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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (marzo 2017) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. África: Nuevo foco del presupuesto participativo. XVI Conferencia del OIDP en Mozambique 

 

Más de cuatrocientos municipios africanos someten el presupuesto 

público a la discusión y decisión de las comunidades locales y es en 

esta parte del mundo donde más crece esta política. Son datos 

expuestos en la sesión inaugural de la XVI Conferencia del 

Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP) 

celebrada en Matola, Mozambique.  

 
Más información:  
http://www.coglobal.es/africa-nuevo-foco-del-presupuesto-participativo-xvi-conferencia-del-oidp-en-mozambique/ 
 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. MediaLab-Prado: http://medialab-prado.es/ 

 

Medialab-Prado es un laboratorio ciudadano de producción, investigación 

y difusión de proyectos culturales que explora las formas de 

experimentación y aprendizaje colaborativo. Es un proyecto perteneciente 

al Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.  

Entre sus objetivos se encuentra el sostener una comunidad activa de usuarios a través del desarrollo de procesos 

colaborativos, así como ofrecer diferentes formas de participación entre personas con distintos perfiles (artístico, 

científico, técnico), niveles de especialización (expertos y principiantes) y grados de implicación. 
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CONVOCATORIAS 

 

1. Curso “Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos” (del 21 al 30  de abril, Universidad 

Complutense de Madrid) 

 

El curso está organizado por la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) y la Asociación Ecograin y forma parte de la Formación 

Continua  de la UCM. El método biointensivo es un método 

de agricultura ecológica sustentable a pequeña escala enfocado al 

autoconsumo y a la mini-comercialización, desarrollado 

para cultivar los alimentos necesarios para una dieta completa y 

nutritiva en el espacio más reducido posible. El resultado es una 

agricultura ecológica que no solo produce alimentos nutritivos y 

orgánicos, sino también reconstruye y mejora la fertilidad del suelo.  

Brinda una solución a la seguridad alimentaria familiar y a la soberanía alimentaria frente a los grandes problemas 

que amenazan a los pueblos de todo el mundo: la contaminación y destrucción del medioambiente, el agotamiento 

de los recursos naturales, la dependencia de los combustibles fósiles y el cambio climático.  

 

Más información:  
http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2017 
 

2. XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) “La 

fortaleza de Europa: vallas y puentes” (del 20 al 22 de septiembre, Santiago de Compostela). 

 

Este congreso se celebra en la Universidad de Santiago de Compostela y está estructurado 

en torno en 74 grupos de trabajo organizados en seis áreas:  

Área I. Teoría política 

Área II. Actores políticos 

Área III. Estudios internacionales y estudios de área 

Área IV. Gestión pública y políticas públicas 

Área V. Estructuras e instituciones políticas 

Área VI. Comportamiento político y comunicación política 

Más información:  
http://www.aecpa.es/congresos/XIII-congreso/index.php 
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3. Seminario “Desarrollo humano local y democracia participativa” (4 de abril, Málaga) 

 

La inclusión de la participación ciudadana en las iniciativas de cooperación internacional, 

tiene un impacto positivo en materia de equidad de género, sostenibilidad y promoción de 

los derechos humanos, vinculados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Así lo pone de relieve el proyecto Metodologías Participativas para el Desarrollo 

Humano (MPD), que concluye en Málaga el 4 de abril, y que ha sido desarrollado por 

Coglobal y cofinanciado por la AACID. El seminario se celebrará en el Instituto de Estudios 

Portuarios, Málaga, de 10:00h a 15:00 h.  

 

Más información:  
https://emlsend.com/envio/ver/299798/yovPw7H7xtTKRsOmzHyGx6LmF7DKYbhDpSMfXVw1qPeehFZ7BMdiwMuv0J/
yovPw7H7xtTKRsOmzHyGx6LmF7DKYbhDpSMfXVw1qPeehFZ7BMdiwMuv0J/ 
 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Curso “Educación para la Participación” (del 28 de marzo al 23 de mayo, Alcalá de Henares) 

 

Este curso organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares e impartido por el 

Observatorio CIMAS ofrece las herramientas, técnicas y estrategias para mejorar la 

democracia participativa y para favorecer la implicación de las vecinas y vecinos en los 

espacios de decisión de todas aquellas cuestiones que les afectan. El curso, de 30 horas 

de duración, plantea la formación distribuida en sesiones teóricas (del 28 de marzo al 25 

de abril) y prácticas sobre el terreno (del 9  al 23 de mayo). Entre los aspectos que se 

tratarán se incluyen la capacitación para impulsar iniciativas de democracia participativa, 

así como el apoyo metodológico y práctico para el desarrollo de procesos de 

planificación para la participación.  

 

2. II Seminarios de Metodologías Participativas para la construcción de consensos (del 10 de marzo al 

20 de mayo, Universidad de Zaragoza) 

 

Segunda edición de estos seminarios organizados por la Universidad de 

Zaragoza que el Observatorio CIMAS imparte hasta mayo. El objetivo 

principal de los seminarios es la formación en enfoques y herramientas 

participativas, con especial atención a la construcción colectiva de 

consensos en la toma de decisiones. Esta actividad tiene una duración de 

24 horas lectivas más un periodo de prácticas. 
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NOTICIAS CIMAS 

 

1. Cumbre Ciudadana G1000, un experimento de deliberación colectiva a gran escala  (Ayuntamiento 

de Madrid) 

 
A través de este evento pionero en el país (organizado desde 

ParticipaLAB, el laboratorio de la Inteligencia Colectiva para la 

Democracia de Medialab-Prado) se convocó a 1000 ciudadanos y 

ciudadanas de Madrid para que debatieran y acordaran, de modo 

colectivo, propuestas para mejorar la ciudad y que encajasen en el 

proceso de presupuestos participativos para el que este año 2017 hay 

dedicada una partida de 100 millones de euros. Un equipo especializado 

se encargó de reunir una muestra demográficamente representativa de  

la ciudad y el Observatorio CIMAS participó tanto en la definición de la metodología participativa, como en la 

dinamización del evento. El G1000 se celebró durante la mañana del sábado 4 de marzo en la Galería de Cristal del 

Centro Centro, en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.  

  

Más información:  
https://decide.madrid.es/g1000 
http://inteligenciacolectiva.cc/post/158261035662/g1000-madrid-los-ciudadanos-proponen-debaten-y 
https://www.youtube.com/watch?v=gk7g5aCyyPM 

 

2. Libro “Otro Trabajo Social es Posible”. Colección Construyendo Ciudadanía 14. 

No nos gusta el Trabajo Social tal como, en general, se viene haciendo en las 

administraciones públicas y entidades sociales, ni nos gusta cómo las 

Universidades, también en general, forman para la profesión. Creemos, por las  

experiencias de entidades, profesionales y profesores que hacen “otro” 

Trabajo Social, que es posible dar un contenido transformador y no solo 

asistencialista, que se pueden aplicar lógicas de la complejidad y fundamentos 

no tan lineales y simplistas, que nos podemos hacer preguntas que 

contribuyan a reenfocar el Trabajo Social según principios que están en su 

origen histórico y que hemos podido actualizar con reflexiones e 

investigaciones prácticas que se presentan en este libro. Así comienza el 

prólogo del 14º volumen de la Colección “Construyendo Ciudadanía” del 

Observatorio CIMAS, donde Loli Hernández y Alex Cubero van “desentrañando 

y profundizando cuáles puede ser los fundamentos lógicos de una profesión”. 

Acceso a la publicación: 
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Libro-Loli-Alex-versi%C3%B3n-FINAL-1.pdf 
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3. CIMAS participa en el Curso Superior “Ciudadanía y Participación Social” (Cabildo de Tenerife) 

 

El Observatorio CIMAS ha impartido varias sesiones sobre presupuestos 

participativos en este curso semipresencial organizado por el Cabildo de 

Tenerife y la Universidad de La Laguna. El curso consta de 120 horas 

formativas y cuenta con 30 alumnos/as titulados/as en Ciencias Sociales y 

Jurídicas. La formación programada aporta el aprendizaje de estrategias, 

técnicas e instrumentos para abordar los principales retos sociales en el 

contexto de una realidad siempre cambiante.   

Más información:  
http://participatenerife.es/tag/curso-superior-ciudadania-y-participacion-social/ 
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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 

 


