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

 

NOTICIAS 

 

1. “Hacia un nuevo Foro Social Mundial(FSM)”. Cambiar el FSM para poder cambiar el mundo. De un 

espacio abierto a un espacio de acción. 

 

 

todos los oprimidos están tomando las calles para demandar justicia y políticas ecológicamente sustentables, el FSM 

no puede estar ausente. Es un deber moral y político pasar de la auto-reflexión a hablar y actuar con el mundo. 

 

Más información: https://www.foranewwsf.org/ 

 

2. La red de barrios de Castilla La Mancha reanuda su marcha tras el confinamiento 

 

del trabajo en red de diferentes agentes. Entre junio y julio ha comenzado una nueva fase con la celebración de 3 

seminarios online bajo el título "Experiencias de intervención social en Barrios de Castilla-La Mancha: Situación actual 

y futura". En ellos se han presentado experiencias, aprendizajes, dificultades, retos y avances en materia de 

intervención sociocomunitaria. También se ha contado con la participación de la Consejera de Bienestar Social de 

Castilla La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias de la región.  
 

Más información: http://www.reddebarriosdecastillalamancha.es/ 

El FSM cumple su vigésimo aniversario en 2021. Un grupo facilitador está 

examinando la posibilidad de organizar un nuevo foro en la Ciudad de 

México, siempre y cuando la situación relativa al coronavirus lo permita. El 

mundo ha cambiado mucho desde el primer Foro en Porto Alegre. En un 

momento en que el mundo está en riesgo de colapso ambiental, en una 

situación  de  crisis  aguda, en una época en que los jóvenes, las mujeres y  

La Red se creó en 2019 como espacio abierto y horizontal en el 

que todos los actores sociales implicados en los barrios pueden 

sumar sinergias, intercambiar experiencias y aprendizajes, 

generar conocimiento y trabajar en común. Se busca, con una 

metodología  participativa,  la  mejora  de  los barrios a través del  
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3. Diagnóstico "Convivir en Tetuán" (Mesa contra la exclusión y por los derechos sociales)    

 

 

que incluyera los recursos públicos y privados de atención social y diera voz al vecindario afectado. Se ha realizado un 

detallado diagnóstico de las relaciones de convivencia, se ha estudiado cómo la ciudadanía se sitúa frente a esa 

realidad y se han sacado las conclusiones oportunas. Se dispone así de una guía, ampliamente contrastada, con 

información precisa sobre los temas más relevantes y unos 150 links, en la versión electrónica, que llevan directamente 

a las fuentes de información y a los recursos disponibles.  

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Col.letiu Punt 6: http://www.punt6.org/news-2/# 
 

 

 

 

 

2. EvalParticipativa: https://evalparticipativa.net/ 

 

 

 

 

 

Colectivo que trabaja desde la perspectiva de género interseccional para 

visibilizar las diferentes posiciones de poder, y cómo éstas influyen en el uso y 

la configuración de los espacios. Apuestan por la economía solidaria, es decir, 

aquella que prioriza la vida de las personas, a lo largo del diseño y desarrollo de 

todos sus proyectos.  

 

La Mesa contra la Exclusión del distrito madrileño de Tetuán surgió en 

2016 con el objetivo de salir al paso de las emergencias más graves del 

distrito: paro y empleo precario, extrema pobreza, desahucios, hambre, 

racismo, violencia machista, etc. Se  pretendía construir un frente común 

EvalParticipativa es la Comunidad de Práctica y Aprendizaje en Evaluación 

Participativa para América Latina y el Caribe. La comunidad nace del interés 

por la evaluación en el contexto regional y global. En las últimas décadas 

se ha incrementado la producción teórica y metodológica, y también el 

surgimiento de políticas nacionales de evaluación en países de todo el 

mundo, una creciente institucionalidad de la evaluación y la consolidación 

de diversas iniciativas orientadas a profesionalizar esta práctica. 
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CONVOCATORIAS 

 

1. Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda – HOMENAJE A TOMÁS R- VILLASANTE (24 de septiembre) 

 

 

septiembre en este enlace, a las 22:00 horas (hora española) y a las 15:00 horas (hora colombiana). El homenaje 

cuenta también con la colaboración del Grupo de Trabajo CLACSO “Procesos y Metodologías Participativas”. Además 

de Tomás R. Villasante, intervendrán Erika Torrejón (Universidad de Antioquia) y Alain Santandreu (Sociólogo).  

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1.  Se retrasa a septiembre de 2021 el comienzo del Curso de Posgrado de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM): “Metodologías participativas y comunicación para la creatividad social” 

 

 

participativas, que se impartirán a lo largo de 6 meses. Aunque la formación es presencial, se cuenta con equipamientos 

y medidas de la UCM adaptadas a distintos escenarios posibles frente al COVID-19, incluyendo la adaptación a 

modalidades semi-presenciales de formación y prácticas.  Si tienes interés en temas relacionados con participación, 

movimientos sociales, comunicación participativa, intervención comunitaria, educación social, psicología social, 

urbanismo, arquitectura, etc. puedes formalizar ya tu inscripción. Además, si necesitas una beca particular se te ofrece 

asesoramiento sobre ayudas otorgadas por organismos externos. 

 
Más información: www.creatividadsocial.es 

 
 
 
 
 

La primera edición de este Curso de Especialista organizado por la Red CIMAS 

y RICAPP, se impartirá a partir de septiembre de 2021 en la UCM. Cuenta con 

200 horas de prácticas en proyectos encargados por ayuntamientos y 

entidades sociales, y más de 200 horas teóricas en contenidos relacionados 

con la Investigación-Acción-Participativa (IAP) y las diversas metodologías 

participativas. Si tienes interés en temas relacionados con participación, 

movimientos sociales, comunicación participativa, intervención comunitaria, 

educación social, psicología social, urbanismo, arquitectura, etc. se continúan 

recibiendo inscripciones.  

 

La Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda, en la que 

participan instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional 

(Colombia) y la Fundación Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano ha tenido la iniciativa de homenajear al 

profesor honorífico de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) Tomás Rodríguez-Villasante en una jornada 

que se denomina “De la IAP a la Sociopraxis”. Dicha jornada se 

emitirá en directo desde Colombia el jueves 24 de 

septiembre00Colombia) en este  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzJNnV_Topo&feature=youtu.be
http://www.creatividadsocial.es/


 

 
 

2.  Curso on-line de formación continua “Metodologías participativas en el ámbito del desarrollo rural y 

la gestión del territorio” (7ª edición) 

 

Este curso de la Universidad Complutense de Madrid y CIMAS se 

desarrollará del 2 de noviembre de 2020 al 3 de marzo de 2020. Está 

dirigido a titulados universitarios y personal técnico de las administraciones 

u organizaciones sociales que orienten sus intereses de formación y 

desempeño profesional al diseño, planificación o desarrollo de procesos 

participativos en el ámbito del desarrollo rural y la gestión territorial (agro-

ecología, buen vivir local, ordenamiento territorial, espacios protegidos…). 

 

Más información: http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.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/ 

Durante los meses estivales el servicio que presta CIMAS se ha 

centrado en la organización y de actividades culturales, así como en 

informar de los protocolos de uso de los espacios municipales a las 

entidades que desarrollan sus actividades en los mismos. Además, se 

ha aprovechado para actualizar la Web municipal para responder 

mejor a las necesidades de la ciudadanía y colaborar con proyectos 

participativos con el Área de Medio Ambiente y Mayores. Por otro lado, 

se están programando actividades formativas a desarrollar en otoño. 

about:blank
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 
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