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BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Mayo 2013) 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 
 

1. Programa “Hogares Verdes” 

 

“Hogares verdes” es una iniciativa dirigida a personas preocupadas por el impacto ambiental y 

social de sus decisiones y hábitos cotidianos, que promueve el autocontrol en el consumo 

doméstico de agua y energía, propone medidas y comportamientos ahorradores y fomenta 

una compra más ética y más ecológica. En una primera edición, los participantes afrontan el 

reto de ahorrar en sus hogares una cantidad significativa de agua y energía. Para los 

participantes que quieren mantenerse en el Programa, en una segunda edición, se propone 

una forma más respetuosa de consumir en sus hogares. Para terminar, en una tercera edición, 

se realizan talleres y actividades prácticas con las que profundizar y seguir trabajando en los temas 

propuestos durante las dos anteriores ediciones. 

 

Más información: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/default.aspx 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/default.aspx
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CONVOCATORIAS  
 

1. III Congreso Internacional de Etnografía y Educación (Madrid, del 3 al 5 de julio de 2013) 

Del 3 a 5 de Julio tendrá lugar en Madrid, en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), el III Congreso Internacional de 

Etnografía y Educación, que aspira a convertirse en un evento periódico de 

referencia internacional en el ámbito de la etnografía educativa. El objetivo 

del Congreso es reunir a investigadores e investigadoras interesadas en la 

intersección entre etnografía y educación, ambas entendidas en sentido amplio. La visión sobre la etnografía de la 

que parte esta reunión tiene sus raíces en la investigación antropológica, pero mantiene una mirada contemporánea 

de ésta y reconoce la naturaleza interdisciplinar de la etnografía con aportaciones desde la Antropología Social, la 

Comunicación, la Educación, la Geografía, la Lingüística, la Psicología o la Sociología, entre otros campos de las 

Ciencias Sociales. 

Más información: 

http://cieye.wordpress.com/ 

 

 

2. Jornadas Internacionales de participación “Redes digitales y participación local” (Universitat 

Autònoma de Barcelona, 16 de Mayo de 2013) 

 

Las Jornadas, organizadas por el “Màster Universitari en Participació i Polítiques Locals”,  
tendrán lugar el próximo 16 de mayo y se vertebrarán en torno al tema "Redes 

digitales y participación local". Contarán con una conferencia inaugural y una mesa 

redonda con tiempo para el debate. Las jornadas son gratuitas y están destinadas a 

representantes políticos, técnicos municipales, personas vinculadas al mundo 

asociativo y al mundo académico, en definitiva a todas aquellas personas interesadas 

en los procesos participativos. 

 

Más información: 

http://blogs.uab.cat/participacio/jornada-2013/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://cieye.wordpress.com/
http://blogs.uab.cat/participacio/jornada-2013/
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ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): http://www.cric-colombia.org/portal/ 

 

El CRIC agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del 

departamento del Cauca. Se le reconoce como Autoridad Tradicional de 

los pueblos indígenas del Cauca y en la actualidad lidera negociaciones 

con el Estado. La Misión del CRIC es la defensa de los derechos 

fundamentales y específicos de los pueblos indígenas, para lo que ha 

implementado equipos de capacitación, apoyo jurídico, el impulso a 

proyectos productivos, de educación y salud, teniendo como principios 

rectores la unidad, la tierra y la cultura, pilares fundamentales en la 

búsqueda de la autonomía. 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. CIMAS continúa su asesoramiento en el Plan Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo (Cuenca, Ecuador) 

 

Desde el pasado 26 de abril y hasta el 10 de mayo, se viene desarrollando en la ciudad de Cuenca (Ecuador) y otras 

localidades cercanas, encuentros de trabajo entre el equipo CIMAS de Escuelas de Ciudadanía y algunas de las 

personas que están participando en la elaboración del Plan Estratégico 2014 - 2018 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo”, hasta ahora unas 8.000, en 110 asambleas de socias/os. Desde CIMAS se lleva a cabo el 

asesoramiento en la fase de devolución de información con las personas directivas, socias, empleadas y Grupo Motor 

de la Cooperativa. Como informamos en anteriores Boletines, esta asesoría se desarrolla dentro de un esquema más 

amplio de aplicación de las metodologías participativas, tanto en el funcionamiento interno de la cooperativa, como 

en su actividad comunitaria, propios de una entidad de economía social y solidaria. 

 

Más información:   
https://www.jardinazuayo.fin.ec/coacja/index.php/quienes-somos 
 

2. CIMAS presenta la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid) 

 

El próximo 23 de mayo CIMAS va a realizar la presentación pública de la Agenda 

21 de Fuenlabrada donde además de explicar el proceso que se ha iniciado en 

enero se van a presentar las actividades realizadas hasta la fecha (concurso logo, 

talleres, entrevistas…), así como los resultados preliminares que se han podido 

analizar hasta el momento. El objetivo de está presentación pública es dar a 

conocer el proyecto a la ciudadanía para poder contar con su implicación tanto en la próximas reuniones y talleres 

de diagnóstico, como en la posterior fase de planificación y ejecución del Plan de Acción de la Agenda 21. 

 

Más información: 
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2337&textobuscado=agenda21 

 

 

http://www.cric-colombia.org/portal/
https://www.jardinazuayo.fin.ec/coacja/index.php/quienes-somos
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2337&textobuscado=agenda21
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3.  Taller sobre democracias participativas y nuevas tecnologías para la transformación social 

 

A raíz de las jornadas que organizó cimas el pasado mes de abril sobre 

“Articulación de Movimientos Instituyentes: Democracias participativas y 

nuevas tecnologías para la transformación social”  se propuso por parte 

de los organizadores y los asistentes realizar un taller para profundizar en 

algunas cuestiones que se plantearon en las jornadas. El taller se ha 

realizado el 6 de mayo por lo que en próximos boletines os informaremos 

de las conclusiones de las jornadas y del taller. 

 
Más información: 

http://jornadascimasucm.blogspot.com.es/ 

http://www.facebook.com/jornadas.participacion 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1.  Curso “Técnicas de investigación social aplicadas al Medio Ambiente y el desarrollo sostenible” (La 
Casa Encendida del 3 al 12 de junio de 2013) 
 

El curso se va ha realizar en colaboración con la Casa Encendida del 

día 3 al 12 de junio, de 17:00h a 20:00h. La duración total del curso 

es de 18 horas y su coste de 35€. Plazo de inscripción hasta el 

19 de mayo. Está destinado a responsables y técnicos de las 

Administraciones Públicas, profesionales de medio ambiente y 

personas vinculadas a movimientos sociales y público en general 

interesado por la temática. Los objetivos del curso se centrarán en el 

manejo de técnicas y herramientas útiles en la labor profesional de investigación y análisis del medio ambiente, 

atendiendo a variables de carácter social (demográficas, socioeconómicas, culturales…), con un trabajo práctico en 

grupos y estudio de casos. 

 
Más información e inscripción:  

https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102079-440433-102040-0.go 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

http://jornadascimasucm.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/jornadas.participacion
https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102079-440433-102040-0.go
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2. Magíster en Investigación Participativa para Procesos Sociales (UCM, del 18 de octubre de 2013 al 

17 de septiembre de 2014) 

Ya está abierta la pre-inscripción de este Magíster, 

Título Propio de la UCM. El Magister consta de cuatro 

Módulos, el primero, sobre procesos participativos, se 

desarrolla en sesiones teórico-practicas presenciales 

(100horas) y on-line (100horas) de forma paralela y 

simultánea a las prácticas externas, que constituyen el 

Módulo 3 (250horas). Ambos forman el eje troncal del 

Magíster, que transcurre a lo largo de todo el curso. El 

Módulo 2, sobre políticas integrales sociales, consta de cinco 

tutorías on-line, cada una de 20 horas. Los trabajos fin de 

curso (Módulo 4) se van elaborando a lo largo del magíster, y presentando su evolución en sesiones trimestrales 

presenciales de evaluación. Las 100 horas presenciales serán en horario de tarde los viernes y en horario de mañana 

los sábados.  El coste del Magíster es de 1.900€ que pueden abonarse en dos o tres plazos. 

 
Más información: 
http://masterinvpar.blogspot.com.es/ 
 
Preinscripción: 
https://metanet.ucm.es/metaserv/FreeFormularioXml?cod_operacion=400051&centro=15300&titulo=201315300003 
 

 

 
 

 

 

http://masterinvpar.blogspot.com.es/
https://metanet.ucm.es/metaserv/FreeFormularioXml?cod_operacion=400051&centro=15300&titulo=201315300003
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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 envió incluidos. 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 

mailto:cimas@redcimas.org
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