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NOTICIAS  

 

1. La Universidad de Córdoba pone en marcha su Plan de Sostenibilidad Ambiental 

 

 

Más información: http://www.uco.es/sepa/es/ 

 

 

2. Publicación: “Cicloturismo. Un activo para ciudades, pueblos y territorios” 

 

habitualmente a partir del uso cotidiano que se hace de ésta. Pero el proceso de normalización de la bicicleta como 

medio de transporte se expande más allá del ámbito cotidiano y tiene en los tiempos de ocio y períodos vacacionales 

un espacio importante para su desarrollo. Es lo que se denomina cicloturismo. La  Red de Ciudades por la Bicicleta 

edita esta publicación para analizar el impacto de esta modalidad de ciclismo no sólo en la economía, sino también a 

nivel social y medioambiental. 

 

https://www.ciudadesporlabicicleta.org/wp-content/uploads/2018/09/RCxB-Cicloturismo-un-activo-para-ciudades-

pueblos-y-territorios.pdf 

 

 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la 

Universidad de Córdoba presentó esta estrategia plurianual y participada que 

tiene por objetivos organizar, visibilizar y mejorar la gestión ambiental existente; 

aumentar la presencia e influencia de los criterios ambientales en la toma de 

decisiones en gestión, docencia e investigación; y establecer redes y alianzas 

para implicar y concienciar a la comunidad universitaria. 

El uso de la bicicleta es una práctica creciente 

en el contexto europeo y en muchas de las 

ciudades españolas. Un fenómeno que se mide  
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Arteduca: https://www.arteduca.cl/index.html 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. III Conferencia Internacional: “El futuro del pasado. Caminos hacia la Gobernanza Participativa del 

Patrimonio Cultural” (del 2 al 6 de diciembre, Cuenca, Ecuador) 

 

 
 

Más información: https://conferencias.ucuenca.edu.ec/ocs/index.php/futuro2019/fp2019 

 

2. Jornadas Participación. “Continuidades y rupturas. Estrategias metodológicas y debates” (del 28 al 

29 de noviembre, Bilbao, España) 

 

 

 

Más información:  https://www.aecpa.es/es-es/call-for-papers-red-de-investigacion-en-participacion-y-renovacion-

de/news/3657/ 

 

Arteduca es una corporación cultural multidisciplinar sin fines de lucro dedicada a los 

procesos creativos, educativos y comunitarios desde hace más de 16 años. Su principal 

objetivo es generar comunidades de aprendizaje en los procesos y proyectos en que se 

implica. 

 

La tercera edición de “El futuro del pasado”, plantea la reflexión sobre las 

experiencias de gestión participativa del patrimonio cultural y su 

contribución a la consolidación de un proceso eficaz de gobernanza 

participativa. Gobernanza participativa entendida como estructuras 

institucionales de toma de decisiones apoyadas por responsabilidades y 

derechos compartidos entre diversos actores. En la Conferencia se van a 

difundir experiencias de diseño y/o intervención participativa, entre los 

diversos actores involucrados en la conservación del patrimonio cultural 

(tangible y/o intangible).  

 

El objetivo central de estas jornadas es analizar los desafíos metodológicos 

que se enfrentan cuando queremos abordar el estudio de la participación 

política. La participación en sus distintas dimensiones (desde abajo u 

organizada desde las instituciones, vinculada a las políticas públicas o a las 

desigualdades sociales) se ha convertido en una problemática central en la 

agenda de investigación de las últimas décadas desde disciplinas muy 

diversas.  
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FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Curso on-line "Las metodologías participativas en el ámbito del desarrollo rural y la gestión del 

territorio" (6ª edición) (Del 2 de septiembre al 24 de diciembre de 2019) 

 

 

Más información: http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com/ 

 

2. Seminario “Creatividad Social” (Santiago de Chile, del 26 al 28 de julio de 2019) 
 

 
 

Más información: escuelaarteduca@gmail.com 

 

3. Sesión formativa "Introducción a las metodologías participativas para el desarrollo de procesos 

comunitarios" 

 

 

4. La Universidad Jesuita de Guadalajara (México) recoge propuestas para intervenir en un barrio de 

centro histórico de la ciudad. 
 

 
 

Más información: https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=16451544 

Este curso de formación permanente de la Universidad Complutense de Madrid 

y organizado por CIMAS, se dirige a titulados universitarios, así como a 

profesionales y personal técnico de las administraciones y de organizaciones 

sociales que orienten sus 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, 

Ordenación Territorial, Espacios Protegidos…). El curso de 76 créditos ECTS, 

tendrá una duración de 4 meses (76 horas). 

Loli Hernández y Tomás Rodríguez Villasante participaran en este seminario 

en representación de CIMAS, con el siguiente temario: 

- Auto-organización socio-política 

- Superación de los dilemas dominantes  

- Talleres de creatividad social 

- Experiencias territoriales de diversas localidades de Chile. 

 

A través del Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jaén, y en el 

marco de la puesta en marcha  de los Planes Locales de la Estrategia 

Regional Andaluza para la Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas, se 

desarrolló esta formación con profesionales de los Servicios Sociales 

Comunitarios. La jornada tuvo lugar el 17 de junio a cargo de Ángeles 

Espadas, miembro de CIMAS.  

 

Como parte del III Taller de Integración Profesional hacia la 

Sustentabilidad, se llevó a cabo un recorrido por el barrio del Santuario 

para conocer su situación actual y sus diferentes problemáticas, con la idea 

de hacer propuestas que ayuden a mejorar el entorno. En el taller participó 

Néstor García, miembro de CIMAS. 
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5. Seminarios CIMAS (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM) 

 

Concluye el ciclo de seminarios organizados por CIMAS durante la primavera. En concreto se programaron 5 

seminarios: “Multilemas”, “Estudio de caso en Alcalá de Henares”, "Principios y metodología para la interacción con 

técnicos y políticos”, "Balance social/género/cuidados/lenguaje inclusivo" y "Conformación de redes amplias en torno 

a las metodologías participativas". Todos los Seminarios se han celebrado en de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UCM.  

 

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. Se han 

recogido propuestas del alumnado de los IES de la comarca para mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes 

en sus municipios. La información recogida en cada centro se ha sistematizado y se ha presentado en la mesa del 

menor con el fin de poder definir estrategias y acciones que permitan dar respuesta a las demandas y necesidades 

planteadas. Con el comienzo del nuevo curso escolar en septiembre, se hará una devolución de esta información en 

los propios IES con asistencia de responsables municipales que explicarán que propuestas podrían ejecutarse y 

cuáles no, explicando los motivos por los que no se pueden ejecutar aquéllas que no se consideren viables. Por otro 

lado se ha acordado celebrar una jornada sobre interculturalidad en la comarca, invitando a participar en su diseño y 

desarrollo a los habitantes de la comarca, entidades y grupos de población de diversas procedencias. 

 

 

 

CIMAS continua prestando este servicio a través de la Concejalía 

de Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares. Tras una primavera cargada de actividades y 

procesos participativos y con la llegada de un renovado equipo 

de gobierno tras las elecciones municipales es momento de 

hacer balance, elaborar la memoria 2018/2019 y preparar la 

vuelta a la actividad con entidades, vecinos y vecinas en 

septiembre cuando termina el periodo estival. 

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


 

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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