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1. Nosotras y la economía. 

¿Qué es la economía? ¿Qué tiene que ver 

con nuestra vida? ¿Qué necesidades 

tenemos? En esta sesión reflexionaremos 

sobre cómo la economía nos atraviesa en 

cada decisión del día a día. 

Viernes 9 de febrero de 16 a 20h  

 

 

 

2. Tiempo, trabajos y precariedad. 

Hablaremos sobre los trabajos que 

realizamos diariamente, los espacios 

donde satisfacemos las necesidades y las 

jerarquías que se crean en ellos, sobre el 

ritmo y el tiempo de vida... 

Viernes 16 de febrero de 16 a 20h  

 

 

 



 

 

3. Vida cotidiana, afectos y vulnerabilidad. 

Bajamos a lo más cotidiano: malestares, 

alegrías, afectos, relaciones 

interpersonales... ¿Qué relación hay entre 

nuestra vulnerabilidad y la economía? 

Viernes 23 de febrero de 16 a 20h  

 

 

4. Poder transnacional: hablamos de los famosos "mercados". 

Hablamos sobre el papel de las empresas 

transnacionales, del extractivismo y las 

cadenas globales, de las resistencias que 

se generan en defensa de la vida... 

Viernes 2 de marzo de 16 a 20h  

 

 

5. Economía globalizada y libre comercio. 

¿Qué son los tratados de libre comercio? 

¿Cómo me afectan? ¿Qué es la deuda? 

Reflexionamos a escala "macro”. 

Viernes 9 de marzo de 16 a 20h  

 

  

6. Laboratorio de alternativas. 

Sí, hay alternativa y ya se está 

construyendo. Hablaremos de los 

proyectos en marcha, de la creación de 

comunidad, de la sostenibilidad de la 

vida... Y nosotras, ¿qué podemos hacer? 

Viernes 16 de marzo de 16 a 20h  

 

 

7. El arte como herramienta de transformación. 

Sesión final donde valoraremos el 

proceso a través del arte.  

Viernes 23 de marzo de 16 a 20h  

 

 

Más información... 

-     La escuela va dirigida a mujeres de todas las edades, procedencias y situaciones de Tarragona. No 

se necesitan conocimientos previos, sólo hace falta ganas de construir un espacio de conocimiento 

y reflexión entre mujeres. 

-     La Escuela es un proceso, es importante asistir a todas las sesiones. 

-     Habrá servicio de guardería en cada sesión en caso de que fuera necesario. 

-     Para más información escribe a economiafeminista@cooperaccio.org. 

economiafeminista@cooperaccio.org.

