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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 
 

 

 
 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (marzo 2018) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Carta Fundacional del Observatorio de la Participación de Madrid 
 

 

Más información: https://observatorioparticipacionmadrid.com/carta-fundacional/ 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Moneda “La Mola”: https://www.monedamola.com/index.html 

 

 

 

 

 

La Moneda MOLA (siglas de Materia Orgánica LiberadA) es una 

moneda social complementaria que ha empezado a funcionar en 

el barrio de Hortaleza (Madrid), vinculada a la recogida y al 

tratamiento de la materia orgánica adecuadamente separada para 

ser compostada y usada como fertilizante. Impulsada por 

la Asociación Coopera y Composta y los movimientos sociales de 

Hortaleza, fue estrenada en el mes de septiembre de 2017. 

Desde principios de 2016 miembros de diferentes asociaciones y movimientos 

sociales, junto a profesionales e investigadores de las universidades públicas 

madrileñas, se han reunido por un interés y preocupación común sobre la 

participación ciudadana en Madrid. Tras 2 años de encuentros y debates se ha 

decidido constituir definitivamente el Observatorio de la Participación Ciudadana 

de Madrid, para  seguir debatiendo y evaluando los procesos de participación y 

para realizar propuestas de mejora, asesoramiento y proyectos de formación e 

investigación. 
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2. Periódico “El Salto”: https://www.elsaltodiario.com/ 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. IX edición de los Premios Fundación Esplai a la Ciudadanía Comprometida.  

 

 

Más información: 
https://voluntariado.net/convocatoria-para-ix-edicion-de-los-premios-fundacion-esplai-a-la-ciudadania-comprometida/ 
 

 

2. Encuentro del Comité de Investigación de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social 

de la Federación Española de Sociología (FES) “Continuidades y cambios en el estudio de los 

movimientos sociales” (del 31 de mayo al 1 de junio, Madrid) 

 

Desde el Comité de Investigación de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social de la Federación 

Española de Sociología (FES) se ha organizado este encuentro a celebrar en el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (31 de mayo por la mañana) y en la Facultad de CC Políticas y Sociología de la UNED (31 de mayo por 

la tarde y 1 de junio, mañana y tarde). Será una estupenda oportunidad para el intercambio de ideas y perspectivas 

entre todas aquellas personas interesadas en el campo de estudio de los movimientos sociales y en presentar los 

resultados o trabajos en desarrollo de sus investigaciones o reflexiones. El encuentro está abierto a la participación 

de todas las personas interesadas y no tendrá coste alguno de inscripción. 

 
 

 

 

 

 

 

El Salto es una propuesta impulsada por el periódico Diagonal y más 

de 20 proyectos comunicativos para lanzar un nuevo medio en 2017. 

Una propuesta que, frente a la competencia entre medios afines, 

apuesta por la cooperación y la suma de fuerzas que permita lanzar 

un gran medio que funcione con otras reglas. Un medio democrático, 

de propiedad colectiva, descentralizado y financiado por la gente, no 

por grandes corporaciones. 

Los premios están dirigidos a reconocer la labor de personas que tengan una 

trayectoria que las haga referentes inspiradoras y motivadoras para otras personas y 

organizaciones en el impulso del Tercer Sector, la Acción Socioeducativa y el Trabajo 

por la e-Inclusión 

Más información: 
http://www.fes-sociologia.com/comites/nodes/show.php?comite=20&node=424 
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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) 
 

 

 

 

NOTICIAS CIMAS 

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

 

elaboración del avance del PGOU, y también en la redacción del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana o la 

remodelación urbanística de distintos espacios urbanos. 

 

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 festividades de Navidad, la 

dinamización de diversas mesas del Foro Local de Usera y también la realización de actividades formativas y talleres 

en el marco del Foro Local de Usera y sobre la mejora de la convivencia en los distintos barrios del Distrito. 

En las próximas semanas concluye 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. Se trata de una actividad 

adaptada a las necesidades del personal técnico de estos servicios que ya 

está dando sus frutos a la hora de generar otra forma de trabajo 

involucrando a los distintos agentes implicados e identificados desde el Área. 

CIMAS continua prestando este servicio a través de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. Durante las últimas semanas  el servicio se ha centrado en la 

dinamización, coordinación y apoyo a las entidades sociales, el tejido 

asociativo y la ciudadanía  del  municipio en la organización de las fiestas 

de  verano  de  los  5  distritos,  en  la  recogida  de  propuestas  para  la  
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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 

 


