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NOTICIAS 

 

1. Video resumen de la VI edición de la Feria de Economía Solidaria de Madrid 

 

 

2. Guía práctica para facilitar la participación ciudadana (Gobierno de Navarra) 

 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de 

Navarra ha publicado una serie de materiales como herramientas 

para contribuir al trabajo de las instituciones y entidades sociales 

de Navarra y, así, mostrar la participación como un instrumento 

fundamental de planificación y gestión. Una de estas 

publicaciones es la “Guía práctica para facilitar la participación 

ciudadana. Una selección de herramientas presenciales y digitales para el trabajo colectivo”, que recoge de manera 

introductoria reflexiones en torno a la participación como concepto, herramienta y compromiso político, además de 

varias recomendaciones y técnicas útiles tanto para la participación presencial como la digital. 

 

Acceso a la Guía: http://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2018/11/GuiaTecnicasParticipacion_castellano.pdf 

Esta Feria es un referente cada año para las entidades que se 

sienten parte del movimiento de la Economía Solidaria en Madrid y 

que comparten los valores recogidos en la Carta de la Economía 

Solidaria. La Feria es uno de los proyectos del Mercado Social de 

Madrid (MES), una de las expresiones más novedosas, con mayor 

visibilidad y potencia de este entorno. 

Video resumen: https://vimeo.com/299418722 
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http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Relaciones+Ciudadanas+Institucionales/organigrama.htm?idunidadactual=10007891
http://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2018/11/GuiaTecnicasParticipacion_castellano.pdf
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Intermediæ: https://www.intermediae.es/ 

 

Intermediæ es un espacio de producción e investigación 

sobre prácticas artísticas situadas, que abre un diálogo entre el 

afuera y el adentro de la institución artística. A lo largo de sus 

más de diez años de existencia, mantiene abierta la pregunta 

sobre el sentido social y político del arte, acompañando, 

invitando y apoyando a creadores y otros agentes culturales y 

sociales. La permacultura, la infancia, la memoria, la 

participación ciudadana, los modelos de gestión en cultura, la mediación cultural, el derecho a la ciudad, entre otros, 

han compuesto una programación generada colectivamente que muestra los intereses y las sensibilidades que 

cruzan la comunidad artística con interés en lo social. 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. III Jornadas #ComoParticipaMadrid¡? (Madrid, 16 de noviembre de 2018) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.ivoox.com/iii-jornadas-observatorio-participacion-madrid-comoparticipamadrid-audios-mp3_rf_29954451_1.html 
 

 
2. Encuentro CONSULCon 18 (Madrid, del 22 al 24 de noviembre de 2018) 

 
 

 
 

Más información: http://consulcon.org/inicio/ 

En estas terceras jornadas de evaluación de la participación ciudadana 

se debatirá desde las experiencias concretas de toda la Comunidad de 

Madrid, con el propósito de sumar ideas, recuperar buenas prácticas y 

poner métodos y técnicas encima de la mesa. Las jornadas se celebran 

el viernes 16 de noviembre 2018 de 16:00 a 20:30 en el Centro 

Municipal de Mayores 'Infante Don Juan'. Paseo Moret, 3 (Madrid). El 

evento está organizado por el Observatorio de la Participación 

Ciudadana de Madrid, en colaboración con la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) 

 

CONSUL es una herramienta de software libre que permite a una ciudad 

desplegar procesos de participación ciudadana en Internet, en poco 

tiempo y de forma segura. Puede además ser modificado por cada 

organización para adaptarse a sus necesidades. Como herramienta, 

CONSUL está permitiendo a ciudades innovadoras desarrollar estos 

procesos que ponen en la mano de los ciudadanos la toma de 

decisiones sobre la configuración del espacio urbano, los presupuestos 

de la ciudad o las prioridades en la gestión municipal. 

 

 

https://www.intermediae.es/
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FORMACIÓN CIMAS 

1. Curso on-line de Formación continua de la UCM “Los presupuestos participativos en el marco de la 

planificación participativa” (del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019) 
 

 
 

2. Actividades formativas en Chile 

 

Desde CIMAS se han programado durante el mes de octubre seminarios y talleres sobre socio-praxis y metodologías 

participativas en diversas universidades chilenas (Universidad Academia Humanismo Cristiano, Universidad Los 

Lagos, Universidad de Chile, Universidad de Las Américas, Universidad Santo Tomás). También se ha colaborado con 

el “Diplomado de Metodologías  Participativas para el Buen Vivir” que imparte el colectivo de profesionales Arteduca, 

donde cerca de unos 30 profesionales de todo Chile se están formando para incorporar técnicas artísticas al servicio 

de las metodologías participativas. Además, se ha invitado a CIMAS a presentar las metodologías de la socio-praxis 

en la sede de la CEPAL (organismo de las Naciones Unidas para América Latina) y en el Senado de Chile. 

 

 

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

Valmojado (Toledo)  

 

 

 

Desde el pasado 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, que se celebrará el 20 de noviembre 

con la participación de diversas entidades. Se propone un espacio de intercambio de 

experiencias, preocupaciones y potencialidades al respecto del trabajo que se realiza con 

infancia y adolescencia, con la finalidad de mejorar la información entre entidades y 

establecer nuevos canales de comunicación que faciliten el trabajo conjunto.  

 

 

El objetivo general del curso es la formación especializada de personas en el 

ámbito técnico y social para la gestión de procesos de presupuestos participativos 

en el marco de la planificación participativa, utilizando metodologías para la 

participación social. El curso tiene una duración de 100 horas lectivas, desde el 1 

de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, con dos sesiones presenciales: 1 

de diciembre de 2018 y 12 de enero de 2019. El coste de la matrícula es de 200€ 

(con posibilidad de beca) 

 

Más información: formacion@redcimas.org  

 

mailto:formacion@redcimas.org


 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Presupuestos Participativos en Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) 

 

Desde CIMAS se está prestando un servicio de asistencia técnica y asesoria en la segunda 

edición de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Arganda del Rey. El proceso 

se ha iniciado en octubre y concluirá en diciembre de 2018 con el objetivo de poner en 

marcha la ejecución de los proyectos seleccionados por la ciudadanía en 2019. Para realizar 

una evaluación de la ejecución de cada proyecto, se creará una Comisión Ciudadana de 

Seguimiento. El presupuesto destinado en esta segunda edición de los presupuestos 

participativos es de 100.000€.  

 

Más información: https://participa.ayto-arganda.es/es/argandadelrey/proposals/project/965 

 

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

 

  
 

3. Colaboración con el Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de Vallecas (Madrid) 

 

CIMAS va a colaborar con el Centro de Acogida de Refugiados (CAR) 

de Vallecas con fin de mejorar el funcionamiento, sensibilización y 

percepción del Centro en su entorno más cercano. En un primer 

momento se van a desarrollar varias acciones para detectar y poner 

en valor los conocimientos y las competencias que poseen los 

diversos actores presentes en la zona para mejorar el conocimiento 

mutuo y aprovechar la oportunidades que permitan desarrolar 

capacidades de sensibilización y dinamización. 

 

 

 

CIMAS continua prestando este servicio a través de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. Entre los proyectos a destacar cabe resaltar el inicio de las 

obras de remodelación de varias zonas verdes cuyo nuevo diseño ha 

sido elaborado a través de procesos participativos desarrollados en 

distintos barrios de la ciudad. También destaca la aprobación inicial 

en Pleno del Nuevo Reglamento de Participación Ciudadana que 

actualmente se encuentra en la fase de información pública. 

 

 

 

https://participa.ayto-arganda.es/es/argandadelrey/proposals/project/965


 

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

