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Este libro es el producto de la sexta conferencia internacional, celebrada en París en
octubre 2013 por la Asociación de Departamentos de Empleo Social Francia (ADCS),
en nombre de la Red Internacional de Animación (RIA).
Con motivo de esta conferencia, más de 200 participantes, investigadores y
profesionales de21 nacionalidades y territorios diferentes fueron capaces de dar
testimonio de su trabajo y prácticas, discutir sus observaciones y análisis y de
compartirlas cuestionando las realidades sociales y culturales problemáticas en las que
están inmersos.
Entre los cientos de presentaciones, algunos llamaron la atención sobre la importancia,
la necesidad y también sobre la complejidad de las prácticas participativas, de la
participación ciudadana, de la movilización necesaria para considerar otras maneras de
pensar y de construir proyectos de la sociedad.
La publicación que sigue, necesariamente selectiva en su formato, ofrece 11 artículos
relacionados específicamente con la vida democrática y cívica, problema social real.
Experiencias de Argelia, Guyana, Quebec, Suiza, etc., vienen aquí a fortalecer el
análisis franco-metropolitano en una perspectiva integral orientado a la acción
voluntaria.
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