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BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (septiembre 2018) 

 

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

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Presentación del libro “Tercer Sector. La participación de las organizaciones no lucrativas” (Tomás 

Alberich) 

 

La presentación tendrá lugar en la  sede de la Asociación Cultural “La Barraca” (Calle Pardo 

de Santallana, 1. Collado Villalba. Madrid) el próximo viernes 28 de septiembre a las 19:00 

horas. En el acto intervendrá el autor del libro, Tomás Alberich, junto a Adolfo Rodríguez, Eva 

Morata y Tomás R. Villasante, y se abrirá  un debate moderado por Loli Hernández sobre el 

papel de las ONG. 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

 

1. Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible: http://multiversidad.es/ 

 

Fundación dedicada a la formación, divulgación y asistencia técnica 

en materia de biodiversidad, agroecología, defensa de la soberanía 

alimentaria, los recursos locales, el desarrollo rural sostenible y la 

equidad de género.  
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CONVOCATORIAS 

 

1. Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2018 (del 5 al 7 de Octubre, Madrid) 

 

Después de varias asambleas preparando el Foro de Movimientos Sociales de 

Madrid, para este año, se acuerda agrupar la participación de grupos y personas en 

Ejes para que confluyan distintas visiones sobre una misma temática y también para 

que las diferentes organizaciones y personas interesadas en cada tema contacten y 

se enriquezcan mutuamente. El lema del Foro de Movimientos Sociales de Madrid de 

2018 es: “Derechos para todas, abriendo caminos sin fronteras” 

 

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGoaXGuRhb8OhTb8-
b6ywtkv5nOD3iuRpNmr6MjGxGP7gN0w/viewform 

 

Más información: https://www.foromsmadrid.org/ 
 

 

2. Universidad Social de Vallecas (del 22 al 26 de octubre, Madrid) 

 

La Universidad Social de Vallecas (USVK) celebrará su segunda edición 

del 22 al 26 octubre en la E.T.S de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro 

Cultural Lope de Vega, fruto de un convenio de colaboración entre la 

Junta Municipal de Puente de Vallecas con la Universidad Politécnica de 

Madrid. Su intención es crear un espacio de conocimiento e 

intercambio de ideas sobre los retos a los que se enfrentan nuestras ciudades, en la búsqueda de soluciones 

conducentes a la corrección de las desigualdades y desequilibrios sociales y ambientales, desde la perspectiva de la 

intervención comunitaria y ciudadana. Se organiza en cinco cursos gratuitos divididos en cinco módulos, los tres 

primeros módulos son específicos de cada curso y los dos últimos módulos son comunes a los cinco. 

 

Más información: https://eventos.upm.es/24116/programme/cursos-gratuitos_-universidad-social-de-vallecas.html 

 

3. Curso “Bienes comunes y economías sustentables. De la economía solidaria a la transición 

socioambiental” (del 15 de octubre al 9 de diciembre de 2018, Universidad Internacional de Andalucía) 

 

El curso se realizará de forma virtual a través del campus virtual de la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA), con una parte presencial que se impartirá en la 

Sede Antonio Machado, en Baeza (Jaén). Se celebrará del 15 de octubre al 9 de 

diciembre de 2018 y las clases presenciales tendrán lugar el 22 de noviembre en 

horario de tarde y el 23 y 24 de noviembre en horario de mañana y tarde. 

 

Más información: https://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-
encuentros-y-otras-actividades-formativas/oferta/item/bienes-comunes-y-

economias-sustentables-de-la-economia-solidaria-a-la-transicion-socioambiental 
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FORMACIÓN CIMAS 

1. 5ª Edición del curso on-line sobre Metodologías Participativas en el ámbito del Desarrollo Rural y la 

Gestión del Territorio (septiembre/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)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de septiembre esta actividad formativa se ha centrado en 

la puesta en marcha del Consejo Permanente donde se coordinan los 

distintos agentes implicados en los servicios sociales de la comarca, así 

como en la organización de unas jornadas sobre la situación de la 

población menor de edad en la Comarca, que se celebrará durante el mes 

de noviembre. 

 

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

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

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 diseño, gestión y/o 

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 es el de formar en 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. AUN QUEDAN PLAZAS. 

 

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


 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Participación en la Feria del Mercado Social de Madrid 

 

 

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

 

  
 

3. 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. Tras año y medio culmina la prestación de este servicio en el que se ha estado  apoyando  al Foro Local de 

Usera en la tareas de dinamización de la participación, se han desarrollado diversas actividades formativas y se ha 

involucrado a los agentes sociales en la planificación para la mejora de la convivencia en los distintos barrios del 

Distrito. 

 

  

 

 

CIMAS continua prestando este servicio a través de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. Tras el periodo estival se retoma el trabajo de dinamización 

con la población y el tejido social del municipio planificando diversos 

procesos participativos tanto a nivel municipal como a nivel de cada uno 

de los cinco distritos que está dividida administrativamente Alcalá de 

Henares. 

 

CIMAS ha participado  en la 6ª Edición de la Feria del Mercado Social de 

Madrid celebrada el fin de semana del 22 y 23 de septiembre en el 

espacio del Centro Cultural de la Casa del Reloj de Madrid. El objetivo de 

la Feria ha sido fortalecer y visibilizar la Economía Social y Solidaria: una 

realidad socioeconómica en crecimiento que ofrece respuestas y 

alternativas a la crisis económica, financiera, ecológica y de cuidados del 

modelo actual, a través de modelos empresariales y proyectos sociales 

que basan su viabilidad en la sostenibilidad. 

 



 

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

