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NOTICIAS 

1. Publicación “Los cuidados. Saberes y experiencias para cuidar los barrios que habitamos” 

 

 

 

ENLACES DE INTERÉS  

 

1. Asociación Española de Educación Ambiental: https://ae-ea.es/ 
 

 

 

 

 

Esta publicación surge de preguntas como ¿Cómo queremos cuidar y ser cuidados 

más allá de la obligación? ¿Cómo dar cuerpo a espacios colectivos de cuidados que 

no pasen por el Estado o que no estén retribuidos monetariamente? ¿Cómo 

compatibilizar éstos con la responsabilidad de la sociedad y lo público? ¿Cómo dar 

valor a las tareas de cuidados sin devolver a las mujeres al hogar? ¿Qué es una 

buena vida para todos y todas? El libro se completa con un 

proyecto transmedia titulado “Los cuidados” bajo licencia creative commons, que 

incluye un documental de impacto y una propuesta de intervención en territorios 

para reflexionar y aprender sobre el cuidado y lo común.  

 

Asociación abierta, científica, sin ánimo de lucro, formada por 

particulares, asociaciones, empresas e instituciones que trabajan 

desde la interdisciplinaridad en el campo de la educación ambiental. 

Su objetivo es promover la educación como la clave para asegurar el 

desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en nuestro 

planeta mediante la aplicación de los valores implícitos en el código 

de los Derechos Humanos y otras Declaraciones internacionales. 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
https://ae-ea.es/
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2020/05/los_cuidados_taking_care.pdf
https://vimeo.com/273219640


 

 

CONVOCATORIAS 

 

1. XII Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, del Consejo Latinoamericano de 

Investigación para la Paz (CLAIP) (Del 2 al 7 de agosto de 2021) 

 

El Congreso se celebrará en formato online bajo el subtítulo de "una nueva normalidad es posible y necesaria", dando 

continuidad a la iniciativa que más de 100 investigadores y especialistas latinoamericanos impulsaron en 1977, en una 

coyuntura política adversa que amenaza con repetirse. Desde aquel encuentro fundacional el CLAIP ha contribuido al 

desarrollo de la disciplina de los Estudios de la Paz y el Conflicto mediante diversas propuestas de trabajo en red, 

publicaciones y la convocatoria de múltiples encuentros y sucesivos congresos. En esta ocasión, se pretende fomentar 

un diálogo de saberes contribuyente a la superación de la crisis social, política y económica del continente (y el mundo), 

agravada por la pandemia de la COVID-19. 

 

Más información: www.claip.org 

 

 

2. Curso de formación “Animación Agroambiental” (abril-mayo 2021, Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una propuesta de acompañamiento pedagógico para que las personas 

dedicadas a la educación puedan valerse de un espacio como el huerto y otros espacios 

naturales para trabajar las diferentes competencias educativas y sociales, así como 

trabajar las inteligencias múltiples, la gestión de conflictos o la creatividad. El curso 

consistirá en 20 sesiones con un total de 80 horas de formación teórico-práctica en el 

siguiente horario: viernes de 16.00 a 20.00, sábados de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 

19.00 y domingos de 10.00 a 14.00. 

 

Más información: http://elbancalagro.org/animacion-agroambiental-proximo-curso-
de-formacion/ 

 

http://www.claip.org/
http://elbancalagro.org/animacion-agroambiental-proximo-curso-de-formacion/
http://elbancalagro.org/animacion-agroambiental-proximo-curso-de-formacion/


 

3. Formación: Experto/a en Gestión de Residuos y Economía Circular (Del 12 de abril al 31 de mayo) 

 

 

conocimientos sobre el contexto legal y el tipo de proyectos que se están impulsando, se capacitará de forma práctica 

para al desarrollo de Proyectos de Economía Circular. 

Más información: https://www.coamba.es/formacion/formacion-coamba/11204-experto-a-en-gestion-de-residuos-

y-economia-circular 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Finalización del curso “Metodologías participativas y comunicación para la creatividad social” 
 

 

 

trabajos grupales y el uso de la nueva herramienta creada por la Fundación CREASVI denominada «Ingenio de 

Estrategias», idónea para practicar y aprender la Sociopraxis en modalidad online. 

 

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

 

 

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

comunicación para la investigación e intervención social” (10 de enero - 30 de junio 2022) 
 

 

 

 
Más información: creatividadsocial@ucm.es 

La propuesta formativa presentada a la Fundación UCM con el apoyo de las 

organizaciones CIMAS, RICCAP y CREASVI ha sido uno de los 12 cursos que 

finalmente la Fundación UCM ofertó en la primera edición de la Escuela 

Complutense de Invierno. Este curso online de 25 horas de duración impartido 

entre el 8-12 febrero del 2021 se ha caracterizado por un enfoque práctico, el 

cual ha permitido 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.  También  por  

la  realización   de 

 

   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 teóricas y 200 horas de prácticas en proyectos encargados por ayuntamientos 

y entidades sociales.  Las personas interesadas en el curso puede visitar la web 

https://creatividadsocial.es/ o escribir por email si desean obtener información más amplia 

sobre horarios, programa académico y becas.  

El Colegio de Ambientólogos de Andalucía organiza este 

curso, de 100 horas de formación, que ofrece los 

conocimientos necesarios para desarrollar proyectos o 

trabajar  en la transición hacía una Economía Circular 

en  entidades  públicas  y  privadas. Además de recibir  

 

https://www.coamba.es/formacion/formacion-coamba/11204-experto-a-en-gestion-de-residuos-y-economia-circular
https://www.coamba.es/formacion/formacion-coamba/11204-experto-a-en-gestion-de-residuos-y-economia-circular
https://www.ucm.es/eci/curso-ecic41
mailto:creatividadsocial@ucm.es
https://creatividadsocial.es/


 

 

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 

 

 

4.  Formación sobre metodologías participativas aplicadas a proyectos sociales 
 

 

 

 
NOTICIAS CIMAS 
 

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

 

 

 

 

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

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. 

 

CIMAS presta el servicio de dinamización de la participación en la 

Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos de Alcalá de Henares. 

Durante los dos últimos meses se ha estado trabajando en la reactivación 

de algunos órganos de participación ciudadana que hasta ahora, debido a 

la situación de pandemia, no habían podido celebrarse de forma oficial. 

En concreto se trata de los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito 

para los que finalmente se han podido poner a disposición todos los 

recursos necesarios para poder celebrarlos con todas las garantías que 

establece el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana.  

 

Tomás Villasante y Loli Hernández han colaborado en los proyectos 

Human-Economy e INNOVA "Trabajo Social, economía del bien común 

y movilidad humana: construyendo nuevos modelos de acción con 

poblaciones migrantes y refugiadas en Andalucía". En concreto han 

impartido un seminario y un taller sobre metodologías participativas 

aplicadas a proyectos sociales al grupo de investigadoras e 

investigadores procedentes de distintas universidades andaluzas.   

 

https://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/


 

 

2. Magnolias de acero, edición 2020 despegando. 

 

  

  

Las metodologías utilizadas por CIMAS vuelven a adentrarse en el mundo de las radios 

libres y comunitarias, y del fenómeno del podcasting. A partir de la participación en el 

proyecto: "Mujeres ilustres de Tetuán: Magnolias de Acero", que recaba historias de vida 

de mujeres anónimas en un territorio, se ha participado de esta experiencia de 

aprendizaje colectivo en el campo del audiovisual comunitario. Desde 2017 Radio 

Almenara (Madrid), impulsa esta acción que en 2020 se ha visto reforzada por la activa 

incorporación de la asamblea Feminismos Tetuán. 

  

Más información: https://www.elsaltodiario.com/magnolias-de-acero 
https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/magnolias-acero-programa-radio-

mujeres-ilustres-tetuan-cuyos-apellidos-no-conoces_1_7283636.html 

 

https://www.elsaltodiario.com/magnolias-de-acero
https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/magnolias-acero-programa-radio-mujeres-ilustres-tetuan-cuyos-apellidos-no-conoces_1_7283636.html
https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/magnolias-acero-programa-radio-mujeres-ilustres-tetuan-cuyos-apellidos-no-conoces_1_7283636.html


 

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 

mailto:cimas@redcimas.org

