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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (noviembre 2017) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Conclusiones de la II Jornada de evaluación de la Participación de Madrid.   

 

Más información: https://observatorioparticipacionmadrid.com/ 

 

2. Jornada: “Huertos que transforman. IV Premio Huertos Educativos Ecológicos”  

 

 

Más Información: 
http://www.mamaterra.info/es/categoria-11/premio-nacional-de-huertos-educativos-ecologicos-jornada-
de-entrega.html 
 

CIMAS forma parte del grupo motor que organizó las II jornadas de 

evaluación de la Participación en Madrid centradas en cuatro 

herramientas o espacios (Presupuestos Participativos, Comisiones de 

Participación de Infancia y Adolescencia; Foros Locales y Consultas 

Ciudadanas).  Existe un interés creciente por analizar el impulso y los 

resultados de estos procesos a nivel ciudad. En el encuentro también se 

continuaron dando pasos para la constitución de un observatorio 

independiente sobre la participación, primaron elementos como la 

asesoría, la investigación y la formación.   

Fundación Triodos y Vida Sana organizaron esta jornada 

el pasado 17 de noviembre en La Casa Encendida de 

Madrid para promover la reflexión sobre el papel del 

huerto educativo ecológico como lugar de aprendizaje, 

integración y encuentro. En el acto se hizo entrega de 

los Premios Nacionales Huertos Educativos Ecológicos  
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ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Plataforma por la Agricultura Urbana Social en Alcalá de Henares (PAUSAH): 

https://pausah.wordpress.com/ 

 
 

2. Infancia y Desahucios 

http://www.infanciaydesahucios.enclavedeevaluacion.com/ 

 

 

 

CONVOCATORIAS 
 

1. Ruta Sur: Itinerario formativo continuo para personas implicadas en procesos de democracia 

participativa 

 

 

Más información: http://www.coglobal.es/rutasur/ 

Ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos promueven normas e 

instrumentos para dar cabida a la ciudadanía en las tomas de decisión, dando lugar a 

procesos con variedad de enfoques y diseños. En este contexto es necesario contar 

con conocimiento, metodología, recursos humanos especializados, canales de 

comunicación y sistemas de evaluación para generar procedimientos eficaces y 

transparentes. Ruta Sur ofrece un programa de eventos para compartir conocimientos 

y armonizar procedimientos con la integración de gobiernos locales, entidades 

académicas, colectivos y espacios ciudadanos. 

PAUSAH se constituye en 2012 entre diversas asociaciones 

locales con el objetivo de conseguir la cesión temporal de 

terrenos públicos para poner en marcha iniciativas de 

agricultura ecológica. A través de este objetivo pretende facilitar 

el consumo y estimular hábitos alimentarios saludables, mejorar 

el medio ambiente, favorecer las relaciones interpersonales y la 

búsqueda de soluciones que permitan una transición ante una 

situación profunda de crisis social, económica y ambiental. 

Este sitio web nace como fruto de una labor solidaria y colectiva que 

comienza en 2014 con la conformación de un grupo de trabajo cuyo 

objetivo era entonces realizar una investigación sobre infancia y 

desahucios cuyo proceso culminó en la elaboración del informe: “Te 

quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un 

enfoque de derechos”. A raíz del proceso de elaboración de la 

investigación se pone en marcha el Grupo de Infancia de PAH Madrid, 

encargado de impulsar iniciativas y hacer visibles a los niños, niñas y 

adolescentes que son expulsados de sus casas. 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Fomento y desarrollo del trabajo en red de entidades públicas y privadas del Área PRAS 

de Valmojado (Toledo) 
 

 

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Encuentro: “Experiencias alternativas de educación. Diálogo sobre educación social” 

(Mendoza. Argentina) 

 

Más Información: http://fcp.uncuyo.edu.ar/se-reflexionara-sobre-experiencias-alternativas-de-educacion 

 

2. Culmina el primer proceso de Presupuestos Participativos en Zarzalejo (C. de Madrid)  

 

 

Más Información: http://www.zarzalejo.es/ 

Esta actividad formativa consiste en asesorar para fomentar 

un trabajo en red de entidades públicas y privadas en el 

Área PRAS de Valmojado, conformada por 13 municipios 

que comparten un equipo de Servicios Sociales. El pasado 

23 de noviembre CIMAS participó en un encuentro sobre 

violencia de género organizado por el Área donde se 

compartieron experiencias entre diversos agentes 

implantados en el territorio. 

 

En este encuentro, celebrado el pasado 2 de noviembre, junto a Pedro 

Martín (miembro de CIMAS) participaron ponentes de la Universidad de 

Buenos Aires, de la Escuela Campesina de la Unión de los Trabajadores 

Rurales sin Tierra y del Bachillerato popular Violeta Parra. La actividad 

estuvo organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Cuyo y la Red de Investigadores y 

Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL-CLACSO) 

CIMAS ha asesorado al Ayuntamiento de Zarzalejo en su primera experiencia 

de presupuestos participativos. Durante el mes de junio se recibieron 240 

propuestas y participó el 9,4% de la población mayor de 16 años. Tras una 

revisión técnica quedaron 21 propuestas como viables, que fueron sometidas a 

votación de manera presencial en septiembre. Votaron 331 personas 

(un 24,8% de la población mayor de 16 años) y se seleccionaron las dos 

propuestas más votadas cuyo importe de ejecución sumaba los 100.000€ que 

era el presupuesto sometido a consideración.  
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3. Concluye la primera experiencia de presupuestos participativos en Valladolid 

 

 
 
 
Más información:  
http://www10.ava.es/presupuestosparticipativos 
 
 
4. Comienza la fase de votación de propuestas ciudadanas en los Presupuestos 

Participativos de Las Rozas (Comunidad de Madrid) 

 

 

necesarios (ser de inversión, ser competencia municipal, no superar, a priori, el presupuesto disponible, 

no estar en marcha...) van a pasar  52 a la fase de revisión técnica. Estas propuestas se han seleccionado 

a través de un proceso de priorización consistente en aplicar una serie de criterios previamente 

establecidos. Una vez revisadas estas propuestas, aquéllas que sean aprobadas por cumplir con las 

condiciones necesarias en cuanto a viabilidad técnica, jurídica y económica serán sometidas a votación 

ciudadana para determinar las que se ejecutan dentro de los presupuestos participativos.  

 

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. De entre las más de 

300 propuestas recogidas que cumplían con todos los requisitos  

El Ayuntamiento de Valladolid, con la asistencia técnica de CIMAS, ha 

puesto en marcha la primera experiencia de presupuestos participativos 

con unos resultados bastante satisfactorios según la evaluación realizada 

por la ciudadanía y por la propia concejalía de Participación Ciudadana. 

Tras un proceso iniciado el pasado mes de mayo, finalmente han sido 

seleccionadas, de forma participativa, 66 propuestas ciudadanas de 

entre las más de 1.300 presentadas, para las que se han destinado 4 

millones de euros. Un total de 6.686 ciudadanos/as han participado en la 

selección de las propuestas. El Ayuntamiento ya ha anunciado que 

seguirá desarrollando los presupuestos participativos en 2018.   
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5. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en Alcalá de Henares (Madrid) 
 

  

contacto con el tejido asociativo de los 5 distritos del municipio para recoger sus demandas y necesidades 

y para informar de la puesta en marcha de diversos procesos participativos relacionados con la 

remodelación de espacios urbanos de uso público y con el reglamento de participación ciudadana. 

 

CIMAS, junto a Andaira, está prestando este servicio de 

apoyo a la participación ciudadana en el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares. El servicio consiste en dar soporte a la 

Concejalía de Participación Ciudadana en aquellas 

actividades que requieran la dinamización, coordinación y 

apoyo de las entidades sociales, el tejido asociativo y la 

ciudadanía  del  municipio. Durante los últimos meses se ha 
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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 

 


