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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (septiembre 2017) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

Homenaje en memoria de nuestro compañero Javier Garrido 

 

 

Además  de  profesor  de  Sociología  en  la Universidad Complutense de Madrid, era Vicerrector de Medio 

Ambiente en dicha universidad, miembro fundador de CIMAS, miembro de la Red de Huertos Urbanos y 

muchas cosas más. Pero sobre todo era amigo. Y para muchos de nosotros, que tuvimos el placer de 

trabajar con él en CIMAS o en la universidad, también fue maestro. 

 

Supo ser coherente en su vida profesional y personal, virtud muy poco valorada pero muy difícil de 

alcanzar. La verdad es que Javier era auténtico. Comprometido socialmente, ecologista, viajero, 

investigador, gestor… en todas las facetas demostró nobleza, sentido crítico y conciencia. Así lo 

demuestran sus últimos años como responsable de Medio Ambiente en la Universidad Complutense, en la 

que puso en marcha numerosas iniciativas para promover la sostenibilidad ambiental, la democracia 

participativa entre la comunidad universitaria y la sensibilización social. Lo mismo que hizo en CIMAS a 

través de su trabajo en Agenda 21 o proyectos de desarrollo local. 

 

Echaremos de menos al colega, tanto en el sentido profesional como en el sentido personal y de amistad 

de la expresión. 

El próximo 19 de octubre a partir de las 12:00h se 

celebrará un homenaje en memoria de nuestro 

compañero Javier Garrido en el salón de actos de la 

Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM, centro 

universitario al que estaba vinculado como profesor y 

también como impulsor del huerto comunitario Sabia 

Bruta. Javier nos dejo el pasado 1 de agosto, muy 

prematuramente y casi sin avisar, pues apenas dos meses 

antes le diagnosticaron una enfermedad terminal.  
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NOTICIAS 

 

1. Presentación de la Moneda Social “La MOLA” (Distrito de Hortaleza, Madrid) 

 

 

2. Presentación del libro: “Democracias Transformadoras” (6 de octubre, Collado Villalba. Madrid) 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Asociación Intermunicipal Red Territorios Reserva Agroecológicos. Red TERRAE: 

http://www.tierrasagroecologicas.es/ 

 

 

 

 

El pasado 12 de septiembre se presentó en el CEIP “Luis Cernuda” de 

Hortaleza la moneda social “La MOLA” (Materia Orgánica Liberada) 

respaldada por los residuos orgánicos empleados para elaborar el 

compost (por 1kg de materia orgánica se consiguen 0,25 MOLAS, que 

es lo que le cuesta, aproximadamente, al Ayuntamiento de Madrid 

tratar los residuos urbanos en la planta de Valdemingomez). Las 

familias y vecinos/as que participan en el proyecto de compostaje 

comunitario de Hortaleza podrán de esta manera conseguir sus MOLAS 

para hacer compras en los comercios colaboradores del Distrito. 
 

Más información:  
https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/2017/09/13/puesta-en-
marcha-de-la-mola-moneda-social-complementaria-en-hortaleza/ 
 

Su objetivo es promover y desarrollar acciones de recuperación del 

paisaje rural, conservación de la biodiversidad agraria, mejora de la 

calidad y soberanía alimentaria y sobre todo la creación de nuevas 

oportunidades de empleo y de vida para los territorios rurales. Todo 

esto bajo el paraguas de la Agroecología, herramienta de buenas 

prácticas naturales, medioambientales y de custodia del territorio. 

 

El próximo 6 de octubre a las 18:30h se presenta el libro “Democracias 

Transformadoras” con un debate en el que participa su autor, Tomás R. Villasante, 

junto a Martín González (Alcalde de Zarzalejo), Tomás Alberich Sociólogo y Eva 

Morata (Concejala de Collado Villalba). El Acto tendrá lugar en la sede de la 

Asociación Cultural “La Barraca”, C/ Serafín Gómez Bonilla, 11, Collado Villalba, 

Madrid. 
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CONVOCATORIAS 

 

1. Jornadas “Nuevos enfoques en la Participación Social (21 y 22 de octubre, Madrid) 

 

 

2. Taller formativo: El tercer sector como sujeto político: identidad, retos e incidencias (del 17 al 19 

de octubre, La Casa Encendida. Madrid) 

 

 
Más información: 
http://fundacionesplai.org/blog/3sector/taller-formativo-el-tercer-sector-como-sujeto-politico-identidad-retos-e-
incidencias/ 
 

3. Congreso “Imaginar la transición hacia sociedades sostenibles” (17 de octubre, Madrid) 

 

 

Más información: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article34906.html 
 

Es un taller  de 9 horas de duración que está pensado para la 

reflexión e intercambio de experiencias en el ámbito de la Incidencia 

Política y el Tercer Sector. Sobre todo, de la incidencia política “hacia 

abajo”, o sea, de la capacidad del Tercer Sector para influir en la 

ciudadanía y activarla como una ciudadanía más crítica, consciente y 

capaz de pensar, decidir y actuar por sí misma, en orden a la 

transformación de su propia realidad.  

Tras un primer seminario titulado “Tiempos de Transición” (Valencia, 

noviembre 2016) dedicado al análisis del estado de la cuestión en lo 

relativo a la crisis ecosocial contemporánea y la contribución de las 

humanidades en la construcción de un paradigma de sostenibilidad, en 

este segundo seminario, con formato de congreso, se plantea afrontar 

de forma propositiva retos concretos vinculados a este proceso de 

transición. Se abordarán las dificultades de comunicación de la crisis, 

así como la narración y representación de los nuevos modelos de 

sociedades ecocompatibles, y los cambios profundos que deben 

producirse en nuestro imaginario colectivo. 

El objetivo de estas Jornadas se centra en servir de espacio de reflexión 

práctica y colectiva, así como en ofrecer un recorrido por experiencias actuales 

en torno a la participación social que tienen lugar en Madrid y que abarcan 

desde la infancia y la juventud hasta iniciativas ciudadanas en múltiples 

ámbitos: medioambiente, comunicación crítica digital, economía participativa, 

coordinación de entidades, etc.  

Más información: 
http://pedernal.org/tejiendoredes/ 
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4. Segundo encuentro #COMUN_ESS (del 12 al 15 de octubre, Madrid).  

 

 

Más información: 
https://madrid.mercadosocial.net/comuness2/ 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Jornada de Formación sobre Presupuestos Participativos (6 y 7 de Octubre, Burgos) 

Encuentro en el que se pretende formar a personas a título individual y a representantes del tejido 

asociativo, sobre el proceso a seguir para la consecución e implantación de unos presupuestos que nazcan 

de la realidad de la gente. Esta  actividad formativa tiene una duración 8 horas y tendrá lugar en el Centro 

Municipal Río Vena. La jornada es gratuita para todas las personas asistentes y contará con un máximo de 

60 plazas. Plazo de inscripción hasta el miércoles 4 de octubre. 

 
 

 

2. Fomento y desarrollo del trabajo en red de entidades públicas y privadas del área PRAS de 

Valmojado (Toledo) 

 

 

 

 

Más Información: 
https://imaginaburgos.es/jornada-formativa-de-
presupuestos-participativos/ 
 

Esta actividad formativa consiste en asesorar para 

fomentar un trabajo en red de entidades públicas y 

privadas en un Área PRAS de la provincia de Toledo 

(Valmojado), conformada por 13 municipios que 

comparten un equipo de Servicios Sociales. Todo ello 

con el fin de optimizar los recursos existentes y cubrir 

las necesidades de los municipios de la red. 

 

Se trata del 2º Encuentro estatal dedicado a la comunicación 

de la Economía y Social y Solidaria. Este evento, organizado 

por REAS y el Mercado Social Madrid será un momento único 

de encuentro entre profesionales y activistas de la 

comunicación para socializar prácticas y saberes y establecer 

estrategias comunicativas conjuntas  
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NOTICIAS CIMAS 
 

1. Comienza la fase de votación de propuestas en los presupuestos participativos de 

Valladolid 

 

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

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 y 

evaluación de las fiestas del Distrito y de los barrios, así como la organización de las próximas festividades 

de Navidad. Otras actividades desarrolladas y en curso son la elaboración de un diagnóstico sobre la 

participación ciudadana y la coordinación entre entidades y recursos del Distrito. 
 

 

3. Recogida de propuestas ciudadanas en los Presupuestos Participativos de Las Rozas 

(Comunidad de Madrid) 

 

octubre. Las personas mayores de 18 años empadronadas podrán presentar propuestas rellenando un 

formulario buzoneado a todas las viviendas o a través de la web de presupuestos participativos. El 

proceso finaliza en enero de 2018 con la votación de las propuestas que finalmente serán ejecutadas.    

 
Más Información: 
https://www.lasrozas.es/pparticipativos 
 

Las Rozas está emprendiendo, con el asesoramiento de CIMAS, 

una experiencia piloto de Presupuestos Participativos. El 

Ayuntamiento destina 250.000€ de los presupuestos 

municipales del año 2018 a la ejecución de las propuestas de 

inversión que los ciudadanos/as decidan. El plazo de  

presentación  de  propuestas  está  abierto  desde el 16 al 29 

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 el mes de septiembre se 

han seleccionado las propuestas que pasan a la fase de votación que se 

realizará del 1 al 15 de octubre para determinar las propuestas que 

entran en el presupuesto destinado a cada zona 
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4. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en Alcalá de Henares (Madrid) 
 

CIMAS, junto a Andaira, está prestando 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. Durante el mes de 

septiembre, tras el periodo vacacional y las festividades de la localidad, se está retomando el contacto con 

el tejido asociativo de los 5 Distritos para informar de los próximos procesos participativos y recoger sus 

demandas y necesidades. 

 
 

5. Participación en la Feria del Mercado Social de Madrid 

 

CIMAS ha participado  en la 5ª Edición de la Feria del Mercado Social de Madrid. 

Este año la Feria presentó una programación con más de 70 actividades simultáneas 

entorno a cuatro ejes temáticos: las economías feministas como eje 

principal, emprendizaje colectivo, consumos alternativos y transformación social y, 

por último, sostenibilidad y agroecología. Las actividades infantiles tuvieron también 

su espacio reservado en la Feria y como novedad este año hubo un escenario con 

música, teatro y radio en directo.  
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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 

 


