
 

 

Escuela Popular de Economía (eco)Feminista virtual-online 

L’EPEF de Tarragona empezará el lunes 26 de abril y acabará el viernes 25 de junio. 

Durante las semanas, tendremos actividades y lecturas en el espacio virtual y un 

encuentro semanal mediante zoom todos los jueves.   

 

MÓDULO 1: Nosotras y la economía: trabajo y tiempos de vida (del 26 al 30 de abril) 

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. 

Videoconferencia: 

Jueves 29 de abril de 18 a 20h. 

 

MÓDULO 2: Apropiación de los cuerpos de las mujeres y capitalismo (del 3 al 7 de 

mayo) 

Trabajaremos desde la experiencia la 

apropiación de los cuerpos de las 

mujeres y el cercamiento de tierras 

Videoconferencia: 

Jueves 6 de mayo de 18 a 20h. 

 



 

como alianza patriarcal que ordena el 

modelo económico en el que vivimos. 

 

MÓDULO 3: Poniendo la vida en el centro/politizando el malestar (del 10 al 21 de 

mayo) 

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. 

Videoconferencias: 

Jueves 13 de mayo de 18 a 20h. 

Jueves 20 de mayo de 18 a 20h. 

 

MÓDULO 4: Colonialismo-Cadenas globales de cuidado (del 24 de mayo al 4 de junio) 

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. 

Videoconferencias: 

Jueves 27 de mayo de 18 a 20h. 

Jueves 3 de junio de 18 a 20h. 

 

MÓDULO 5: Territorio, ecosistema y alternativas para la vida (del 7 al 18 de junio) 

Ampliamos la mirada para comprender 

que todo proceso humano se da en 

relación al ecosistema y al territorio, 

reconocimiendo al resto de seres vivos, 

la red que sostiene la vida y las 

alternativas que se crean en su defensa. 

Videoconferencias: 

Jueves 10 de junio de 18 a 20h. 

Jueves 17 de junio de 18 a 20h. 

 

 

 



 

 

MÓDULO FINAL: Cierre y valoración desde la creatividad (del 21 al 25 de junio) 

Nos despedimos y valoramos el proceso. 

Haremos juntas una buena “revetlla de 

Sant Joan” 😉 

Videoconferencia: 

Jueves 24 de junio de 18 a 20h. 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN... 

• La Escuela va dirigida a mujeres, lesbianas i 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 18/04 rellenando este formulario. 

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

 

https://forms.gle/syM2mvdjcvrajKKR8

