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

secretaria@redcimas.org 

 

 

 

NOTICIAS 

 

1. Presentación del libro: “Okupa Madrid (1985-2011). Memoria, reflexión, debate y autogestión del 

conocimiento” 

 
El pasado 16 de julio fue presentado este libro con el que el Seminario de Historia Política y 

Social de las Okupaciones en Madrid-Metrópolis pretende contar una historia de más de 25 años 

de forma colectiva. Una reflexión sobre el significado de las luchas urbanas articuladas en torno 

a la okupación, una historia oral y crítica que provoca al lector/a para que se confronte con ese 

pasado reciente de una manera activa. 

 

 

Más información: http://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABokupa-madrid-1985-2011-memoria-reflexion-

debate-y-autogestion-colectiva-del-conocimiento%C2%BB 
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CONVOCATORIAS  
 

 

1. Diploma de especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental de la 

Universidad Politécnica de Valencia (del 11 de septiembre de 2015 al 6 de mayo de 2016) 

 

 Este diploma consta de 30 ECTS y aporta una visión holística diferente a la 

oferta universitaria actual para postgrado. En la actualidad, es el único 

título propio de la UPV que cubre a la vez aspectos como la ética ecológica, 

la educación ambiental, el decrecimiento, la sostenibilidad, la agroecología, 

la política y economía ecológicas, la movilidad sostenible, la conciencia 

ambiental y el arte ecológico. Se pondrá en marcha los viernes tarde y sábados mañana y contará con la plataforma 

web Policonecta para alumnos que decidan cursarlo a distancia.   

 

Inscripciones: www.cfp.upv.es 
Más información: www.ecoeducacion.webs.upv.es / https://www.facebook.com/pages/Deseeea/672958916150925 
Contacto: diploma.sostenibilidad@upv.es  
 

 

2. CONAMA Local 2015 (7 y 8 de octubre de 2015, Málaga) 

 

El Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad (Conama Local), 

organizado por la Fundación Conama pretende consolidar un espacio de diálogo y 

encuentro del mundo local sobre sostenibilidad. No se trata por tanto de un evento 

aislado, sino de la consolidación de una red de profesionales que trabajan desde la 

entidades locales para desarrollar las políticas en materia de desarrollo sostenible. Desde 

las primeras ediciones de Conama, los temas locales han sido ampliamente tratados en el 

programa del Congreso, con espacios propios desde 1998 en que se creó un bloque 

temático con el título “Ciudades Sostenibles” promovido, entre otros, por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz y la Diputación de Barcelona. En este año 2015 se celebrará la novena edición del Conama Local 

en Málaga en el marco de la Feria Greencities&sostenibilidad. La inscripción a este evento es gratuita hasta 

completar aforo. 

 

Más información: http://www.conamalocal2015.conama.org/web/index.php 

Inscripciones: http://www.conamalocal2015.conama.org/web/es/inscribete/accede-al-formulario-de-inscripcion.html 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Grupo dinámicas: http://www.grupodinamicas.org/ 

 

Cooperativa centrada en el desarrollo y la promoción de comunidades, 

grupos y personas a través de la investigación, la formación y la acción. Su 

ámbito de trabajo se enmarca en la participación y se lleva a cabo con una 

mirada atenta a la sostenibilidad, interculturalidad y las perspectivas de género, con un enfoque basado en 

los derechos humanos.  

 

2. Vía Campesina (Movimiento campesino internacional): http://viacampesina.org/es/ 

 

Vía Campesina es un movimiento internacional creado en 1993 que agrupa a 

millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, 

pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el 

mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de 

promover la justicia social y la dignidad. Vía Campesina comprende en torno a 

164 organizaciones locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y 

América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento 

autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier otro tipo. 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

 

1. Curso on-line de formación continua de la UCM “Gestión de procesos de presupuestos participativos 

en el ámbito local. La planificación participativa” (2ª edición) 

 

Curso organizado y dirigido por el Observatorio CIMAS con 100 horas lectivas del 21 de 

septiembre al 20 de diciembre de 2015. El objetivo general del curso es la formación 

especializada de personas del ámbito técnico y social para la gestión de procesos de 

presupuestos participativos en el marco de la planificación participativa utilizando 

metodologías creativas y transformadoras de participación social. El curso es on-line pero 

contará con una sesión presencial el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre en Madrid. 

 

Más información: http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/ 

Contacto: +34 670 325 410 / +34 626368079  formacion@redcimas.org 
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2. Curso on-line de formación continua de la UCM “Las metodologías participativas en el ámbito del 

desarrollo rural y la gestión del territorio” (en proceso de aprobación por la UCM) 

 

Curso organizado y dirigido por el Observatorio CIMAS con 160 horas lectivas del 1 sep 

al 23 dic 2015. Las sesiones presenciales serán opcionales, pudiéndose organizar hasta 

3 a lo largo del curso. La actividad se dirige a titulados universitarios, graduados, 

máster y doctorandos, así como a profesionales y personal técnico de las 

administraciones y de organizaciones sociales que orienten sus intereses, expectativas 

de formación y desempeño profesional al diseño, gestión y/o ejecución de procesos 

participativos en el ámbito del desarrollo rural y la gestión territorial (Agro-ecología, 

Desarrollo Local, Ordenación Territorial, Espacios Protegidos…). 
 

Más información: http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/ 
  
 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Publicación: “Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social” 

 

A partir de septiembre estará disponible en las librerías esta publicación fruto del 

trabajo y el debate interno de los profesionales que vienen desarrollando su actividad 

en CIMAS. La publicación (editada por Dextra dentro de la serie: “Metodologías 

cuantitativas y cualitativas en Ciencias Sociales”) está ideada como un manual que sirva 

de herramienta útil para, participativamente, formular problemáticas socioculturales y 

planificar el modo de resolverlas. Se estructura en tres capítulos. El primero está 

dedicado a los fundamentos teóricos y metodológicos, el segundo a las técnicas y 

prácticas investigadoras de los procesos participativos; y en el tercero se exponen 

algunas experiencias desarrolladas mediante metodologías participativas.  

 

2. Foro Social Mundial de Madrid (FSMM) “Sin movimientos, no hay cambio” (del 19 al 21 de Junio, 

Madrid) 

La participación del Observatorio CIMAS en el Foro Social Mundial de 

Madrid (FSMM) está vez se ha centrado en la organización de dos 

talleres de reflexión colectiva sobre las dos siguientes temáticas: 

“Cómo hacer una planificación participativa en el barrio o ciudad” y 

“Los presupuestos participativos en los nuevos Ayuntamientos”. Las 

personas que participaron en ambas actividades coincidieron en 

destacar que es necesario comenzar cuanto antes a poner en marcha 

estos procesos en municipios como Madrid, donde una mayoría ciudadana ha apostado por un cambio hacia una 

gestión municipal sustentada en las verdaderas necesidades de sus vecinos y vecinas. 
 

Más información: http://fsmmadrid.org/web2/ 
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3. Seminario sobre Metodologías Participativas en el ámbito del Desarrollo Rural y la Gestión del 

Territorio en el Congreso Internacional ARTIM 2015 (17 de julio de 2015, Espinosa de los Monteros-

Burgos) 

 

CIMAS participó en ARTIM 2015 con una charla donde se destacó la importancia de 

crear procesos de participación ciudadana implicando a todos los actores y colectivos 

sociales en la planificación y gestión de su entorno con criterios sostenibles. También se 

explicó cómo poner en marcha estos procesos participativos incidiendo en las fases del 

proceso, momentos claves (autodiagnósticos, devoluciones creativas), herramientas que 

faciliten la interacción entre actores y la construcción colectiva del conocimiento. Se 

pusieron ejemplos de experiencias realizadas por el Observatorio CIMAS en el ámbito 

rural.  

 

Más información: http://www.todolocrialatierra.com 
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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 


