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Resumen

El concepto de práctica de la economía solidaria adquiere en nuestro tiempo una nueva
vigencia y es resignificado en el contexto de economía capitalista, global e
informatizada. En el presente trabajo nos proponemos indagar acerca del origen y
desarrollo del Projeto Esperança (Santa María, RS, Brasil) -que trabaja desde 2003 para
articular emprendimientos con base en la cooperación y la economía social-, desde la
perspectiva de la construcción de las representaciones en las TICs para difundir su
proyecto.
Resulta interesante revisar la utilización de las TICs para la visibilización y articulación
de las prácticas del sujeto cooperativo ya que se entiende que el hombre no puede
desarrollar su vida ni su historia si pierde perspectiva de su vínculo con el medio
ambiente. Esto, en un contexto de reformulación del cuidado del mismo, atravesado por
la idea de que sin tal condición no hay futuro posible.
Si bien las ideas acerca de la naturaleza desempeñaron un rol clave en los procesos
históricos y actuales así como en su interpretación, en este caso otro de los ejes a
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destacar es el rol que la Iglesia Católica asume frente a tales emprendimientos, ya que
porta un compromiso social y una mirada desde el cuidado medio ambiental, que se
redimensiona al contemplar que Projeto Esperança –estrechamente vinculado con
CARITAS Brasil- organiza la feria más importante a nivel latinoamericano de economía
social.
Por tanto, intentaremos observar y analizar la construcción en el mencionado proyecto
de las representaciones de naturaleza y sociedad, tanto desde la perspectiva de la
historia ambiental como del cooperativismo, sin dejar de lado el papel ejercido por la
Iglesia.
Se trata de un análisis de base teórica que privilegia la dimensión cualitativa en que se
proponen en particular herramientas de análisis comunicacional y de la historia
ambiental para analizar las publicaciones on-line de la institución.

2

