-acceso
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/
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. 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. Durante los meses de junio y julio se han desarrollado actividades para informar del proceso en 

los distintos distritos de la ciudad así como sesiones participativas en cada distrito con el fin de realizar una 

priorización de las propuestas aportadas tanto por la corporación municipal como por parte de la propia ciudadanía. 

A partir de octubre se pondrá en marcha una nueva fase del proceso en la que la ciudadanía podrá decidir qué 

propuestas se incluyen en los presupuestos de inversión para ejecutar durante la presente legislatura. 

 

Más información:  
http://participa.badalona.cat/ 

 

 

3. Formación en procesos participativos en el municipio de Canals (Valencia). 

 

CIMAS ha desarrollado una actividad formativa y de dinamización social con la 

ciudadanía en el municipio de Canals con el objetivo de fomentar prácticas de 

democracia participativa e impulsar procesos como los presupuestos 

participativos. La actividad formativa se ha extendido también al interior de la 

propia administración local, celebrando sesiones con personal técnico y político, 

ya que  una de las claves para el éxito de la gestión pública es contar con 

personal cualificado y competente en las distintas áreas de trabajo que abarca 

una Administración, entre ellas la de participación ciudadana: un área transversal y estratégica, en la que muchas 

veces las Administraciones se dejan llevar por la intuición y la buena voluntad (y a veces el voluntarismo), pero sin 

una base teórica, práctica y metodológica solvente.  
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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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