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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Septiembre 2016) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 
1. Las universidades públicas comienzan a implementar presupuestos participativos  

 

Existen ya experiencias destacables de implementación de presupuestos 

participativos en universidades públicas de varios países.  Un primer ejemplo es el de 

Argentina, donde la Universidad Nacional General Sarmiento, desde 2013, viene 

implementando este tipo de presupuestos mediante los cuales se han destinado en el 

último año 550.000 pesos a proyectos elegidos mediante procesos participativos. 

Otro ejemplo es el de España, donde la Universidad Complutense ha sido pionera en 

poner en marcha unos presupuestos participativos a través de un proyecto piloto centrado en el ámbito de la 

sostenibilidad ambiental. En el presente año se han destinado 200.000 euros a proyectos elegidos mediante un 

proceso participativo en el que se realizó, primero un autodiagnóstico de la situación y un autorreglamento del 

proceso, y después una recogida y selección de propuestas a incluir en dichos presupuestos. 

 

Más información:  

http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=9613 

https://www.ucm.es/presupuestos-participativos 
 

 
2. Presentación del Estudio “Mareas, movimientos sociales y sindicalismo “ 

 

El pasado 13 de septiembre, Miguel Ángel Gil, doctor en Sociología, presentó en el Círculo de 

Bellas Artes este estudio realizado para la Fundación 1º de Mayo, en el que se realiza un 

análisis sociológico del proceso participativo y de movilizaciones sociales que se han 

denominado “mareas”, así como un análisis del contexto de los conflictos sociales y laborales 

actuales y la situación y actuaciones del sindicalismo para afrontar esos retos. Se puede 

acceder al estudio en el siguiente enlace: 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio97.pdf 
 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=9613
https://www.ucm.es/presupuestos-participativos
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4872&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio97.pdf
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CONVOCATORIAS  
 
1. Congreso Internacional Participación y Exclusión Política. Causas, mecanismos y consecuencias. 

(Del 25 al 27 de octubre de 2016, Madrid) 

 

El objetivo fundamental de esta convocatoria, promovida por la UNED, 

es contribuir con una investigación transversal al análisis de la participación o de 

la exclusión política: las causas, la evolución y los efectos de la exclusión política 

de las personas. Se intenta dar una explicación a la evolución que ha tenido la 

participación política y el cambio que se produce desde el Antiguo Régimen al constitucionalismo y, dentro de éste, 

la evolución sufrida en el ámbito de la participación de los ciudadanos en el Estado democrático, que han ido 

derivando hacia la demanda de una innovación democrática del sistema actual de representación política 

parlamentaria vigente en España. Para la comprensión de este fenómeno hay que asumir que las críticas que se 

hacen al sistema inciden en que los actuales cauces de representación política se conciben como nuevas formas 

históricas de exclusión de la persona individual, en cuanto sujeto de Derecho.  

 

Más información:  

http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/12361 

 

2. Curso online “Huella de carbono de productos y organizaciones” (del 4 al 25 de noviembre de 2016) 

 

Curso de 100 horas en el que se analizarán las principales normativas 

de huella de carbono o también denominado, para el caso de 

organizaciones, inventario de emisiones de GEI. Como 

acompañamiento a la teoría, se realizarán ejercicios y dos casos 

prácticos, uno para organización y otro para producto, empleando un 

software real de huella de carbono, Air.e LCA. Este programa dispone de una base de datos de factores de emisión 

reconocidos, recopilados a partir de diferentes organizaciones y con el que además es posible realizar flujogramas e 

informes de huella de carbono. 

 

Más información:  
http://www.vidasostenible.org/formacion/curso-de-huella-de-carbono-de-productos-y-organizaciones/ 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. La Economía del Bien Común:  http://economia-del-bien-comun.org/es 

 

La Economía del Bien Común se define como un sistema económico alternativo, el 

cual se construye en base a los valores de fomento del Bien Común. La Economía 

del Bien Común es una palanca de cambio a nivel económico, político y social, un 

puente entre lo viejo y lo nuevo. Se entiende como un proceso abierto en cuanto 

a sus resultados, participativo, de crecimiento local con efectos globales. 

 

 

 

http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/12361
http://www.vidasostenible.org/formacion/curso-de-huella-de-carbono-de-productos-y-organizaciones/
http://economia-del-bien-comun.org/es
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FORMACIÓN CIMAS 

 
1. Comienza una nueva edición del Curso “Las Metodologías Participativas en el Ámbito del Desarrollo 

Rural y la Gestión del Territorio” (on-line)  

 

El pasado 1 de septiembre comenzó la nueva edición de este curso de formación continua 

de la Universidad Complutense de Madrid y CIMAS. Está dirigido a titulados universitarios, 

graduados, máster y doctorandos, profesionales y personal técnico de administraciones y 

organizaciones sociales que orienten sus intereses 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. En marzo de 2017 está prevista una nueva edición. 

 

Más información:  

http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es 
 

 
2. Nueva edición 2016 del Curso “Los Presupuestos Participativos en el marco de la Planificación 

Participativa” (on-line) (del 15 de octubre 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 

octubre 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/ 
 

 

3. Seminarios sobre metodología participativas en Latinoamérica (septiembre-noviembre) 

  

Durante los próximos meses, Loli Hernández y Tomás R. Villasante, como 

miembros de CIMAS, van a realizar una serie de seminarios sobre metodologías 

participativas en diferentes ciudades de Latinoamérica: Montevideo y Maldonado 

(Uruguay), Santiago y Concepción (Chile), Tucumán (Argentina), Cuenca 

(Ecuador) y Medellín (Colombia). También asistirán en cada país a Encuentros 

preparatorios para el Encuentro Mundial de Metodologías Participativas que se 

celebrará en 2017 en Cartagena de Indias (Colombia), que están sirviendo para 

constituir redes para el debate y la difusión de estas metodologías.  

 

 

 

 

http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/
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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. En los próximos meses, tras haberse desarrollado actividades para informar del proceso en los 

distintos distritos así como sesiones participativas con el fin de realizar una priorización de las propuestas aportadas 

tanto por la corporación municipal como por parte de la propia ciudadanía, 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 los próximos años. 

 

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

 

2. Jornada sobre “Presupuestos públicos con perspectiva feminista” (24 de septiembre, Zaragoza) 

 

CIMAS participa en esta jornada en el marco de la sesión sobre “Políticas públicas y 

presupuestarias para la sostenibilidad de la vida”, para hablar de presupuestos 

participativos y feminismos. La Jornada tendrá lugar en el Centro Joaquín Roncal, C/ 

San Braulio, 5-7, Zaragoza. Se desarrollará en sesión de mañana y tarde y la 

inscripción es gratuita. 

 

Más información: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/ficha_Agenda?codigo=164597 

 

3. Taller práctico sobre el “Programa de Inversión Regional/PIR 2016-2019, hacia una vía 

participativa” (18 de septiembre, Collado Villalba, Madrid) 

 
El objetivo principal del taller, en el que participó CIMAS, fue 

proporcionar a las personas asistentes información detallada sobre el 

PIR 2016-2019, realizar trabajos en grupo que aporten instrumentos 

para impulsar la participación vecinal en la definición de los 

proyectos a presentar, así como incentivar las iniciativas que desde 

la ciudadanía se están impulsando para reformular y hacer efectivos 

los derechos sociales y promover medidas desde nuestros 

ayuntamientos y desde los movimientos sociales.  

 

Más información: 

http://us13.campaign-archive2.com/?u=475b438eafc60fdb483a212ae&id=98a3310ae0&e=a8921a0075 

 

 

 

http://participa.badalona.cat/
http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/ficha_Agenda?codigo=164597
http://us13.campaign-archive2.com/?u=475b438eafc60fdb483a212ae&id=98a3310ae0&e=a8921a0075
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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 

 

mailto:cimas@redcimas.org

