
 
 

 

ESCOLA POPULAR D’ECONOMIA (ECO)FEMINISTA 

 

¡Este otoño volvemos con la vigésimo primera edición de la Escuela Popular de 

Economia (Eco)Feminista! Estaremos en el barrio de Vallcarca, en el casal de barrio 

Can Carol, generando un espacio de encuentro con AHCAMA dónde poner en 

remojo los malestares, alegrías, inquietudes, precariedades y afectos que forman 

parte de nuestras vidas.   

 

La Escuela se estructurará alrededor de 5 módulos durante 4 semanas dónde 

compartiremos saberes, inquietudes, dudas y experiencias que sobrevuelan nuestro día 

a día per trabajar desde la economía feminista diferentes temáticas y problemas. Todas 

las sesiones serán presenciales.  

 

La fecha de inicio de la Escuela Popular de Economia (Eco)Feminista de Vallcarca es 

el sábado 5 de noviembre y terminará el sábado 26 de noviembre. 

 

 

 

 

https://www.cooperaccio.org/category/escuela-popular-economia-feminista/
https://ahcama.org/


MÓDULO 1 | NOSOTRES Y LA ECONOMÍA: TRABAJO Y TIEMPOS DE VIDA. 

Sábado 5 de noviembre, de 11:00 a 14:00h. 

Esta primera sesión haremos una introducción a la Escuela, nos presentaremos y 

reflexionaremos juntas sobre cómo la economía nos atraviesa, sobre los tiempos, las 

necesidades y la división sexual, racial y transnacional del trabajo.  

 

MÓDULO 2 | DESCOLONIZAR LOS CUERPOS: ¿CÓMO NOS ATRAVIESA LA 

ECONOMÍA? 

Sábado 12 de noviembre, de 11:00 a 14:00h. 

Ampliaremos la mirada sobre la economía para comprender el papel del colonialismo 

en la configuración del modelo económico actual, veremos cómo se vincula a 

dinámicas de apropiación de tierras, cuerpos y deshumanización, a los extractivismos 

y a las cadenas globales de cuidados. Trabajaremos juntes la triada del capitalismo, 

heteropatriarcado y colonialismo desde nuestras experiencias y nuestros cuerpos.  

 

MÓDULO 3 | PONER LA VIDA EN EL CENTRO: POLITIZAR LOS MALESTARES. 

Sábado 19 de noviembre, de 11:00 a 14:00h.  

A través de los conocimientos generados en la anterior sesión, reflexionaremos 

alrededor de por qué los imperativos de conseguir beneficios son en el centro de la 

economía y pasan por delante de las necesidades, cuerpos y territorios que sostienen 

la vida. Conoceremos el concepto de politizar los malestares como propuesta de 

trabajo desde la vulnerabilidad, los cuidados, la interdependencia y la salud.  

 

MÓDULO 4 | REAPROPIARNOS DE NUESTROS CUERPOS Y SEXUALIDADES: 

POLITIZAR EL PLACER. 

Sábado 26 de noviembre, de 11:00 a 14:00h. 

De los malestares pasamos a los placeres. En esta sesión, reflexionaremos sobre 

cómo la economía intersecciona con nuestras sexualidades y plantearemos cómo 

avanzar hacia la construcción de sexualidades libres y disidentes que tengan como 

base el derecho al placer para todos los cuerpos en igualdad de condiciones y libres 

de violencias.  

 

MÓDULO 5 | CIERRE Y VALORACIÓN DESDE LA CREATIVIDAD. 

Sábado 26 de noviembre, de 14:00 a 17:00h.  

La última sesión será un espacio dónde poner en común el camino de la Escuela, 

valorar juntes el proceso, los aprendizajes y desaprendizajes, y nos despedimos desde 

los cuidados.  

 



MÁS INFORMACIÓN 

1. La Escuela va dirigida a mujeres, lesbianas, bi, trans i no binaries de todas 

las edades, procedencias y recorridos de vida.  

2. No son necesarios conocimientos previos. Solo ganas de construir un 

espacio de reflexión, escucha y cuidados entre todes.  

3. La Escuela es un proceso. Es necesario participar hasta el último módulo. 

El compromiso con el grupo es fundamental.  

4. La fecha límite de inscripción es el martes 1 de noviembre, rellenando este 

formulario. 

5. Para más información, puedes escribir a economiafeminista@cooperaccio.org  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.cooperaccio.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6afQPIgzNBuEFf6GlfZX_xeYCmu-8ZHH51qZVaIflw19Q0g/viewform?usp=sharing
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