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NOTICIAS  

 

1. Patios Coeducativos. Guía para la transformación feminista de los espacios educativos   

 

  

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Comida Crítica: http://www.comidacritica.org/ 
 

 
 

 

Comida Crítica es un proyecto de Fundación Vida Sostenible, puesto en marcha 

en 2018 y vinculado al proyecto europeo Big Picnic Horizonte 2020. Este 

proyecto constituye un instrumento para lograr una comunicación abierta entre 

ciencia y sociedad, de forma que la innovación y la investigación científica sobre 

alimentación respondan a las necesidades de los ciudadanos. 

Esta guía se dirige a todas las personas que estén interesadas en poner una mirada 

feminista en el patio del colegio para trabajar desde este espacio en la transformación 

coeducativa de la escuela y de los espacios educativos. Es una propuesta metodológica 

para el cambio y la reflexión que ofrece herramientas para realizar esta transformación 

de forma comunitaria. Los patios coeducativos son espacios diseñados físicamente y 

concebidos colectivamente que promueven las relaciones igualitarias y buscan romper 

con las jerarquías sociales establecidas. Son un proceso vivo y dinámico en constante 

revisión, una senda para el cambio que implica tanto el dentro como el fuera, y que se 

convierte en la semilla para transformar las relaciones de género que se perpetúan en 

nuestra sociedad y que se reflejan desde la infancia.  

 

mailto:secretaria@redcimas.org
http://www.comidacritica.org/
http://www.vidasostenible.org/
http://www.comidacritica.org/2019/12/16/el-proyecto-bigpicnic/
http://www.punt6.org/guias-propias/


 

 

2. Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales: https://revistaprismasocial.es/issue/view/194 

 

 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. Seminario virtual: Procesos y Metodologías Participativas 

 

 

análisis con "multilemas", los talleres para la devolución con "creatividad social" ("flujogramas", "árboles de 

problemas", etc.) y las formas de elaborar una planificación social participativa, que permita su auto-organización, 

"monitoreo" y técnicas de evaluación adecuadas. El seminario consta de 120 horas y se desarrollará durante 12 

semanas.  

 

Más información: https://www.clacso.org/procesos-y-metodologias-participativas-2/ 

 

2. V Congreso Internacional sobre “Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Territorial” (Badajoz-España 

y Évora-Portugal, del 15 al 17 de septiembre de 2020) 

 

 

Más información: https://www.age-geografia.es/site/v-congreso-internacional-sobre-sostenibilidad-ambiental-y-

desarrollo-territorial/ 

Este Seminario Virtual está organizado por un equipo docente 

perteneciente al Grupo de Trabajo "Proceso y Metodologías 

Participativas" de la Red CLACSO. Está dirigido a quienes 

orienten sus intereses al diseño, gestión y/o ejecución de 

procesos participativos en el ámbito de la planificación social y la 

gestión territorial. Se ofrece la formación en técnicas 

participativas concretas, como los "mapas de actores", los 

análisis  

La revista nació en diciembre de 2008 con la vocación de difundir y expandir 

la investigación de los fenómenos sociales, pues saber más de las 

necesidades, aspiraciones, sentimientos y pensamientos de las personas, es 

saber más del mundo. Su objetivo principal está orientado a la difusión de las 

investigaciones provenientes de las ciencias sociales y caracterizadas 

fundamentalmente por el factor de innovación social.  

En este evento se analizarán los procesos y los escenarios previsibles que nuestras 

sociedades tienen que abordar desde la óptica científica, técnica y política en materia 

ambiental y territorial. Consiguientemente, los temas a abordar de forma prioritaria 

serán: Gestión pública de la sostenibilidad; Derecho y Legislación Ambiental; 

Planificación Urbana; Turismo Sostenible; Ordenación Territorial y Resiliencia; Acción 

por el Clima; Recursos Hídricos; Biodiversidad; Energías renovables; Comunidades 

locales y desarrollo económico; Innovación, Infraestructuras y Tecnologías; Políticas 

correctoras de las desigualdades; Educación para el Desarrollo; Movimientos Migratorios 

y Cooperación Internacional.  

 

https://revistaprismasocial.es/issue/view/194
https://www.clacso.org/procesos-y-metodologias-participativas-2/
https://www.age-geografia.es/site/v-congreso-internacional-sobre-sostenibilidad-ambiental-y-desarrollo-territorial/
https://www.age-geografia.es/site/v-congreso-internacional-sobre-sostenibilidad-ambiental-y-desarrollo-territorial/


 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

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

comunicación para la creatividad  social 

 

 

enero al 2 de julio 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 diseño, dinamización y evaluación de procesos participativos en comunidades, organizaciones e 

instituciones. 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 

 
 
 
NOTICIAS CIMAS 
 
1. Participación en el lanzamiento del Boletín de la Red Sentipensante 

 

 

 

 

 

 

Desde el día 1 de Mayo todas aquellas personas interesadas en realizar el 

nuevo curso de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) “Metodologías participativas y comunicación para la creatividad 

social” ya pueden preinscribirse. Este Diploma de Especialización de la UCM 

que promueven la CIMAS y RICCAP  se impartirá presencialmente del 14 de 

La Red Sentipensante la conforman personas de diversos países. Desde 

su primer encuentro en la ciudad de Rosario en noviembre de 2018, se 

viene colaborando en distintas iniciativas participativas y en el impulso 

del Grupo de Trabajo "Procesos y Metodologías Participativas". Una de 

estas iniciativas ha sido la puesta en marcha de un boletín online con 

el objetivo de comunicar y debatir a través de una publicación 

“desindexada” y no encorsetada por los requisitos que marca la 

academia. El siguiente número del boletín saldrá en noviembre de 

2020.  

Más información: https://redsentipensante.org/ 

 

 

 

http://www.creatividadsocial.es/
https://www.ucm.es/cfp/estudios/diplomaespecializacion-metodologias_participativas_y_comunicacion_para_la_creatividad_social
https://mailchi.mp/dc187c891d8f/accionsentipensante_boletin1
about:blank


 

 

2. 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. Durante el confinamiento a consecuencia de la 

pandemia que nos afecta, el servicio ha centrado su labor en el 

seguimiento y el apoyo a las acciones ciudadanas y del tejido 

asociativo creadas para dar respuesta a las necesidades 

sociosanitarias que han ido apareciendo en la ciudad. También se han 

estado diseñando las fiestas de cada distrito que este año se van a 

celebrar desde casa en formato telemático. 

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

