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NOTICIAS  

 

1.  Manual de Huertos Inclusivos Comunitarios  

 

  

 

Más información: https://maresmadrid.es/actualidad/huertos-inclusivos-comunitarios-manual/ 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa: http://www.riccap.org/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su objetivo principal es promover una investigación crítica y comprometida con 

la participación ciudadana en el sistema de medios y desde el ideal del derecho 

a la comunicación. Además de divulgación y sensibilización acerca del Tercer 

Sector de la Comunicación, da apoyo a las expresiones mediáticas alternativas 

y está abierta al intercambio de conocimiento con otras redes y grupos. 

El manual, editado por el Ayuntamiento de Madrid, tiene como objetivo dar a conocer la 

necesidad de que los proyectos de huertos comunitarios tengan en cuenta, desde sus 

inicios, la inclusividad de todas las personas, ya que para que su integración (atendiendo a 

la diversidad funcional y sensorial) sea efectiva, es necesario abordarla desde un enfoque 

intergeneracional y multicultural. Esta publicación ha sido elaborada por MARES Madrid, un 

proyecto piloto innovador de transformación urbana a través de iniciativas de economía 

social y solidaria y de la promoción de otro modelo de ciudad basado en la sostenibilidad, 

puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid. 
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CONVOCATORIAS 

 

1. VI Congreso Internacional de Educación Ambiental - II Congreso Iberoamericano sobre Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad (del 13 al 16 de febrero de 2020. Universidad Alcalá de Henares, 

Madrid, España - Red Iberoamericana de Medio Ambiente, Riobamba, Ecuador.) 

 

 

 

 

 

2. Curso “Emprender. Pon en marcha tu proyecto” (del 27 de enero al 11 de mayo de 2020, Fresnedillas 

de la Oliva, Comunidad de Madrid) 

 

 

 

 

Más información: http://www.juntasemprendemos.net/es/buscamos-20-proyectos-en-la-sierra-noroeste-de-madrid/ 

 

 

 

3.Curso “El desafío de la participación para lograr los ODS” (del 22 al 23 de febrero. La Casa Encendida, 

Madrid) 

 

La participación es la clave para fomentar el trabajo colectivo entre las personas de cara a crear proyectos 

sociales y ecológicos orientados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Pero ¿cómo hacemos 

para implementar estas grandes metas en nuestros entornos locales, conectando lo local y lo global? ¿Qué papel 

juega el fomento de la participación y los procesos participativos para desarrollar los ODS? ¿Necesitamos 

capacitarnos como sociedad en herramientas y métodos de facilitación de grupos diversas para poder trabajar 

colaborativamente? El curso trata de dar respuesta a estos interrogantes. 

 

Más información: https://www.lacasaencendida.es/cursos/sostenibilidad/desafio-participacion-lograr-ods-10579 

 

Curso gratuito para mujeres emprendedoras de 112 horas a impartir lunes y 

miércoles de 10h a 14h en Fresnedillas de la Oliva (Comunidad de Madrid) del 

27 de enero al 11 de mayo. En el curso se recorrerán todos los aspectos que 

hay que trabajar en un plan de empresa, destinado especialmente a 

proyectos desarrollados desde el ámbito rural, que se adapta a las necesidades 

de las mujeres y a las de sus proyectos de emprendimiento (individuales o 

colectivos) y a su grado de madurez. El plazo de inscripción está abierto hasta 

el 27 de enero de 2020 

 

El propósito del Congreso es revisar cómo está interviniendo y qué se espera de 

la educación ambiental para que en 2030 los Objetivos del Milenio hayan 

alcanzado su pleno cumplimiento. Porque medio ambiente y justicia social van 

indisolublemente unidos, no entendiéndose ninguna propuesta de futuro que 

olvide cualquiera de ambas dimensiones. 

 

Más información: http://congresoambiente.ae-ea.es/ 
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4. IX Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán (27 de febrero. Madrid) 

 

Hace más de un año la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán inició un diagnóstico sobre la 

convivencia con asambleas periódicas de debate en las que han participado varios cientos de personas. El resultado 

ha sido un conjunto de propuestas que se llevarán como principal punto del orden del día a la próxima Mesa contra la 

Exclusión que tendrá lugar el 27 de enero de 2020, a las 5,30 de la tarde, en la Junta Municipal de Tetuán, C/ Bravo 

Murillo, 357. Las propuestas se refieren a los principales espacios de convivencia abordados en el diagnóstico: familia, 

relaciones de vecindad, actividad económica y relaciones asociativas. La intención es siempre la misma: ver qué se 

puede hacer, y a quién corresponde hacerlo, para mejorar las condiciones de vida, con especial interés en aquellos 

sectores que se encuentran en situación de exclusión.  

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Calendario de seminarios CIMAS (Facultad de CC. Políticas y Sociología-UCM. Madrid) 

 

 

interés en trabajar sobre la perspectiva feminista/antipatriarcal, la perspectiva activista o los sistemas de evaluación 

en los procesos participativos, así como realizar una revisión de experiencias latinoamericanas. 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Boletín del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Red Sentipensante para la 

transformación social. 

 

CIMAS, junto a otras entidades y profesionales de la participación social, forma parte del Grupo “Procesos y 

Metodologías Participativas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y de la Red Sentipensante 

sobre los mismos temas con ámbito en Latinoamérica y Europa. Fruto de la interrelación entre estas redes se ha 

planteado editar a partir de 2020 algunos boletines especiales que se difundirían periódicamente y que contendrían 

noticias, experiencias de varios países, textos breves, referencias de libros y publicaciones y sección de contactos. Esta 

publicación no pretende ser una “revista indexada-académica”, sino un instrumento de “co-labor-acción” para 

profesionales implicados y movimientos sociales, en las lenguas latinas de nuestros países. Se está formando un grupo 

de trabajo para empezar a desarrollar esta iniciativa por lo que si alguna persona o entidad quisiera implicarse en esta 

labor o ejercer de “corresponsal” en su zona de intervención puede ponerse en contacto con secretaria@redcimas.org  

 

 

A partir de marzo comienza un nuevo ciclo de seminarios 

metodológicos y de reflexión desde la praxis en torno a los procesos 

participativos, que forman parte del plan de formación interna de 

CIMAS, pero están abiertos a cualquier persona interesada. En el 

próximo Boletín se informará del calendario con fechas y temáticas 

concretas. Los seminarios son presenciales y se celebran en la facultad 

de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM (Madrid). En principio hay  
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2. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) 
 

 

   
 

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

 

3. 5ª edición del Smart Travel (Bragança, Portugal).  

 

Desde 2014 Smart Travel ha contribuido a sensibilizar a responsables 

institucionales, asociaciones, empresas y ciudadanía respecto a las Smart 

Cities y el Smart Tourism en Portugal y también ha proyectado globalmente 

Bragança como una referencia internacional y un ejemplo de resiliencia y 

determinación en combatir el empobrecimiento de regiones alejadas de las grandes ciudades, pero dotadas de un 

enorme potencial paisajístico, económico, cultural y natural. En esta 5ª edición CIMAS, celebrada en noviembre de 

2019, estuvo presente con la ponencia de Nestor García “Lo inteligente respecto a Smart travel y Smart cities es contar 

con la participación ciudadana”  

 

Más información: https://www.smartravel.pt/ 

 

4. Concluye la asesoría para el fomento del trabajo en red de las entidades públicas y privadas del Área 

PRAS de Valmojado (Toledo)  

 

 

temáticas que se ha considerado de interés para abordar en la comarca: Menores, Violencia de Género e 

Interculturalidad. Por último, cabe destacar una de las últimas acciones realizadas consistente en la presentación de 

demandas de necesidades por parte de los jóvenes de cada municipio de la comarca. Estas demandas han sido 

recogidas por los responsables municipales, que han explicado en los institutos qué demandas van a poder atender y 

qué impedimentos existen para atender algunas de ellas. 

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

Ciudadanía y Distritos. Durante las próximas semanas se va a centrar 

en la puesta en marcha de los Consejos de Barrio, órganos 

participativos que permiten descentralizar y acercar la gestión 

municipal a nivel de barrio fomentando la implicación en la toma de 

decisiones de la ciudadanía y entidades sociales. En cada uno de los 

cinco distritos en los que se divide la ciudad de Alcalá hay entre 2 y 

3 Consejos de Barrio. 

Concluye la asesoría de CIMAS 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. Tras 

tres años de colaboración se ha conseguido crear y consolidar una 

Mesa del Menor y Consejo Permanente donde las diversas 

entidades, instituciones y profesionales implicados en las temáticas 

relacionadas con servicios sociales están encontrando un espacio 

de interrelación, comunicación y trabajo compartido. Además, se 

han organizado anualmente y de forma participativa jornadas con  

 

 

https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/participacion/
https://www.smartravel.pt/


 

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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