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NOTICIAS 

 

1. Ingenio para la Creación de Estrategias  

 

 

A través de ellas se podrán realizar procesos participativos, a ser posible en grupos con algún interés estratégico 

común. Es posible usar este Ingenio de forma presencial, también a distancia, o de forma combinada. En una primera 

sesión se puede abordar el mapa de actores, y en sesiones posteriores los otros dispositivos. Transductor es un 

catalizador, transducir es provocar procesos de cambio a partir de situaciones concretas. Desde la Fundación Creasvi 

invitan a experimentar con este Ingenio y contar si da buenos resultados, y también sugerir mejoras para perfeccionar 

las metodologías como la socio-praxis. 

 

Más información: https://fundacioncreasvi.org/ingenio/?et_fb=1&PageSpeed=off 

 

 

Durante el 2020, y a raíz de la crisis sanitaria mundial, desde la 

Fundación Creasvi se han debatido alternativas frente a la 

creciente dificultad de generar encuentros entre personas, talleres 

o asambleas participativas. Presentan el Ingenio para la Creación 

de Estrategias, un programa dinámico, interactivo y colaborativo. 

Se han elegido cuatro técnicas alrededor de la socio-praxis: el 

mapeo estratégico de actores, la superación de dilemas (los 

multilemas), la votación colaborativa y la matriz de programación.  
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2. Revista Hábitat y Sociedad. Núm. 13 (2020): La emergencia de la movilidad ciclista en las ciudades 

 

 

ENLACES DE INTERÉS  

 

1. Boletín de la Red Sentipensante: https://sentipensantered.wixsite.com/inicio 

 

  

noticias, artículos, reseñas y experiencias. En febrero del 2021 saldrá el número 3, que se podrá consultar en el sitio 

web del boletín junto con los números anteriores y las normas de publicación. 

 

CONVOCATORIAS 

 

1.VII Congreso Nacional ULEPICC-España: “La investigación crítica, hoy. Grupos, proyectos e iniciativas” 

(Segovia, del 11 al 12 de febrero)  

 

El evento como objetivo abrir un espacio de encuentro y 

debate entre personas investigadoras a título individual y 

grupos de investigación que desarrollen, desde una 

perspectiva crítica, transformadora y emancipatoria, líneas 

de trabajo, proyectos e iniciativas de investigación, 

educación e intervención social en el marco de la economía política, la información, la comunicación y la cultura. Las 

personas participantes presentaran las iniciativas de docencia e investigación que estén desarrollando desde esta 

perspectiva crítica y transformadora que caracteriza a ULEPICC. Se espera que con este encuentro se puedan seguir 

tejiendo redes de colaboración, identificando líneas de trabajo consolidadas e impulsando aquellas emergentes. 

 

Más información: http://ulepicc.es/  

 

Este número especial de Hábitat y Sociedad pretende contribuir al estudio de este tema, 

con artículos que exploran la contribución de la emergente movilidad ciclista en las 

ciudades a resolver en todo o en parte los problemas relacionados con la 

contaminación, así como al necesario debate sobre el papel que puede y/o debe 

jugar la bicicleta a la hora de avanzar hacia una movilidad urbana más sostenible, 

saludable y equitativa. 

 

Más información: https://revistascientificas.us.es/index.php/HyS/issue/view/989 

 

 

La iniciativa del Boletín comienza en febrero de 2020, impulsada por la 

Red Sentipensante, un conjunto de personas de diversos países que 

conforman también el Grupo de Trabajo CLACSO “Procesos y 

Metodologías Participativas”. La finalidad es establecer un nodo de 

comunicación y debate a través de una “Revista Desindexada” al 

margen de los requisitos que marca la academia. Cualquier persona 

interesada puede aportar contenidos en las cuatro secciones del boletín: 

https://sentipensantered.wixsite.com/inicio
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2. Curso sobre “Participación” organizado por el programa del Ayuntamiento de Madrid “El Barrio Más 

Joven” 

 

Más información:  coordinacionbmj@injucam.org 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Curso de la Escuela Complutense de Invierno: “Metodologías participativas y comunicación para la 

creatividad social” (del 8 al 12 de febrero) 
 

 

 

Más información: https://www.ucm.es/eci//curso-ecic41 

 

2. Posgrado de la Universidad Complutense de Madrid: “Metodologías participativas y comunicación para 

la investigación e intervención social” (Madrid, del 10 de enero al 30 de junio de 2022) 
 

 

 

Más información: creatividadsocial@ucm.es 

 

  Se trata de un Diploma de Especialista organizado por CIMAS y RICAPP. Su formato será 

semipresencial para facilitar la realización del curso en las circunstancias actuales de pandemia 

y la asistencia a aquellas personas que residen lejos de la ciudad de Madrid. Cuenta con 200 

horas de prácticas en proyectos encargados por ayuntamientos y entidades sociales, y más 

de 200 horas teóricas.  Cualquier persona interesada puede ponerse en contacto a través del 

enlace que aparece más abajo para más información sobre el curso, así como sobre las becas 

y ayudas otorgadas por organismos externos para cursar este Posgrado.  

CIMAS participa en esta primera edición de la Escuela Complutense de 

Invierno, reflejo de un modelo formativo que funciona con resultados 

contrastados desde hace ya dos décadas, a través de los cursos de la 

Escuela Complutense de Verano. Esta formación online de 25 horas se 

caracteriza por un enfoque muy práctico para adquirir con 

facilidad conocimientos y habilidades para mejorar la gestión de procesos 

y técnicas participativas, encontrando soluciones colectivas creativas 

frente a realidades dinámicas, diversas y complejas.  

 

El curso, organizado por el Barrio Más Joven, está dirigido a jóvenes a 

partir de 18 años y se realizará de forma presencial (siguiendo los 

protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias) a 

finales de febrero o principios de marzo en las diferentes sedes del 

proyecto. Constará de 4 sesiones de 2 horas y se entregará un diploma a 

la finalización del mismo firmado por las entidades que participan del 

proyecto: Exploradores de Madrid, Scouts de Madrid, Injucam y FRAVM. 

Para poder organizar los grupos se necesita inscripción previa en este 

formulario (fecha límite de inscripción 12 de febrero)   
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3.  Diploma de la Universidad Complutense de Madrid: “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/ 

 
NOTICIAS CIMAS 
 

1. Canal YouTube Observatorio CIMAS 

 

 

 

Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKwkfXSNxefvGu64Zkw3W4A 

 

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

 
 
 

 
 

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

El servicio que presta CIMAS en la Concejalía de Participación 

Ciudadanía y Distritos de Alcalá de Henares se ha centrado estos 

últimos meses en organizar, junto al tejido asociativo, diversas 

actividades culturales relacionadas con la Navidad en la ciudad, 

incluyendo la edición de un video con mensaje navideño en cada 

distrito. También se ha actualizado la web de la Concejalía y un mapeo 

geolocalizado de las entidades y asociaciones alcalaínas. Por último, se 

ha organizado un Seminario de autodiagnóstico para la mejora de la 

gestión asociativa, junto a la Fundación Esplai. 

 

El objetivo del curso on-line 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. 

 

En el canal de YouTube CIMAS están disponibles los primeros 

videos sobre nuestras experiencias y sobre las metodologías 

participativas que desarrollamos desde hace más de dos 

décadas. Estos videos pretenden ser didácticos para personas 

que buscan un primer acercamiento a estas metodologías, 

aunque también resultan de interés para profesionales que ya 

están trabajando en estos ámbitos, encontrando experiencias 

de las que siempre se pueden sacar aprendizajes 
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3. Jornadas online sobre Participación Ciudadana (Ayuntamiento de Alcorcón) 
 

 

 

 

Más información:  secretaria@redcimas.org 

 

4. Asesoría para la adaptación de la gestión municipal del Ayuntamiento de Alcobendas al concepto de 

Ciudadanía Global 

 

 

Organizadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y CIMAS y celebradas del 14 

al 22 de diciembre de 2020, abordaron la participación ciudadana, la 

participación social, los presupuestos participativos y el asociacionismo. Se 

realizaron 27 sesiones de distinto tipo (ponencias, píldoras formativas, 

espacios de debate…) que fueron conducidas por personas de CIMAS con 

intervención de 48 ponentes de perfiles variados: académicas/os, 

representantes del tercer sector, técnicas/os y políticas/os municipales, etc. 

Próximamente se anunciará en la web de CIMAS el enlace que permitirá 

acceder a las grabaciones de todas las sesiones de las Jornadas. 

 

 

   

 

CIMAS está colaborando con el Ayuntamiento de Alcobendas para orientar sus políticas 

locales de una forma innovadora y comprometida hacia el enfoque de derechos 

humanos que supone la Ciudadanía Global, concepto reconocido por expertas/os, 

entidades sociales, convenios internacionales e instituciones supranacionales como la 

UNESCO y otras organizaciones de NNUU. La asesoría se realizará entre los meses de 

febrero y marzo del 2021. Para este primer momento los objetivos principales son: 

Analizar las posibilidades de extrapolar el concepto a la realidad específica de 

Alcobendas teniendo en cuenta otras buenas prácticas en este sentido. Proponer un 

marco estratégico de acción para el diseño y realización de actuaciones futuras. 
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Sobre el Observatorio Internacional CIMAS 

 

La red CIMAS la componemos una serie de personas profesionales comprometidas, 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 

preocupadas 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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