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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (enero 2018) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 
 

1. Libro “Tercer sector: la participación de las organizaciones no lucrativas” (Tomás Alberich) 
 

 

Más información: http://tomasalberich.blogspot.com.es/2018/01/tercer-sector-la-participacion-de-las.html 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Universidades de la Tierra: http://universidadesdelatierra.org/ 

 

 

Se trata de una Red de Formación en Agroecología y Soberanía 

Alimentaria creada en 2014 con el objetivo de poner en contacto 

instituciones que realizan cursos de formación sobre Agroecología, 

Soberanía Alimentaria y temáticas relacionadas. Actúa como plataforma de 

contacto entre personas y organizaciones y fomenta debates, sinergias y 

actuaciones conjuntas entre quienes tienen como objetivo el paradigma de 

la Soberanía Alimentaria. 

El autor presenta esta publicación como una introducción al Tercer 

Sector y una visión crítica del mundo de la participación social desde las 

organizaciones no lucrativas. El Tercer Sector incluye a todas las 

organizaciones que no son públicas (administraciones o servicios del 

Estado), ni privadas con ánimo de lucro (empresas, sociedades 

mercantiles), por lo que son numerosas y diversas. Las más conocidas 

son las asociaciones y las fundaciones, pero también incluye entidades 

tan dispares como las organizaciones religiosas, colegios profesionales, 

asociaciones políticas, sindicatos, etc. A su explicación, origen y 

delimitación se dedican los primeros capítulos, para pasar después a una 

descripción de los diferentes modelos internacionales, la relación con el 

Estado de Bienestar, la globalización y la Responsabilidad Social 

Corporativa, o los conceptos de participación ciudadana y ciudadanía. 
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2. Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES): 

 

  

 

CONVOCATORIAS 

 

1. C2C Conversaciones II edición, aprendizaje e intercambio de promotores/as de la economía social y solidaria 

(15 y 16 de febrero, Madrid) 

   

Más información: https://emprendes.net/c2c/ 
 
 
2. Evento comunitario de mapeando Carabanchel y Latina (23 de febrero, Madrid)  

 

diversas temáticas (evaluación a través de mapeos, técnicas de mapeos, accesibilidad de los mapas a personas con 

diversidad funcional, creación de sinergias con los distintos nodos de participación del distrito…) y también  se 

presentaran experiencias comunitarias en torno a los mapeos de varios distritos. 

 

3. VII Congreso Internacional de Agroecología (del 30 de mayo al 1 de junio, Córdoba) 

 
Más información: http://www.osala-agroecologia.org/vii-congreso-internacional-de-agroecologia/ 
 

El 15 y el 16 de febrero se celebrará en Madrid la segunda edición del 

encuentro estatal C2C Conversaciones: foro de promoción del tejido 

económico social y solidario. Desde REAS Madrid se quiere promover 

el encuentro entre profesionales, activistas y organizaciones que se 

dedican a apoyar la creación y desarrollo de iniciativas de Economía 

Social y Solidaria como lugar de reflexión, intercambio, aprendizaje e 

intercooperación para los agentes del sector.  

El evento tendrá lugar el próximo día el día 23 de febrero en la biblioteca  Ángel 

González (C/ Granja de Torrehermosa, 1, Madrid) y está organizado  por  la  

Asociación  Plan Comunitario de  Carabanchel Alto. Se trabajará en grupos en torno a 

El congreso está organizado como un espacio de encuentros e 

intercambios en el que se buscan construir sinergias y alimentar apoyos 

entre el mundo académico, el político, el social y el conjunto de redes que 

parten de iniciativas concretas. Se lanzaran colectivamente reflexiones 

políticas sobre los grandes temas que preocupan y sobre las alternativas 

que hay que ayudar a construir.  

La Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES) tiene 

como fin primordial la formación, la promoción y el asesoramiento en 

Agroecología, Bioconstrucción, Energías Renovables, Educación Popular, 

Economía Social y el Desarrollo Rural Sostenible. 
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FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Fomento y desarrollo del trabajo en red de entidades públicas y privadas del Área PRAS de 

Valmojado (Toledo) 
 

 

 

2. Curso de Presupuestos Participativos (Febrero/Junio de 2018 Universidad Complutense de Madrid) 
 

 

se podrá asistir a una de las sesiones formativas que impartirá el equipo que coordina el proceso metodológico de 

los presupuestos participativos. También se explicarán las diversas técnicas de difusión de las propuestas a través de 

medios convencionales y no convencionales, con el objetivo de enseñar a los participantes las distintas maneras para 

llegar a la ciudadanía e implicarles en el proceso participativo.  
 

Más información:  

http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-01-23-Programa%20curso%20presupuestos%20participativos%20(2).pdf 

 

NOTICIAS CIMAS 

 
1. Ya está disponible la publicación nº 15 de la colección CIMAS Construyendo Ciudadanía, 

“Metodologías participativas y democracias transformadoras”, coordinado por Elaine Santos 
 

 

 
Descargar publicación:  
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/boletin-CC-15-Metod-partic-y-pr%C3%A1cticas-
transformadoras.pdf 

Esta actividad formativa consiste en el asesoramiento para fomentar un 

trabajo en red de entidades públicas y privadas en el Área PRAS de 

Valmojado, conformada por 13 municipios que comparten un equipo de 

Servicios Sociales. Hasta el momento la evaluación por parte de las 

personas implicadas ha sido muy positiva valorándose principalmente la 

adaptación continua de la formación a las necesidades que se van 

detectando. 

Este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo de investigadores de distintos 

países que debatieron sus investigaciones en los seminarios organizados por los 

profesores Tomás R. Villasante y Pedro Martín. Desde la premisa básica de que 

nuestro conocimiento es siempre acumulado, que parte de lo ya conocido para 

rearticularse con nuevos elementos, se deja constancia de que lo que aparece en el 

texto es, no sólo la labor de quienes firman cada capítulo, sino también el resultado 

del debate y retroalimentación de distintas personas y grupos con los que se han 

llevado a cabo los seminarios. Es también una compilación de artículos de 

investigadores que vienen empleando en sus trabajos una estrategia investigadora 

relacionada con las metodologías participativas.  

El curso cuenta con un reconocimiento de 2 créditos (ECTS). Se 

realizará un acercamiento básico a los procesos participativos en 

sostenibilidad ambiental, a través de uno de los modelos de 

participación más extendidos: los presupuestos participativos. Además, 
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2. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera (Ayuntamiento de Madrid) 

 

CIMAS está prestando el servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera de la ciudad de 

Madrid. Entre las actividades desarrolladas en los últimos meses destacan el apoyo en la dinamización y coordinación 

de las entidades y el tejido asociativo del distrito para la organización y evaluación de las fiestas del Distrito y de los 

barrios, así como la organización de las festividades de Navidad. También se han desarrollado actividades formativas 

y talleres relacionados con la dinamización de las mesas del Foro Local de Usera o sobre la mejora de la convivencia 

en los barrios.  

 
3. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en Alcalá de Henares (Madrid) 
 

 

 

CIMAS, junto a Andaira, está prestando este servicio de apoyo a la 

participación ciudadana en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El 

servicio consiste en dar soporte a la Concejalía de Participación Ciudadana 

en aquellas actividades que requieran la dinamización, coordinación y 

apoyo de las entidades sociales, el tejido asociativo y la ciudadanía   del  

municipio.  Las  actividades  más recientes han consistido en la 

organización de las fiestas navideñas contando con la participación del 

tejido asociativo.  
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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 

 


