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BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Septiembre 2012) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 
 

1. Inauguración  del “Espacio Común La Alcalina”  

 

El 16 de septiembre de 2012 se abrirá en Alcalá de Henares un espacio para 

toda la vecindad: “El Espacio Común Liberado La Alcalina” situado en la calle 

Luis de Madrona, frente al Colegio Miguel Hernández, en un barrio con una 

larga tradición de lucha social como es El Val. El proyecto pretende dar 

continuidad a las reivindicaciones vecinales y poner de relieve el desuso privado 

y mal uso público que se ha ido alternando desde su construcción hace más de 

10 años. El objetivo es la recuperación del espacio común para los usos que 

entre los vecinos/as decidan. Entre las propuestas se encuentran: un área 

sanitaria -para dar cobertura básica a las personas que se han quedado sin 

acceso a la sanidad pública- o una biblioteca y una ludoteca -para cubrir la falta 

de propuestas culturales y de entretenimiento para las personas-. Serán los 

vecinos/as quienes se responsabilicen de su acondicionamiento, gestión y 

utilidad, como un paso más hacia una verdadera comunidad de vecinos. 

 

Más información: 

http://ecllaalcalina.blogspot.com.es/2012/09/inauguracion-del-espacio-comun-liberado.html 
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CONVOCATORIAS  

 

1. “Máster en Agroecología: Un Enfoque para la Sostenibilidad Rural”  (curso 2012/2013) 

  

Se trata de un máster interuniversitario en el que participan la Universidad de 

Córdoba, la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de 

Olavide. Se impartirá en la Universidad Internacional de Andalucía (Sede Antonio 

Machado-Baeza) en modalidad semipresencial, con una duración de un año (60 

créditos). El objetivo primordial de este máster es la formación de investigadores 

y docentes de alto nivel en Agroecología, como campo de conocimiento 

transdisciplinar emergente. Con ello se pretende contribuir a la satisfacción de las 

demandas que plantea en la actualidad la crisis del sistema agroalimentario y los 

retos que debe afrontar para alcanzar niveles aceptables de sostenibilidad. Del 28 de septiembre al 2 de octubre se 

abrirá un nuevo plazo de preinscripción. 

 

Preinscripción: 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 

 

Más información 

http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/agroecologia 

 

2. Curso: Crisis civilizatoria y saberes para el cambio (del 24 de septiembre al 29 de octubre de 2012) 

 

Este curso se presenta como un espacio donde aprender, compartir y 

producir conocimientos orientados a la transformación social, un lugar 

donde conocer experiencias alternativas innovadoras y emergentes, a la 

vez que se ponen en valor herramientas, saberes y recursos producidos por 

los movimientos sociales. El curso analiza y desvela la crisis que habitamos, 

que visibiliza y legitima los discursos críticos, a la vez que pone en valor y 

potencia prácticas alternativas muchas veces despreciadas. Una lectura de 

la crisis que trata de encontrar, como Arquímedes, los puntos donde 

colocar las palancas, que puedan convertir este momento crucial en una 

oportunidad de cambio. El curso tendrá una duración de 120 horas (lunes a 

jueves de 10 a 14 horas) y se celebrará en Espacio Abierto FUHEM (C/ 

Duque de Sesto, nº 40. Madrid). El periodo de inscripción finaliza el 18 de 

septiembre de 2012. 

 

Más información: 

http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9206&n=0 
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3. Taller de Investigación social sobre "Educación, infancia y juventud" (4 de octubre de 2012) 

  

El Colectivo IOE está realizando una serie de talleres con la intención de aprender desde la práctica cómo llevar a 

cabo investigaciones con un enfoque interdisciplinar, sea desde la perspectiva estructural (exploración cualitativa), 

distributiva (registros y encuestas) o dialéctica (implicación de la población investigada), según la conocida 

clasificación de Jesús Ibáñez. Están dirigidos a profesionales y estudiantes que quieren profundizar en la práctica 

investigadora y contribuir a un análisis crítico y comprensivo de los procesos sociales. A partir de estudios 

empíricos realizados por el Colectivo IOE, se abordan las condiciones de la demanda, el enfoque y las metodologías 

utilizadas en los trabajos de campo y los resultados obtenidos, sometiendo todo a debate abierto entre las 

personas participantes del taller. El próximo taller se centrará en el área de  "Educación, infancia y juventud"  y 

tendrá lugar en la sede del Colectivo IOE,  C/ Montera, 10, 3º, 7, 28013 Madrid (Metro Sol). 

 

Más información: 

http://www.colectivoioe.org/uploads/2360e132eca2c9f618d8702ddd98979e6256e322.pdf 

 
ENLACES DE INTERÉS 
 
1. Centro Latinoamericano para el Desarrollo, Integración y Cooperación: http://www.celadic.org 
 

En esta web se aportan propuestas con relación a la Identidad, el Desarrollo y la Integración de Latinoamérica, en 

la perspectiva de promover y generar sociedades más justas y solidarias, pacíficas y orientadas al pleno e integral 

desarrollo de las personas. En concreto, la Web contribuye a: 

▪ Intercambiar experiencias de Desarrollo Humano Integral. 

▪ Difundir estudios y experiencias en centros de estudio e instituciones de la sociedad 

civil y política. 

▪ Aportar  nuevas técnicas de programación y desarrollo estratégico. 

▪ Colaborar con estudios y expertos que faciliten elementos de diagnóstico integral de 

la situación latinoamericana y la formulación de propuestas. 

 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. CIMAS continúa con la dinamización de la Agenda 21 de Pinto (Madrid), 10 años después de su 

inicio  
 

La Agenda 21 de Pinto se inició en 2002 con la realización del Diagnóstico y el 

Plan de Acción, que fue aprobado en 2003. Desde entonces, CIMAS viene 

prestando asistencia técnica al Ayuntamiento para el desarrollo de la Agenda 21, 

la dinamización de la participación ciudadana y la gestión de los órganos 

participativos creados para la evaluación, supervisión y elaboración de 

propuestas de cara al desarrollo sostenible del municipio. Se cumple una década de andadura de una de las 

Agendas 21 más avanzadas y con mayor trayectoria de España, que cuenta con numerosas propuestas vecinales 

implementadas y con la actualización permanente del Plan de Acción y de las necesidades locales.  

 

Más información: 

http://agenda21.ayto-pinto.es/ 
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2. Convenio de CIMAS con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (Ecuador) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín de Azuayo ha firmado un convenio 

de colaboración con CIMAS (con ayuda del Banco Interamericano de 

Desarrollo) para realizar un diagnóstico y una serie de Planes de Acción de 

cara a definir las líneas de actuación de la Cooperativa en sus diferentes áreas 

de intervención de cara al 2013. En los meses de julio y agosto se han llevado 

a cabo una serie de talleres formativos en los que se realizó un auto-

diagnóstico participativo y se definieron los ejes diferenciales de la Cooperativa 

respecto a la Economía Popular y Solidaria en Ecuador, con el objetivo de 

elaborar Planes Operativos Anuales.  

 
 

3. Firma de un convenio de colaboración entre CIMAS y el Congreso Nacional de Medio Ambiente 

(CONAMA) 

 

Con la firma de este convenio, el Observatorio CIMAS pasa a formar parte de las 

entidades sociales colaboradoras del CONAMA, que se celebra cada 2 años con el 

objetivo de apoyar y difundir iniciativas conducentes a la consecución de un 

desarrollo sostenible. La 11º edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente 

(CONAMA 2012) se va a celebrar del 26 al 30 de noviembre de 2012 en el Palacio 

Municipal de Congresos de Madrid, situado en el Campo de las Naciones. 

 

Más información: 

http://www.conama2012.conama.org/web/index.php 

 

4. Firma de un convenio de colaboración entre CIMAS y la Universidad Tecnológica Equinoccial 

(Ecuador) 

 

Ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar la cooperación mutua en 

los campos de la enseñanza y la investigación.  En concreto este acuerdo va a permitir desarrollar e intercambiar 

publicaciones y otros materiales pedagógicos; facilitar el intercambio de estudiantes, investigadores y personal 

docente a través de cursos, seminarios y congresos; así como desarrollar proyectos de investigación conjunta. 
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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. 

 

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/as asistentes de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre métodos y técnicas de intervención y participación 

social adaptadas a cada  colectivo social  y  también  destinadas a la 
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CURIOSIDADES 

 

Las siguientes figuras nos hablan de la relatividad  de la percepción de nuestros sentidos, sobre todo la vista, pero 

sirven de metáfora cuando hablamos de metodologías de investigación social: “la  conveniencia de no fiarse de las 

apariencias o los primeros sondeos sociales, y la necesidad de hacer debates con "devoluciones creativas", para 

concretar lo que se ve. 
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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 

 


