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BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Septiembre 2015) 

 

 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

 

NOTICIAS 

 

1. Presentación de "Los Madriles. Atlas de iniciativas vecinales"  

 

El 17 de septiembre se presentó este “Atlas” que pretende visibilizar 

muchas de las iniciativas que, día a día, trabajan por mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía, por ofrecer formas alternativas de 

ocio, de cultura, de movilidad, de consumo... en el municipio de Madrid. 

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) e 

Intermediae Matadero, y colectivos como Zuloark + Lys Villaba, Vivero de 

Iniciativas Ciudadanas [VIC], Paisaje Transversal y Todo por la Praxis, han 

promovido esta idea para la puesta en valor de estas iniciativas, darlas a conocer y potenciarlas, para que dialoguen 

entre ellas, para desatar toda su potencia y su efecto de contagio. Existe un mapa abierto, digital al que se puede 

acceder y sumar nuevas iniciativas o proyectos. 

 

Más información: www.civics.es, www.losmadriles.org 

 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://www.civics.es/
http://www.losmadriles.org/
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CONVOCATORIAS  
 

1. I Encuentro Estatal de Redes de Huertos Urbanos (del 16 al 18 de octubre, Madrid) 

 
En muchas ciudades se están consolidando experiencias de huertos y jardines urbanos 

comunitarios bajo principios de agricultura ecológica, en los que se cultivan hortalizas, 

plantas medicinales y aromáticas, etc. Pero en estos espacios también se cultivan 

culturas, se renuevan los espacios públicos urbanos, o se crean ciudades a escala 

humana. Estas experiencias fueron surgiendo de forma aislada y se han ido 

conectando localmente hasta configurar un tejido social innovador y dinámico, rico en 

matices y alternativas. En algunos casos se han conformado Redes de Huertos 

Urbanos que fomentan el aprendizaje y la construcción de conocimiento colectivo, y 

dotan de mayor fuerza a este creativo movimiento social. La Red de Huertos Urbanos 

de Madrid, consciente de que forma parte de ese movimiento social, y después de 

haber organizado en años anteriores dos encuentros locales, convoca este Encuentro 

Estatal como espacio de reflexión y debate en torno a estas iniciativas de horti-cultura urbana, abordando sus 

problemas y potencialidades, sus redes y horizontes, aprendiendo de unas experiencias y otras.  

 
Más información: https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/ 

 

2. Curso on-line: Ecourbanismo y Ciudades en Transición, 3ª edición (del 5 de noviembre al 2 de 

diciembre, Ecologistas en Acción)  

 

Las ciudades reflejan las principales tendencias de nuestra época, al concentrar la 

mayor cantidad de población mundial, tener las mayores proyecciones de desarrollo 

o porque sus dinámicas provocan una creciente incidencia global en el consumo de 

recursos, generación de residuos y producción de impactos ambientales. Hecho que 

se traduce en que cerca del 80% de la huella ecológica global es generada 

solamente en el 15% del territorio. Ciudades en Transición sería una de las 

dinámicas emergentes que de forma coordinada y compartiendo algunos patrones 

están apostando por el protagonismo ciudadano a la hora de liderar las transformaciones que permitan reorganizar 

la vida municipal. ¿Qué reflexiones y propuestas se están produciendo desde las Ciudades en Transición? ¿Qué 

limitaciones encuentran? ¿Cómo interactúan con otras dinámicas del urbanismo ecológico como los ecobarrios o con 

prácticas urbanas alternativas?  

 

Más información: http://www.ecologistasenaccion.es/article26451.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
http://www.ecologistasenaccion.es/article26451.html
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3. Curso: “Diseño bioclimático: construyendo el futuro con materiales naturales” (del 5 al 22 de 

octubre, Torrelavega, Cantabria) 

 

El curso, de 48 horas de duración, está dirigido principalmente a educadores ambientales y 

profesionales de la construcción/edificación. La actividad, de matrícula gratuita, se presenta 

como continuación de otros cursos realizados en ediciones anteriores y en él se abordarán temas 

como el cálculo solar pasivo, el diseño eficiente, el uso de aislamientos naturales y el análisis de 

materiales así como sus comportamientos, usos y debilidades. El plazo de matrícula ya está 

abierto y el curso se impartirá en las instalaciones del CEDREAC ubicadas en el CIMA (Centro de Investigación del 

Medio Ambiente), Torrelavega (Cantabria). 

 

Más información: http://www.medioambientecantabria.es/noticias/ampliar.php?Id_contenido=64205 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Red de cooperativas integrales: http://integrajkooperativoj.net/ 

 

Las cooperativas integrales se originan con el propósito de promover la autogestión 

a nivel local, dotando a barrios y pueblos de infraestructuras que permitan el 

desarrollo estable de proyectos sociales organizados desde abajo. El objetivo que 

persiguen es romper con la dependencia actual de sistemas de prestación social 

pública o privada precarios, construyendo iniciativas autogestionadas integrales 

desde la proximidad.  

 

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 en el marco de la formación continua 

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 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 

 

 

 

 

http://www.medioambientecantabria.es/noticias/ampliar.php?Id_contenido=64205
http://integrajkooperativoj.net/
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/
mailto: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”  

 

Curso organizado y dirigido por el Observatorio CIMAS en el marco de la formación 

continua de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con 160 horas lectivas, del 

1 de septiembre al 23 de diciembre 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 administraciones y 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. Preparación del I Congreso Ibérico de Investigación-Acción Participativa 2016 

 

En 1977 tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) el Simposio Mundial sobre Investigación-Acción y Análisis 

Científico, impulsado, entre otros, por Orlando Fals Borda. En 1997, veinte años después, se convocó un nuevo 

encuentro en la misma ciudad, para revisar y reflexionar sobre los postulados del anterior encuentro, que supuso un 

reconocimiento mundial a las metodologías participativas. Al cumplirse otros veinte años de la última convocatoria, 

se está preparando un nuevo encuentro que reúna a personas, grupos, colectivos, etc. de todo el mundo con 

multitud de enfoques y experiencias a sus espaldas. Para preparar el encuentro de 2017 se ha considerado, en un 

primer momento, hacer un trabajo conjunto de reflexión y sistematización en una convocatoria ibérica. Desde CIMAS 

queremos aportar nuestro esfuerzo a esta convocatoria y contar con todos los grupos, movimientos o profesionales 

interesados, poniendo de manifiesto la riqueza del trabajo y el bagaje de aprendizajes que se han venido 

desarrollando en estas tierras. El objetivo que se plantea con esta convocatoria ibérica se centra en la realización en 

2016 del I Congreso Ibérico de Investigación Acción Participativa en el que se puedan presentar y debatir 

experiencias y elaboraciones teórico-metodológicas, con el propósito de poder compartir este debate y 

sistematización en el encuentro mundial de 2017.  

 

Para comenzar a preparar el I Congreso Ibérico se plantea crear un Grupo Motor, con el fin de que cualquier grupo, 

equipo o red que practique estas metodologías pueda participar en una Comisión de Organización y seguimiento del 

Congreso. Como primer paso para la creación de este Grupo Motor, desde el Observatorio CIMAS animamos a 

cualquier persona o colectivo interesado a contestar el siguiente cuestionario con el fin de poder contar con sus 

aportaciones iniciales e invitamos a participar en la primera reunión del Grupo Motor el próximo 30 de octubre 

a las 12:00 h en la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Cuestionario: https://docs.google.com/forms/d/1IkfKgAJQm5KwX0zSR9Je5EqrK6XKe49wqxviy4pMKn8/viewform 

 

 

http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/
https://docs.google.com/forms/d/1IkfKgAJQm5KwX0zSR9Je5EqrK6XKe49wqxviy4pMKn8/viewform
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2. Publicación CIMAS: “Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social” 
 

Ya está disponible en las librerías la última publicación del Observatorio CIMAS (ISBN: 

978-84-16277-49-0), fruto del trabajo y el debate interno de los profesionales que vienen 

desarrollando su actividad en el mismo. 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.  

 

3. CIMAS forma parte del Mercado Social de Madrid 
 

Desde septiembre el Observatorio CIMAS forma parte del Mercado 

Social de Madrid: una red de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios que funciona con criterios éticos, democráticos, 

ecológicos y solidarios, constituida por empresas y entidades de la 

economía social y solidaria junto con consumidores y consumidoras 

individuales y colectivos. El objetivo del Mercado Social es cubrir una parte significativa de las necesidades de sus 

participantes dentro de la red. En cuanto a la organización del Mercado Social cada red territorial está trabajando en 

la forma de la puesta en marcha del mismo, adaptada a sus necesidades y con por un objetivo común: construir un 

espacio de consumo, donde la ciudadanía pueda ejercer una opción de consumo con compromiso social. 

 

Más información: https://madrid.mercadosocial.net/ 

 

4. CIMAS colabora con la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) en el proyecto 

“Mayores activos en consumo: mejora de los derechos y la posición de los consumidores de mayor 

edad” 

 

El Observatorio CIMAS está participando en un proyecto de ADICAE para analizar 

distintas facetas relacionadas con el consumo de las personas mayores, tanto los 

aspectos objetivos como los aspectos subjetivos referentes a los procesos de toma de 

decisión y actitudes frente al consumo. Es decir, se trata de un análisis sobre las 

motivaciones, las pautas de conducta, actitudes, vulnerabilidades y riesgos de la 

población mayor ante el consumo. Entre los objetivos del proyecto se incluye la 

formación para dotar de herramientas básicas a voluntarios y organizaciones sociales 

en el análisis de la situación de los derechos de consumo de las personas mayores, así como para la realización de 

actividades de formación para grupos o realizar labores de acompañamiento a personas mayores en actividades de 

contratación y apoyo y asesoramiento a las familias con personas mayores dependientes en los ámbitos que 

conciernen al consumo financiero. El Observatorio CIMAS ha diseñado un proceso participativo (a través de talleres, 

entrevistas y grupos de discusión) para conocer la problemática de mano de los propios consumidores mayores.  

 

 

 

https://madrid.mercadosocial.net/
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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 

mailto:cimas@redcimas.org

