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Participación social con metodologías alternativas desde
el Sur, es una obra colectiva que aborda múltiples temáticas, experiencias, actores, enfoques y metodologías
relacionadas con algunos ejes emergentes de gran vigencia en el ambivalente mundo actual, cargado tanto
de amenazas como de experiencias y propuestas alternativas que muestran que el cambio es posible.
Tres conceptos destacan en esta obra: intervenciones desde el Sur, metodologías alternativas y participativas y democratización con participación social y
ecología. El primero cuenta con aportes asociados a la
creatividad y alternatividad de las experiencias, y formula propuestas que discuten en torno a las prácticas
hegemónicas en el actual sistema capitalista. Las metodologías alternativas, con énfasis en lo participativo,
aparecen como un elemento central en el texto. Como
varios autores lo demuestran, no sólo resulta fundamental narrar experiencias y debatir sobre las temáticas, sino
que se hace imprescindible desarrollar nuevas formas
democratizantes que nos ayuden a diseñar, gestionar y
organizar los distintos procesos, promoviendo espacios
de interacción con colectivos sociales muy diversos.
El grado de innovación en este campo es tan pródigo que los análisis incluyen múltiples campos y abren
nuevos espacios sobre los que es posible incidir para
promover nuevos diálogos transdisciplinarios y de saberes que superen los abordajes tecnocráticos. La democratización social se constituye en un eje transversal a todo el libro.
Diversos conceptos cobran relevancia. Se enfatiza en
la participación social, concebida en forma diferente a

la participación burocrática o institucionalizada. La investigación acción encuentra aquí una nueva dimensión
teórico-práctica, al incorporar conceptos como la gestión
del conocimiento para el aprendizaje y el cambio. Estos
conceptos se profundizan en experiencias concretas que
muestran la importancia de lo instituyente, lo creativo, y
de mantener una vitalidad política que promueva la transformación social. Toda la reflexión aterriza en la dimensión ecológica, asumida como la necesidad de articular los
sistemas sociales y ecológicos a los procesos de cambio.
Los casos que se presentan abarcan la soberanía alimentaria, la agro-ecología, redes de recicladores y la economía popular y solidaria; así se muestra la importancia
creciente de las organizaciones sociales que promueven
experiencias innovadoras. Al igual que la democracia ha
cobrado una importancia creciente, el debate ambiental
gana espacio de explicación de muchas contradicciones que trascienden (aunque incluyen) las dimensiones
políticas, sociales, económicas y éticas. Este campo de
reflexión y acción resulta fundamental en la búsqueda
de alternativas democráticas que abran caminos que
contribuyan a frenar el colapso ambiental mediante una
creatividad social de la que el libro da significativas muestras. Organizado desde la Universidad de Cuenca, tiene el
valor adicional de haber puesto en relación a numerosos
activistas, investigadores, docentes de las más diversas
disciplinas, y ciudadanos inquietos que muestran la necesidad y la importancia de articular redes de colaboración
en torno a la reflexión y acción participativa.
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