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NOTICIAS 

 

1. Libro-Guía: Alimentar el cambio. Guía práctica, experiencias y reflexiones sobre comedores 

escolares educativos, sostenibles y saludables. 

 

  

 

2. Libro: Procesos y metodologías participativas. Reflexiones y experiencias para la transformación 

social. 

 

 

 

 

Tras dos años de intenso trabajo sistematizando su experiencia en más de 30 comunidades 

escolares madrileñas, y gracias a la colaboración de muchas personas activas en la defensa 

y mejora de la alimentación escolar, Garúa presenta este nuevo libro-guía 

“Alimentar el cambio. Guía práctica, experiencias y reflexiones sobre comedores escolares 

educativos, sostenibles y saludables”  

 
Más información: http://alimentarelcambio.es/alimentar-el-cambio-guia-practica-

experiencias-y-reflexiones-sobre-comedores-escolares-educativos-sostenibles-y-saludables/ 
 

Esta publicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) pone sobre 

la mesa las amenazas, límites y contradicciones de lo que se intenta hacer desde lo 

participativo. Los lectores podrán sondear el grado de los desfases, las continuidades y 

discontinuidades, las dicciones y contradicciones, los valores y ambivalencias, que se 

ponen de manifiesto por parte de profesionales con experiencia en esta materia. 

 

Más información: 
https://www.clacso.org.ar/grupos_trabajo/publicaciones_detalle.php?idioma=&id_libro=1509

&pageNum_rs_libros=&s=5 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Portal de Participación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid): 

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

 

Portal de Participación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares donde se publica 

información sobre actividades, herramientas y espacios de participación, acciones 

formativas, guía de asociaciones y otras cuestiones de interés para la implicación de 

entidades y ciudadanía alcalaína en las políticas públicas locales. Esta web pretende ser una herramienta pedagógica 

e informativa entre la institución y la ciudad de Alcalá de Henares en cuanto a participación ciudadana se refiere.  

 

2. Enclave Social: http://www.enclavesocial.org/ 

 

 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. Taller sobre Alternativas de financiación de la economía social y solidaria (Madrid, 26 de marzo de 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAS Madrid organiza este taller con la participación de Fiare Banca Ética y Proyecto 

JAK para conocer  posibilidades de financiación para proyectos  de la Economía 

Social y Solidaria en Madrid. El taller está dirigido a personas emprendedoras o 

iniciativas de reciente creación. La actividad es gratuita y se celebrará el martes 26 

de marzo de 17:00 a 19:00 horas en el Centro Comunitario Guatemala (Calle 

Celanova, 2, Madrid)  

 

Más información: http://madridess.reasmadrid.org/taller-sobre-alternativas-de-

financiacion-de-la-economia-social-y-solidaria-26-de-marzo/ 

 

Enclave Social nace en 2006 como una propuesta para ayudar a la 

profesionalización de las organizaciones sociales, ya que son un elemento 

imprescindible para la participación ciudadana y el estado del bienestar. 
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2. 10ª Conferencia Internacional de Educación Ambiental y Sostenibilidad - El Mejor de Ambos 

Mundos (São Paulo-Brasil, del 12 al 15 de junio de 2019) 

 

  

Más información: https://bobw2019.sescsp.org.br/ 

 

3. III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía. Sociedad del riesgo: 

Fortalecimiento Sociocomunitario desde la Gobernanza Local (Getafe, del 27 al 29 de marzo de 

2019) 

 

Más información: https://coepcongress.com/ 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. La Universidad Complutense de Madrid premia la calidad docente con sus V Premios a la Docencia 

Excelente. 

 

El pasado 21 de febrero tuvo lugar la entrega de diplomas de los V Premios UCM a la 

Docencia Excelente, correspondientes al curso 2017-2018 en el que se inscribieron un total 

de 4.150 docentes en los procesos de evaluación (un 80% de los docentes de la UCM). En 

esta edición de los premios, 429 docentes han sido reconocidos como “excelentes”, lo que 

representa un 10% de los que dan clase en la UCM. Entre ellos ha sido reconocida la 

docencia de Néstor García Montes, miembro de CIMAS (donde participa como investigador 

y formador) y profesor de la UCM. 

 

Más Información: https://tribuna.ucm.es/43/art3585.php#.XJNYFChKiUk 

 

La Conferencia está promovida por SESC São Paulo en asociación con la 

Universidad de São Paulo (ESALQ/USP) - Laboratorio de Educación y Política 

Ambiental (OCA), y la Universidad Federal de Alfenas (UNIFAL). En esta edición 

se reunirán representantes de experiencias e iniciativas socioambientales con 

especialistas y teóricos para reflexionar sobre “Maneras Sostenibles de Vivir”. La 

temática destaca las maneras de convivencia que congregan las dimensiones 

social y ambiental de forma indisociable, respetando las especificidades 

económicas, políticas, culturales, étnicas, territoriales y las diferentes visiones del 

mundo. 

 

El congreso, organizado por la Fundación Kaleidos.red, pretende ser una 

plataforma de diálogo, análisis y reflexión orientada a la acción. Para ello 

contará con mesas redondas, talleres, coloquios, conferencias, espacios 

de networking, diálogos… con la pretensión de convertirse en una 

referencia como foro de acción estable a nivel europeo.  
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NOTICIAS CIMAS 

 

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

 

  
 

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

 

2. Constituida la mesa del menor en el marco de la red de entidades públicas y privadas del Área PRAS 

de Valmojado (Toledo)  

 

CIMAS colabora y asesora en el Área PRAS de Valmojado para la puesta en marcha de la mesa del menor. Durante 

el mes de marzo se ha constituido la mesa con la implicación de personal técnico y profesional vinculado a este 

sector de población, así como de los propios menores. El objetivo inicial de la mesa es analizar las preocupaciones y 

potencialidades apuntadas en unas jornadas sobre menores celebradas hace unos meses, con el propósito de 

generar propuestas que cuenten con el mayor consenso e implicación posible.  

 

3. VII Conferencia de la Red Autonómica de Participación Ciudadana (del 27 al 28 de febrero de 2019, 

Toledo) 

 

 

 

 

 

 

 

CIMAS desarrolla este servicio a través de la Concejalía de Participación, 

Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Entre los 

últimos proyectos cabe resaltar el desarrollo de actividades formativas 

dirigidas a mejorar la gestión de las entidades no lucrativas del municipio, 

la dinamización del tejido social de cada distrito para organizar sus fiestas, 

la inauguración de un nuevo centro sociocultural o la puesta en marcha de 

una plataforma digital “Alcalá Decide” a través de la cual se ha realizado 

una consulta ciudadana sobre el posible cerramiento de un parque y sobre 

la inversión de 1 millón de euros en los distintos distritos. 

 

La Red Autonómica de Participación Ciudadana celebró su octava conferencia 

organizada por la Comunidad de Castilla-La Mancha en la ciudad de Toledo. El 

objetivo de esta conferencia fue el de evaluar el funcionamiento y el trabajo de la 

Red desde su constitución en 2016 para poder definir recomendaciones y retos de 

cara al futuro. CIMAS fue invitada para dinamizar las reuniones con directores y 

directoras generales y personal técnico de las distintas Comunidades Autónomas y 

para elaborar las conclusiones de la Conferencia. 

 

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


 

 

4. Proceso participativo de dinamización vecinal para la creación y delimitación de Zonas de 

Aparcamiento Vecinal (ZAV) en el Distrito de Usera (Madrid) 

 

  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Nueva-Ordenanza-de-Movilidad-para-la-ciudad-de-

Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=d73fff17a1151610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnV

CM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cd73fff17a1151610VgnVCM1000001d4a900aRCRD%2C0366006cf3151610VgnVCM2000001f4a

900aRCRD&idCapitulo=10614231 

 

 

CIMAS ha prestado los servicios de dinamización vecinal de la campaña de difusión 

de la nueva ordenanza municipal de movilidad sostenible en virtud del cual se 

establece un nuevo sistema de estacionamiento restringido para residentes que 

ellos mismo han de determinar. Este nuevo sistema se denomina Zonas de 

Aparcamiento Vecinal (ZAV) y solo puede implantarse a petición de los propios 

residentes. El objetivo de este proceso participativo ha sido el de adaptar la 

implantación del sistema ZAV a las necesidades de los residentes del distrito. 

 

Más información:  
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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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