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La democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas es una publicación electrónica de acceso gratuito cuyo objetivo principal
es ir más allá de la teorización sobre los modelos de
organización sociopolítica, respondiendo concretamente “al desafío que supone poner en movimiento
la democracia”. El contexto de creciente descrédito
ante las instituciones políticas que regulan la vida
común ha impulsado innumerables diagnósticos
y aportaciones críticas sobre los obstáculos de la
democracia; sin embargo, poco se ha contribuido
propositivamente al desarrollo de metodologías de
trabajo para construir procesos participativos de
acción colectiva. En este sentido, la obra en cuestión constituye una preciosa caja de herramientas
reflexivas y prácticas que nos auxilia en la construcción de escenarios de alta implicación social.
Los procesos de democracia directa a que este
libro alude rebasan de manera significativa lo meramente informativo o consultivo. Tampoco se
refieren a las protestas sociales o a la participación
exclusiva de representantes de asociaciones o grupos corporativos en una lógica de negociación de
intereses. En cambio, su marco es la participación
amplia de la ciudadanía en los asuntos públicos o
comunes. Desde esta perspectiva, el ejercicio crítico
más importante refleja la cuestión de “cómo es posible organizar un proceso participativo contando
con la heterogeneidad, la falta de información y su
capacidad reflexiva para evaluar las consecuencias

de las acciones públicas”. En este sentido, los/as autores/as presentan el libro como “una invitación a
diseñar y hacer posible esos procesos con el objetivo
de que la ciudadanía pueda pensar efectivamente
sobre la vida pública, sin perder la cualificación de
todo proceso político”.
El libro contiene tres grandes apartados. El primero aborda los fundamentos y sentidos de las
metodologías participativas. La segunda sección
trata de aspectos prácticos de los procesos participativos y se dedica más específicamente a las etapas
del diagnóstico y de la contextualización de dichos
procesos. En la tercera y última parte se presentan
herramientas utilizadas para la formulación de propuestas a través de un Plan de Acción Integral (PAI).
Sabemos que la transformación de la realidad por
medio de la participación directa de la ciudadanía es
una tarea que no suele ocurrir a través de la inercia
de los procesos sociopolíticos formal e informalmente instituidos. Ante el desafío de interrumpir apatías,
desconstruir modelos representacionistas y generar
nuevos rumbos de reflexión y actuación colectiva,
La democracia en acción nos brinda instrumentos
críticos y prácticos altamente significativos. El acceso a la obra es gratuito y ¡la invitación está lanzada!
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