
 

 

 

Escuela Popular de Economía (eco)Feminista virtual-online 

Comenzamos la decimocuarta edición de la Escuela Popular de Economía 

(eco)Feminista, en esta ocasión la realizaremos en Sant Boi de forma virtual y nos 

permitirá profundizar en la mirada ecofeminista.  Trabajaremos alrededor de 5 módulos 

temáticos, todos seguidos durante 8 semanas, donde podremos compartir saberes, 

documentos, experiencias y videoconferencias para trabajar desde la economía 

feminista y la perspectiva ecofeminista diferentes temas y problemáticas. 

 

¡Importante! La fecha de inicio es el lunes 15 de febrero y de finalización el viernes 23 

de abril. Todas las semanas haremos un encuentro online los jueves de 18h a 20h. 

 

MÓDULO 0: INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA 

Objetivo: Familiarizarse con la plataforma virtual y con cómo será la interacción en los 

diferentes espacios de la Escuela Popular de Economía (eco)Feminista virtual. 

 

 

 



 

 

MÓDULO 1: NOSOTRAS Y LA ECONOMÍA: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

FEMINISTA, TRABAJO Y TIEMPOS DE VIDA 

Objetivos:  Generar grupo e introducción básica sobre la economía feminista. 

Reflexionaremos sobre cómo la economía 

nos atraviesa, sobre la construcción 

feminista de saberes y nuestra 

distribución del tiempo, energía para los 

trabajos y nuestras necesidades. 

Conceptos a trabajar: 

Economía, trabajo, cuidados, tiempos de 

vida, división del trabajo, etc. 

 

MÓDULO 2: PONIENDO LA VIDA EN EL CENTRO / POLITIZANDO EL MALESTAR 

Objetivo: Trabajar elementos claves para poner colectivamente la vida en el centro. 

Reflexionaremos sobre cómo la economía 

de mercado pone en el centro la ganancia 

y cómo la economía feminista y las 

propuestas del "buen vivir" proponen 

poner en el centro la vida. 

Conoceremos el concepto de politizar el 

malestar como propuesta de trabajo de la 

vulnerabilidad, la interdependencia y los 

mitos del capacitismo. 

Conceptos a trabajar: 

"Buen vivir", vidas vivibles, politizar el 

malestar, colectividad, comunidad, 

enfermedad, vulnerabilidad, etc. 

 

 

MÓDULO 3: APROPIACIÓN DE LOS CUERPOS DE LAS MUJERES Y CAPITALISMO 

Objetivo: Trabajar conceptos sobre economía feminista introductorios. 

Trabajaremos desde la experiencia, la 

apropiación de los cuerpos de las mujeres 

y el cercamiento de tierras cómo la 

alianza patriarcal ordena el modelo 

económico en el que vivimos. 

Conceptos a trabajar: 

Apropiación de los cuerpos de las 

mujeres, cercamientos, modelo 

económico, acumulación por 

desposesión, valorización y visibilización 

de los cuidados de la vida. 

 

 

 



 

 

MÓDULO 4: COLONIALISMO - CADENAS GLOBALES DE CUIDADO 

Objetivos: Conocer el colonialismo como parte del modelo y ubicarlo en nuestra 

cotidianidad. 

Trabajaremos el colonialismo como parte 

de la configuración del modelo 

económico actual, vinculándose con el 

control del cuerpo de las mujeres y las 

cadenas globales de cuidados. 

Conceptos a trabajar: 

Colonialismo, capitalismo, racismo 

institucional, racismo internalizado, 

cadenas globales de cuidado, etc. 

 

MÓDULO 5: TERRITORIO, ECOSISTEMA Y ALTERNATIVAS PARA LA VIDA 

Objetivos: Profundizar en la mirada ecofeminista, poniendo atención a los vínculos con 

el ecosistema y el territorio. 

Ampliamos la mirada para comprender 

que todo proceso humano se da en 

relación al ecosistema y al territorio, 

reconociendo al resto de seres vivos, la 

red que sostiene la vida y las alternativas 

que se crean en su defensa. 

Conceptos a trabajar: 

Ecología, agroecología, ritmos de la 

naturaleza, recursos vs seres vivos, 

antropocentrismo, defensa del territorio, 

extractivismo, alternativas, etc. 

 

MÓDULO FINAL: CIERRE Y VALORACIÓN DEL PROCESO DESDE LA CREATIVIDAD 

 

 

MÁS INFORMACIÓN... 

• La Escuela va dirigida a mujeres, lesbianas y trans de todas las edades, 

procedencias y situaciones. 

• No hacen falta conocimientos previos, solo ganas de construir un espacio de 

reflexión entre todas. 

• La Escuela es un proceso, es necesario participar hasta el último módulo. 

• La fecha límite de inscripción es el domingo 07/02 rellenando el formulario. 

• Para más información puedes escribir en economiafeminista@cooperaccio.org 

 

https://forms.gle/QCk3VvZG2sy7wekG8

