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NOTICIAS  

 

1. En la muerte de Marco Marchioni, pionero del trabajo comunitario. 

 

 

 

 

2. Algunas reflexiones acerca de la pandemia que nos asola 

 

 

Marco fue un trabajador social comprometido, con un gran carisma y un 

discurso que impactó en los primeros años de la democracia española para 

implementar otra mirada especialmente en el trabajo social y en muchos 

barrios de la península y Canarias (donde vivió en los últimos años). Estuvo 

implicado en la vida política y social en Italia (sobre todo en los años 70 y 

80), en la lucha y la solidaridad antifranquista y posteriormente en los años 

de la democracia en España. La política ha sido referencia constante y 

sustancial de su vida, incluyendo la militancia activa en diferentes partidos, 

siempre situados a la izquierda del arco parlamentario. Nunca concibió la 

profesionalidad desligada de la militancia. En 2016 participó en el Foro 

Ibérico sobre Metodologías Participativas de forma destacada, así como la 

Fundación que da continuidad a su trabajo. A lo largo de su trayectoria, ha 

participado y escrito sobre experiencias comunitarias, especialmente de 

Italia y España. Sus libros son considerados un clásico en disciplinas 

ubicadas en el marco de las ciencias sociales. 

No podemos dejar de hacer referencia a la situación de pandemia en la que nos 

encontramos, una situación que marcará sin duda un antes y un después en nuestras 

vidas y nuestras sociedades. Os dejamos dos reflexiones, una de Tomás Alberich 

(Sociólogo de la UNED y compañero de CIMAS) y otra de Ángel Calle (Sociólogo de la 

Universidad de Córdoba que hace referencia a la sustentabilidad del consumo). 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://tomasalberich.blogspot.com/2020/03/el-virus-que-cambio-la-historia-esto-es.html
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/coronavirus-inseguridad-alimentaria_6_1007959211.html


 

2. Calculadora de huella ecológica  

 

 

 

3. Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto (ReLaPaC) 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Juntas emprendemos: http://www.juntasemprendemos.net/es/ 
 

 

 
 

 

 
2. Fuenactiva: http://fuencactiva.org/ 

 

 

 

 

Desde la Fundación Vida Sostenible se facilita una aplicación que permite a 

cualquier persona hacer un cálculo de su huella ecológica teniendo en cuenta 

algunos parámetros sobre su lugar de residencia y los hábitos cotidianos 

sobre compras y desplazamientos. La información que aporta, además, es 

útil para poder valorar como reducir esa huella con prácticas más eficientes. 

 

 

Juntas Emprendemos es un programa de formación y acompañamiento para 

promover las capacidades emprendedoras de mujeres en situación de 

vulnerabilidad, y que pone el acento en fomento del emprendimiento social y/o 

colectivo. Se desarrolla en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Catalunya, 

Madrid y Euskadi) y nace de un grupo de entidades pertenecientes a redes 

estatales de la economía social y solidaria. 

Espacio de encuentro entre asociaciones, entidades, colectivos, vecinos y vecinas 

del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Como objetivo plantea construir un 

espacio de acción colectiva que permita superar el individualismo social, como 

forma de ir trabajando un nuevo enfoque colectivo, común, integrador, 

comunitario, global. 

 

La Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto (ReLaPaC) es una revista 

de investigación científica, auspiciada por el Consejo Latinoamericano de Investigación 

para la Paz (CLAIP) y editada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a 

través del Área de Paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad 

(IUDPAS-UNAH). La publicación se centra en la divulgación de conocimiento 

académicamente relevante relativo a la disciplina de los Estudios de la Paz y el 

Conflicto, haciendo particular énfasis en el conocimiento desarrollado en 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

Más información: https://www.lamjol.info/index.php/ReLaPaC/index 

 

http://www.juntasemprendemos.net/es/
http://fuencactiva.org/
https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
https://www.lamjol.info/index.php/ReLaPaC/index


 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. Presentación de Posters en el marco del encuentro entre sociedad civil y universidad “Participación 

Ciudadana e innovación municipalista” (17 y 18 de abril, Universidad Complutense) 

 
 

 

Más información: https://politicasysociologia.ucm.es/noticias/participacion-ciudadana-e-innovacion-muni 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1.  Curso de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM): Metodologías participativas y 

comunicación para la creatividad  social 

 

 

diseño, dinamización y evaluación de procesos participativos en comunidades, organizaciones e instituciones. El curso 

de 35 créditos ECTS tiene 212 horas lectivas basadas en diferentes modos de aprendizaje, ya que el aula será también 

un espacio creativo de encuentro, reflexión y producción común, a través de exposiciones y mesas redondas que 

permitirán conocer y debatir experiencias participativas del contexto nacional y latinoamericano. Otro elemento 

característico del curso será la conformación de Equipos de Investigación e Intervención Tutorizados (EIIT) para realizar 

200 horas de prácticas en proyectos encargados por ayuntamientos y organizaciones sociales colaboradoras. 

 
Más información: www.creatividadsocial.es 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

El Laboratorio de Innovación y Participación en Políticas Urbanas del Grupo de 

Investigación Espacio y Poder hace esta convocatoria con el objetivo de mostrar 

los aspectos fundamentales de las investigaciones  en curso para su reflexión con 

los actores involucrados en su diseño, implementación y evaluación. Las 

propuestas de poster pueden ser enviadas hasta el jueves 2 de abril a 

labIPPU@gmail.com  

Diploma de Especialización de la UCM que promueven la Red CIMAS y 

RICCAP se impartirá  presencialmente desde septiembre del 2020 a marzo 

del 2021. Está orientado a investigadores/as, profesionales y activistas de 

ámbitos diversos (comunicación participativa, política pública, intervención 

comunitaria, cooperación al desarrollo,…) que necesiten especializarse en el 

https://politicasysociologia.ucm.es/noticias/participacion-ciudadana-e-innovacion-muni
http://www.creatividadsocial.es/


 

2. Ciclo de seminarios CIMAS (Facultad de CC. Políticas y Sociología-UCM. Madrid) 

 

la “Contextualización de los procesos comunitarios”. Desde la perspectiva y metodología de la Sociopraxis, se abordaron 

diversos aspectos relacionados con el concepto de «comunidad» y los posibles modos de integrar las TICs en este tipo 

de procesos. El segundo encuentro tuvo lugar el 5 de marzo entorno a "Dispositivos frente a la hegemonía patriarcal, 

en procesos democrático-participativos” y el próximo (con fecha y lugar aún por confirmar) partirá de la exposición 

inicial de Sandra Osses (https://www.aacademica.org/sandra.liliana.osses.rivera)  sobre “Comunicación y participación 

en los procesos comunitarios”. 

 

Más información: https://twitter.com/redcimas/status/1236238898709377025 

http://www.redcimas.org/la-videoconferencia-de-tomas-r-villasante-y-loli-hernandez-inaugura-el-ciclo-de-seminarios-
2020-de-la-red-cimas/ 

 

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/ 

 

 

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

Ciudadanía y Distritos. Recientemente se han puesto en marcha 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. Por otro lado, se están iniciando los procesos 

participativos para el diseño y preparación de las fiestas de cada uno 

de los 5 Distritos que van a celebrarse entre mayo y junio. 

El pasado miércoles 19 de febrero arrancó el Ciclo de Seminarios de la 

Red CIMAS para el año 2020. Al igual que en ediciones anteriores, el 

objetivo de estos encuentros es reflexionar y debatir sobre aspectos 

teóricos y metodológicos relacionados con los procesos participativos. En 

esta ocasión Tomás R. Villasante  y Loli Hernández expusieron a través 

de una  videoconferencia  puntos  interesantes  para  reflexionar  sobre  

la 

https://www.aacademica.org/sandra.liliana.osses.rivera
https://twitter.com/redcimas/status/1236238898709377025
http://www.redcimas.org/la-videoconferencia-de-tomas-r-villasante-y-loli-hernandez-inaugura-el-ciclo-de-seminarios-2020-de-la-red-cimas/
http://www.redcimas.org/la-videoconferencia-de-tomas-r-villasante-y-loli-hernandez-inaugura-el-ciclo-de-seminarios-2020-de-la-red-cimas/
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 

mailto:cimas@redcimas.org

