
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de la Escuela Popular de Economía Feminista 
Nou Barris 2018 

Las nueve sesiones se realizarán en el Casal Popular Tres Voltes Rebel en Paseo de  
Urrútia, 125, 08042 Barcelona. 

1. Nosotras y la economía. 

Reflexionaremos sobre cómo la economía nos 
atraviesa, sobre la construcción feminista de sa-
beres, sobre la necesidad de situarnos política-
mente en un mundo desigual, los trabajos que 
realizamos... 

Viernes 13 de abril de 17 a 21h 

 

 

2. ¿Cómo vivimos la economía? Violencias y resistencias. 

En esta sesión nos centraremos en las relaciones de 

poder del capitalismo heteropatriarcal colonial capaci-

tista y biocida. Queremos crear entre todas una visión 

global y compleja de cómo se reparte la riqueza. 

Viernes 20 de abril de 17 a 21h 

 

3. Poder transnacional y libre comercio. 

Hablamos del poder de las corporaciones, el im-
pacto que tienen sobre la vida y el medio en el 
sur global y las resistencias que genera. 

Viernes 27 de abril de 17 a 21h 



4. La mirada antirracista: el eje del mal es patriarcal y colonial. 

CIES, papeles, fronteras, monumentos coloniales 
en nuestras calles... La punta del iceberg de una 
sociedad racista y eurocéntrica que tiene mucho 
que reflexionar. 

Viernes 4 de mayo de 17 a 21h 

 

5. La mirada ecofeminista: cuerpo y naturaleza. 

Ecofeminismo y ecodependencia. Viernes 11 de mayo de 17 a 21h 

 

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

Bajamos a lo más cotidiano y profundo: malesta-
res, miedos, alegrías, afectos... Queremos rega-
larnos un momento para reflexionar sobre las re-
laciones que establecemos en los diferentes mo-
mentos de la vida, compartiendo preocupacio-
nes, estrategias y alegrías. 

Viernes 18 de mayo de 17 a 21h 

 

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

Esta sesión se centrará en cuidarnos, sentirnos, 
movernos y poner en el centro al gran olvidado: 
el cuerpo. Criticaremos las dicotomías 
mente/cuerpo, razón/emoción, que creemos son 
contraproducentes para entendernos y construir 
una vida digna. 

Viernes 25 de mayo de 17 a 21h 

 

8. La mirada solidaria: hablamos de alternativas. 

Sí, hay alternativa al capitalismo y ya se está 
construyendo. Hablaremos de los proyectos en 
marcha, de la creación de comunidad, de la sos-
tenibilidad de la vida... 

Viernes 1 de junio de 17 a 21h 

 

9. Actividad de clausura. 

Valoración final a través del arte. Viernes 8 de junio de 17 a 21h 

 
 
 


