
• Temas: Comunicación digital; Cambio 
social; Solidaridad y cooperación; Activis-
mo digital; Capitalismo digital.

• Público: investigadores, profesores, 
miembros de organizaciones solidarias, 
ciudadanía activa, lectores en general in-
teresados en una mirada diferente hacia la 
comunicación.
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El presente libro realiza una aproximación a la Comunicación Solidaria Digital tal 
y como está tomando forma en el capitalismo digital o de plataformas. A partir de 
una aproximación teórico-metodológica y del estudio de casos significativos, se 
proponen vías para pensar este campo específico de la comunicación digital que 
ha ido ganando protagonismo con el paso de los años. En un contexto en el que 
predominan otros enfoques, de carácter más instrumental, centrados en el manejo 
de las herramientas informáticas y de las redes sociales virtuales, el presente texto 
aborda una mirada integradora, comunicacional y sociopolítica al sugerente esce-
nario de las prácticas comunicativas solidarias que proliferan a lo largo y ancho del 
planeta. 
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