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¿Quiénes somos?
OTRO TIEMPO
¿TE ATREVES A VIVIRLO?
Otro Tiempo es una asociación civil sin fines
de lucro, creada por cinco mujeres comprometidas con un ideario igualitario, ecologista y
respetuoso con la diversidad cultural y social.
Las integrandes de la Junta Directiva no estamos vinculadas con ningún partido político
español ni de ningún otro país.
Nosotras creemos que se pueden construir
otras formas de poder y de participación política, basadas en el respeto, el acuerdo, el
diálogo y la cooperación. Cada individuo tiene
potestad sobre sí mismo y desde su propia vida
construye sus relaciones personales de poder y
de participación política.

N

Somos conscientes de que sin participación
política de la ciudadanía no hay un fortalecimiento de la democracia.
Nos parece necesario construir nuevas formas
de alianza ciudadana y de representatividad
política.
Desde Otro Tiempo trabajamos por un cambio
de paradigma y para mejorar la comunidad en
la que vivimos.

uestros valores

• Igualdad entre las personas
• Educación por la sociedad del buen trato
• Respeto por la diversidad cultural
• Cuidado del entorno
• Calidad en la gestión de trabajo
• Transparencia económica.
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uestros objetivos
• Sensibilizar e intervenir socialmente en políticas y programas para la
erradicación de la violencia de género.
• Promover el empleo, empoderamiento y liderazgo de mujeres
como agentes sociales y políticos de cambio.
• Impulsar el acceso, uso y formación en y a través de las TIC.
• Fortalecer las redes de mujeres, inmigrantes y colectivos con riesgo de
exclusión social.
• Contribuir a la preservación del medio ambiente.
• Fomentar la cooperación local e internacional.

Datos Legales
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior de España con nº 595.025, y declarada de
utilidad pública con fecha de resolución 22/05/2012.

Misión

Visión

Trabajar en la construcción
colectiva de: 1) la sociedad del
buen trato y lo que implica, la
sensibilización y erradicación de
la violencia de género;
2) un modelo de comunidad
que priorice la educación en
valores, la igualdad entre las
personas, la sostenibilidad de
una vida digna y la preservación
del medio ambiente.

Consolidación como organización en la lucha contra la
violencia de género y en la
participación ciudadana; ambas
metas encaminadas hacia la
construcción de una sociedad
en la que la vida, la igualdad
entre las personas y la preservación del medio ambiente estén
en el centro.

Líneas estratégicas
Acuerdos institucionales

Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfocadas a la igualdad, los derechos humanos de las mujeres y la denuncia social de la violencia de
género, especialmente el feminicidio y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Formación

Alcanzar acuerdos con universidades y otras instituciones educativas para la introducción de la
oferta formativa de cursos de OT.

Financiación

Impulsar fuentes propias de financiación para el sostenimiento de la asociación y la creación de
empleo.

Visibilidad

Tener mayor presencia en medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, para: 1) la
sensibilización y denuncia de la violencia de género; 2) la difusión de la propuesta formativa de la
plataforma de E-learning; 3) el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje del aceite usado.
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		 Estructura de otro tiempo

FEMINICIDIO.NET

FORMACIÓN OT
OTRO TIEMPO
OTRO PLANETA

FORMACIÓN TIC,
EMPLEO Y VIOLENCIA
DE GÉNERO
MISIÓN Y VISIÓN

CONSULTORÍA Y
ASESORÍA TÉCNICA
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VOLUNTARIADO

		Actividades 2013
Durante el 2013 desarrollamos proyectos en las siguientes
áreas de trabajo:
• Violencia de género
• Formación
• Sensibilización y acciones en red
• Inserción social y medio ambiente
• Voluntariado
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Violencia de Género

• En noviembre de 2012 Otro Tiempo tuvo un encuentro
con Eve Ensler en Lima, Perú. La autora de los “Monólogos
de la vagina” y fundadora del V-Day, conocida a nivel global por su compromiso con la erradicación de la violencia
contra las mujeres, lanzó la propuesta “One Billion Rising
(Mil millones en pie)”, una invitación a manifestarnos públicamente a través de la danza. Se celebró el 14 de febrero
de 2013 con un objetivo, visibilizar que al menos un tercio
de las mujeres del mundo es golpeada, violada o víctima
de algún tipo de violencia de género.
La iniciativa se llevó a cabo en más de 200 países. Feminicidio.net se sumó a la convocatoria de Ensler y organizó
junto a Ashabá Percusión, Grandela Danza, Mexclarte (Artistas mexicanos en España) y Agnes Simor una “Batucada
por una vida sin violencia sexual”. La cita fue en la Plaza de
Agustín Lara, Lavapiés, Madrid y contó con gran afluencia de público. El programa incluyó una coreografía y un
flashmob en el que participaron al menos 500 personas.
También se secundó la acción desde las redes sociales y
medios de comunicación. La campaña de difusión se focalizó en la denuncia del feminicidio y la violencia sexual que
sufren las mujeres de España y América Latina.
• En el 2013 continuamos trabajando con nuestra herramienta web de documentación del feminicidio en Iberoamérica, Geofeminicidio.com. Después de múltiples
intentos de llegar a acuerdos con organizaciones internacionales que nos ayudaran en esta labor, decidimos centrarnos en la documentación de casos en España y seguir
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con la búsqueda de alianzas comprometidas y activas en
la lucha contra la violencia de género.
Publicamos el recuento de feminicidios y otros asesinatos de mujeres de 2012, como parte de “Feminicidio en
España: Informe 2012 (información difundida a lo largo
del año anterior desde la sección de Informes y cifras
de Feminicidio.net y Geofeminicidio.com, con datos
actualizados)”. El análisis de dicho informe nos permitió
la elaboración de otros dos informes: “Feminicidio por
prostitución: violencia de género ignorada” y “Los hombres que no amaban a sus hijos e hijas (víctimas asociadas a la violencia de género en el marco de la pareja)”.
En el segundo semestre del 2013 nos sumamos a la
Plataforma CEDAW Sombra España, encargada de la
elaboración del Informe Sombra 2008-2013, que evalúa la aplicación en España de la Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra las
Mujeres, en el marco de la 61ª Sesión del Comité CEDAW
de Naciones Unidas. Esta convención fue aprobada por
Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 187 países.
España ratificó la Convención en 1984 y el Protocolo en
el 2001.
El documento representa una denuncia pública al Estado español y su política de recortes y retrocesos en los
derechos de las mujeres. A finales de 2013, antes de que
se culminará su elaboración, ya había sido apoyado por
casi un centenar de organizaciones de mujeres, de cooperación y de otros sectores de la sociedad civil.
• En Feminicidio.net vivimos un periodo de grandes
dificultades que pudimos superar por nuestro empeño
en sostener el proyecto y la colaboración de seguidores
y seguidoras de nuestra red social, que día tras día crece
y se fortalece. Hoy por hoy somos una de las plataformas más activas en la difusión y denuncia de la violencia
contra las mujeres en Iberoamérica. Para ello, contamos
también con voluntarios y voluntarias que nos ayudan
en la elaboración, publicación y difusión de contenidos.
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Desde mayo de 2013 sufrimos ataques hackers y
phishing de manera sostenida. En diciembre dichos ataques lograron tumbar la web y Feminicidio.net quedó totalmente inutilizada. Sin perder tiempo, a finales de 2013
realizamos una campaña de Crowdfunding que culminó
con éxito. Gracias a la fidelidad y el espíritu generoso de
microfinanciadores, pudimos afrontar la reconstrucción
de la web y de la plataforma de formación online. La nue-

IMAGEN DE BANNER DE
CAMPAÑA DE CROWDFUNDING.

va web, programada en Drupal, permitirá la ampliación
y creación de nuevas secciones de contenido como Arte
y Memoria Histórica y la profundización en una línea de
investigación y divulgación: el Feminismo Jurídico.
Cumpliremos con lo prometido y en 2014 haremos una
rendición pública de cuentas con la presentación de
pago de facturas por el valor de la suma en euros obtenida en el Crowdfunding.

Acciones
• One Billion Rising Madrid: “Batucada por una vida
libre de violencia sexual”.
• Geofeminicidio.com: “Feminicidio en España:
Informe 2012”. “Feminicidio por prostitución en
España: violencia de género ignorada”. “Los hombres que no amaban a sus hijos e hijas”.
• Plataforma CEDAW Sombra España:
Informe 2008-2013.
• Crowdfunding reconstrucción de web y
plataforma de formación online Feminicidio.net.
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Formación
Si bien en la estructura de funcionamiento de Otro
Tiempo separamos la formación presencial de la impartida a través de la plataforma de E-learning de Feminicidio.net, en nuestras Memorias y desarrollo de actividades ambas integran un mismo ámbito de trabajo.

• El acceso a las nuevas tecnologías es uno de los requisitos más importantes en la época actual para que las mujeres pueden alcanzar su autonomía económica. Nuestra
propuesta “Herramientas TIC para la inserción sociolaboral. Empoderamiento personal y digital”, tiene un
enfoque práctico y relacionado con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la búsqueda
y mejora de empleo, el autoempleo y la importancia de
adquirir un lenguaje e instrumentos tecnológicos como
medios de autoformación, fortalecimiento de la autoestima y participación en redes sociales.
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• En el 2013, 42 mujeres tuvieron la oportunidad de acceder a este proceso formativo en Patones y en Madrid. La
gratuidad de la actividad nos permitió aumentar el número de participantes en los cursos. Nos parece importante señalar que este tipo de cursos y talleres en ámbitos educativos privados tienen un coste elevado que no
pueden asumir ni pagar mujeres con riesgo de exclusión
social, desempleadas o aquellas que perciben salarios
bajos. El perfil de las participantes era el de desempleadas, algunas con más de dos años en paro, con cargas
familiares en la mayoría de los casos. Se impartieron en
10 sesiones.
Este proceso formativo del uso de las TIC fue complementado con otro, “Creación y puesta en marcha de
emprendimientos por mujeres”. A este taller se incorporó
un 50 por ciento de las participantes del curso de Herramientas TIC, al que se sumaron mujeres emprendedoras
o desempleadas que buscan en el autoempleo una alternativa frente a la imposibilidad de conseguir empleo en
relación de dependencia. Los proyectos de autoempleo
o emprendimientos personales contaron con una tutoría
de seguimiento individualizada y grupal.
El uso de las TIC generó la creación de un blog y de dos
redes de trabajo e intercambio de información entre las
participantes, en las que se difundieron actividades profesionales, búsquedas de empleo, avances y progresos
en el aprendizaje de herramientas tecnológicas.
Uno de los grupos tomó la iniciativa de constituir una
asociación para hacer más visible el papel de las mujeres
en su entorno, la Sierra Norte de Madrid y apoyarse en
sus proyectos de empleo y autoempleo.
El proyecto, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha contribuido a fortalecer la
capacidad institucional de Otro Tiempo y a reforzar las
principales líneas de actuación de la organización.
• En el año 2013 la Plataforma de formación online de Feminicidio.net elevó a seis la propuesta de cursos. Dicho
proyecto contribuye al sostenimiento económico de la
asociación, además de brindar contenidos que están en
sintonía con nuestros valores, objetivos y temas con los
que trabajamos: prostitución, trata, las mujeres y la soberanía alimentaria, arte y feminismo y TIC. Un total de 130
personas participaron en los cursos.
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Los cursos tienen una metodología pedagógica que implica la interacción entre coordinadoras
y alumnado. La tutoría y el seguimiento de las distintas actividades online es personalizada. Las
coordinadoras y participantes cuentan con asistencia técnica y administrativa. En cada proceso
formativo se estimula el discurso subjetivo, el debate y la construcción colectiva del conocimiento. Todos los cursos cuentan con material bibliográfico y en la mayoría de los casos la formación
se sustenta en el visionado de clases magistrales impartidas en video, especialmente producidas
por la plataforma de formación online para cada curso. Otorgamos certificados de asistencia.
Respecto al perfil de las y los asistentes, pretendemos profundizar y ofrecer contenidos que
requieren especialización y mayor profundización. También creemos que la formación es una de
los instrumentos más eficaces de sensibilización sobre violencia de género e igualdad.
Por otro lado, nos parece fundamental que los costes de las matriculas sean bajos y puedan estar
al alcance incluso de personas en situaciones de precariedad o desempleadas. A pesar de no ser
gratuitos, contamos con becas totales o parciales. En el 2013 concedimos becas a un 10 por ciento por ciento de las y los matriculados.
• Desde el 2010, un año más hicimos un aporte en la organización del Campamento de verano
“Naturaleza y montaña con Inglés”, los meses de julio y agosto, en Gallegos, un pueblo rural de
Segovia. Nuestra intervención en esta acción también se sustenta en la vertiente educativa: las
monitoras diseñan los contenidos con perspectiva de género e incluyen talleres y actividades de
ocio con los valores de la asociación: igualdad, buen trato, cuidado del medio ambiente… Participaron 23 niños de siete a 14 años y tres de ellos fueron becados por Otro Tiempo.

Acciones
• “Herramientas TIC para la inserción sociolaboral de mujeres”.
Curso presencial de 40 hs. Madrid y Patones
• “Creación y puesta en marcha de emprendimientos por mujeres”.
Taller presencial de 16 hs. Madrid y Patones
• Plataforma de formación online Feminicidio.net. Seis cursos online.
• Campamentos de verano “Aprendemos valores a través del juego y la convivencia”.
Gallegos, Segovia.
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Sensibilización y acciones en red

• Comenzamos el año con un cine-fórum en el espacio
Open Terrario del Matadero de Madrid. Como parte del
cierre del curso online “La prostitución: aportaciones
para un debate abierto, impartido por la escritora y
activista feminista Beatriz Gimeno, en enero invitamos
a la cineasta Isabel de Ocampo a presentar su película
“Evelyn”, una radiografía de la prostitución y la trata en
España. En ese marco dimos a conocer por primera vez el
Informe “Feminicidio por prostitución en España 20102012”: en tres años fueron asesinadas 20 prostitutas. En
este país los asesinatos de mujeres que se prostituyen no
están reconocidos como casos de violencia machista y
la Ley Integral sólo brinda protección jurídica a mujeres
en el marco de la pareja. En Feminicidio.net contabilizamos todos los casos de violencia de género que culminan en asesinato. Dicha presentación fue el antecedente
del programa de prevención, formación online y sensibilización que preparamos en el 2013 y que se implementará durante todo el 2014. Actualmente, el feminicidio
(asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres), la
prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, son los tres temas principales sobre los que
centramos los contenidos de cursos online y las campañas de sensibilización y redes sociales.
• En abril participamos en el ll Congreso Internacional de
Ética de la Comunicación, organizado por la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla y el grupo de
investigación Pensamiento crítico, Comunicación y Derechos Humanos. Presentamos la ponencia ”Feminicidio,
del concepto teórico a la sensibilización de la violencia
de género en los medios de comunicación”.
• En junio, bajo el lema “El Asociacionismo femenino en
la red”, se celebró en el Centro Cultural de Illescas el IV
Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de
la Sagra Alta, organizado por los Centros de la Mujer de
Seseña e Illescas. Otro Tiempo participó en el encuentro
con la ponencia “Empoderamiento digital de las asociaciones de mujeres”. Integrantes de distintas agrupaciones compartieron su experiencia y expusieron las dificultades que tienen en el uso de las nuevas tecnologías.
A dicho evento asistieron 85 mujeres de 13 asociaciones
de la demarcación territorial de los Centros de la Mujer
organizadores (Alameda de la Sagra, Cabañas de la Sagra, Cobeja, Esquivias, Illescas, Lominchar, Numancia de
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la Sagra, Palomeque, Seseña, Ugena, Yeles y Yuncler).
• En octubre fuimos invitadas a impartir el taller “Las mujeres y las redes sociales” por la asociación de mujeres de
Navafría, Segovia. El objetivo fue despertar interés en el
uso de las redes sociales, de manera sencilla y práctica a
mujeres mayores no digitalizadas.

El Asociacionismo
femenino en la red

Las mujeres
en las redes
sociales
Taller

S

i tuviéramos que caracterizar este
período de la historia de la humanidad, diríamos que se trata de una época
en la que cientos de millones de personas
estamos conectadas a nivel global. Las
redes sociales en internet ocupan un lugar relevante en las relaciones personales
y son así mismo, paradigma de las posibilidades que nos ofrece esta nueva forma
de usar y entender el mundo virtual.

El objetivo de este taller es acercarnos
al uso de las redes sociales, conocer de
forma sencilla y práctica sus principales
características y utilidades. Las redes
sociales como Facebook, Youtube, Twitter dan forma a una nueva manera de
relacionarnos y de informarnos. Recorreremos cómo están y cómo usan las mujeres internet y las distintas redes sociales. También abordaremos redes sociales
específicas para mujeres así como otros
recursos desde los que se promueven
campañas a favor de la igualdad.

Viernes 19 de octubre de 2013, de 18 a 20 hs.
Local de la Asociación de Mujeres de Navafría
Taller a cargo de Charo Marcos, economista y dinamizadora de redes sociales
Dirigido a: mujeres de la Asociación de Mujeres de Navafría y otras personas interesadas en conocer las posibilidades de uso que ofrecen las redes sociales

Organiza:

Colabora:

otro tiempo

IVAsociaciones de mujeres
Encuentro de

de la Sagra

Jueves 6 de junio de 2013

de 10:00 h. a 14:00 h.

Sala de conferencias del Centro Cultural de Illescas

Ayuntamiento de

Illescas

centro

de la

Castilla-La Mancha

• En el 2013 la asociación inició una nueva línea de trabajo encaminada a diseñar e implementar estrategias
jurídicas de protección de los derechos humanos de
las mujeres. De este modo, la labor de sensibilización y
difusión de la temática que hemos venido realizando en
los últimos años, se complementa con la utilización de
mecanismos jurídicos con los que se pretende identificar
vulneraciones de derechos humanos y buscar justicia en
los juzgados y tribunales.
A modo de ejemplo, tres de nuestras socias y abogadas
han redactado y presentado dos medidas cautelares y
una demanda, todas ellas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso de presunto abuso sexual
de un padre a su hija menor de edad. En la actualidad
(2014) están preparando una demanda ante el Comité
de Derechos del Niño por esta misma causa.
• En noviembre participamos en “Que la crisis no te paralice”. una jornada abierta a la ciudadanía en la que hablamos de empleo, autoempleo y estrategias de actuación y
colaboración en red. Illana, Guadalajara.
• En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional
Contra la Violencia de Género lanzamos la campaña
“Machismo, Cuidados y Violencia Simbólica”. En España
más del 80 por ciento del trabajo gratuito, el de las tareas
del hogar, lo realizan las mujeres. La campaña estuvo
compuesta por una serie de carteles con chistes machistas que ilustran una semblanza de la misoginia en los
contenidos de internet y las redes sociales. Investigando
en la red, observamos que una gran parte de los chistes
e insultos machistas que circulan entre internautas están
vinculados a los cuidados.
Esta serie de carteles forma parte de uno de los temas
que abordamos en un taller dirigido a hombres en el que
nos hacemos preguntas como: ¿De dónde viene esa violencia simbólica? ¿Cómo acabar desde la educación con
la desigualdad social estructural entre hombres y mujeres? ¿Qué papel juegan los cuidados en esa desigualdad
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estructural? ¿Qué estrategias se pueden implementar
a nivel social para que los hombres se involucren en los
cuidados de manera igualitaria?
• El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia
de Género, junto a Alianza por la Solidaridad lanzamos
la campaña: “La violencia contra las mujeres es cosa de
hombres” en video y una serie de carteles. Nuestra intención es crear espacios de diálogo, reflexión y acción
colectiva entre hombres y mujeres que nos permitan un
cambio de mentalidad. Los hombres tienen la palabra
y por eso les preguntamos en las redes sociales: ¿qué le
dirías a un hombre que no le importa la violencia contra
las mujeres?, o ¿por qué la violencia contra las mujeres
es cosa de hombres? Si son hombres los que cometen
más del 90 por ciento de todos los crímenes en el mundo, ¿qué debemos hacer mujeres y hombres para que los
hombres dejen de ejercer esa violencia? En la asociación
tenemos claro que sin ellos no vamos a poder erradicar
la violencia de género.
El video tuvo más de 9.000 visionados en dos meses y en
el 2014 continuaremos con actividades vinculadas a esta
campaña.

Acciones
• Cine-fórum: proyección de “Evelyn y presentación de Informe “Feminicidio por
prostitución en España 2010-2012”. Madrid.
• Encuentro Asociaciones de la zona de la Sagra. “El asociacionismo femenino en la red”.
Illescas, Toledo.
• Taller “Las mujeres y las redes sociales”. Navafría, Segovia.
• Consultoría y asistencia jurídica. Madrid.
• Jornada “Que la crisis no te paralice”. Illana, Guadalajara.
• Campaña “Machismo, Cuidados y Violencia Simbólica”. Web Feminicidio.net y redes sociales.
• Campaña “La violencia contra las mujeres es cosa de hombres”. En colaboración con
Alianza para la Solidaridad. Web Feminicidio.net y redes sociales.
• Participación en la fundación de la asociación AUNA. Sierra Norte de Madrid.
• Encuentro “Asociacionismo de mujeres: alternativas ante la crisis”, Madrid.
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Inserción Social y medio ambiente
Otro Tiempo, Otro Planeta es un proyecto de reinserción
laboral de mujeres que tienen especiales dificultades para
la inserción social o laboral, que se encuentran en riesgo de
exclusión social o que han sido, o son, víctimas de violencia
de género. La actividad, el reciclaje del aceite usado, se encuentra dentro de los objetivos de nuestras acciones como
asociación: contribuir a la preservación y sostenibilidad del
medio ambiente.
En el segundo semestre del 2013 invertimos parte del tiempo,
energía y entusiasmo a poner en marcha el proyecto de recogida del aceite usado de cocina en la Comunidad de Madrid.
En el verano, una colaboradora y voluntaria de Otro Tiempo nos planteó desarrollar un proyecto medio ambiental
con vocación de reinserción laboral. En septiembre empezamos a documentarnos y a cristalizar la idea. Nos encontramos con un nicho de creación de empleo y un modelo
de micro emprendimiento social.
El paso decisivo lo dimos en noviembre pasado, con la
inclusión del proyecto en el plan de actividades de la asociación en el 2014. Conjugamos el objetivo social con el
medioambiental, puesto que la actividad es generadora de
puestos de trabajo que vamos a destinar a mujeres en peligro de exclusión social y víctimas de violencia de género.
El emprendimiento además, colabora con el cuidado del
medioambiente en la retirada de un residuo altamente
contaminante como el aceite usado de cocina, que no debe
tirarse a la basura ni por el desagüe (un litro de aceite contamina 1.000 litros de agua) sino que debe reciclarse. Reciclar
el aceite usado de cocina evita la contaminación de las aguas
subterráneas, fluviales y marinas y supone la puesta en valor
de un residuo para darle una segunda vida como energía
más limpia (biocombustible).Para concienciar e informar a las
y los consumidores sobre la necesidad y el procedimiento de
la recogida del aceite usado de cocina, hemos contado con el
apoyo de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), en el marco del Proyecto europeo OLEICO.
Despedimos el 2013 con la puesta en marcha de Otro
Tiempo, Otro Planeta.

Acciones
• Otro Tiempo, Otro Planeta: proyecto de recogida del
aceite usado de cocina. Madrid.
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		Impacto Social
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		Informe económico
En el 2013 hemos iniciado la senda hacia el financiamiento sostenible de nuestras actividades.
Para ello se ha continuado con la estrategia de autofinanciación de los cursos que se imparten
desde la plataforma de formación online de Feminicidio.net y como novedad se han dado los
primeros pasos en la creación de un nuevo proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta. Este tiene dos
objetivos prioritarios: la generación de empleo y el reciclaje de aceite usado de cocina, un residuo
altamente contaminante. Además de la generación de empleo, pretende crear una actividad económica que, a medio plazo, permita financiar otros proyectos sociales de Otro Tiempo.
En 2013 se ha producido una reducción importante en los ingresos públicos derivada de los recortes de las subvenciones concedidas. Pese a ello ha sido posible mantener la actividad de la Asociación. En este ejercicio, hemos contado con fuentes de financiación públicas, privadas, así como
donaciones de particulares. En el capítulo de “Ingresos” se han obtenido ingresos por actividades
de consultoría y los ingresos por los cursos de formación online se han consolidado.
Con respecto a las instituciones públicas, hemos iniciado la colaboración con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la convocatoria para programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. El proyecto desarrollado “Herramientas TIC para la inserción sociolaboral” nos ha permitido
realizar intervención directa para el fomento del empleo y el autoempleo.
Un año más hemos contado con el apoyo del Instituto de la Mujer para el sostenimiento de la asociación.
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En los campamentos de verano se continuó con la línea de ejercicio anteriores colaborando en los
mismos desde la dirección técnica y propuesta pedagógica y para la obtención de tres becas para
niños y niñas con necesidades educativas especiales.
La política de la asociación en materia de gastos es trabajar con costes mínimos y austeridad. Aún
no consideramos contar con espacio de oficinas para el desarrollo de nuestras actividades y los
cursos de formación presencial se imparten de manera gratuita a las usuarias, que los reciben en
espacios cedidos para la celebración de los procesos formativos. En este sentido se ha ampliado
el número de entidades colaboradoras: el Ayuntamiento de Madrid desde el Espacio de Igualdad
Hermanas Mirabal; el espacio Matadero, en el área de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Madrid;
y el Ayuntamiento de Patones. Para ampliar el ámbito de nuestras acciones se ha abierto una sede
en Galicia, cercana a Santiago de Compostela.
La política de la asociación es trabajar con un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, si
bien este ejercicio arroja un resultado negativo cercano a 6.000 euros. Ello es debido a que en el
mes de diciembre se incurrió en un gasto extraordinario de 3.300 euros destinados a la formación
en marketing online para cuya financiación fue solicitada una ayuda de la Comunidad de Madrid
que se ha resuelto favorablemente en 2014. El resto es debido, en parte, a que no se han generado
fondos suficientes destinados a la amortización del inmovilizado y a gastos extraordinarios que ha
sido preciso asumir ante los ataques hackers recibidos en la web de Feminicidio.net.
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		 Proyectos destacados a
desarrollar en el 2014
Feminicidio.net
Creación y lanzamiento de la nueva página Feminicidio.net para continuar con nuestra labor de
difusión y sensibilización sobre la violencia contra la mujer en nuestra sociedad.
Plataforma de cursos online Feminicidio.net
Ampliar la oferta de cursos en nuestra Plataforma e-learning de Feminicidio.net, incluyendo
otros temas de actualidad e interés y manteniendo la alta calidad conseguida. Consolidación de
la oferta de cursos y talleres presenciales especializados en TIC, empredimiento y asociacionismo
dirigidos a mujeres.
Geofeminicidio.com
Extender el trabajo de investigación y documentación de los feminicidios a dos países iberoamericanos en nuestra base de datos de feminicidio, Geofeminicidio.com.
Proyecto de recogida del aceite usado de cocina
Lanzamiento de emprendimiento social: Otro Tiempo, Otro Planeta. “Cuida el medio ambiente,
recicla tu aceite” en la Comunidad de Madrid. El proyecto creará al menos dos puestos de trabajo
en el 2014.
Gabinete Jurídico
Creación y puesta en marcha de un Gabinete Jurídico con el objetivo de prestar ayuda a víctimas
de violencia de género; y asesoramiento en derecho civil, penal y laboral.
Asesoría en diseño gráfico e identidad corporativa
Brindaremos servicio de consultoría en la puesta en marcha de proyectos, asesoramiento al sector ONGs y campañas de sensibilización en temas sociales.
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		 El equipo de Otro Tiempo
Integrantes de la Junta Directiva
Graciela Atencio – Presidenta
Agustina Daguerre – Vicepresidenta
Elena Laporta – Secretaria
Rosario Marcos – Tesorera
Nerea García – Vocal
Graciela Atencio es periodista, editora y activista de los derechos humanos de las mujeres. Con
experiencia en asesoría, consultoría y formación, sus trabajos se han desarrollado en Argentina,
México y España. Coordinadora de Feminicidio.net, la plataforma de formación online y de la
elaboración de los informes de Feminicidio en España. Socia fundadora de OT.
Rosario Marcos es licenciada en Ciencias Empresariales con experiencia profesional como auditora especializada en sector financiero. Su última etapa profesional ha estado vinculada al ámbito de empleo y desarrollo local, asesorando y formando a emprendedoras y emprendedores.
Como emprendedora, ha creado un Centro de Turismo Rural en la provincia de Segovia, La Data.
Coordina las áreas de proyectos, administración, formación presencial de Otro Tiempo y la plataforma de formación online de Feminicidio.net. Socia fundadora de OT.
Agustina Daguerre García es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Relaciones
Internacionales y Estudios Africano. Ha trabajado como técnica de proyectos de cooperación
con enfoque de género en Ecuador, Filipinas y Nicaragua. Autora de artículos sobre la crisis de
refugiados en Darfur o la feminización de las migraciones en Filipinas en distintas publicaciones.
Socia fundadora de OT.
Elena Laporta Hernández es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Estudios
Avanzados en Derechos Humanos. Actualmente es investigadora y consultora jurídica de derechos humanos de las mujeres, especializada en violencia de género de Otro Tiempo. También
coordina el área de Voluntariado de la asociación y el curso “La trata de personas: una visión
jurídico-política” en la plataforma de formación online de Feminicidio.net.
Nerea García Llorente es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias. Ha trabajado en asesoría jurídica e inserción social de inmigrantes y como abogada de extranjería y asilo. En la actualidad, ejerce como abogada laboralista.
Participa en redes por los Derechos de los Migrantes y los refugiados, especialmente desde las
Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos. Socia fundadora de OT.
Isabel Serantes es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha desarrollado su carrera
profesional en el ámbito de la auditoría interna y externa, trabaja actualmente en materia contable.
Ana Costoya Viqueira es periodista especializada en historia contemporánea. Estudia la memoria histórica de las mujeres, el papel de su lucha contra los crímenes del (post) franquismo y la
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lucha que ellas ejercen a día de hoy contra el olvido y los regímenes del odio. En Feminicidio.net
coordina y escribe en la sección de Memoria histórica.
Principales colaboradores y colaboradoras
Francisco Gatica es diseñador gráfico y artista digital. Ejerció como tal en Magic Circus, Centro
de diseño gráfico y publicidad, y en Sapos y Princesas, revista para niños de gran tirada. En la actualidad trabaja en Feminicidio.net, se encarga de la identidad corporativa, redes, diseño gráfico,
grabación y montaje de vídeo, administración de equipos y página web, elaboración de informes.
Noemí García Cabezas, licenciada en Periodismo y Master en Cooperación al Desarrollo y en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ha publicado reportajes de investigación en Feminicidio.
net y es una de las encargadas de llevar el recuento de asesinatos y feminicidios para la base de
datos en España en Geofeminicidio.com.
Charo González Celestino es arquitecta y especialista (postgrado) en Infografía en Arquitectura,
Diseño y Presentación Multimedia. Ha trabajado como arquitecta responsable del diseño de proyectos en sus distintas fases y llevado la dirección de obra de proyectos de usos diversos. Desde
septiembre de 2013 coordina el proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta, de recogida y reciclado del
aceite usado en la asociación Otro Tiempo.
Carolina Galera Fernández, licenciada en Historia y Master de Periodismo en El País. Es una de
las colaboradoras habituales de Feminicidio.net.
Marcos Martínez es analista programador. Actualmente una de sus especialidades está centrada
en el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas al ámbito social. Es fundador de la empresa Invenia Software SL, especializada en desarrollo tanto de aplicaciones web como en aplicaciones desktop y el programador de Geofeminicidio.com.
Florencia Fernández Rivera es licenciada en Ciencias de la Comunicación y máster en Comunicación Corporativa y Publicitaria, especializada en comunicación online y nuevas tecnologías.
Tiene experiencia en gestión y diseño de contenidos web, coordinación y planificación de la
comunicación on line y como periodista digital, en organismos públicos, empresas privadas y
asociaciones con fines sociales.
Laura Laporta es matemática y licenciada en Bellas Artes. Ha colaborado con Otro Tiempo en
reformulación del diseño y los contenidos de nuestra página web.
Beatriz Gimeno es licenciada en filología bíblica. Escritora, poeta, articulista, conferencista y bloguera, tiene en su haber 10 libros publicados. Activista feminista, por los derechos LGTB y por los
derechos de las personas con discapacidad. Coordina el curso “La prostitución: aportaciones para
un debate abierto” en la plataforma de formación online de Feminicidio.net.
Irene Ballester Buigues es doctora en Historia del Arte y máster universitario en Investigación
Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía. Profesora, crítica de arte, comisaria de
exposiciones, articulista, es autora de varios ensayos, entre ellos, “El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo”. Coordina el curso “Combatividad y resistencia.
Arte y feminismo en América Latina” en la plataforma de formación online de Feminicidio.net.
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Samara de las Heras Aguilera es jurista especializada en Feminismo Jurídico y políticas públicas

de Igualdad. En la actualidad, compagina su trabajo académico como investigadora del Grupo
Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, con proyectos y actividades relacionados con
la capacitación, promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Coordina el curso “La trata de
personas: una visión jurídico-política” en la plataforma de formación online de Feminicidio.net.
Alicia Bustamante es diplomada en Educación Social y licenciada en Antropología y máster en
Cooperación al Desarrollo. Trabaja e investiga en torno a los procesos comunitarios y la aplicación de herramientas creativas para el aprendizaje colectivo, el empoderamiento y la incidencia
política. Es especialista en técnicas pedagógicas no formales como el teatro social. Coordina el
curso “Herramientas pedagógicas para prevenir la trata y la prostitución con adolescentes” en la
plataforma de formación online de Feminicidio.net.
Sole Trujillo Barbadillo es licenciada en Biología, máster en Agroecología y máster en Cooperación al Desarrollo. Educadora ambiental, ecologista y activista feminista. Coordina el curso “Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la soberanía alimentaria” en la plataforma de
formación online de Feminicidio.net.
Laura Rebolledo Génisson es licenciada en historia del arte, profesora de lenguas y traductora.
Colabora con Feminicidio.net como traductora y dando soporte a las acciones de búsqueda de
fondos a nivel internacional.
Juan Carlos Griffin es gestor de Comunicación en Redes Sociales y Marketing en Medios Sociales. Ha colaborado con Feminicidio.net en la formación del equipo para mejorar el posicionamiento de la web y estrategias de comunicación online.
Aleida Luján Pinelo, licenciada en Filosofía y máster en estudios de género y las mujeres, ha
colaborado con Otro Tiempo en el área de voluntariado de Feminicidio.net, dando a conocer el
proyecto en Universidades e Instituciones alemanas.
Javier Rodriguez Rescalvo es Gestor EOQ de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad,
Medioambiente y PRL. Socio de la Asociación Española de la Calidad (AEC), miembro de la Comisión de Calidad del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y colaborador de Otro
Tiempo para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad.
María Loreto de la Carrera Lantarón es psicóloga, máster en Psicología Clínica. Coordina una
Escuela de Salud y Género. Ha colaborado en la asociación Otro Tiempo en varios proyectos,
entre otros, “La Violencia es cosa
de hombres” y One Billion Rising
2013/2014, encuentros y procesos formativos.
Nueva Junta Directiva – 2014
Elena Laporta – Presidenta
Isabel Serantes – Secretaria
Rosario Marcos – Tesorera
Graciela Atencio – Vocal
Ana Costoya Viqueira – Vocal
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Nadie
nos dijo que sería fácil. ¿Por
qué escogimos ese nombre para nacer como
asociación? Es críptico o un nombre abierto, sugiere preguntas: ¿Qué otro tiempo? ¿El pasado? ¿El que vendrá? ¿Tiempo
asociado a qué? ¿La vida? ¿El feminismo? ¿Los ideales? ¿La necesidad de
compartir y de aprender a vivir en la sociedad del buen trato y de lo común?
¿Cómo construir otro tiempo en colectividad? ¿Cómo salir del paradigma de la
dominación, la explotación y la cosificación? ¿Otro tiempo para cambiar el mundo o más
bien para cambiar mi mundo próximo? ¿Otro tiempo y otra subjetividad? Esas preguntas que
nos hacemos y que compartimos entre las compañeras de la asociación, han originado proyectos de trabajo en estos cinco años. Tenemos deseo. Deseo de seguir cambiando el mundo próximo
y a nosotras mismas. Sobre todo, a nosotras mismas.
La asociación nació en un momento de crisis profunda en España. Crisis ética, crisis económica, crisis de
la subjetividad… crisis sistémica o vinculada a un cambio de paradigma. La crisis nos está enseñando a
estar en Otro Tiempo. Nos esta enseñando a existir de otra manera. Y a seguir soñando. La vida también es
eso para nosotras, soñar en un escenario vital de crisis y con apego a la realidad.
Y como la realidad es una construcción, hemos construido este pequeño jardín, que nació por el libre albedrío compartido. Todas las cosas bellas son difíciles, están basadas en la filosofía del amor, en el decoro, en
un acercamiento a la verdad, inclinadas hacia el bien. Todas las cosas bellas son difíciles porque requieren
trabajo. Entrega desinteresada y humanidad.
Eso que soñamos, que somos y que nos preguntamos está reflejado en nuestras actividades y en nuestras
acciones. Tenemos mucho trabajo por delante para poder continuar en Otro Tiempo.
Continuar con este sueño depende de nosotras mismas
y de quienes colaboren y nos ayuden a sostenerlo.
Me toca dejar de jugar un rol formal que asumí con compromiso, entusiasmo y
convicción desde el 2009 hasta finales de 2013. Ahora ese rol lo va a ocupar
una amiga. Y es que cuando se hacen cosas bellas con amigas y amigos, lo difícil se vuelve una realidad amorosa que vale la pena
sentir, vivir y compartir.
Graciela Atencio

otro tiempo
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CINCO AÑOS: TODAS LAS COSAS
BELLAS SON DIFÍCILES

otro tiempo

¿TE ATREVES A VIVIRLO?
E-mail: info@otrotiempo.org
Teléfono: (+34) 91 115 9592
www.otrotiempo.org
www.facebook.com/otrotiempo
Asociación civil sin fines de lucro inscrita en el Registro
Nacional de España Nº 595.025

