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NOTICIAS 

  

1. Canal de YouTube “Sinapsis Ambiental Global

 

 

 

Canal YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCtn2

 

2. Tendencias de la Resiliencia Urbana 2017

 

y de desarrollo socioeconómico. Los casos analizados son: Bossaso (Somal

Guayaquil (Ecuador), Johannesburgo (Sudáfrica), Islas Kiribati, Riace (Italia), Toyama (Japón) y Yakutsk (Federación 

de Rusia). 

 

Más información:https://es.unhabitat.org/books/trends

 

 

El Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en 

Cantabria, CEDREAC, creó en noviembre de 2017 SINAPSIS AMBIENTAL, un canal 

de YouTube de recursos para la educación ambiental sobre diferentes temáticas, 

que quiere servir de punto de enc

que trabajan en este campo. 

Documento editado por el

Humanos (

enfoques y casos de estudio, que proporcionan una panorámica gene

prácticas comunitarias que brindan apoyo a las ciudades de todo el mundo para lograr 

asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En esta primera 

edición se detalla la práctica de numerosas organizaciones que compar

pensamiento y los esfuerzos para conseguir resiliencia urbana en términos de lucha 

contra el cambio climático, de reducción del riesgo de desastres, de cohesión comunitaria 
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Sinapsis Ambiental Global”. 

https://www.youtube.com/channel/UCtn2--9UPg_CfL0uzZ6NjHA/videos

Resiliencia Urbana 2017 

y de desarrollo socioeconómico. Los casos analizados son: Bossaso (Somalia), Detroit (Estados Unidos de América), 

Guayaquil (Ecuador), Johannesburgo (Sudáfrica), Islas Kiribati, Riace (Italia), Toyama (Japón) y Yakutsk (Federación 

https://es.unhabitat.org/books/trends-in-urban-resilience-2017/ 

El Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en 

Cantabria, CEDREAC, creó en noviembre de 2017 SINAPSIS AMBIENTAL, un canal 

de YouTube de recursos para la educación ambiental sobre diferentes temáticas, 

que quiere servir de punto de encuentro y de referencia para los profesionales 

que trabajan en este campo.  

Documento editado por el Programa de las Naciones Unidas para los Ase

Humanos (ONU Hábitat) en 2017 que ofrece una visión reveladora sobre metodologías, 

enfoques y casos de estudio, que proporcionan una panorámica gene

prácticas comunitarias que brindan apoyo a las ciudades de todo el mundo para lograr 

asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En esta primera 

edición se detalla la práctica de numerosas organizaciones que compar

pensamiento y los esfuerzos para conseguir resiliencia urbana en términos de lucha 

contra el cambio climático, de reducción del riesgo de desastres, de cohesión comunitaria 

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

o 2018) 

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

9UPg_CfL0uzZ6NjHA/videos 

ia), Detroit (Estados Unidos de América), 

Guayaquil (Ecuador), Johannesburgo (Sudáfrica), Islas Kiribati, Riace (Italia), Toyama (Japón) y Yakutsk (Federación 

El Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en 

Cantabria, CEDREAC, creó en noviembre de 2017 SINAPSIS AMBIENTAL, un canal 

de YouTube de recursos para la educación ambiental sobre diferentes temáticas, 

uentro y de referencia para los profesionales 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

ofrece una visión reveladora sobre metodologías, 

enfoques y casos de estudio, que proporcionan una panorámica general de diversas 

prácticas comunitarias que brindan apoyo a las ciudades de todo el mundo para lograr 

asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En esta primera 

edición se detalla la práctica de numerosas organizaciones que comparten el 

pensamiento y los esfuerzos para conseguir resiliencia urbana en términos de lucha 

contra el cambio climático, de reducción del riesgo de desastres, de cohesión comunitaria  



 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. ATTAC España: http://www.attac.es

 

CONVOCATORIAS 

 

1. Convocatoria de concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos apoyados por el Programa 

LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018 

 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), gestionado por la Comisión Europea, es el instrumento 

financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el periodo 2014

Ambiente contenido en el LIFE tiene entre sus áreas prioritarias, por un lado, la Naturaleza y Biodiversidad, y por 

otro, la Gobernanza e Información Medioambientales. 

Fundación Biodiversidad es el 16 de octubre de2018. 

 

Más información:  

https://fundacion-biodiversidad.es/index.php?q=es/convocatorias/convocatorias

ayudas/Convocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiv

ersidad,%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva,%20para%20la%20cofinanciaci

%C3%B3n%20de%20proyectos%20apoyados%20por%20el%20programa%20LIFE%20en%20el%20%C3

o%20de%20la%20biodiversidad%202018

 

2. Curso de Mediación Comunitaria 

 

 

comunitario, aplicando estrategias y procedimientos de mediación” y se impartirá en Madrid (Avda. Cardenal Herrera 

Oria) a partir del 10 septiembre de 2018 en horario de 9:00h a 14:00h (340 horas presenciales + 80 horas de 

prácticas). 

 

Más información: saratejeroa@gmail.com

http://www.attac.es 

1. Convocatoria de concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos apoyados por el Programa 

LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018 (Fundación Biodiversidad) 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), gestionado por la Comisión Europea, es el instrumento 

financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el periodo 2014-2020. El subprograma Medio 

entre sus áreas prioritarias, por un lado, la Naturaleza y Biodiversidad, y por 

otro, la Gobernanza e Información Medioambientales. El plazo límite de la convocatoria de estas ayudas de la 

Fundación Biodiversidad es el 16 de octubre de2018.  

biodiversidad.es/index.php?q=es/convocatorias/convocatorias-de-

vocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiv

ersidad,%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva,%20para%20la%20cofinanciaci

%C3%B3n%20de%20proyectos%20apoyados%20por%20el%20programa%20LIFE%20en%20el%20%C3

o%20de%20la%20biodiversidad%202018 

Curso de Mediación Comunitaria (A partir del 10 de septiembre de 2018, Madrid)

 

s y procedimientos de mediación” y se impartirá en Madrid (Avda. Cardenal Herrera 

2018 en horario de 9:00h a 14:00h (340 horas presenciales + 80 horas de 

saratejeroa@gmail.comTeléfono 917405525/669778487 

El movimiento internacional ATTAC nació en 1998 en Francia como 

grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las 

transacciones financieras internacionales (conocida popularmente 

como Tasa Tobin), que permitiera restringir la volatilidad de los

mercados de capitales especulativos. 

Curso gratuito ofertado por el Servicio Público de Empleo como “certificado 

de profesionalidad”. El objetivo del curso es la 

alternativas para la resolución de conflictos entre personas en el ámbito 

1. Convocatoria de concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos apoyados por el Programa 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), gestionado por la Comisión Europea, es el instrumento 

2020. El subprograma Medio 

entre sus áreas prioritarias, por un lado, la Naturaleza y Biodiversidad, y por 

El plazo límite de la convocatoria de estas ayudas de la 

vocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiv

ersidad,%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva,%20para%20la%20cofinanciaci

%C3%B3n%20de%20proyectos%20apoyados%20por%20el%20programa%20LIFE%20en%20el%20%C3%A1mbit

(A partir del 10 de septiembre de 2018, Madrid) 

s y procedimientos de mediación” y se impartirá en Madrid (Avda. Cardenal Herrera 

2018 en horario de 9:00h a 14:00h (340 horas presenciales + 80 horas de 

El movimiento internacional ATTAC nació en 1998 en Francia como 

grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las 

transacciones financieras internacionales (conocida popularmente 

como Tasa Tobin), que permitiera restringir la volatilidad de los 

Curso gratuito ofertado por el Servicio Público de Empleo como “certificado 

. El objetivo del curso es la capacitación para“gestionar 

alternativas para la resolución de conflictos entre personas en el ámbito  



 

3. III Edición del Curso 3E: Ecología, Economía y Energía 

2018, Madrid) 

Organizado por Ecologistas en Acción, junto a Ecooo. E

transitar hacia un nuevo modelo ecosocial y económico, centrado en las propuestas ecofem

mantenimiento y sostenimiento de la vida y situando ésta en el centro de las acciones y decisiones. El curso tiene 

una duración de 60 horas, con 10 sesiones presenciales que tendrán lugar un día a la semana, concretamente los 

miércoles, en horario de 18 a 21 horas. El curso se complementa

la finalización del curso se otorgará un diploma acreditativo de la asistencia al curso junto con la valoración del 

grado de aprovechamiento del mismo).

Más información:http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=10447&n=0

 

FORMACIÓN CIMAS 

1.Curso On-line sobre Metodologías Participativas en el ámbito del Desarrollo Rural y la 

Territorio (Del 3 de septiembre al 23 de diciembre de 2018)

 

 

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

 

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

Valmojado (Toledo) 
 

Curso 3E: Ecología, Economía y Energía (Del 12 de septiembre al 12 de diciembre de 

stas en Acción, junto a Ecooo. Esta tercera edición servirá para abordar la urgencia de 

transitar hacia un nuevo modelo ecosocial y económico, centrado en las propuestas ecofem

mantenimiento y sostenimiento de la vida y situando ésta en el centro de las acciones y decisiones. El curso tiene 

una duración de 60 horas, con 10 sesiones presenciales que tendrán lugar un día a la semana, concretamente los 

les, en horario de 18 a 21 horas. El curso se complementa con trabajo personal, en grupo y un trabajo final A

la finalización del curso se otorgará un diploma acreditativo de la asistencia al curso junto con la valoración del 

ismo). 

http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=10447&n=0 

Metodologías Participativas en el ámbito del Desarrollo Rural y la 

Territorio (Del 3 de septiembre al 23 de diciembre de 2018) 

http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es 

rrollo del trabajo en red de entidades públicas y privadas del Área PRAS de 

 

Continua esta actividad formativa durante los 

fomentar el trabajo en red de las entidades públicas y privadas que 

comparten un equipo de Servicios Sociales en 

El objetivo principales poner en marchaunConsejo

recientemente donde se coordinaran gran parte de los 

implicados. Una de las primeras actividades planteadas en 

ha sido la organización para el último trimestre de 2018 de unas jornadas 

sobre la situación de la población menor de edad en la Comarca

 

Curso de Formación Continua On-line de la Universidad Complutense de 

Madrid Organizado por el Observatorio CIMAS. 

horas y está dirigido a titulados universitarios, graduados, master 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 di

ejecución de procesos participativos en el ámbito del desarrollo rural y la 

gestión territorial (agro-ecología, desarrollo local, ordenamiento territorial, 

espacios protegidos…).El objetivo del curso 

metodologías y técnicas para la gestión participativa e integral en el área 

del desarrollo rural y la gestión del territorio, que sirva de orientación a la 

sistematización de las experiencias prácticas que los participantes estén 

realizando en sus diferentes ámbitos y localidades de trabajo.

(Del 12 de septiembre al 12 de diciembre de 

sta tercera edición servirá para abordar la urgencia de 

transitar hacia un nuevo modelo ecosocial y económico, centrado en las propuestas ecofeministas, priorizando el 

mantenimiento y sostenimiento de la vida y situando ésta en el centro de las acciones y decisiones. El curso tiene 

una duración de 60 horas, con 10 sesiones presenciales que tendrán lugar un día a la semana, concretamente los 

con trabajo personal, en grupo y un trabajo final A 

la finalización del curso se otorgará un diploma acreditativo de la asistencia al curso junto con la valoración del 

Metodologías Participativas en el ámbito del Desarrollo Rural y la Gestión del 

rrollo del trabajo en red de entidades públicas y privadas del Área PRAS de 

esta actividad formativa durante los próximos meses para 

fomentar el trabajo en red de las entidades públicas y privadas que 

comparten un equipo de Servicios Sociales en la Comarca de Valmojado. 

onsejo Permanenteconstituido 

ran gran parte de los agentes 

implicados. Una de las primeras actividades planteadas en este Consejo 

ha sido la organización para el último trimestre de 2018 de unas jornadas 

sobre la situación de la población menor de edad en la Comarca. 

line de la Universidad Complutense de 

Madrid Organizado por el Observatorio CIMAS. Tiene una duración de 160 

está dirigido a titulados universitarios, graduados, master 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 

ecología, desarrollo local, ordenamiento territorial, 

El objetivo del curso es el de formar en 

icas para la gestión participativa e integral en el área 

del desarrollo rural y la gestión del territorio, que sirva de orientación a la 

sistematización de las experiencias prácticas que los participantes estén 

dades de trabajo. 



 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

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

 

2. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera (Ayuntamiento de Madrid) 

 

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

Madrid. Las últimas actividades desarrolladas

Mesas del Foro Local de Usera, así como de l

se está involucrando a los agentes sociales en la planificación para la 

barrios del Distrito. 

 

3.II Congreso Internacional sobre

Guadalajara-México) 

a través de diversas actividades especializadas:

guiadas y exposiciones donde se comparten

en la construcción de ciudades resilientes.

Rica, Portugal, México…), entre los que

Complutense de Madrid, que centrará

sustentabilidad”. 

 

Más información:https://congreso-sustentabilidad.iteso.mx

 

 

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

 

Servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera (Ayuntamiento de Madrid) 

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

actividades desarrolladas se están centrando en la evaluación del funcionamiento de algunas 

Mesas del Foro Local de Usera, así como de la organización de las Fiestas del Distrito y de los barrios. Por otro lado 

se está involucrando a los agentes sociales en la planificación para la mejora de la convivencia en los distintos 

sobre Sustentabilidad en los Hábitats (Del 

 

especializadas: ponencias, conferencias, mesas de debate,

comparten innovaciones tecnológicas y experiencias exitosas

resilientes. Participarán ponentes de diversas partes del

que se encuentra Néstor García, miembro de CIMAS

centrará su intervención en “Técnicas participativas para

sustentabilidad.iteso.mx 

CIMAS continua prestando este servicio a través de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. Se cumple ya un año desde que se empezó aprestar el servicio 

y toca hacer balance con el objetivo de planificar el trabajo tr

verano cuando se retomará la labor de dinamización, coordinación y 

apoyo a las entidades, tejido asociativo y ciudadanía

Este congreso se realiza en el marco

60 años del ITESO (Universidad 

tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre

(México).El evento se constituye 

intercambio de experiencias entrelo

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

Servicio de apoyo a la participación ciudadana en el Distrito de Usera (Ayuntamiento de Madrid)  

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

del funcionamiento de algunas 

a organización de las Fiestas del Distrito y de los barrios. Por otro lado 

mejora de la convivencia en los distintos 

 5 al 7 de septiembre, 

debate, talleres, visitas técnicas 

exitosas de creatividad social 

del mundo (Indonesia, Costa 

CIMAS y profesor de la Universidad 

para la creatividad social en 

prestando este servicio a través de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Se cumple ya un año desde que se empezó aprestar el servicio 

y toca hacer balance con el objetivo de planificar el trabajo tras el 

dinamización, coordinación y 

apoyo a las entidades, tejido asociativo y ciudadanía. 

marco de la celebración por los 

 Jesuita de Guadalajara) y 

septiembre de 2018 en Guadalajara 

 como un espacio para el 

entrelo académico y loprofesional 



 

Sobre el Observatorio Internacional CIMAS
 

La red CIMAS la componemos una serie de profesionales comprometidos; personas de diferentes procedencias 

territoriales, académicas y disciplinares 

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 metod

de prácticas alternativas, que impliquen una profundización en la democracia participativa.

 

En CIMAS trabajamos con las personas, organizaciones, movimientos sociales y Administraciones Públicas que está

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

metodologías que implican la participación ciudadana:

 

- Dinamización de procesos participativos.

- Investigación, elaboración de proyectos y asesoría (desarrollo local, desarrollo soste

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”, 

6 audiovisuales didácticos sobre metodologías de participación c

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, 

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: 

NIF o CIF, teléfono de contacto. El precio de la colección es de 

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

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 

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 está

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 soste

servicios sociales, inmigración, juventud, empleo, Agendas 21, presupuestos participativos, planes comunitarios…).

Nodo de una red y centro de divulgación. 

Formación mediante Cursos, Jornadas, Talleres… 

uales, colección libros “Construyendo Ciudadanía”, colección  DVD’s “Abriendo Caminos”…).

Ya está disponible la colección de DVD’s metodológicos de CIMAS “Abriendo Caminos”, 

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) 

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. consi

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:

La red CIMAS la componemos una serie de profesionales comprometidos; personas de diferentes procedencias 

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 

ológicas 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 

. En CIMAS desarrollamos las siguientes áreas de trabajo, a través de 

Investigación, elaboración de proyectos y asesoría (desarrollo local, desarrollo sostenible, desarrollo económico, 

servicios sociales, inmigración, juventud, empleo, Agendas 21, presupuestos participativos, planes comunitarios…). 

uales, 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 

iudadana aplicadas al desarrollo local. 

. consignando nombre, dirección, 

€, IVA y gastos de envío incluidos. 

 

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


