
Programa “Escola Popular d’Economia Feminista” del Besós 

 

1. Nosotras y la economía 

Reflexionaremos sobre que es la econo-

mía y su relación con nuestra vida, habla-

remos de nuestras necesidades, preocu-

paciones y relaciones.  

 

Viernes 7 de abril de 16h a 20h o sábado 8 

de abril de 10h a 14h. 

 

2. Tiempos, trabajos y precariedad 

Hablaremos sobre los trabajos que reali-

zamos diariamente, sobre los tiempos i 

ritmos de vida, el estrés, las jerarquías 

que se crean en base a los trabajos que 

realizamos…  

 

Viernes 21 de abril de 16h a 20h o sábado 

22 de abril de 10h a 14h. 

 

3. El funcionamiento global de la economía 

En esta sesión nos centraremos en el fun-

cionamiento del capitalismo. Pretende-

mos crear entre todas una visión global de 

cómo se reparten los trabajos y la riqueza. 

Viernes 28 de abril de 16h a 20h o sábado 

29 de abril de 10h a 14h. 

 

4. Herramientas antirracistas par aun mundo vivible 

Fronteras, papeles, monumentos colonia-

les en nuestras calles… Ponemos sobre la 

mesa el racismo cotidiano y las estrate-

gias para hacerle frente.   

Viernes 5 de mayo de 16h a 20h o sábado 

6 de mayo de 10h a 14h. 

 

5. Ciclo de vida: relaciones, afectos y malestares. 

Bajamos a lo más cotidiano y profundo: 

malestares, miedos, alegrías, afectos… 

Queremos regalarnos un momento para 

reflexionar sobre las relaciones que esta-

blecemos en diferentes momentos de la 

vida.  

 

Viernes 12 de mayo de 16h a 20h o sá-

bado 13 de mayo de 10h a 14h. 



 

6. Cuerpo y autocuidado: nos ponemos en el centro. 

Esta sesión se centrará en cuidarnos, sen-

tirnos, movernos y poner en el centro un 

gran olvidado: el cuerpo.  

Viernes 19 de mayo de 16h a 20h o sá-

bado 20 de mayo de 10h a 14h. 

 

7. Sostenibilidad de la vida: hablamos de alternativas. 

Sí, hay alternativas y ya se están constru-

yendo. Hablaremos de proyectos en mar-

cha, de creación de comunidad, de soste-

nibilidad vital…  

Viernes 26 de mayo de 16h a 20h o sá-

bado 27 de mayo de 10h a 14h. 

 

8. No es un adiós, es un continuar… 

Sesión final y sorpresa! Valoración colec-

tiva y propuestas de continuación. 

Viernes 2 de junio de 16h a 20h o sábado 

3 de junio de 10h a 14h. 

 

 

 

Más información...  

- La escuela va dirigida a mujeres de todas las edades, procedencias y situaciones del 

barrio del Besós. No hacen falta conocimientos previos, sólo ganas de construir un 

espacio de conocimiento y reflexión entre mujeres. 

- La Escuela es un proceso, es importante asistir a todas o la mayoría de las sesiones. 

El horario dependerá de vuestra disponibilidad, por eso es importante que os inscri-

báis explicándonos cuando os va bien.  

-Habrá servicio de guardería a cada sesión con educadoras del barrio. 

- Puedes consultar dudas o inscribirte con Fabiana del Plan Comunitario, Abraham del 

Casal de Barrio o escribiendo a economiafeminista@cooperaccio.org  
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