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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (mayo 2017) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Informe: “El Impacto del cambio climático en la infancia en España” (UNICEF) 

 

Informe centrado en el análisis de los efectos de esta problemática en los niños y niñas 

de nuestro país, en el que se identifican las medidas necesarias para reducir el riesgo y 

asegurar sus derechos. El informe ha sido elaborado en colaboración con la Fundación 

Ecología y Desarrollo (ECODES). España es uno de los países europeos más afectados 

por el cambio climático. Las olas de calor y frío, la subida de la cota del mar, la falta de 

calidad del aire, y el aumento de alergias y enfermedades respiratorias, son las 

principales consecuencias que afectan y van a afectar cada vez más a la salud de los 

niños en España. España debe abordar el cumplimiento del Acuerdo de París y 

promover una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que se 

incorporen los derechos de la infancia y el futuro de la sociedad. 

 
Más información:  
https://www.unicef.es/informe-impacto-cambio-climatico#descarga 

 

2. Las bondades del autoconsumo eléctrico contadas en tres minutos 

 

Coincidiendo con la creación de la Mesa de Impulso al Autoconsumo Fotovoltaico en Cataluña y del Día Mundial de la 

Eficiencia Energética (5 de marzo), varias asociaciones y administraciones catalanas han presentado la campaña "El 

autoconsumo, una opción viable para particulares, empresas y para la administración", con un vídeo divulgativo 

elaborado por estas entidades. Esta campaña audiovisual tiene como objetivo concienciar al conjunto de los agentes 

públicos y privados, así como a la ciudadanía de la importancia del autoconsumo para avanzar hacia una sociedad 

más sostenible, reducir los efectos del cambio climático y permitir la transición energética hacia un nuevo modelo de 

energía limpia.  
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Madrid Agroecológico: http://madridagroecologico.org 

 

En 2015 un conjunto de activistas decidieron integrarse bajo una 

plataforma  para plantear alternativas a los sistemas agroalimentarios 

actuales. Nace así Madrid Agroecológico,  un espacio de encuentro y 

articulación entre colectivos, desde el que  plantear procesos de transición 

agroecológica para multiplicar la  capacidad de transformación y cambio 

social hacia alternativas de producción y consumo en el  territorio. 

 

CONVOCATORIAS 

1. Presentación de libros “Democracias transformadoras” y “Democracia Verde” (Sábado 27 de mayo, 

Madrid) 

 

La presentación tendrá lugar en la librería Traficantes de Sueños (C/ Duque de Alba, 

13. Madrid) el sábado 27 de mayo a las 12:30 con la participación de Alberto Garzón 

(Diputado U.P.),  Ángel Valencia (Catedrático y coordinador del libro «Democracia 

Verde»), Tomás Alberich (profesor UNED y Red CIMAS) y Tomás R. Villasante (autor 

del libro «Democracias Transformadoras») Presenta: Loli Hernández. Se presentan dos 

libros con el tema común de las Democracias que tenemos, sus contradicciones y las 

de los movimientos sociales y políticos que estamos construyendo para superarlas. En 

ambos libros se hace a experiencias y  alternativas colaborativas que desde lo pro-

común se tratan de poner en marcha. 

 

Más información:  
https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABdemocracias-transformadoras-y-verdes%C2%BB  

 

2. Curso: “Estrategias de educación medioambiental con perspectiva de género” (del 9 al 11 de junio, 

Sevilla) 

 

El curso organizado por Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, consta 

de 20 horas y se impartirá en el Cortijo del Parque del Alamillo (Sevilla). A través de esta actividad formativa se 

pretende facilitar una batería de herramientas, dinámicas y recursos con los que desarrollar actividades de educación 

ambiental que incluyan la perspectiva de género.  También se quiere dar conocer casos de éxito de actuaciones de 

educación ambiental que incluyen la perspectiva de género y, en definitiva, promover el enfoque de género ante la 

crisis socio-ambiental. 

 

Más Información: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?v
gnextoid=1d698908526aa510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055
011eacRCRD&lr=lang_es&vgnextrefresh=1 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Finaliza el curso “Educación para la Participación” (Alcalá de Henares) 
 

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

Observatorio CIMAS ha permitido capacitar a vecinos/as y representantes de asociaciones 

en el uso de herramientas, técnicas y estrategias para mejorar la democracia participativa y 

para favorecer la implicación ciudadana en los espacios de decisión. Esta actividad 

formativa de 30 horas de duración, se ha distribuido en sesiones teóricas y prácticas sobre 

el terreno.  Entre los aspectos destacados en la evaluación final del curso se ha resaltado la 

importancia de la formación en igualdad de género a la hora de impulsar procesos 

participativos.  

 

2. Concluyen los “II Seminarios de Metodologías Participativas para la construcción de consensos” 

(Universidad de Zaragoza)  

 

Concluye la segunda edición de estos seminarios organizados 

por la Universidad de Zaragoza que el Observatorio CIMAS ha 

impartido hasta mayo. El objetivo principal de los seminarios ha 

sido la formación en enfoques y herramientas participativas, con 

especial atención  a  la construcción colectiva de consensos en la 

toma de decisiones. El seminario ha tenido una duración de 24 

horas lectivas, además de un periodo de prácticas.  Las personas   

asistentes a esta actividad contaban con amplia experiencia en procesos participativos y a través del seminario han 

podido profundizar en una de las cuestiones que más les preocupaba: la construcción de consensos.                         

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Presupuestos Participativos en Valladolid 

 

El Ayuntamiento de Valladolid pone en marcha los presupuestos 

participativos con la colaboración del Observatorio CIMAS, que además 

de asesorar metodológicamente en el proceso, se encargará de 

dinamizar las sesiones participativas de carácter presencial. El 

Ayuntamiento pone a disposición 4 millones de Euros para que sus 

vecinos y vecinas decidan en que invertirlos. Para la puesta en marcha 

de los presupuestos participativos se ha dividido el municipio en 8 

zonas, por lo que a cada zona le corresponde decidir en que invertir 

500.000  Euros. Durante  el  mes de  junio se  recogerán propuestas a    

través de la web, buzones y reuniones presenciales. Entre julio y agosto se estudiará la viabilidad de las propuestas y 

entre septiembre y octubre se seleccionarán las propuestas que se ejecutaran en 2018 con este presupuesto. 
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2. Presupuestos Participativos en Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) 

 

Los presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey 

comienzan con un proceso piloto para decidir la inversión de 30.000 Euros. 

El Observatorio CIMAS asesorará al Ayuntamiento en este proceso, que ha 

comenzado en mayo y culminará en julio. Se pretende poner en marcha 

esta breve experiencia con el objetivo de poder testearla y evaluarla de 

cara a implementarla en próximos ejercicios presupuestarios 

 

 

3. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera (Madrid) 

 

El Observatorio CIMAS está prestando el servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera de la 

ciudad de Madrid. Este servicio consiste en apoyar la dinamización y la coordinación entre los diferentes órganos de 

participación ciudadana y procesos participativos que se puedan poner en marcha. Entre los objetivos del servicio 

también se contempla mejorar la coordinación entre los diferentes actores sociales: ciudadanía, tejido asociativo, 

administración local y otras entidades o instituciones públicas. 
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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 

 

 


