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NOTICIAS 

 

Diagnóstico ambiental de la Comunidad de Madrid  

 

 

La Escuela a Cielo Abierto 

 

  

Este manual deja atrás los muros del aula y propone atreverse a enseñar al aire libre 

en cualquier estación del año. Para contextualizar el aprendizaje, desarrollar las 

competencias transversales y sensibilizar al alumnado sobre la conservación de su 

entorno, salir de los caminos trillados y redescubrir la alegría de educar poniendo en el 

centro el desarrollo personal y la felicidad. Es válido para cualquier sistema educativo, 

con actividades para edades recomendadas de 4 a 12 años, que pueden adaptarse 

fácilmente a niveles superiores.  

 

Más información: 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/escuela-cielo-abierto.aspx 

 

 

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 

pone a disposición de los ciudadanos el informe sobre el estado del medio 

ambiente en la Comunidad de Madrid en el año 2020. El documento recoge los 

principales parámetros ambientales resultado de la aplicación de las políticas de 

gestión ambiental llevadas a cabo durante ese periodo. La estructura de los 

capítulos se mantiene igual a la de ediciones anteriores para facilitar la 

comparativa de datos. Cada capítulo muestra los datos correspondientes al 

último año disponible y la normativa de aplicación. 

 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/escuela-cielo-abierto.aspx
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/diagnostico_medioambiental_2020.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/diagnostico_medioambiental_2020.pdf


 

 

 

ENLACES DE INTERÉS  

 

Zikloteka: https://www.cristinaenea.eus/zikloteka/es/hasiera 

 

 
 

 

 CONVOCATORIAS 

 

VIII Congreso de Investigadores en Economía Solidaria (del 8 al 10 de septiembre, Costa Rica) 

 

 
 

Más información: https://www.economiasolidaria.org/actividades/viii-congreso-de-investigadores-en-es/ 

 

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2021 (Del 3 al 11 de septiembre, Marsella) 

  

El Congreso impulsará la acción sobre la recuperación basada en la naturaleza, el cambio climático y la biodiversidad 

tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19. El evento, en formato mixto presencial-virtual, tiene tres 

componentes principales: la Asamblea de Miembros, donde los miembros de la UICN votan sobre acciones prioritarias; 

el Foro, un mercado global de ciencias de la conservación e innovación; y la Exposición, donde los expositores pueden 

exhibir su trabajo a los participantes del Congreso y al público.  

 

Más información: https://www.iucncongress2020.org/es 

 

 

 

Zikloteka se encuentra ubicada en San Sebastián (Gipuzkoa) y se trata de 

un centro pionero, que cuenta con un espacio físico y virtual donde ofrecer 

a profesionales, instituciones y público interesado, un fondo documental 

especializado en diferentes aspectos relacionados con la bicicleta y el 

conocimiento ciclista. 

Los próximos 8, 9 y 10 de setiembre de 2021 se celebrará en Costa 

Rica el VIII Congreso Internacional de Investigadores en Economía 

Social del CIRIEC, de forma presencial y virtual. El objetivo de este 

congreso será compartir con los académicos y académicas, sectores 

emprendedores y sectores sociales sus investigaciones sobre Economía 

Social Solidaria en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

economía pública, cooperativas, cambio climático, desigualdad 

económica, innovación, consumo sostenible, paz y justicia, entre otras 

prioridades mundiales. 
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FORMACIÓN CIMAS 

 

Innovación en procesos participativos. Nuevas experiencias en metodologías participativas - diez años 

del 15M (25 de mayo de 2021) 

 

 

Más información:  
https://www.redcimas.org/seminario-cimas-10-anos-del-15-m-innovaciones-y-nuevas-experiencias-de-participacion/ 

 

Abierto el plazo de preinscripción para el Curso: “Metodologías participativas y comunicación para la 

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

 

 

 

 
 

Más información: https://creatividadsocial.es/ 
 

  
NOTICIAS CIMAS 
 

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

 

 

 

 

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

  

Se trata de un Diploma de Especialización de la Universidad Complutense de 

Madrid organizado por CIMAS y RICAPP. Su formato es 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. Cuesta 1.290 euros y se ofrecen becas de un 

20% de descuento. El plazo de preinscripción comenzó el 15 de abril y 

permanecerá abierto mientras existan plazas disponibles. 

 

CIMAS está desarrollando el servicio de dinamización de la participación 

en la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos de Alcalá de 

Henares. Desde el mes de junio el servicio se ha centrado en dinamizar la 

organización y el desarrollo de las fiestas de los cinco distritos junto al 

tejido asociativo. También se han dinamizado las distintitas sesiones de los 

Consejos de Barrio y se ha estado desarrollando, junto al área de 

informática, el nuevo portal municipal de Participación Ciudadana 

 

En el seminario se pusieron en común propuestas 

innovadoras con metodologías participativas, tomando 

como referencia la movilización iniciada en mayo de 

2011. Durante la jornada se debatieron propuestas 

destinadas a entidades sociales y administraciones, así 

como la posibilidad de impulsar desde el Laboratorio del 

Gobierno de Aragón una experiencia participativa 

innovadora con unas Jornadas en 2022. 

 

https://www.redcimas.org/seminario-cimas-10-anos-del-15-m-innovaciones-y-nuevas-experiencias-de-participacion/
https://creatividadsocial.es/
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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 

mailto:cimas@redcimas.org

