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NOTICIAS 

 

1. Programa “Objetivo Sostenibilidad”. Participación infantil para la ciudadanía global y los objetivos del 

milenio. 

 

Más información: 

https://coglobal.acmbtrc.com/envio/ver/1170081/uee4vX9xW8FPxEkIzQZjGHaIBK2cyyV7kU/b52f0bd3fc8ca6dbcefb3f8d54ae093f/ 

 

 

2. Artículo: “El asociacionismo y la participación vecinal luchando por la vivienda, haciendo ciudad”  

(Manuel Montañés Serrano, Universidad de Valladolid) 

 

Este mes de noviembre se conmemora el cincuenta aniversario del nacimiento de la Asociación de Vecinos de Orcasitas 

(Madrid). La revista Hábitat y Sociedad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sevilla ha publicado este 

artículo que sirve de homenaje a los hombres y mujeres participantes en su creación y desarrollo y sus luchas.  El 

artículo aúna el análisis científico con microrrelatos sobre la vida cotidiana del barrio. 

 

El programa combina estrategias de educación para el desarrollo y democracia 

participativa. Su objetivo es trabajar con niños, niñas y adolescentes, potenciando su 

rol de agentes para una ciudadanía global y solidaria mediante acciones de 

participación en políticas públicas de divulgación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Con un enfoque participativo y de género, se establecen alianzas con el 

gobierno local y organizaciones sociales, se fomenta la cultura democrática y se 

reconoce la capacidad de este sector de la población ante instituciones cercanas.  

 

mailto:secretaria@redcimas.org
https://coglobal.acmbtrc.com/envio/ver/1170081/uee4vX9xW8FPxEkIzQZjGHaIBK2cyyV7kU/b52f0bd3fc8ca6dbcefb3f8d54ae093f/
https://institucional.us.es/revistas/habitat/13/HyS-13-18.pdf


 

3. Cambio climático. Yayo Herrero López, María González Reyes y Berta Páramo Pino, 2019 

 

  

 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

1. Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM): https://aavvmadrid.org/  

 

  

 

CONVOCATORIAS 

 

1. Webinario: La experiencia chilena, luces y sombras sobre la democracia directa (24 de noviembre, 

17:30 horas) 

 

El Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), de la Universidad Autónoma de Barcelona, organiza este Webinario 

sobre la experiencia chilena de democracia directa. Entre otras cuestiones, se reflexionará sobre cómo se produjo el 

referéndum (o plebiscito), el papel de los movimientos sociales, si hay algún tipo de organización con capacidad de 

mantener el movimiento, o qué relación existe con los sistemas de selección por sorteo.  

 

https://us02web.zoom.us/j/85911018244?pwd=UXVVb0lDTUdnTDNtNWNHQ05rZkh5UT09#success 

La federación agrupa a la mayoría de entidades vecinales de la Comunidad de 

Madrid y a otros colectivos de barrio como agrupaciones de mujeres, asociaciones 

culturales y radios comunitarias. Desde su creación, en 1977, trabaja por mejorar 

las condiciones de vida de la ciudadanía madrileña, a través del impulso de la 

democracia, la participación ciudadana y de la defensa de las libertades públicas y 

de derechos básicos (vivienda digna, sanidad y educación públicas y de calidad y 

transporte público accesible y asequible) 

Durante miles de años, los seres humanos utilizaron la energía solar, las mareas, los vientos 

o la leña para resolver sus necesidades. Con la Revolución Industrial se empezaron a utilizar 

masivamente el carbón, el petróleo y el gas natural y comenzaron a producirse y 

transportarse enormes cantidades de productos por todo el planeta, lo que ha generado el 

calentamiento global y el cambio climático. El libro trata de aclarar cuestiones como las 

siguientes: ¿comprendemos bien qué es el cambio climático?, ¿cómo se ha producido?, 

¿sabemos cómo afecta a los bosques, al agua o a los animales?, ¿cómo nos afecta a las 

personas? Y, sobre todo, ¿sabemos qué podemos hacer para afrontar el problema? 

 

https://aavvmadrid.org/
https://us02web.zoom.us/j/85911018244?pwd=UXVVb0lDTUdnTDNtNWNHQ05rZkh5UT09#success


 

2. Exposición “PhotoVoice Jaén: experiencias individuales y colectivas sobre nuestros barrios” (Hasta 

el 10 de enero de 2021) 

 

 

barrios más vulnerables en Jaén a través del impulso de la participación ciudadana, utilizando la técnica PhotoVoice, 

basada en la realización de fotografías para obtener la percepción subjetiva de las personas participantes con respecto 

a su barrio. De este modo, se pretende alcanzar la desestigmatización de estos barrios, catalogados como 

desfavorecidos y el alcance o propuesta de soluciones efectivas para las problemáticas detectadas. 

 

3. Foro de encuentro: “El barrio de Espartales y la salud pública” (28 de noviembre, Alcalá de Henares) 

 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 
 

1.  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.  

 

El Museo Íbero de Jaén acoge hasta el 10 de enero de 2021 esta 

exposición, que se enmarca en un proyecto de innovación docente 

dirigido por las profesoras de la Universidad de Jaén Mª Ángeles 

Espadas y Teresa Amezcua, desarrollado en colaboración con 

alumnas  de la Facultad de Trabajo Social. El proyecto ha contado,  

además,  con el  apoyo de la Asociación Andaluza de Barrios 

Ignorados  y  el  Colegio Ruiz Jiménez, y toma como objetivo 

promover  la  reflexión  sobre  los  problemas y necesidades de los  

 

El foro, impulsado por el Consejo de Barrio de Espartales de Alcalá de Henares, contará con 

la participación de Manuel Franco, epidemiólogo, y Rosa Isabel Cabra, enfermera 

municipal.  Se celebrará el 28 de noviembre a las 11h en el CC Galatea de Alcalá de Henares 

(C/ Emilia Pardo Bazán, 3). Se desarrollará en un espacio al aire libre, con control de aforo. 

Inscripción previa en: dinamizacion.participacion@alcaladehenares.es 

 

Más información: https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/foro-de-encuentro-el-

barrio-de-espartales-y-la-salud-publica/?_thumbnail_id=5608 

http://www.creatividadsocial.es/
mailto:dinamizacion.participacion@alcaladehenares.es
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/foro-de-encuentro-el-barrio-de-espartales-y-la-salud-publica/?_thumbnail_id=5608
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/foro-de-encuentro-el-barrio-de-espartales-y-la-salud-publica/?_thumbnail_id=5608


 

2. Concluye el Seminario Virtual “Procesos y Metodologías Participativas”  

 

 

 

y consecuentemente a la ejecución también colectiva de dicha planificación. Se matricularon 140 personas de las que 

90 han concluido la formación. Desde CIMAS han participado Alicia Tenze, Loli Hernández y Tomás R. Villasante, con 

una notable presencia de videos y textos de profesionales de la entidad y con la puesta en práctica en grupo de Mapeos 

Estratégicos de actores, Multi-lemas y Flujogramas, entre otras técnicas.  

 

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

 

3.  Curso on-line (diploma UCM) “Los presupuestos participativos en el marco de la planificación 

participativa” (del 1 de marzo al 30 de mayo de 2021) 

 

 

Más información: https://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com/ 

 
4. Curso de metodologías participativas en el marco del proyecto “Barrio más joven” 

 

 
 
 

 

El seminario ha estado organizado por un equipo docente 

perteneciente al Grupo de Trabajo "Proceso y Metodologías 

Participativas" de la Red CLACSO. Se impartió entre junio y 

septiembre con el objetivo de plantear las cuestiones generales de los 

ciclos de un proceso participativo, aquellas que favorecen el 

desarrollo de un auto-diagnóstico y que a partir de éste llevan a la 

planificación de acciones integrales y sustentables y 

consecuentemente a la  

El objetivo del curso es la formación especializada de personas del ámbito técnico y 

social para la gestión de procesos de presupuestos participativos en el marco de la 

planificación participativa, utilizando metodologías creativas y transformadoras para la 

participación social. Los objetivos específicos son: Conocer el papel de los presupuestos 

participativos en relación con la democracia representativa y participativa, Conocer el ciclo 

de desarrollo de un presupuesto participativo, Conocer herramientas metodológicas 

creativas y transformadoras de participación social y su aplicación en distintos contextos 

políticos y sociales. 

 

La formación se ha diseñado desde CIMAS junto a Andaira para analizar las 

metodologías participativas y cuál es su utilidad práctica en el contexto del 

trabajo territorial y con comunidades, para facilitar la creación y 

transformación de espacios de participación juvenil. La propuesta se 

enmarca dentro del proyecto “Barrio más joven” que se implementa desde 

hace más de un año en seis barrios de Madrid, aplicando teoría y 

metodología de trabajo con jóvenes, procurando su mayor participación, el 

fomento del asociacionismo, previniendo situaciones de riesgo, ofreciendo 

entornos seguros y promoviendo espacios alternativos de ocio saludable. 

 

https://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com/


 

NOTICIAS CIMAS 
 

1. Encuentro sobre metodologías, procesos participativos y educación popular (del 21 de octubre al 24 

de noviembre) 

 
 

 
2. Servicio de apoyo a la participación ciudadana en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) 

 
 
 

 
 

 

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

Durante los dos últimos meses el servicio que presta CIMAS desde la 

Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos de Alcalá de Henares 

se ha centrado en comenzar a organizar, junto al tejido asociativo, la 

programación de actividades culturales relacionadas con la 

celebración de la Navidad en la ciudad. También se está trabajando 

en la elaboración de un mapeo de entidades y asociaciones alcalaínas 

que permitirá geolocalizar y conocer su labor. Por otro lado, se están 

facilitando iniciativas ciudadanas generadas en algunos barrios 

relacionadas con la protección medioambiental o la salud. 

En este encuentro promovido por los Grupos de Trabajo CLACSO “Educación 

popular y pedagogías críticas” y “Procesos y metodologías participativas” (Red 

Sentipensante), CIMAS ha organizado 4 talleres prácticos de introducción a las 

estrategias, habilidades y técnicas principales que caracterizan a la Sociopraxis: 

· 26 de octubre: “Contexto de las metodologías, la escucha activa y un taller de 

multi-lemas” 

· 3 de noviembre: “Abrirnos a la gente, a través de un Taller de Mapeos 

estratégicos, y cómo articular Conjuntos de Acción” 

· 9 de noviembre: “Construir colaborativamente con un Taller de Flujo-gramas, y 

estrategias eficientes” 

· 16 de noviembre: “Procesos con estrategias desde abajo y Taller sobre 

Democracias Participativas” 

 

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

