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Para dejar de recibir este boletín o hacer alguna sugerencia, puedes dirigirte a:  secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS  

 

1. Juegos de escape de educación medioambiental 

 

 

 

http://cedreac.cantabria.es/https://www.youtube.com/watch?v=8H0_pKO-bsU&amp=&t=84s 
https://www.youtube.com/watch?v=qgzTGIdM3Ok 

 
Más información: http://cima.cantabria.es/sinapsis-ambiental 

 

 

2. Libro: “Hacia una Educación para la Sostenibilidad. 20 años después del Libro Blanco de la Educación 

Ambiental en España” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de educación ambiental orientados a familias y escolares 

que se impulsan desde el Centro de Documentación y Recursos para 

la Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC). En los siguientes 

enlaces se muestran un juego de escape orientado a escolares sobre 

los Objetivos del Milenio (ODS) y un Scape Room en uno de sus 

centros de educación ambiental orientado a todos los públicos. 

 

En esta publicación se presentan 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, contando con la 

implicación de toda la sociedad. 

 
www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/hacia-educacion-sostenibilidad_tcm30-496569.pdf 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Asociación Unida de Productores Agroecológicos (AUPA): https://blogaupa.wordpress.com/ 

 

 

 

CONVOCATORIAS 
 

1. Congreso “Nueva Educación Permanente: Saber, Emancipación y Practicabilidad de la Vida. Cátedra 

Paulo Freire” (del 19 al 22 de noviembre, Xátiva) 

 

 

 

Más información: http://fe.pv.ccoo.es/noticia:402505--Congres_dy 

 
 

2. Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos 2019 

 

En el suplemento 1 del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 4 de noviembre de 2019, se ha publicado la 

convocatoria del Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos 2019. El plazo de presentación 

de solicitudes acaba el 25 de noviembre de 2019 a las 14:00 h. 

 

Más información: http://www.malaga.es/participacionycooperacion/1969/com1_md3_cd-28238/convocatoria-del-

premio-provincial-de-solidaridad-internacional-y-derechos-humanos-correspondiente-al-ano-2019 
 

 

 

 

 

 

AUPA tiene como fin principal la incorporación de la agroecología a la realidad 

social, como respuesta a muchas de sus necesidades actuales más urgentes. 

Enfoca su acción social en torno a la creación de empleo en entornos rurales y 

periurbanos, y fomentar el desarrollo de dichos territorios, frenando y 

revirtiendo la degradación del medio ambiente en tierras de cultivo, actualmente 

semiabandonadas, aumentando la oferta de alimentos ecológicos de producción 

local disponibles  

 

La Escuela de Adultos de Xàtiva acogerá el congreso “Nueva Educación Permanente: 

saber, emancipación y practicabilidad de la vida. Cátedra Paulo Freire”. Esta nueva 

edición del seminario-cátedra Paulo Freire tratará de abordar mediante el análisis, la 

sistematización, la puesta en común y la difusión de experiencias prácticas, las 

relaciones entre educación y democracia, entre cooperación y libertad… de manera 

especial en un contexto educativo y sociopolítico, esencialmente eficientista y 

academicista, que descuida y olvida la dimensión liberadora de la práctica educativa, 

tanto en el ámbito educativo como en el sociocultural, institucional… 
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FORMACIÓN CIMAS 

 

1. 1ª Edición del Curso de Especialización "Metodologías Participativas y Comunicación para la 

Creatividad Social" 

 

Hasta el 19 de diciembre estará abierta la preinscripción de la 1ª edición del Curso de Especialización 

"Metodologías Participativas y Comunicación para la Creatividad Social", título propio de la Universidad 

Complutense de Madrid, organizado entre CIMAS y RICCAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: https://creatividadsocial.es/ 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el servicio, prestado por CIMAS a través de la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, se centra en 

actividades de difusión y formación sobre la próxima constitución 

de los 12 Consejos de Barrio con los que va a contar la ciudad para 

descentralizar la participación y acercarla a la ciudadanía. También 

se está terminando de organizar actividades que pretenden 

fomentar la participación de entidades y ciudadanía durante las 

próximas fiestas navideñas. 

El curso está compuesto por 6 módulos con más de 200 horas de 

práctica. Se presta una atención especial a los mecanismos y las 

dinámicas de comunicación participativa que han de acompañar 

procesos que persiguen una profundización democrática. Se impartirá 

de enero a julio de 2020 (jueves y viernes por la tarde) y está orientado 

a profesionales de diversos ámbitos (comunicación participativa, 

cooperación para el desarrollo, procesos comunitarios, planificación de 

políticas públicas, etc.) 
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2. Asesoría para el fomento del trabajo en red de las 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 y el fomento del trabajo en red entre las entidades vinculadas 

a los servicios sociales. En los últimos meses se ha estado trabajando para 

constituir una “Mesa del Menor” donde se debatan y planifiquen políticas para 

atender las necesidades de este colectivo contando con las aportaciones de las 

diversas entidades implicadas y de los propios menores. Por otro lado, se ha estado 

organizando una jornada sobre interculturalidad en la comarca que se va a celebrar 

el próximo 29 de noviembre. En la organización de la jornada se ha implicado a 

entidades de la comarca 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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