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NOTICIAS 

 

Jornadas “Innovación en Procesos Participativos. Nuevas Herramientas y Metodologías”  

 
 

 

 

 

 

Más información: https://docs.google.com/document/d/1lA1bnX-cNj9hprpU_Bey8BYL4A1WnhsYpyLurfTSdqQ/edit 

 

Manual didáctico “Caminos escolares seguros”  

 

 

 

Descargar: https://www.codapa.org/wp-content/uploads/2022/02/CAMINOS-ESCOLARES-SEGUROS.pdf 

 

A finales de mayo se celebraron estas jornadas en Zaragoza con el 

objetivo de articular una red de comunicación sobre innovación en 

procesos participativos que propicie el intercambio de información sobre 

metodologías, técnicas e instrumentos facilitadores de la participación 

ciudadana. Se obtuvo un diagnóstico de la situación actual sobre 

consultas, sorteo y deliberación; presupuestos participativos; cogestión y 

autogestión; y desarrollo comunitario, comunicación y redes. 

 

 

La accesibilidad infantil en condiciones de seguridad, autonomía y salud se ha 

tornado uno de los principales indicadores de la calidad de las ciudades, y tanto es 

así que numerosos colectivos, instituciones de investigación y familias, se están 

movilizando por mejorar las condiciones de las vías en las inmediaciones de los 

entornos escolares. Este manual ofrece herramientas a aquellas familias y AMPAS 

que se inician en un proyecto de transformación espacial y cultural de sus entornos 

escolares partiendo de la problemática de la pérdida de autonomía, aumento de la 

contaminación, insalubridad e inseguridad de estos espacios para ir recuperando 

el resto de espacio urbano para el conjunto de la ciudadanía. 
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Guía de ahorro energético doméstico. “15 medidas para convertirte en un/a expert@ del ahorro 

energético”  

 

 

 

Descargar: https://climaienergia.com/wp-content/uploads/2021/05/pptOE_GUI-AhoE_Mayo2021cast_vf_web.pdf 

 

 

ENLACES DE INTERÉS  

 
 

 Asociación Ecotono: https://ecotono.org.es/  

 

 

 

 

Asociación Garaje: https://www.asociaciongaraje.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

  Esta publicación, editada por el Ajuntament de València tiene como 

objetivo guiar a lo largo de un itinerario de ahorro energético en el hogar 

que ayuda a comprender cuáles son las acciones más eficientes para 

conseguir de forma progresiva un mayor ahorro energético. Se indica el 

ahorro potencial que se puede conseguir en las facturas energéticas y 

en las emisiones de CO2.  

 

La asociación fue creada en 2004 y pone especial atención en la 

educación y formación ambiental como herramienta del cambio que 

este mundo necesita. Desde su origen, Ecotono busca centrar sus 

actividades en poner acento en la observación de procesos, 

tendencias y patrones del Medio Natural. Es decir, trabaja con visión 

global, teniendo en cuenta el todo, más allá de las partes. 

 

 Garaje es una entidad que busca la transformación de la sociedad a través de la educación 

no formal y que pone especial énfasis en denunciar situaciones de exclusión social. 

Abandonar estándares metodológicos tradicionales de la intervención social, implementar 

una visión feminista, garantizar el acceso de todas y todos a la educación, mostrar el 

potencial creativo de personas anónimas y hacerse eco de las injusticias, son los pilares 

de la entidad. 
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CONVOCATORIAS 

 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes.  

 

 

 

 
 
 

Más Información: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633203 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

Finaliza la 1ª Edición del “Diploma de Especialización en Metodologías Participativas” y se abre plazo 

para la 2ª edición    
 

 

El 1 de julio concluyó la primera edición de este diploma, ofertado por la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), impartido en modalidad 

semipresencial y que ha conseguido desarrollar 8 proyectos colectivos de 

diagnóstico e intervención participativa en las localidades madrileñas de 

Alcalá, Getafe, Villaverde y Moralzarzal, además de otros 3 trabajos 

individuales en Jumilla, Tenerife y Viseu (Portugal). Con un fuerte 

componente práctico y la impartición de distintos módulos de investigación 

participativa y comunicación a cargo de las redes CIMAS y RICCAP, el Diploma prepara ya su segunda edición, que 

tendrá lugar entre el 10 de enero y el 30 de junio de 2023 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.  

 
Más información: https://creatividadsocial.es/ 

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

 
 

  

 El concurso está organizado por el Ministerio Educación y Formación Profesional y el plazo 

para concursar es el 12 de septiembre de 2022. Reconoce a aquellos centros docentes 

que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo, y que desarrollen 

proyectos educativos que contribuyan a la mejora de la calidad educativa: fomento de la 

convivencia escolar, educación inclusiva, desarrollo sostenible, salud integral… 

 

CIMAS coordina el servicio de dinamización de la participación en 

la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos de Alcalá de 

Henares desde 2017. Durante los meses de mayo y junio se han 

celebrado las fiestas de cada distrito en cuya organización este 

servicio ha estado trabajando, dinamizando a las entidades 

participantes y coordinando toda la logística necesaria para 

responder a las necesidades de las actividades planteadas.   

 

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

 

 

 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633203
https://riccap.us15.list-manage.com/track/click?u=d1b01304debefdfd52ead9d0b&id=857036fd7b&e=5359e00439
https://riccap.us15.list-manage.com/track/click?u=d1b01304debefdfd52ead9d0b&id=ea9d9d96da&e=5359e00439
https://riccap.us15.list-manage.com/track/click?u=d1b01304debefdfd52ead9d0b&id=4a95fa8316&e=5359e00439
https://creatividadsocial.es/


 

 

Investigación Social Participada sobre necesidades, demandas y problemáticas del colectivo con 

Diversidad Funcional en Boadilla del Monte (Comunidad de Madrid) 

 

La investigación surge de la necesidad el Ayuntamiento de Boadilla del Monte de poner 

en marcha un proceso de diagnóstico social participativo orientado a facilitar la puesta 

en marcha de un futuro Plan de Acción Integral de Diversidad Funcional, que incluya a 

los diferentes agentes sociales del municipio, y favorezca la integración social y mejora 

del bienestar social del colectivo de personas con diversidad funcional. El proceso se ha 

iniciado a finales de junio con una primera sesión de presentación de la investigación en la Mesa Técnica y de 

Participación Social sobre Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

 

 

Parla y cómo sentir orgullo por la ciudad. Ayuntamiento de Parla (Comunidad de Madrid)  

 

El Ayuntamiento de Parla, con la asistencia técnica de CIMAS, está desarrollando 

un proceso participativo para la construcción colectiva de un sentimiento de 

identidad positiva de la ciudadanía con el municipio. A través de la participación 

ciudadana se están identificando elementos relevantes que favorezcan la creación 

de un sentimiento identitario positivo con la ciudad y se están analizando aspectos 

positivos detectados para potenciarlos, así como aspectos negativos para 

minimizarlos y evitar construcciones identitarias negativas. Además, se han 

recogido propuestas para generar un sentimiento de orgullo local. Todo ello 

debido al estigma y la estereotipación que ha experimentado Parla a lo largo de las décadas. El proyecto comenzó en 

2021 con un diagnóstico participativo y en la actualidad se encuentra en fase de planificación de propuestas para su 

implementación. Como elementos positivos de la ciudad que pueden mejorar la imagen local, percibidos por la 

ciudadanía, destaca la lucha vecinal que ha caracterizado a Parla desde la llegada de la democracia, así como la 

solidaridad y conciencia social de su población. 

 

Más información: https://www.ayuntamientoparla.es/noticias/parla-positiva-un-proyecto-para-que-las-vecinas-y-

vecinos-destaquen-lo-que-les-hace-sentirse-orgullosos-de-la-ciudad 
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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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