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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (enero 2017) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Informe sobre la “Importancia social del medio ambiente y la biodiversidad” 

 

La Asociación de Fundaciones de Conservación de la Naturaleza (AFN) y la Fundación 

Biodiversidad publicaron en julio de 2016, en el marco del Observatorio del Tercer Sector 

Ambiental, el cuaderno de campo titulado “Importancia social del medio ambiente y la 

biodiversidad”. El informe se centra en los aspectos más destacados y actuales de la 

importancia del medio ambiente y la biodiversidad para la sociedad, haciendo especial hincapié 

en la interacción del medio ambiente con la salud y el bienestar humanos, y en qué argumentos se podrían esgrimir 

con mayor rigor para apoyar políticas públicas en materia ambiental. 

 

Descargar Informe: 

http://afundacionesnaturaleza.org/wp-content/uploads/2016/08/3%C2%BA-Informe_Tercer_Sector_Ambiental_julio_2016_def.pdf 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Blog Tomás Alberich: http://tomasalberich.blogspot.com.es/ 

 

Blog personal de nuestro compañero Tomás Alberich (profesor en la Universidad de Jaén y en la UNED y miembro 

fundador de CIMAS) a través del cual se pretende difundir ideas que sirvan para construir un mundo más justo e 

igualitario, solidario y democrático, así como animar a su debate. 

 

 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://afundacionesnaturaleza.org/wp-content/uploads/2016/08/3%C2%BA-Informe_Tercer_Sector_Ambiental_julio_2016_def.pdf
http://tomasalberich.blogspot.com.es/
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2. Red Andaluza de Ecoescuelas: https://www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/ecoescuelas 
https://www.youtube.com/channel/UCbty0-I7auDF6qwRrCVMUaQ/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd 

  

Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional cuya finalidad es la gestión y 

certificación medioambiental en los centros educativos, implicando a éstos en un 

proceso efectivo de mejora del entorno en su escuela y en sus comunidades locales. 

Por su propia metodología, favorece la calidad educativa, la investigación, el 

intercambio de experiencias y la igualdad de género. Se desarrolla en cuatro núcleos 

temáticos: agua, energía, residuos y entorno físico y humano. El programa Red 

Andaluza de Ecoescuelas de la Junta de Andalucía pretende que los centros desarrollen 

este proceso de mejora ambiental mediante el autoanálisis y posterior corrección de las deficiencias detectadas, y 

que implique además una mejora en la práctica educativa. 

 

3. Mapeando Carabanchel Alto: https://mapeandoporcarabanchelalto.blogspot.com.es/ 

 

Iniciativa participativa para visibilizar y acercar los recursos comunitarios 

que promueven la salud, de manera activa, a los vecinos/as del distrito 

madrileño de Carabanchel. Entre sus objetivos se encuentra el de 

fortalecer las relaciones sociales ya existentes entre los diferentes 

recursos, fomentar y favorecer el establecimiento de relaciones nuevas, 

así como también promover la participación comunitaria. 

 

 

CONVOCATORIAS 

 
1. Estrategia “Barrios Saludables” del Ayuntamiento de Madrid. 

 
Durante el mes de enero de 2016 se celebran una serie de 

talleres participativos en diferentes Distritos de la Ciudad. 

Estas actividades están programadas en el marco de la 

estrategia “Barrios Saludables”, cuyo objetivo principal es la 

promoción de la salud de los/as madrileñas y la prevención 

de sus principales problemas de salud, desde la triple perspectiva de la salud comunitaria, la salud en todas las 

políticas y de la equidad en salud. El 23 de enero se presentaron los primeros resultados del Mapeo de Activos en 

Salud en los Distritos de Latina y Carabanchel, y el 25 de enero de 18:00h a 20:00h en el Centro Madrid Salud de 

Puente de Vallecas (C/ Concordia, 15) tiene lugar el taller participativo “Los determinantes de salud en nuestros 

distritos”. 

 
Más información:  

http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud-y-salud-ambiental/ 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/redandaluzadeecoescuelas/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/ecoescuelas
https://www.youtube.com/channel/UCbty0-I7auDF6qwRrCVMUaQ/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
https://mapeandoporcarabanchelalto.blogspot.com.es/
http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud-y-salud-ambiental/
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2. Taller “Mujeres y desarrollo local en los procesos de democracia participativa” (28 de enero, Sevilla)   

 

El próximo sábado 28 enero tendrá lugar en Sevilla el tercer taller 

del itinerario formativo “Desarrollo Humano Local y Democracia 

Participativa: Las MPD aplicadas al ciclo del proyecto”, proyecto 

desarrollado por Coglobal. el taller “Mujeres y desarrollo local en los 

procesos de democracia participativa: Aspectos teórico prácticos del 

enfoque de género de las MPD aplicadas a la gestión de proyectos 

de cooperación internacional” se desarrollará de 9:00h a 15:00h. Se 

abordarán estrategias y herramientas para la inclusión de la 

perspectiva de género en los procesos locales de democracia participativa, de modo que estos promuevan la 

participación de las mujeres en condiciones de igualdad, fortalezcan sus redes y tengan impacto en términos de 

promoción de la equidad de género, como factor clave en el desarrollo a escala local y global. 

 

Más información:  

http://www.coglobal.es/taller-3-mujeres-y-desarrollo-local-en-los-procesos-de-democracia-participativa/ 

 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Finaliza el proceso participativo para la remodelación de la antigua iglesia “Maris Stella” (Distrito de 

Usera, Madrid). 

 

Desde octubre a diciembre de 2016, CIMAS ha dinamizado un  proceso 

participativo puesto en marcha por 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. Durante el proceso se han desarrollado talleres participativos por barrios, 

así como diversas actividades para fomentar la participación de jóvenes, migrantes 

y mujeres en la definición de este nuevo espacio. Finalmente, las personas 

participantes en el proceso decidieron orientar el nuevo equipamiento comunitario 

a la formación y la sensibilización medioambiental, definiendo las líneas maestras 

que deberían seguir la restauración y remodelación de los edificios y la finca en la 

que se sitúa la iglesia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coglobal.es/taller-3-mujeres-y-desarrollo-local-en-los-procesos-de-democracia-participativa/
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2. Casi 8.000 personas participan en la decisión sobre las inversiones y los presupuestos de Badalona. 

 

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. Se han destinado 14 

millones de euros (8 para la ciudad y 6 para los distritos), lo que supone el 45% de la segunda fase del presupuesto 

de inversiones. En todo el proceso han participado más de 200 profesionales municipales y 800 vecinos/as en las 

sesiones presenciales, elaborando propuestas. En la votación final de las propuestas han participado 7.839 personas, 

lo que supone el 4´31 % del censo (podían votar personas mayores de 16 años empadronadas en Badalona), y el 

resultado ha sido vinculante para el equipo de gobierno y será presentado al Pleno municipal. 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. A partir de ahora, se realizará un 

seguimiento participativo de la ejecución de las propuestas seleccionadas y se presentará al Pleno un Reglamento de 

Presupuestos Participativos en el que se dará forma legal a la necesidad de llevar a cabo procesos participativos en 

el futuro para determinar las inversiones de la ciudad. 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

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 
 

mailto:cimas@redcimas.org

