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NOTICIAS 

 

Guía Didáctica: “Consumo responsable y comercio justo: construyendo una economía para el desarrollo 

sostenible” 

Los principales valores que se pretenden abordar con esta guía didáctica son 

aquellos que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas y el 

respeto hacia el medio ambiente y su relación con nuestras pautas de consumo 

cotidiano. Todo ello con el fin de fomentar en el alumnado valores como la 

solidaridad, el compromiso y la corresponsabilidad ante las problemáticas sociales y 

ambientales globales. 

 

Serie documental “Siembre y cosecha” 

 

Esta serie documental acompaña el Manual de Evaluación Participativa del mismo 

nombre. Con cinco capítulos, basados en experiencias de México, Guatemala, 

Costa Rica, Colombia y Chile, este material audiovisual tiene como propósito 

visibilizar las lecciones aprendidas de prácticas de monitoreo y evaluación 

participativa desarrolladas por diferentes organizaciones en América Latina y el 

Caribe.  

 

Manifiesto por la Economía Solidaria 

 

Este manifiesto que, sintetiza la Carta de Principios de la Economía Solidaria, es 

la aportación de REAS Red de Redes al conjunto de economías transformadoras y 

movimientos críticos con quienes, local y globalmente, quiere desarrollar alianzas 

para promover los profundos cambios que necesitan las comunidades y el planeta, 

invitando a poner la vida en el centro de los procesos económicos. El texto, recientemente lanzado, ha recabado 

multitud de apoyos y adhesiones. 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
https://ideas.coop/llevamos-el-comercio-justo-a-las-aulas/
https://www.youtube.com/watch?v=0mgxvqT0EhA
https://www.economiasolidaria.org/pon-la-vida-en-el-centro/
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://reas.red/


 

Avanza la Red de Innovación de Procesos Participativos (RIEPP) 

 

En mayo de 2022 diversas entidades, colectivos y profesionales se 

reunieron en Zaragoza para constituir esta red que promueve la 

reflexión y el debate a partir de las prácticas participativas ciudadanas 

y vecinales que se vienen dando en diferentes territorios. Entre el 28 

de febrero y 1 de marzo de 2022 se celebrarán en la ciudad de Valencia 

las segundas jornadas de la RIEPP. En esta ocasión las entidades 

organizadoras son: la Dirección General de Participación de la Generalitat Valenciana, la Universidad de Alicante, la 

Universidad Jaime I de Castellón y la Universidad de Valencia. En breve estará disponible el programa en la web.   

 

Más información en: https://redinparticipacion.org/ 

 

 

ENLACES DE INTERÉS  

 

Rizoma Freireano: http://www.rizoma-freireano.org 

 

Revista electrónica de gran interés para personas estudiosas y 

profesionales que trabajen en: educación infantil, educación de 

adultos, preparación vocacional, educación popular, cultura 

popular, educación a distancia, aprendizaje abierto, educación 

multimedia, planificación educativa, intervenciones 

sociopolíticas, culturales, cooperaciones y solidaridades 

alternativas, etc. 

 

 

CONVOCATORIAS 

I Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul (del 29 de 

noviembre al 1 de diciembre, Castellón) 
 

El congreso está organizado por la Universitat Jaume I y se alinea con 

la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación 

en la Comunitat Valenciana y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas, centrándose en el papel de la 

comunicación como elemento clave, tanto para lograr una adecuada difusión 

de la información, como sobre todo para crear una conciencia ciudadana 

comprometida con la transición ecológica y la economía azul.  

 

Más información: https://bluecom.uji.es/ 

 

 

https://redinparticipacion.org/
http://www.rizoma-freireano.org/
https://bluecom.uji.es/


 

 

Jornadas Internacionales sobre “Participación, Investigación Acción y Desarrollo Comunitario” (del 26 

al 28 de abril de 2023, Bilbao) 

 

Los días 26, 27 y 28 de abril se celebrarán en Bilbao estas Jornadas 

organizadas por el grupo de investigación “Parte Hartuz” de la Universidad 

del País Vasco en colaboración con el grupo de Procesos y Metodologías 

participativas de CLACSO y la fundación iS+D. Se admiten ponencias 

presenciales y online hasta el 28 de febrero. Se ofrecerá la posibilidad de 

publicar las ponencias en la revista académica “Prisma Social” (Scopus Q3 y 

JCR Q4). 

 

Más información: https://www.ehu.eus/es/web/partehartuz/-/jornadas-investigacion-accion 

 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

El curso “Metodologías Participativas y Comunicación para la Investigación e Intervención Social” 

ampliará su duración de 6 a 8 meses. 

 

El Diploma de Especialización UCM de “Metodologías Participativas y 

Comunicación para la Investigación e Intervención Social” pasará a ser en su 

segunda edición un Máster de Título Propio de la UCM. El curso mantendrá el 

formato semipresencial y seguirá combinando la docencia presencial y online con 

la realización de una práctica en grupo que supondrá una investigación e 

intervención social para un Ayuntamiento u organización social y al mismo tiempo un TFM grupal. El curso se impartirá 

desde octubre del 2023 a mayo del 2024. 

 

Para información y reserva de plaza: https://creatividadsocial.es/ 

 

Curso on-line de formación continua “Metodologías participativas en el ámbito del desarrollo rural y la 

gestión del territorio” (8ª edición) (del 1 de diciembre de 2022 al 27 de marzo de 2023) 

 

Curso de la Universidad Complutense de Madrid dirigido a titulados 

universitarios, graduados, máster y doctorandos, así como a 

profesionales y personal técnico de las administraciones y de 

organizaciones sociales que orienten sus intereses, expectativas de 

formación y desempeño profesional al diseño, planificación y/o desarrollo 

de procesos participativos en el ámbito del desarrollo rural y la gestión 

territorial (agro-ecología, buen vivir local, ordenamiento territorial, 

espacios protegidos…).  
 

Más información: http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/  

https://www.ehu.eus/es/web/partehartuz/-/jornadas-investigacion-accion
https://creatividadsocial.es/
http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/


 

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

 
 

  

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

 

Presentación del avance de resultados de la investigación Social Participada “Necesidades, demandas y 

problemáticas sobre Diversidad Funcional en Boadilla del Monte” (Comunidad de Madrid) 

 

 

El próximo 1 de diciembre CIMAS presentará el avance de diagnóstico 

de esta investigación participativa orientada a facilitar la ejecución de 

un futuro Plan Integral de Diversidad Funcional en Boadilla del Monte, 

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. Esta presentación pública está 

enmarcada en la celebración del día internacional de la discapacidad. 

 

Más información: https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/boadilla-realiza-un-

estudio-sobre-la-situacion-de-los-vecinos-con 
 

 
Éxito de asistencia de público a las Jornadas “#ParticiParla, tú haces ciudad” 

 

El 15 de octubre se celebraron en Parla las II Jornadas de Participación "Tú 

haces ciudad". Varios meses antes #ParticiParla, un grupo de trabajo 

conformado por asociaciones y colectivos muy diversos, se encargó de diseñar 

las Jornadas y su campaña de difusión, junto con el Ayuntamiento y CIMAS. La 

gran novedad de este año ha sido la presentación de las asociaciones y 

colectivos de Parla a la ciudadanía, mediante un escape-room basado en una 

historia ficticia sobre “Egotron”. Esta iniciativa fue muy valorada, al igual que los 

talleres, juegos y actuaciones que se realizaron a lo largo de todo el día.  

 

Más información: 

https://egotronparla.wixsite.com/egotron   

https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/participacion-ciudadana/participarla/jornadas-de-participacion-

ciudadana/participarla 

CIMAS coordina el servicio de dinamización de la participación en la 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos de Alcalá de Henares 

desde 2017. Además de dinamizar a las asociaciones en los eventos festivos 

del último trimestre del año (Halloween y Navidad) y gestionar la 

participación más descentralizada convocando los Consejos de Barrio y los 

Plenos de Distrito, la actividad del servicio está muy centrada en dos 

procesos participativos: un proyecto de “Photovoice” sobre juventud en uno 

de los barrios de la ciudad y la puesta en marcha de un programa en colegios 

públicos para la decoración mural de sus espacios. 

https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/boadilla-realiza-un-estudio-sobre-la-situacion-de-los-vecinos-con
https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/boadilla-realiza-un-estudio-sobre-la-situacion-de-los-vecinos-con
https://www.facebook.com/hashtag/participarla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGuKMzSIVYkHuB206MLbiYnX33bVcQIFFdt1RTq9YxPaAPP_EdeOrMAlE6au-RPEawaQeBoi0Xbjw6tDkzFhbohi3x7Al3dyKAg3zyeaT-7s17OJYGnmzDu-ihko9sCXs&__tn__=*NK-R
https://egotronparla.wixsite.com/egotron
https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/participacion-ciudadana/participarla/jornadas-de-participacion-ciudadana/participarla
https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/participacion-ciudadana/participarla/jornadas-de-participacion-ciudadana/participarla


 

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

