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CURSO ON LINE: “RESISTENCIAS FEMINISTAS FRENTE AL 

PODER CORPORATIVO” 

 

 

¿Qué entendemos por economía feminista? ¿Cuáles son las principales dimensiones e impactos 

del poder corporativo? ¿Qué aprendizajes podemos destacar de las resistencias feministas 

frente a las empresas transnacionales y los tratados de libre comercio? ¿Qué alternativas 

podemos poner en marcha para enfrentar el poder corporativo desde la defensa explícita de la 

vida?  

Las organizaciones y movimientos de la sociedad civil están desarrollando nuevos discursos, 

iniciativas contrahegemónicas y propuestas de transición para avanzar hacia esos otros modelos 

que desplacen del centro a las Empresas transnacionales.  

El objetivo de este curso es analizar y debatir las propuestas de movimientos y organizaciones 
sociales, y más específicamente del movimiento feminista para resistir y frenar los impactos de 
las multinacionales; pero también para la puesta en práctica de múltiples y diversas alternativas 
puestas en marcha tanto en nuestro entorno más cercano como en América Latina. 
 
Se trata de un curso gratuito de formación especializada online (e-learning) para alumnado de 
Bizkaia y de América Latina, que desarrollará la parte lectiva entre el 15 de mayo y el 2 de 
junio. 

 
DESARROLLO DEL CURSO 
 
Las/os alumnas/os tendrán que leer, visualizar y trabajar el material que se colgará en la 
plataforma moodle del curso semanalmente (artículos, entrevistas, vídeos, etc.) y realizar las 
tareas correspondientes para superar el curso. Entre los materiales que estarán a disposición de 
las/los alumna/os habrá artículos, ponencias escritas y material audiovisual.  
 
El curso está co-dirigido por Javier González y Amaia Pérez Orozco, colaboradores de OMAL. 

Las labores de coordinación y logística estarán a cargo de: 

 Javier González (javier.gonzalez@omal.info) 

 
 
 
 
 

Del 15 de mayo al 2 de junio de 2017 

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR INSCRIPCIONES: 

11 de mayo de 2017 

mailto:javier.gonzalez@omal.info
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 
Los contenidos se desarrollarán en 2 bloques que se desarrollarán a lo largo de 3 semanas. A lo 
largo del curso se pondrá a disposición del alumnado un foro de dudas donde resolver cuestiones 
relacionadas con el desarrollo, logística y contenidos de la formación y se desarrollarán diferentes 
vías para hacer más fluida la comunicación. 

 
 
TEMARIO DEL CURSO: 

 
FECHA MÓDULO TEMAS 

15-24 de mayo 1: ¿Qué es el poder corporativo? 
Principales dimensiones e impactos 
desde una perspectiva feminista: Este 

primer bloque analiza las principales 
características de la economía feminista 
para a continuación abordar el papel del 
poder corporativo en la crisis global, 
analizando sus diferentes dimensiones 
(política, económica cultural y jurídica) y 
algunas de las principales experiencias de 
resistencias feministas frente al mismo en 
América Latina.  

 

- Economía feminista 
- ¿Qué es el poder 

corporativo? 
Caracterización y 
principales dimensiones 

- Resistencias feministas al 
poder corporativo en 
América 

25 de mayo - 2 
de junio 

2: Alternativas para desmantelar el poder 
corporativo: El segundo bloque presenta 

algunas ideas-fuerza para enfrentar el poder 
corporativo desde la defensa explícita de la 
vida, estableciendo una serie de premisas 
que nos sugieren pautas para impulsar 
agendas alternativas en momento de cambio 
de paradigma.  

 

- Alternativas feministas al 
actual modelo de sociedad 

- Ideas-fuerza para enfrentar 
el poder corporativo desde 
la defensa explícita de la 
vida 

 
 

 

 

 

 

 


