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NOTICIAS  

 

1. Revista de metodología de ciencias sociales “EMPIRIA”. Nº 44 (septiembre-diciembre 2019): 

“Metodología de Investigación Acción” 

 

  

 

 

 

2.Galapagar (Madrid) acoge un encuentro que busca conectar las iniciativas vecinales del 

Noroeste de la región. 

 

 
 

Más información: https://aavvmadrid.org/noticias/galapagar-acoge-un-encuentro-que-busca-conectar-las-iniciativas-

vecinales-de-la-zona-norte/ 

 

La revista Empiria fue creada en 1998 en el seno de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UNED con objeto de contribuir a la producción y el debate sobre las 

técnicas de investigación social aplicada. Empiria está dirigida al conjunto de 

investigadores y profesionales de la investigación. Empiria es una revista internacional 

con un amplio comité de lectura en el que participan destacados expertos españoles, 

europeos y americanos. Su último número publicado es un monográfico sobre 

“Metodología de Investigación Acción” en el que se recogen artículos de varios 

miembros de CIMAS. 

 

Más información: http://revistas.uned.es/index.php/empiria/issue/view/1337 

 

En los últimos años, la zona Norte y la Sierra Oeste de Madrid han experimentado un 

notable crecimiento de colectivos e iniciativas vecinales y ciudadanas, generando un rico 

y heterogéneo tejido asociativo que, muchas veces, carece de conexión entre sí. En este 

marco, con el fin de generar un espacio de encuentro y estudiar posibles vías de trabajo 

conjunto, el próximo 20 de septiembre la FRAVM y el Centro Social Autogestionado 

Ítaca de Galapagar organizan en esta localidad una jornada que, además, persigue 

actualizar la agenda y prioridades del movimiento vecinal. 
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3. Red de Barrios de Castilla-La Mancha. 

políticos, que permita generar espacios de construcción conjunta de conocimiento. El proceso de creación de la Red 

se desarrolla de junio a diciembre de 2019. En junio se acordaron objetivos, fases, metodología, destinatarios del 

proyecto, y en julio se realizaron diagnósticos, con encuentros entre profesionales y políticos involucrados en 

intervenciones sociales y trabajos comunitarios en los barrios. Con los resultados obtenidos se está elaborando un 

Plan de actuación conjunta para la Red de cara a implementar medidas de mejora del trabajo en los barrios. 

 

Más información: https://www.fempclm.es/es/1/1046/Proyecto-para-la-creacion-de-una-Red-de-Barrios-en-Castilla-La-

Mancha.html   

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

1. Red de Ciudades por la Bicicleta: https://www.ciudadesporlabicicleta.org/ 

 

 

CONVOCATORIAS 
 

1. Cooperación en la Eurorregión Alentejo- Algarve – Andalucía. Democracia local y presupuestos 

participativos (3 y 4 de octubre de 2019, Conil de la Frontera, Cádiz) 

 

 
Más información: http://www.rutasur.org/democracia-local-y-presupuestos-participativos-encuentro-de-la-eurorregion-

alentejo-algarve-andalucia/#more-2890 

La Red de Ciudades por la Bicicleta es una asociación de entidades locales 

que tiene por objeto la generación de una dinámica entre las ciudades 

españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la 

circulación de los ciclistas, especialmente en el medio urbano. Se creó en 

2009 durante la celebración de las II Jornadas de la Bicicleta Pública en 

Sevilla, con la adhesión de más de 30 municipios. Actualmente son 116 

socios, que representan a 550 ciudades españolas. 

 

El Ayuntamiento de Conil de la Frontera será el anfitrión de este encuentro en el 

marco de Ruta Sur, un itinerario formativo y de intercambio sobre iniciativas de 

democracia participativa. Este espacio permitirá hacer un balance de las iniciativas de 

presupuesto participativos a ambos lados de la frontera y en las regiones de 

Alentejo, Algarve y Andalucía en particular, con la mirada puesta en las 

oportunidades y retos que ofrecen. El encuentro permitirá compartir las visiones 

institucionales, de las organizaciones sociales, del personal técnico e investigador y 

de la ciudadanía. 

 

Proyecto promovido por la Consejería de Bienestar Social y por 

la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, 

bajo la asistencia técnica de la Fundación CREASVI, entidad 

especializada en metodologías participativas. El proyecto parte 

de la convicción de que el trabajo en red constituye una 

oportunidad para generar sinergias entre los equipos 

profesionales que intervienen en los distintos barrios que 

conforman  los territorios  de  esta Autonomía y los responsables 
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2. Encuentro para la promoción de la Economía Social y Solidaria (ESS) en las Universidades 

madrileñas (24 de septiembre de 2019, Madrid)  

 

 

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/  

 

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/ 

Este servicio, prestado por CIMAS a través de la Concejalía de 

Participación, Ciudadanía y Distritos, se va a centrar durante 

septiembre y octubre en la puesta en marcha de los Consejos de 

Barrio y en la constitución de los nuevos plenos de las Juntas 

Municipales de Distrito con la elección de vocalías de las distintas 

asociaciones y entidades sociales. También se cierra el periodo de 

fiestas populares organizadas con la participación de vecinos, 

vecinas, tejido asociativo y otras entidades, con la celebración de 

las fiestas patronales de la Virgen del Val. 

Este curso de formación permanente de la Universidad Complutense de Madrid 

y organizado por CIMAS, está dirigido 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, 

tiene una duración de 4 meses (76 horas). 

Con el ánimo de promover el vínculo entre la Universidad y la Economía Social y 

Solidaria (ESS) y con el apoyo de la Oficina de Economía Social del Ayuntamiento de 

Madrid, se realizará un Encuentro el próximo 24 de septiembre, en el auditorio del 

Museo de San Isidro (Plaza de San Andrés, 2, Madrid), a las 16:00h 

 
Más información:  
https://www.economiasolidaria.org/reas-madrid/eventos/jornada-internacional-como-
aprendemos-economia-para-una-transicion-ecosocial  

 

Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv697Hw2GLQdRJrqbcJZ2isivKBez3iF4XNA0um2
gJOSJbfg/viewform 
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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. Tras la 

recogida de propuestas del alumnado de los IES de la comarca para mejorar la calidad de vida en sus municipios, se 

está trabajando con los representantes de los diferentes ayuntamientos para hacer una jornada de devolución donde 

se pueda explicar qué propuestas podrían ejecutarse y cuáles serían inviables y por qué motivos. Además, se está 

organizando una jornada sobre interculturalidad en la comarca para el próximo 1 de octubre, invitando a participar 

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

 



 

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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