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NOTICIAS  

 

1. Hacia una educación para la sostenibilidad. 20 años después del libro blanco de la educación 

ambiental en España. Informe 2019    

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/hacia-educacion-sostenibilidad_tcm30-496569.pdf 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Fundación Creasvi- Creatividad social para mejor vivir: https://fundacioncreasvi.org/ 

 

 

El informe recoge la trayectoria de la educación ambiental en los últimos 30 

años en nuestro país, en distintos ámbitos y sectores sociales. Se examina la 

implicación de sectores tan distintos como las asociaciones, las 

administraciones, las empresas, los sindicatos, los medios de comunicación, 

los equipamientos, las redes sociales, los centros educativos... Presenta las 

luces y sombras de las distintas formas de intervención de la Educación 

Ambiental en nuestro país e identifica pautas para recorrer el camino hacia la 

sostenibilidad de forma más eficaz y segura y con la implicación de toda la 

sociedad.  

 

Fundación sin ánimo de lucro, que difunde y apoya procesos para vivir-mejor con menos 

consumismo y más creatividad social. En la actualidad está desarrollando diversos 

proyectos en los barrios de Entrevías y El Pozo de la ciudad de Madrid, en el municipio 

madrileño de Zarzalejo y en el municipio tinerfeño de La Laguna. 
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2. ConSuma Conciencia: https://www.consumaconsciencia.org 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. Taller: “Yo ambiental: las cuatro dimensiones de la sostenibilidad” (del 8 al 9 de junio, Madrid) 

 

 
 

Más información: https://www.lacasaencendida.es/cursos/sostenibilidad/yo-ambiental-cuatro-dimensiones-sostenibilidad-9904 

 

 

1. Curso “Economía Social y Emprendimiento Verde” (del 7 al 9 de junio, Córdoba) 
 

 
 

Más información:  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=ef1b9
52618189610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Seminarios CIMAS (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM) 

 

Desde CIMAS se vienen organizando una serie de seminarios cada primavera. Este año ya se han realizado dos 

sesiones, una sobre “Multilemas” y otra sobre un estudio de caso en Alcalá de Henares. Las próximas sesiones 

previstas se celebrarán durante el mes de junio: jueves 6 "Principios y metodología para la interacción con técnicos y 

políticos", miércoles 19 "Balance social/Género/Cuidados/Lenguaje inclusivo" y jueves 27 "Conformación de redes 

amplias en torno a las metodologías participativas". Todos los Seminarios se celebrarán a las 18 horas en el lugar 

habitual (Sala de reuniones del Martillo 32 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM).  

 

Plataforma que estudia la contribución de las empresas al Bien Común. 

Se trata de una herramienta que proporciona información agregada y 

clara para que todas las personas que quieran practicar un consumo 

alineado con sus valores puedan hacerlo.   

 

El taller tiene una duración de 15 horas y está organizado por la Casa Encendida. Su 

objetivo es practicar la relación en el eje de individuo-entorno a través de la teoría 

ambiental, la teoría de sistemas y la ecología profunda y descubrir cómo la dimensión 

ambiental es muy importante para el desarrollo personal.  

 

Curso perteneciente al Plan Andaluz de Formación Ambiental de 20 horas de duración 

que ofrecerá herramientas, conocimientos y recursos con los que desarrollar proyectos 

de economía social y emprendimiento verde, y en el que se darán a conocer casos de 

éxito de empresas de economía social en Andalucía.  
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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. 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. Antes de 

que termine el curso escolar, durante los meses de mayo y junio, se están recogiendo las necesidades de la 

población adolescente. Previamente se han visitado los centros de enseñanza secundaria del área con el objetivo de 

crear en cada uno un grupo motor con alumnos y alumnas encargado de recoger las necesidades y demandas que 

manifiestan los jóvenes de cada grupo de edad. La información recogida en cada centro se sistematizará y se 

presentará en la mesa del menor con el fin de poder definir estrategias y acciones que permitan dar respuesta a las 

demandas y necesidades planteadas. 

 

 

 

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

Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Durante 

esta primavera en cada distrito se ha dinamizado la participación de 

entidades y ciudadanía en la organización de sus fiestas. Además, a través 

de la plataforma digital “Alcalá Decide” (https://decide.ayto-

alcaladehenares.es/), la ciudadanía ha realizado propuestas de inversión 

para ejecutar en los distintos distritos. Se han presentado 111 propuestas 

que hasta el 31 de mayo se someten a votación para elegir aquellas que 

se puedan ejecutar con un presupuesto disponible de 1 millón de euros. 
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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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