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2021 empezó con una pandemia que no cesaba, con 
una acumulación de desigualdades y un aumento 
de los discursos de odio que nos hizo querer trabajar 
en sentidos más amplios, pero sobre todo, más 
transformadores.
  
Sacamos un paquete de herramientas jurídicas para 
tener claro cuales eran nuestros derechos, pero 
también y porqué no decirlo, los de la comunidad 
migrante. Reforzamos las sesiones de autodefensa 
digital, porque vimos durante la pandemia que 
las redes sociales se habían cargado de “razones”. 
Preparamos talleres prácticos de diseño en Canva, 
porque necesitábamos comunicarnos y que todo 
el mundo nos viera mejorando nuestro acceso al 
empleo. Conseguimos ampliar las redes feministas de 
Castilla y León que están llenándonos de satisfacción, 
a la par que trasladamos nuestros saberes en 
tecnología a muchas mujeres del rural. Nos 
enredamos con la maternidad y con Latinoamérica, 
para así trabajar desde otros lugares y escuchar 
otros sentires y otras maneras de hacer. Y con ello, 
nos sumergimos en la adolescencia, y tratamos de 
acercarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para luchar contra el cambio climático.
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Por las tardes, nuestra abogada merendaba con 
supervivientes de las violencias machistas. Y por las 
noches, conseguíamos sacar un punto violeta, para 
que las fiestas populares fueran más amables con las 
mujeres. Hubo veces, que por las mañanas teníamos 
que salir en la televisión. Con este trajín, ¡imaginaos 
el resacón! Con todo y con eso, conseguimos llegar 
a final de año, trabajando con el alumnado de la 
Universidad Complutense que va a dedicarse en 
un futuro a la Educación Social y a Magisterio, y 
que nos hizo gozar mucho, queriendo ser mejores 
profesionales, y con mejores herramientas. Y por 
supuesto, otro año más, trabajando con hombres, su 
masculinidad, y sus preocupaciones para hacer de 
nuestra sociedad un espacio más habitable.

Hemos querido tener también momentos para 
pensarnos hacia adentro, y trabajar nuestros propios 
derechos laborales, nuestras cuentas, y los sueños 
para el 2022. 
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2021: 
SeguImOS 

crecIendO 
junTaS

+150.000 liTrOs de 
aceiTe recOgidO

Más de 850 
beneficiarias

6.030 suscripTOras 
a nuesTra 
newsleTTer

Más de 1.000 hOras 
de fOrMación 
iMparTidas

heMOs 
inTervenidO en 
5 cOmunIdadeS 
auTónOmaS

Más de 9.958 
visiTas en 
nuesTra web
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combatiendo violencias: 
Herramientas feministas para la equidad

comentarios de participantes
del curso “Privilegiados”:

“Me llevo herramientas y me llevo discusiones en la memoria con los 
compañeros que me han hecho en muchas ocasiones eco de experiencias 
personales.” 

“Me llevo de este curso reconectar con mis emociones y aprender a 
expresarlas de forma no violenta” 

“Me llevo de este curso la gente y sus experiencias, las ganas de cambio 
para bien y el compromiso conmigo mismo no ejercer violencias en 
diferentes ámbitos y ser mejor persona.”

Listado de talleres:
· Taller “Cuentos por la igualdad” (Segovia)
· Espectáculo “Morado” con Tamanka Teatro 

(Segovia)
· Taller “Educación afectivo-sexual” (Segovia)
· Charla “Intercambio y diálogo: nuevas formas 

de violencia sexual en espacios públicos” 
(Valladolid)

· Punto Violeta (RivasVaciamadrid y San Agustín 
de Guadalix)

· Proceso “Maternar los feminismos” con 
K´UYUY (Internacional)

· Dos itinerarios de “Privilegiados” (Madrid)
· Talleres “Autocuidado y autoconocimiento” en 

centro penitenciario de Estremera (Madrid)
· Taller “Merienda con tu abogada” (Getafe).
· Talleres “Autodefensa feminista” en los IES 

Lourdes, Villa de Vallecas y Valdebernardo 
(Madrid).

· Talleres “Masculinidades” en los IES Lourdes y 
Villa de Vallecas (Madrid)

· Talleres “Autodefensa feminista” (con MZC en 
Córdoba y varios municipios en Madrid).

· Taller “Taller de Bici Mecánica y Ciclismo. 
Desmonta estereotipos” (Madrid)

· Taller ”Micromachismos en las relaciones de 
pareja” (Valladolid)

· Taller “Repensando la sexualidad masculina” 
(Valladolid)

· Talleres “Masculinidades”, “Autodefensa digital 
feminista” y “Autodefensa feminista” en la 
jornada del 25N de Más Madrid.

· Taller “Autocuidados y gestión del tiempo” 
(Valladolid)

• Talleres “Ciberactivismo” en los IES Lourdes, 
Villa de Vallecas y Valdebernardo (Madrid).

Este año hemos diversificado y 
ampliado espacios donde poder trabajar 

estrategias para combatir las violencias 
machistas. 

Nuestro trabajo es local, pero con una mirada 
global, y eso se hace entretejiendo miradas de 
diferentes lugares del planeta y fortaleciendo el 
trabajo hecho territorialmente. 

Trabajar la lucha contra el cambio climático, 
las nuevas masculinidades, con Ongs, en 
Cárceles y Ayuntamientos nos llena y hace que 
trabajemos más y mejor nuevas metodologías.
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autonomía económica:
Combinando la reflexión y la acción

comentarios de participantes:

“Se agradece este tipo de talleres ya que nos ayudan a nivel personal
y es una manera de crearnos más autonomía y seguridad.” 

“Este proceso me ha cambiado la vida, ha hecho que me ponga en 
marcha, que me empiecen a pasar cosas, me ha sacado del letargo 
en el que la pandemia me había dejado”

Listado de talleres:

• Proyecto “Otras Oportunidades 2021” 
(Estatal) con itinerarios formativos 
presenciales en Madrid y Segovia

• Servicio de Asesoramiento para el 
autoempleo (Estatal)

• Itinerario “Autonomía Económica” 
(Getafe)

• Talleres formativos de inserción 
laboral (San Fernando de Henares)

• Taller “derechos laborales” 
 con Asociación Horuelo (Madrid).
• Taller “Los claroscuros del 

emprendimiento” dentro del marco 
de la edición de “Enraizadas”, 
la versión rural de “Juntas 
Emprendemos”, programa 
dinamizado por Tangente, LabCoop 

 y Reas Aragón (Estatal)

Fortaleciendo y desarrollando 
capacidades este 2021 hemos 

conseguido que nuestras participantes 
trabajen hacia esa autonomía económica 
y vital que todo el mundo necesita. Tanto a 
través del autoempleo, como en la búsqueda 
de empleo. 

Dos de los procesos formativos tienen como 
protagonistas a mujeres supervivientes de 
procesos de violencias machistas. Nuestros 
talleres tanto en la provincia de Segovia como 
en la Comunidad de Madrid han seguido 
generando redes con nuevas participantes, 
redes que se mantienen después de terminar 
los procesos. Ello nos ha permitido pensar en 
más y mejores proyectos para 2022 en torno al 
emprendimiento y la creación de alianzas.
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economía social:
OTrO PLaneTa, nuestra empresa de inserción

datos relevantes:

• + de 150.000 kgs. de aceite usado de 
cocina recogidos

• + de 150.000.000 litros de agua no 
contaminados

• + 151.000 litros de biodiesel emitidos
• + 2 mujeres más en inserción
•  + 400 Puntos de recogida
• Participamos en el Concurso de la 

13ª Semana de RSC/Sostenibilidad 
Global (del 13 al 21 de noviembre de 
2021), de la Asociación + Responsables 
e Ingeniería Social.

CADA DÍA MÁS 
SOSTENIBLES

En el contexto actual de cambio 
climático y sus consecuencias,Otro 
Tiempo Otro Planeta ha planteado 
la necesidad de tomar medidas 
para reducir la huella de carbono 
que genera nuestra actividad de 
transporte de residuos.

Hemos realizado un estudio de 
la viabilidad de la inversión en 
vehículos eléctricos e instalación 
de puntos de recarga para la 
implantación de una movilidad más 
sostenible en la empresa.

Siguiendo esta línea, Otro Planeta se 
ha presentado en 2021 a la iniciativa 
que Som Energia (cooperativa de 
consumo de energía verde sin 
ánimo de lucro) está impulsando, 

llamada Generador Impulsa 100+1, 
consistente en la dotación sin coste 
a una entidad sin ánimo de lucro 
de una instalación fotovoltaica de 
placas solares para el autoconsumo. 
Aún no se ha resuelto la 
convocatoria pero formamos parte 
de las entidades pre-seleccionadas 
que optan a esta instalación.

Fruto del estudio de mercado y 
de las potenciales sinergias que 
detectamos con una parte de los 
clientes con que ya contamos en 
Otro Planeta, en 2021 se inició el 
estudio de una nueva línea de 
negocio: la gestión de cartuchos 
de tinta y toner de impresoras, 
para ver las posibilidades reales 
de desarrollo por nuestra parte.
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Mujeres tecnológicas:
Aprender y jugar juntas con la tecnología

comentarios de participantes:

“He desechado ideas preconcebidas y 
estereotipadas sobre mujeres de cierta edad y las nuevas tecnologías. Es vital 
para las mujeres que se llegue a todos los rincones y logremos generar redes, 
intercambios y aprender de y con compañeras.”

“Nunca había hecho nada con el móvil y ahora me he quitado el miedo. Ahora leo, 
entiendo lo que se me dice y puedo tomar decisiones sin tener que llamar a mi hija 
para que me ayude.”

“Me he sentido siempre cómoda y cerca de mis compañeras. Muy divertida, 
estimulada, con curiosidad. También más consciente y a gusto con las 
herramientas digitales. Al hablar de las violencias, por otro lado, he sentido rabia 
y un poco de impotencia, pero también energía constructiva y conexión con las 
compañeras para luchar contra estas violencias”

Listado de talleres:

• Proyecto “Ciudadanas conectadas” 
(CYL)

• Taller “Violencias en las redes” con 
ACCEM (Valladolid)

• Taller “Alfabetización Digital” (Rivas 
Vaciamadrid)

• Taller “Herramientas colaborativas 
digitales” con FMJ (online)

• Itinerario “Alfabetización digital” 
(Collado Villalba)

• Ponencia “Genero y TIC: Violencias 
sexuales en entornos digitales” con 
Observatorio Noctámbul@s (online) 
(www.drogasgenero.com).

• Formaciones online “Autodefensa 
Digital Feminista” (Móstoles y 
Valladolid)

• Proyecto “Ciudadanas conectadas” 
(CYL)

La importancia de la transición digital 
cobró fuerza en 2020 y siguió surfeando 

el 2021 para ser uno de los objetivos de 
muchas personas. Esto permitió que muchas 
mujeres se apuntaran a nuestros talleres para 
tratar de acercarse a la tecnología y tener la 
seguridad de que podían trabajar con ella sin 
miedo y sacándole provecho para su día a día. 

Sacar una cita en el sistema sanitario, poder 
hacer gestiones en el Servicio Público de 
Empleo, o conseguir un billete de autobús, 
puede hacerse grande, pero nosotras hemos 
facilitado que sea sencillo y divertido. 

Otro Tiempo  Memoria 2021 / 10 

https://www.drogasgenero.info/


Mujeres tecnológicas:
Aprender y jugar juntas con la tecnología / Imágenes

Otro Tiempo  Memoria 2021 / 11 



semillero de profesionales:
Fortalecer herramientas de análisis e intervención

comentarios de participantes:

“Valoro el ambiente para poder debatir con sinceridad. 
Me llevo la reflexión de que falta mucho por hacer y ahora 
me siento más agente de cambio”

“He refrescado conceptos como el ciclo de la violencia o marco legal 
y la teoría no se me ha hecho nada pesada.”

“Me he sentido libre, para opinar y para no hacerlo. El clima ha sido 
muy positivo y participativo, sin juicios”

Listado de talleres:
• Talleres formativos en violencias 

machistas a profesionales del Punto 
Municipal de Violencias de Rivas 
Vaciamadrid.

• Dinamización de la Comisión técnica 
para protocolos de violencia machista, 
violencia sexual e informe de casos. 
(Rivas Vaciamadrid).

• Taller formativo para colaboradoras 
del Punto Violeta y coordinación 
con profesionales a nivel local (Rivas 
Vaciamadrid)

• Taller “Herramientas feministas para la 
transformación educativa” en el marco 
del título Propio “Experto en Pedagogías 
Feministas y Queer” en la Universidad 
Complutense de Madrid.

• Talleres formativos en Violencias 
machistas para alumnado de Educación 
Social de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

• Ponencia “Nuevas masculinidades al 
galope: reflexiones para tomar las 
riendas” en el Ciclo “La Otra Actualidad”, 
organizado por Economistas Sin Fronteras.

• Taller “Prevención de violencias 
machistas y masculinidades” para la 
Asociación Proyecto Hogar.

Usando metodologías participativas 
y creativas, hemos conseguido llegar 

a profesionales tanto de la psicología, como 
de magisterio, o los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado entre otros. Ellos, ellas y 
elles también pueden ser actores de cambio 
para transformar nuestra sociedad y crear una 
más equitativa y más justa. 

A pesar de la complejidad de estos talleres, 
nuestra misión de coordinar y acompañar a 
estos profesionales ha sido un éxito. 

Un apartado fundamental en todo el 2021 ha 
sido el trabajo realizado en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid, donde seguimos avanzando 
en la construcción del protocolo de violencias 
machistas.
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Otros logros:
actuar para transformar

• Nuestra aportación al objetivo de construir sociedades 
más justas y pacíf icas no sólo lo realizamos al exterior 
de la organización, sino también a nivel interno con 
medidas como un plan de conciliación, plan de 
igualdad y mejoras de nuestras condiciones laborales. 
Se trata para nosotras de dar coherencia entre lo que 
promovemos y lo que hacemos.

• En 2021, el Ministerio de Igualdad nos contactó para 
realizar una asistencia técnica para la elaboración 
del “informe de derecho comparado en materia 
de conciliación y corresponsabilidad entre la vida 
familiar y laboral”. El contrato suscrito con el Ministerio 
de Igualdad comenzó en abril de 2021 y está en vigor 
hasta la primavera de 2022. Aportamos nuestra mirada 
crítica y feminista a la división sexual del trabajo y 
teniendo en cuenta los trabajos reproductivos y la 
conciliación, centrándonos en los permisos de cuidados 
en familias monomarentales.

• Otro Tiempo sigue participando activamente en 
la Plataforma Impacto de Género Ya!! para que 
el Congreso integre la perspectiva de género del 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) (europpress.es). En 2021, más de 100 
entidades feministas se han unido para f irmar el 
manif iesto.

• Con el liderazgo de Calala Fondo de Mujeres, Otro 
Tiempo forma parte del grupo impulsor del “Fondo 

Dalia” cuyo objetivo consiste en conseguir fondos 
y dar apoyo a organizaciones de la economía social 
y solidaria conformadas y lideradas por mujeres en 
España, afectadas por la crisis del Covid19. En 2021, se han 
distribuido un total de 79.500€ a 19 proyectos. Descubre 
esta bonita iniciativa:  https://calala.org/proyectos/
campana-fondo-dalia/

• Otro Tiempo ha decidido incorporar en otoño 2021 
el grupo cooperativo TANGENTE como socia en 
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Otros logros:
actuar para transformar

proceso, formando así parte de un equipo de más 130 
profesionales profesionales especialistas en proyectos 
que ofrecen alternativas reales de transformación, con 
impacto social y ambiental positivo. Seguimos apostando 
por el trabajo colaborativo dentro de la economía social y 
solidaria.

• Reforzamos nuestra presencia en el medio rural y desde el 
verano celebramos nuestros plenarios en La Data, un bonito 
hotel rural situado en Gallegos (Segovia) donde hemos 
iniciado una colaboración especial que nos va a permitir 
desplegar en los próximos años actividades y proyectos que 
se traducen en una mayor presencia en el medio.
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Otros logros:
ODS y AGENDA 2030

Desde Otro Tiempo desarrollamos actuaciones que 
favorezcan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030

• ODS 5 “Igualdad de género”
• ODS 8 “Trabajo Decente y Crecimiento económico”
• ODS 10 “Reducción de las desigualdades”
• ODS 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”

• ODS 13 “Acción por el clima”
• ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”

Destacamos que en primavera 2021 trabajamos con 
adolescentes para generar herramientas por la equidad, 
promover una vida libre de violencias machistas y dotar 
de herramientas para difundir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En concreto para lograr la igualdad entre 
los géneros (ODS 5) y las acciones por el clima, adoptando 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos (ODS 13), en alianza con Intered, en tres institutos.
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comunicación:
Nuevos formatos a los que llevar nuestro mensaje

2021 fue también el año en el 
que diferentes medios quisieron 

contar con nuestro mensaje sobre el 
buen trato.

Somos una organización dedicada 
fundamentalmente a los procesos 
formativos, pero tenemos claro que 
combatir el patriarcado necesita de 
diferentes estrategias a diferentes 
niveles. Así, nuestra incidencia política 
en el último año ha estado centrada en 
la aparición en medios en torno a los 
temas:

Violencia sexual: Nuestra compañera 
Nerea, además de colaborar en El 
Salto hablando sobre violencias 
machistas y los roles de género que se 
han reforzado durante la pandemia, 
apareció en el programa Espejo 
Público hablando sobre la importancia 
de perfeccionar los protocolos de 
atención y acompañamiento en casos 
de violencia sexual. 

Masculinidades: Santos, que también 
escribe en prensa, ha colaborado en 
varias ocasiones con el programa 
de RTVE Gen Playz, donde habla 

de las implicaciones que tiene la 
masculinidad en temas como el 
consentimiento sexual, la LGTBIfóbia y 
los discursos del odio o en el programa 
del 25N con la Secretaria de Estado por 
la Igualdad. También colaboró con El 
Periódico de España escribiendo sobre 
masculinidades más igualitarias, con 
El Salto reflexionando y visibilizando 
los cuidados que generan bienestar 
e hizo el directo de Instagram 
“Nuevas masculinidades. Límites y 
posibilidades”.

Violencia Digital: Rebeca, que es 
parte de la Red de Autodefensa Online 
y formadora en Autodefensa Digital 
Feminista, hizo aparición en La Ser y 
fue entrevistada por el periódico El 
Norte de castilla, sensibilizando sobre 
las diferentes formas de violencia que 
se dan en entornos digitales.

No sabemos si la revolución feminista 
será televisada, pero sí sabemos que es 
una vía importante para combatir las 
violencias machistas. ¡Nos vemos en las 
pantallas y en los talleres!

Los números:
    
• Visitas a la web: 9.958
• Contactos en el newsletter: 6.030
• Seguidores FB: 12.060
• Seguidores IG: 1.370
• Seguidores Lin: 363
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https://www.youtube.com/watch?v=NpYbUfOPuHI&feature=youtu.be
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https://www.epe.es/es/igualdad/20211118/masculinidad-toxica-politicas-igualdad-12863762
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/pablo-santos-pan-pero-tambien-rosas
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_mostoles_hoyporhoymadridoeste_20210304_122000_140000/
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-imparte-curso-20210419201324-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-imparte-curso-20210419201324-nt.html
https://www.rtve.es/play/videos/gen-playz/en-que-consiste-el-consentimiento-sexual/5963649/


alianzas y enredos:
en 2021 seguimos enredadas con nuestras compas

Wave

KÚYUY: 
Red transancional 

de feministas 
antirraciostas

Plataforma de impacto 
de género YA

Red de economía 
feminista

Plataforma generando 
red contra las violencias 

machistas

Colectivas 
hackfeministas del 

Estado español

enREDarse:
Red de profesionales en género 

del Distrito centro de Madrid

Espacio de encuentro 
feminista CYL Digital Red de educadores 

y educadoras de Segovia

La traviesa espacio 
cooperativo

Mercado Social de 
Madrid Coop57

InteRed 
por una educación 

transformadora
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VISIBILIzAR A
quIENES SOSTIENEN

Algunas damos talleres 
porque otras nos sostienen.

Quienes nos dedicamos a 
la intervención sabemos 
lo agotador y precario 
que es conseguir sostener 
las organizaciones… 
Convocatorias, licitaciones 
y subvenciones; programas, 
proyectos, contratos; 
formulaciones, seguimientos 
y justif icaciones; actividades, 
indicadores y resultados… 
Nuestra técnica de proyectos 
traduce nuestras actividades 
creativas al lenguaje de los 
proyectos junto a nuestra 
coordinadora general y 
economista, que hace los 
números para elaborar los 
presupuestos que sostienen 
el trabajo de toda la 
organización.

Los feminismos también 
nos enseñaron que algunas 

Financiación

personas son más visibles 
que otras.

Para que podamos 
dar nuestros talleres y 
formaciones, hace falta 
también emitir, recibir y 
contabilizar las facturas, 
estar pendiente de los 
bancos, los pagos de las 
nóminas, las justificaciones… 
Contabilidad, impuestos, IVA, 

seguros sociales… Papeles, 
papeles, papeles. Por suerte, 
contamos con una paciente 
y organizada compañera de 
administración en el equipo, 
siempre con una sonrisa 
dispuesta a hacernos la vida 
más bonita al resto. Ella, 
siempre al lado de nuestra 
tesorera y junto a nuestra 
querida voluntaria, amiga 
y experta en contabilidad, 

logran cuadrar siempre 
todos los números, 
organizarlos y llevarlos al día.

Gracias a todo el trabajo 
reproductivo de estas 
valiosas compañeras, 
podemos dar nuestros 
talleres y cursos llenos de 
creatividad para construir 
un mundo más justo y bello. 
¡Gracias!
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cuentas anuales

IngreSOS

Instituciones públicas 126.277,48 €
Ayuntamiento de Madrid 37.334,75 €

Comunidad de Madrid 10.465,00 €

Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 43.211,33 €

Instituto de las Mujeres 19.266,40 €

Junta Castilla y León 16.000,00 €

Instituciones privadas 34.608,34 €
Fundación Bancaria La Caixa 34.608,34 €

contratación administración pública 65.090,93 €
contratación privada 16.535,10 €
donativos de particulares 700,00 €
aportaciones usuarias 11.682,50 €

TOTaL IngreSOS 254.894,35 €

gaSTOS
Gastos de personal -210.017,38 €

Gastos de la actividad -27.926,04 €

TOTaL gaSTOS -237.943,42 €

reSuLTadO ejercIcIO 2021 16.950,93 €

 instituciones públicas
 instituciones privadas
 contratación 
administración pública
 contratación privada
 donativos de particulares
 aportaciones de usuarias

IngreSOS

gaSTOS

equIPO cOmPrOmeTIdO

 gastos de personal
 gastos de la actividad

 personas contratadas
 personas voluntarias
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financiadores:
Apoyos recibidos
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