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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Noviembre 2016) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. In memoriam, Julio Alguacil 
 
 

En CIMAS varios hemos sido compañeros de Julio Alguacil, y por eso nos queremos sumar 

a la carta de Tomás Alberich (profesor de la UNED y miembro de CIMAS), como testimonio 

de apoyo a la memoria de un gran profesional de las ciencias sociales comprometidas y una 

gran persona en los movimientos sociales y políticos en los que siempre dio ejemplo de 

honestidad. 

 
http://tomasalberich.blogspot.com.es/2016/11/in-memoriam-julio-alguacil.html 

 
 
2. Presentación del Libro “¿Qué territorio queremos? Estrategias participativas para un futuro común” 

 

Esta publicación recoge múltiples experiencias de planificación territorial 

participativa desarrolladas por el Observatorio para una Cultura del Territorio, a 

través de una selección de sus trabajos en torno al territorio y a sus gentes, con 

la intención de poder servir como manual de trabajo para aquellas personas 

interesadas en iniciar, acompañar y/o articular propuestas sustentables que 

respondan a la realidad territorial que vivimos. Aunque los procesos incluidos 

son muy variados, todos ellos cuentan con una perspectiva ampliamente 

participativa, piedra angular para la creación de nuevos modelos de ordenación y gestión del territorio. Se puede 

acceder a la publicación en el siguiente enlace: 

 
https://issuu.com/observatorioculturayterritorio/docs/que_territorio_queremos_12_10_16_ve 
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3. Compostaje Comunitario en el Distrito de Hortaleza (Madrid) 
 
 

El pasado 24 de septiembre se celebró la “I Jornada Huerto-Compostaje” en el CEIP 

Luís Cernuda (Madrid). La actividad combinó charlas de expertos y mesas redondas 

donde se pudieron compartir experiencias de Compostaje Comunitario Urbano, con 

actividades para niños y una exposición fotográfica. La Jornada se organizó tras la 

puesta en marcha de un sistema de Compostaje Comunitario que lleva ya funcionando 

un año y en el que están participando asociaciones del Distrito, vecinos, huertos 

comunitarios y la comunidad educativa y el AMPA del Colegio Público Luís Cernuda. 

 
Más información:  
https://www.facebook.com/compostajehortaleza/ 

 
 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Blog Tomás R. Villasante: http://rvillasante.blogspot.com.es/ 

 

Blog personal de nuestro compañero Tomás R. Villasante (profesor honorífico de la Universidad Complutense de 

Madrid y miembro fundador de CIMAS) donde se pueden consultar algunos de sus trabajos, así como interesantes 

vídeos y otras publicaciones sobre teoría y metodología participativa, entrevistas y reflexiones sobre la democracia 

participativa… 

  

 

2. Red Comparte:  http://comparte.ning.com/ 

 

El proyecto Comparte está coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, con el apoyo de un grupo de socios latinoamericanos y europeos. Esta red 

tiene como función reunir en su seno a los socios del proyecto, junto con expertos 

internacionales en políticas públicas y participación ciudadana y nuevos colaboradores, 

facilitando el intercambio de información y el debate entre ellos. COMPARTE posee 

como objetivo general mejorar la convivencia ciudadana, la gobernabilidad democrática 

y el desarrollo sostenible local desde la democracia participativa.  
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CONVOCATORIAS 

 

1. Taller Formativo: “Metodologías Participativas para el Desarrollo Humano aplicadas a la gestión del 

ciclo del proyecto de Cooperación Internacional”. (13 de diciembre, Huelva) 

 

El próximo sábado 13 de diciembre tendrá lugar este taller del itinerario formativo 

“Desarrollo Humano Local y Democracia Participativa”. Se celebrará en la Dirección de 

Desarrollo Local del  Área de Desarrollo Local, Medio Ambiente y Agricultura de la 

Diputación de Huelva de 10:30h a 18:00h.  Tiene por objetivo aportar y construir 

conocimiento sobre democracia participativa y metodologías participativas para el 

desarrollo, orientado a las relaciones de cooperación entre territorios en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

  

Más información:  
http://www.coglobal.es/el-itinerario-metodologias-participativas-para-el-desarrollo-humano-aplicadas-al-ciclo-del-
proyecto-mpd-segundo-taller-formativo-en-huelva/?utm_campaign=boletin-metodologias-participativas-para-el-
desarrollo-humano-aplicadas-al-ciclo-del-proyecto-mpd&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Jornada sobre presupuestos participativos (16 y 17 de noviembre, Castellón de la Plana) 
 

Esta jornada formativa, organizada por la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

de Castellón de la Plana, se celebró con el objetivo de conocer de cerca la metodología de un 

proceso de presupuestos participativos: Qué pasos dar, cómo darlos, con quién... así como 

conocer el papel de cada uno de los agentes sociales implicados. CIMAS se encargó de la 

formación metodológica, que se complementó con un espacio de intercambio de experiencias de 

municipios de la Comunidad Valenciana. 

 

 
2. Encuentros preparatorios para el Encuentro Mundial de Metodologías Participativas que se celebrará 

en 2017 en Cartagena de Indias.  
 

CIMAS ha participado en estos encuentros organizados en distintos países latinoamericanos 

durante los meses de octubre y noviembre. En concreto ha intervenido en varios seminarios 

que han tenido lugar en las ciudades de Montevideo y Maldonado (Uruguay), Santiago y 

Concepción (Chile), Tucumán (Argentina), Cuenca y Quito (Ecuador) y Medellín (Colombia). 

Durante estos encuentros se han podido compartir y debatir metodologías con profesionales 

de diversas entidades y de las siguientes universidades: Universidad de la República 

(Uruguay), Universidad de Cuenca (Ecuador), Universidad de las Américas (Chile).  
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3. I Workshop de Democracia y Participación (5 de Noviembre, Valencia)  

 
 

El día 5 de noviembre CIMAS participó en una jornada de la Fundación NEXE y l’ACV Tirant lo Blanc bajo el título  

"El valor de los gobiernos de coalición y la participación ciudadana". La intervención se tituló “Reflexiones sobre la 

participación ciudadana en tiempos de cambio y esperanza".  
 

Más información:  
http://fundacionexe.org/workshops/participacio/ 

 

 

4. Taller Metodologías participativas para el desarrollo de proyectos ecológicos (Universidad Central 

del Ecuador, Quito) 

 

CIMAS, junto a otras entidades y universidades ecuatorianas, organizaron el 

pasado 17 de octubre un taller con el objetivo fundamental de transmitir 

herramientas democráticas y ecológicas para la resolución de problemáticas 

cotidianas en los territorios, ya tengan que ver con agua, vivienda, movilidad, 

energía, minería... En el taller se compartieron experiencias y se generaron redes 

de contacto a nivel estatal e internacional con el propósito a afrontar los conflictos 

conjuntamente. 

 

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Proceso participativo para la remodelación de la antigua iglesia “Maris Stella” (Distrito de Usera, 

Madrid) 

 

CIMAS es la entidad encargada de dinamizar un  proceso participativo que ha 

puesto en marcha la Junta del Distrito de Usera (Madrid) para restaurar y 

remodelar la iglesia desacralizada “Maris Stella”, ubicada en el parque de 

Pardolongo, con el objetivo de crear un nuevo equipamiento comunitario en el 

Distrito. Entre las actividades previstas se contempla la realización de talleres 

participativos por barrios, así como actividades para fomentar la participación de 

jóvenes, migrantes y mujeres en la definición de este nuevo espacio. A través de 

este proceso se pretende recoger las necesidades y expectativas de la ciudadanía 

respecto a este nuevo equipamiento: qué usos querrían darle, qué espacios 

necesitarían para poder desarrollar actividades, cómo deberían de ser esos 

espacios, etc.  
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2. 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 

Inversiones Municipal y presupuestos participativos. Una vez recogidas las 

propuestas ciudadanas para los 14 millones de euros disponibles (8 para la ciudad y 6 para los distritos), comienza 

ahora la fase de selección final de aquéllas que se acogerán a dicho importe. Se ha hecho un trabajo participativo 

tanto a nivel de ciudad como de distrito con resultados muy satisfactorios en cuanto al número de participantes y a 

la cantidad y calidad de las propuestas presentadas.  

 

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

 


