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NOTICIAS 

 

1. Ciudades en movimiento. Avances y contradicciones en las políticas municipalistas ante las 

transiciones ecosociales. 

 

 

 

2. Documental “La Piel del Jerte” 

 

https://vimeo.com/lapieldeljerte 

Esta publicación analiza más de doscientas políticas municipalistas de siete 

ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Vitoria, A Coruña), 

ofreciendo un balance riguroso de su impacto desde la óptica de las 

transiciones ecosociales. El libro, presentado el pasado 29 de noviembre 

en el marco del CONAMA, está prologado por Yayo Herrero, presenta un 

texto marco sobre la importancia de las ciudades en el contexto del 

Antropoceno, unas conclusiones derivadas del análisis de las ciudades en 

base a diez temas clave, una serie de tribunas y las fichas de las ciudades 

con la valoración de las más de doscientas políticas analizadas. 

 

Más información: https://forotransiciones.org/2018/12/03/ciudades-
en-movimiento-avances-y-contradicciones-en-las-politicas-municipalistas-

ante-las-transiciones-ecosociales/ 

 

A través de una serie de entrevistas, este documental intenta reflexionar sobre el 

ayer, el hoy y las transformaciones deseables en el Valle del Jerte. Las personas 

que desfilan por delante de las cámaras sienten arraigo y preocupación por el 

destino compartido de los habitantes del Valle del Jerte y comarcas aledañas. La 

cuestión que subyace, a través de sus palabras, es cómo lograr que estas tierras 

sigan siendo un mundo rural vivo y no un escaparate museificado o un lugar donde 

no sea posible residir. 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Bicicletos Viajes: https://viajes.bicicletos.org/es 

 

Bicicletos Viajes surge de un colectivo de amigas y amigos unidos por la pasión por la 

bici. El proyecto se construyó alrededor de una vuelta al mundo en bicicleta que 

involucró a más de 28 personas a lo largo de más de diez años. Desde esta experiencia 

Bicicletos invita a descubrir el mundo desde el sillín de una bicicleta, inspirando, 

compartiendo y enseñando la práctica del cicloturismo con todas las personas que 

quieran disfrutar de un buen paseo en bici por la naturaleza 

 

 

CONVOCATORIAS 

 
1. III Congreso de Comunicación y Economía Solidaria, #Comunes_ESS (Barcelona, del 15 al 17 de 

marzo) 

 

 
Más información: http://xes.cat/es/2019/01/08/iii-comun_ess-buscamos-propuestas-de-actividades-y-talleres/ 
 

 
2. Curso: Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en Cantabria: Una Responsabilidad Compartida 

(Torrelavega, Cantabria, del 4 al 7 de febrero) 

 

 

 

 

organizaciones de la sociedad civil y empresa privada, que permitan contextualizar y poner en marcha acciones 

concretas para promover un desarrollo sostenible en Cantabria en sus tres dimensiones: social, económica y 

medioambiental. 

 

Más información: http://provoca.cantabria.es/home/-/provoca/actuacion/5148 
 

 

 

Los días 15, 16 y 17 de marzo se celebrará en Barcelona la tercera edición 

de #Comunes_ESS, el congreso de comunicación y economía solidaria que se 

organiza desde la Xarxa d'Economia Solidària y REAS – Red de Redes. El 

objetivo es compartir experiencias, proyectos, buenas prácticas y 

herramientas entre diferentes organizaciones de la economía solidaria.  

 

Curso gratuito organizado por el Centro de Investigación del Medio Ambiente 

(CIMA) en el  CEDREAC (Centro de Documentación y Recursos para la Educación 

Ambiental en Cantabria), Paseo Rochefort Sur-Mer s/n. Torrelavega. En este 

curso  se  presentarán  recursos  y  buenas  prácticas  de  instituciones públicas,  
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FORMACIÓN CIMAS 

1. Últimos días para la matriculación en el Curso on-line de Formación continua de la UCM “Los 

presupuestos participativos en el marco de la planificación participativa” (del 2 de febrero al 30 de abril) 
 

 
 

Más información: https://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com/2018/11/ultimos-dias-para-matricularte-

en-el.html?spref=fb&fbclid=IwAR3t3q493sNJOEt-a1rvhMf76cOuRlKwtlg726JFrj9IrDHB3aUOS-9xzP4 

 

2. Formación sobre Participación Ciudadana en Institutos de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) 

 

 
 

Más información: https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/participacion/?p=2886 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

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

 

 

Desde CIMAS se ha prestado un servicio de asistencia técnica y asesoria en la segunda edición 

de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Arganda del Rey. El proceso se inició 

en octubre de 2018 y concluye en enero de 2019 con la evaluación del proceso por parte de 

las personas que han participado y con la constitución de una Comisión de Seguimiento que 

supervisará la ejecución de cada una de las seis propuestas que finalmente han entrado en el 

presupuesto de 100.000€. 

 

Más información: https://participa.ayto-arganda.es/es/argandadelrey/homepage 

 

 

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, con dos sesiones 

presenciales. El coste de la matrícula es de 200€ (con posibilidad de beca) 

 

 

 

En el marco del servicio de apoyo a la participación ciudadana desarrollado 

por CIMAS en Alcalá de Henares, se están impartiendo formaciones sobre 

Participación Ciudadana en institutos del municipio. La finalidad de estas 

sesiones es informar sobre el trabajo de las concejalías y las formas de 

implicarse en los diversos procesos de participación existentes. Se recoge 

información y datos sobre la mirada de la juventud en sus barrios y distritos, 

así como la utilización de redes sociales como herramienta de enlace. 
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2. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) 

 

  

Más información: https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/participacion/ 

 

3. Puesta en marcha de la mesa del menor en el marco de la red de entidades públicas y privadas del 

Área PRAS de Valmojado (Toledo)  

 

A partir de las jornadas sobre la situación de la población menor, celebradas el pasado 20 de noviembre, se pone en 

marcha la mesa del menor. CIMAS colaborará en la dinamización de los agentes implicados en esta mesa cuyo objetivo 

es analizar las preocupaciones y potencialidades apuntadas en las jornadas con el propósito de generar propuestas 

que cuenten con el mayor consenso e implicación posible.  

 

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

 

Continua la colaboración de CIMAS con el Centro de Acogida de 

Refugiados (CAR) de Vallecas con el fin de mejorar el funcionamiento, 

sensibilización y percepción del Centro en su entorno más cercano. 

En febrero se presentaran las conclusiones sobre la detección y 

puesta en valor de los conocimientos y competencias de los diversos 

actores presentes en el entorno y se concretarán que acciones poner 

en marcha para mejorar la sensibilización y la dinamización de 

entidades y ciudadanía. 

 

 

 

 

 

CIMAS continua prestando este servicio a través de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Entre los últimos proyectos a destacar cabe resaltar el desarrollo de 

actividades formativas en institutos, la dinamización del tejido social de cada 

distrito para organizar y disfrutar de las actividades navideñas, la 

programación cultural con entidades del municipio o la puesta en 

funcionamiento de un nuevo centro para asociaciones.  
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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 
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