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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (julio 2017) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Guía didáctica: “Alimentando otros modelos: comedores escolares ecológicos y soberanía 

alimentaria” 

 

2. Alimentar el cambio. Diagnóstico sobre los comedores escolares de la Comunidad de Madrid y su 

transición hacia modelos más saludables y sostenibles 

 

 
 
Más información: http://www.garuacoop.es/proyectos/alimentar-el-cambio-diagnostico-sobre-los-comedores-
escolares-de-la-comunidad-de-madrid-y-su-transicion-hacia-modelos-mas-saludables-y-sostenibles/  
 

Fuhem Educación + Ecosocial edita esta guía que contiene un conjunto de actividades 

a disposición de la comunidad educativa para trabajar con el alumnado los diferentes 

elementos, claves e implicaciones positivas de las prácticas agroecológicas, así como 

los impactos del actual modelo agroalimentario. Se propone un itinerario que consta 

de 2 sesiones por nivel, desde 1º de Educación Infantil hasta 2º de la ESO. Cada 

actividad está descrita en una ficha y va acompañada de sus materiales. 

 
Más información: http://blogs.fuhem.es/alimentarotrosmodelos/wp-
content/uploads/sites/236/2016/08/guia-didactica-versic3b3n-caixa.pdf 
 

El informe, editado por Fundación Daniel & Nina Carasso y Garúa, S. Coop. Mad.,  analiza 

en qué medida los comedores escolares madrileños están incorporando las demandas de 

cada vez más comunidades escolares a favor de una alimentación más saludable y 

beneficiosa para las comunidades locales, y concluye con una serie de recomendaciones a 

nivel normativo y práctico. El estudio subraya el papel estratégico que pueden jugar estos 

comedores colectivos para el fomento de hábitos de alimentación saludable y sostenible 

entre la población escolar. El informe recopila una serie de experiencias y buenas prácticas 

de varias ciudades y regiones europeas y españolas. 
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CONVOCATORIAS 

 

1. V Feria de Economía Solidaria de Madrid (23 y 24 de septiembre, Madrid) 

 

 

que además se constituyó como sociedad cooperativa el pasado diciembre. Se celebrará en la Nave de Terneras del 

Centro Cultural Casa del Reloj (Distrito de Arganzuela) 
 

Más información: http://laferiamadrid.mercadosocial.net/ 

 

2. Biocultura Valencia. Feria internacional de productos ecológicos y consumo responsable (del 29 de 

septiembre al 1 de octubre, Valencia) 

 

Esta feria de productos ecológicos y consumo responsable espera en su 7ª 

edición a más de 200 expositores y 12.000 visitantes. Más de 5.000 

referencias de productos de alimentación ecológica forman el mayor  sector 

de la feria, acompañado de otros sectores como son productos para la 

higiene y la cosmética,  textil orgánico, ecomateriales,  energías 

renovables...  

Más información: http://www.biocultura.org/valencia/informacion 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Abierto el plazo de inscripción para el curso on-line 2017 “Las metodologías participativas en el 

ámbito del desarrollo rural y la gestión del territorio” (del 1 de septiembre al 24 de diciembre)  
 

 

Este curso on-line de formación continua de la Universidad Complutense de Madrid y 

organizado por CIMAS, se dirige a titulados universitarios, graduados, máster y 

doctorandos, así como a profesionales y personal técnico de las administraciones y de 

organizaciones sociales que orienten sus intereses, expectativas 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…). El curso se desarrollará desde el 1 de 

septiembre de 2017 al 24 de diciembre de 2017 

 
Más información: http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/ 
Inscripción:  http://www.ucm.es/estudios/2016-17/diploma-
metodologiasparticipativasenelambitodeldesarrolloruralylagestionterritorial    

La Feria pretende ser un referente para las entidades que se sienten parte 

del movimiento de la Economía Solidaria en Madrid y que comparten los 

valores recogidos en la Carta de la Economía Solidaria.  Este encuentro es 

uno de los proyectos del Mercado Social de Madrid, una de las expresiones 

más  novedosas,  con  mayor  visibilidad  y  potencia  de  este  entorno,  que  
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NOTICIAS CIMAS 

 

1. Conferencia ARNA (Action Research Network of the Americas) 2017: Participación y 

Democratización del Conocimiento: Nuevas Convergencias para la Reconciliación. Cartagena de Indias, 

Colombia. 12-16 junio de 2017.  

 

Representantes de CIMAS han participado activamente en esta conferencia 

celebrada 40 años después del I Simposio Mundial de Acción, Investigación y 

Análisis Científico  de 1977 con la misma visión: la creación de conocimiento 

para el empoderamiento personal y para discutir los diversos aspectos teóricos 

y metodológicos de la Investigación-Acción con la esperanza de consolidar su 

papel en las redes de  investigación actuales. En próximos  boletines  se  

podrán ofrecer conclusiones y comunicados que  pretenden recoger la actividad  

desarrollada por los diversos grupos de trabajo que se constituyeron en la Conferencia. 

 

Más información: http://www.arna2017.unal.edu.co/  

 

2. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en Alcalá de Henares 

 

CIMAS, junto a Andaira, ha comenzado a prestar este servicio de apoyo a la participación ciudadana el Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares.  El servicio consiste en dar soporte a la Concejalía que lleva el Área de Participación Ciudadana 

en todas aquellas actividades que requieran la dinamización, coordinación y apoyo de las entidades sociales, el tejido 

asociativo y la ciudadanía del municipio.  

 

3. Se recogen más de 1.300 propuestas ciudadanas en la primera experiencia de presupuestos 

participativos de Valladolid 

 

El Ayuntamiento de Valladolid se ha sumado a la lista de ciudades que han 

iniciado sus propios presupuestos participativos, contando con la asesoría de 

CIMAS. Para esta primera experiencia  se han destinado 4 millones de euros (el 

municipio se ha dividido en 8 zonas por lo que a cada una le corresponden 

500.000 €). Durante la fase de recogida de propuestas se han recogido un total 

de 1.370 propuestas, de las cuales se han priorizado un total de 234 (el 17%). 

Estas propuestas priorizadas serán sometidas a una revisión y  análisis  por  parte 

del  personal  técnico  municipal  con  el  fin  de  verificar  que  son   viables  y 

que  son  competencia  de  la  administración  local,  además  de  cuantificarlas  

económicamente para conocer su coste aproximado. Esta labor técnica es muy importante para, en una última fase 

del proceso, llevar a cabo una votación ciudadana y determinar aquéllas propuestas que se ajusten a los 500.000 € 

disponibles en cada zona. 

 

Más información: http://www10.ava.es/presupuestosparticipativos 
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4. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera (Madrid)  

 

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

Madrid. Entre las actividades desarrolladas en los últimos meses destacan el apoyo en la dinamización y coordinación 

de las entidades y el tejido asociativo del distrito para la organización de las fiestas del Distrito y de los barrios, así 

como de una “carpa de la participación” cuyo objetivo se ha centrado en dar a conocer el trabajo que estos agentes 

desarrollan en Usera.   

 

5. Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) pone en marcha sus primeros Presupuestos Participativos  

 

Los primeros presupuestos participativos de Arganda del Rey se han puesto en marcha con una experiencia piloto. 

CIMAS ha asesorado metodológicamente al Ayuntamiento de Arganda del Rey en este proceso que durante el mes 

de julio  culmina  con la votación de las propuestas de inversión que tienen un informe técnico de viabilidad. Durante 

el periodo de votación la ciudadanía podrá hacerlo a través de la web de presupuestos participativos o en las oficinas 

de atención ciudadana (OAC). 

 

Más información: https://participativosarganda.org/ 

 

6. Zarzalejo (Comunidad de Madrid)  avanza en los presupuestos participativos. 

 

El pequeño pueblo de Zarzalejo, en la sierra madrileña, con apenas 2.000 

habitantes, está desarrollando su proceso de presupuestos participativos, con la 

asesoría técnica y metodológica de CIMAS. Después de una fase de recogida de 

propuestas ciudadanas, en la que se presentaron más de 250, y de su análisis y 

valoración técnica, en septiembre se iniciará la fase de votación para que los 

vecinos/as determinen cuáles son las que se ejecutarán en el próximo año. 

 

Más información: www.zarzalejo.es 

 

7. Se inicia la primera experiencia de presupuestos participativos en el municipio de Las Rozas 

(Comunidad de Madrid) 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas, un municipio en torno a 100.000 

habitantes, ha puesto en marcha su primera experiencia de presupuestos 

participativos. La iniciativa surge de un acuerdo de todos los grupos 

políticos del municipio y permitirá a la ciudadanía decidir sobre las 

propuestas de inversión que ellos mismos presenten. CIMAS está 

desarrollando  la  asistencia  técnica y metodológica del proyecto, que ha  

iniciado con la constitución de un grupo de trabajo formado por representantes de todos los partidos políticos con 

representación institucional que se ha encargado de consensuar los criterios de funcionamiento del proceso. En 

septiembre se inicia la fase de presentación de propuestas por parte de la ciudadanía. 

 

Más información: www.lasrozas.es 
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8. Plan de mejora del trabajo en red del Programa Regional de Acción Social, Área de Valmojado 

(Toledo). 

 
CIMAS pone en marcha una asesoría técnica y de formación para fomentar el trabajo en red de las entidades 

públicas y privadas del Área de Valmojado (Toledo) que están incluidas en el Programa Regional de Acción Social 

(PRAS). Esta Área está conformada por 13 municipios que comparten un equipo de Servicios Sociales y a través de 

esta intervención se pretende optimizar los recursos existentes y mejorar la coordinación entre los agentes 

implicados. 
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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 

 


