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BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Julio 2012) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 
 
1. Ángel de Lucas: Maestro de la Escucha 

 

“El 27 de junio falleció Ángel de Lucas, como si hubiera esperado a terminar un curso más, el de 2012. Para la 

mayor parte de los sociólogos e investigadores sociales hoy en activo, fue un maestro, en el pleno sentido de la 

palabra, pues, más allá de transmitir un conocimiento, una forma de hacer, lo que dejaba en quien le escuchaba es 

una profunda huella ética, poniendo en juego –en la propia docencia- el cómo había que trabajar, tras la reflexión 

del para qué de cada estudio, de cada análisis”. 

 

Leer más:  

http://www.elpulso.es/Sociedad/Analisis/Angel-de-Lucas-maestro-de-la-escucha.html 

 

 

2. Libro: “Los huertos urbanos de Sevilla, de la tradición a la novedad” 
 

 

 

Esta investigación de Raúl Puente, perteneciente al programa de doctorado “Ordenación 

del Territorio y Estrategias ambientales” del departamento de Geografía Humana de la 

Universidad de Sevilla, nos ofrece una visión sobre las huertas urbanas como un 

fenómeno emergente durante los últimos decenios, no sólo como nexo que ha 

permitido a muchas personas de origen rural retomar actividades y formas de relación 

social de sus lugares de origen, sino que hoy en día son la expresión de una forma de 

vida urbana más sensible a la cultura y, también, al medio ambiente. Este trabajo 

aporta una metodología clara y precisa para el análisis y la categorización, facilitando 

otra forma de entender estos espacios clave en la conformación de lo que hoy son 

nuestras ciudades. 
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CONVOCATORIAS  
 

1. XIII Congreso Mundial de Sociología Rural. “El nuevo mundo rural: desde la crisis hacia las 

oportunidades” (Lisboa, del 29 de julio al 4 de agosto de 2012) 
 

El Congreso fomenta la colaboración interdisciplinaria para el diálogo y 

el intercambio en el avance de la aplicación de la investigación 

sociológica para el mejoramiento de la calidad de la vida rural y un 

mayor conocimiento del sistema agroalimentario.  El programa del 

Congreso incluye conferencias magistrales así como debates temáticos, 

paneles, mesas redondas y talleres.  

http://irsa2012.com/event/irsa-2012/proposals/ 

 

2. I Encuentro del Movimiento Iberislas de Teatro del Oprimido (Villanueva de Vera, Cáceres, del 28 

de julio al 2 de agosto de 2012) 
 

La propuesta surgió del II Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 

celebrado en enero en Guatemala, donde se compartió la necesidad de reforzar la 

formación en Teatro del Oprimido en España. “La Ciranda” y “Proyecto Kiev”, dos de 

los proyectos que estuvieron presentes, se ofrecieron a coordinar este primer 

encuentro. Armindo Pinto, de “CTO Sao Paulo” (Brasil) se ofreció a hacer una 

formación especializada en Teatro Foro y a partir de aquí iniciar una dinámica de 

encuentros que ayuden a descentralizar el conocimiento del Teatro del Oprimido y a 

crear red entre personas con ganas de crear, celebrar y luchar por un mundo mejor. 
 

Inscripción: 
Descargar Hoja de inscripción 
 

Más información: 
http://www.proyectokieu.es/03_f_trabajos.php?pag=PRY_10_1encuentromito.php 
 

 
ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario: 

 http://www.imdec.net/index.php?option=com_content&task=view&id=9 
 

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) es 

una asociación civil independiente y autónoma fundada en 

Guadalajara, Jalisco (México), en 1963 como organización sin 

fines de lucro cuyo objetivo primordial es trabajar, desde el 

marco de la educación y la comunicación popular, por un 

desarrollo local sustentable con justicia y equidad así como a la refundación de la democracia desde la acción y 

participación ciudadana y a la vigencia plena de los Derechos Humanos en su integralidad. Desde su fundación y 

en su perspectiva de futuro, el IMDEC ha buscado fortalecer el tejido social y el empoderamiento de sus actores, 

ampliando su capacidad para avanzar hacia un desarrollo justo, sustentable, integral y equitativo.  

 

 

 

Más información:  
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2. Agenda Viva Digital: http://www.agendaviva.com/revista/actual 
 

Se trata de un espacio virtual creado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, 

cuyo objetivo es ofrecer soluciones prácticas al dilema de qué hacer para mejorar 

nuestra calidad de vida y nuestro entorno. Esta web es la continuidad de la revista 

trimestral Agenda Viva, cuyo éxito ha hecho pensar en fórmulas que completen la 

versión en papel. En la web se pueden encontrar todos los números de la revista 

editados hasta la fecha, en formato digital, con la posibilidad de realizar búsquedas 

por palabras, temas o autores. Además, Agenda Viva Digital incorpora una extensa 

agenda práctica de actividades relacionadas con el consumo responsable,  la ciencia y 

el medio ambiente o  un directorio de “páginas verdes”.  
 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. II Edición del Curso “Desarrollo sostenible y técnicas de investigación social”, organizado por 

CIMAS en La Casa Encendida. 

 
Esta nueva edición se ha desarrollado durante el 

mes de junio y ha estado dirigido a profesionales 

de la investigación, información, análisis y 

documentación ambiental; responsables y técnicos 

de las Administraciones Públicas; personas 

vinculadas a movimientos sociales y público en 

general interesado por la temática. El objetivo del 

curso era dar a conocer las técnicas de investigación social cuantitativas, cualitativas y participativas que sean de 

utilidad en la labor profesional de investigación y análisis del medio ambiente, tomando en consideración variables 

de carácter social (demográficas, socioeconómicas, culturales…).  

 
2. III Edición del Curso online “La Participación Comunitaria desde el Ámbito Educativo” . 
 

El curso ha sido organizado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y tutorizado por CIMAS, y ha 

estado dirigido a profesionales de la enseñanza obligatoria, en concreto profesores de Bachillerato y módulos de 

Formación Profesional. El objetivo del curso ha sido introducir las metodologías participativas en el ámbito 

educativo, donde la burocracia y los recursos humanos, materiales y económicos -cada vez más escasos- están 

haciendo más difícil una implicación comunitaria. 
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FORMACIÓN CIMAS 
 

1. Título Propio de la UCM “Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local” 

(Facultad de CC. Políticas y Sociología, del 15 de octubre de 2012 a julio de 2013), con la 

colaboración de CIMAS. 

 
Ya está abierto el plazo de preinscripción del Título Propio de la UCM 

“Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local”. El 

objetivo del Magíster es contribuir a la formación de especialistas en 

metodologías y técnicas de investigación participativa y gestión integral 

de procesos sociales y comunitarios, tanto desde las entidades sociales 

como desde las administraciones públicas, articulando la formación 

teórica y práctica. El curso va dirigido tanto a profesionales que 

desarrollan trabajos de intervención social, como a personas que acaban 

de finalizar sus estudios y quieren prepararse para realizar estos trabajos. 

  

Más información y preinscripción: 

https://metanet.ucm.es/metaserv/FreeFormularioXml?cod_operacion=400051&centro=15300&titulo=201215300003

http://masterinvpar.blogspot.com.es/ 

 

2. CIMAS organiza un curso en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM): “Dinamización 

participativa de redes sociales para mejorar la Gestión Ambiental” (octubre de 2012). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

interacción de redes. La matrícula y el alojamiento (en Valsaín –Segovia-) son gratuitos. La manutención 

durante el desarrollo del curso correrá a cargo del alumno/a. El plazo de matriculación finaliza el 19 de 

septiembre de 2012, a través del CENEAM.  

Fechas: Duración: 19 horas. 8-9-10 de octubre de 2012. 

Lugar: Valsaín (Segovia). CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental). 

 

Inscripción y matrícula: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/informacion_inscrip.aspx 
 

Más información: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/10dinamizacion-

participativa-redesociales.aspx 

 

La finalidad del curso, de 20 horas de duración, es transmitir las 

pautas de actuación que permiten implicar a los diferentes colectivos 

y redes sociales (jóvenes, tercera edad, ecologistas, empresarios, 

asociaciones, técnicos, políticos…) en la gestión ambiental de 

nuestros hábitats (urbanos, rurales, espacios naturales protegidos…). 

Para ello se dotará a los asistentes de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre métodos y técnicas de intervención y participación 

social adaptadas a cada  colectivo  y  también  destinadas a la 
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CURIOSIDADES 
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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 de libros “Construyendo Ciudadanía”, colección de DVD’s “Abriendo 

Caminos”…). 

 

Si deseas información adicional o formar parte de la Red CIMAS puedes contactar con nosotros: 

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 

 


