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Otro Tiempo es una asociación civil sin fines 
de lucro, creada por cinco mujeres compro-
metidas con un ideario igualitario, ecologista y 
respetuoso con la diversidad cultural y social.

Las integrandes de la Junta Directiva no esta-
mos vinculadas con ningún partido político 
español ni de ningún otro país.

Nosotras creemos que se pueden construir 
otras formas de poder y de participación po-
lítica, 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.

Somos conscientes de que sin participación 
política de la ciudadanía no hay un fortaleci-
miento 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.

N
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.

N
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.

OTRO TIEMPO 
¿TE ATREVES A VIVIRLO?

¿Quiénes somos?
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Líneas estratégicas

Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro 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.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas 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.

Misión

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. 

Visión

Consolidación como organi-
zación 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 preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.
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Otro Tiempo es una asociación civil sin 
fines de lucro, creada por un grupo de 
mujeres comprometidas con un ideario 
igualitario, ecologista y respetuoso con la 
diversidad cultural y social.

Las integrantes de la Junta Directiva no 
estamos vinculadas con ningún partido 
poítico español ni de ningún otro pais.

Nosotras creemos que se pueden con-
struir otras formas de poder y de partici-
pación política, basadas en el respeto, 
el acuerdo, el diálogo y la cooperación. 
Cada individuo tiene potestad sobre sí 
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Formación
Profundizar en procesos de empoderamiento con mujeres a través de la formación. 
Desarrollar una línea de trabajo en colegios, de sensibilización en igualdad de género, 
prevención de la violencia y sostenibilidad ambiental llegando a acuerdos de colabo-
ración con especialistas en intervención con infancia y adolescencia.

Economía social, economía feminista
Participar en alianzas con otros proyectos en el ámbito medioambiental y/o de 
economía social liderados por mujeres. Incorporación como entidad proveedora en 
el Mercado Social de Madrid. Creemos en otras formas de organizar la economía que 
ponen en el centro la vida de las personas y no el capital. Nos orientamos al acom-
pañamiento de proyectos de autonomía económica de mujeres a partir de la propia 
experiencia de Otro Tiempo, Otro Planeta.

Acciones en red
Ampliar la red de colaboraciones en los entornos en los que intervenimos, especial-
mente con recursos de servicios públicos y otras organizaciones que trabajan en 
igualdad y género. Acceder a un espacio propio que permita ser punto de encuentro 
de las participantes en las acciones formativas, dar continuidad a los procesos de em-
poderamiento iniciados y ser espacio de alianzas con otros proyectos y redes amigas.

Comunicación
Desarrollar la identidad de Otro Tiempo en una nueva etapa que se abre y renovar 
su propio discurso de forma colectiva.
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  Estructura de otro tiempo

OTRO TIEMPO
OTRO PLANETA

VOLUNTARIADO

FEMINICIDIO.NET

MISIÓN Y VISIÓN

FORMACIÓN TIC, 
EMPLEO Y VIOLENCIA 

DE GÉNERO

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA TÉCNICA

FORMACIÓN OT
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Actividades 2015

A lo largo del año hemos desarrollado proyectos en 
las siguientes áreas de trabajo:

•	 Violencia	de	género
•	 Formación
•	 Sensibilización,	incidencia	política	y																		
acciones en red
•	 Inserción	social	y	medioambiente

La publicación en el mes de marzo del libro “Femi-
nicidio. De la categoría jurídico-política a la justicia 
universal“ en el que han participado distintas inte-
grantes de Otro Tiempo ha sido el eje central de 
actividades de 2015 en el área de sensibilización. 

La publicación ha situado el proyecto de Feminici-
dio.net en primera línea de incidencia política y 
visibilización de la labor que realizamos para luchar 
contra la violencia hacia las mujeres abriendo cana-
les de diálogo con instituciones y otras organiza-
ciones feministas del Estado español.

La oferta formativa presencial y a través de internet 
se ha seguido desarrollando. Así hemos consolidado 
la expansión territorial de la formación estando pre-
sentes en tres Comunidades Autónomas e incorpo-
rándose nuevas profesionales para su impartición.

El proyecto de inserción laboral Otro tiempo, Otro 
Planeta ha pasado de dar sus primeros pasos en 
2014 a adquirir experiencia y desarrollar su profe-
sionalidad. Hemos vivido un crecimiento significativo 
de  la captación de entidades que colaboran cediendo 
el aceite vegetal usado, colaboración que resulta im-
prescindible para alcanzar la finalidad del proyecto: 
generar puestos de trabajo y contribuir a la sostenibi-
lidad ambiental.

Hemos visto también como en 2015 se ha consolida-
do nuestra presencia en distintas Plataformas y redes 
de lucha en defensa de los derechos humanos de las 
mujeres. 

2015 ha sido un año de cambios vitales entre las per-
sonas que integramos la asociación que han derivado 
en una nueva composición de la Junta Directiva. 
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Para Feminicidio.net el 2015 ha sido un año de 
continuación y culminación de las líneas de tra-
bajo seguidas en años anteriores, consistentes en 
la  elaboración de contenidos, dedicados a la sensi-
bilización y denuncia de la violencia de género y el 
feminicidio en España y América Latina, mediante 
artículos, entrevistas, reportajes, campañas gráficas 
y principalmente la edición, publicación y presen-
tación del libro “Feminicidio, el asesinato de mujeres 
por ser mujeres”.    
              
Editado por Graciela Atencio, este ensayo se pu-
blicó gracias a la apuesta de la Editorial Catarata y la 
Fundación Internacional Baltasar Garzón, para dar a 
conocer este fenómeno, sus causas, el contexto que 
lo cultiva y, sobre todo, los medios que se requieren 
para poder prevenirlo y hacerle frente. En definitiva, 
el libro se publicó para que sea una herramienta de 
información y formación para contribuir a detener el 
asesinato de mujeres. 

El 17 de Marzo se presentó el libro en Madrid, en la 
sede de FIGBAR con la presencia de su directora 
María Garzón, junto a Elena Laporta, Beatriz Gimeno, 
Ana Messuti y Graciela Atencio, junto a numerosos 
periodistas y representantes del movimiento femi-
nista.

El 23 de Abril se presentó el libro en el marco de la 
Feria del libro 2015 en la librería Traficantes de 
Sueños.

El 28 de abril habló Graciela Atencio para Coorde-
nadas, en un programa dedicado a las reglas no 
escritas. Coordenadas es un programa de Radio 3 
presentado por Esther Ferrero dedicado a la sociedad 
global, a la solidaridad, a las acciones de la sociedad 
civil y a las ideas del mundo contemporáneo. 
Además, Graciela Atencio fue entrevistada en dos 
ocasiones por la periodista Teresa Yusta para su pro-
grama de Radio Euskadi ‘Hágase la luz'. 

El 28 de Abril presentamos en Valencia nuestro libro. 
Irene Ballester Buigues, la coordinadora de la 
sección de Arte y Feminismo de Feminicidio.net, 
habló sobre su capítulo "Diálogos de resistencia: 
artistas de España, México y Guatemala en la denun-
cia del feminicidio". La acompañaron Graciela Atencio 
y Carmen Tomás, directora de la Unidad de Igualdad 
de la Universitat de València.

1	Violencia	de	Género



Acciones

•  Edición, publicación y gira de presentaciones del 
libro “Feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mu-
jeres”                            
•  Campañas de sensibilización sobre la violencia con-
tra las mujeres en redes sociales
•  Participación en la Marcha Estatal contra las Violen-
cias Machistas del  7 de Noviembre de 2015 
•  Participación en el seminario "Archivos del común" 

El 25 de marzo presentamos en la Facultad de     
Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona 
el Informe de Feminicidios en Cataluña 2010-2014, 
un estudio elaborado por CooperAcció y Feminici-
dio.net con la colaboración de Tamaia - 
ViureSenseViolència. Entre 2010 y 2014 se regis-
traron en Cataluña 98 feminicidios y otros 12 ase-
sinatos de mujeres, lo que da un total de 110 casos. 
Sólo 51 de los casos forman parte de las cifras ofi-
ciales.

Estuvimos en la edición 2015 de la Ferial del Libro 
en el Parque del Retiro de Madrid firmando ejem-
plares de nuestra publicación “Feminicidio” tanto en 
el stand de la Editorial Catarata el 30 de Mayo, como 
en el Stand de la Librería “Mujeres” el 2 de junio.

En mayo continuó la gira con la publicación “Femi-
nicido” en Málaga, en el marco de las jornadas 
“Hablando de Zapatos”. Estuvimos clausurando unas 
jornadas de cuatro días del 20 al 23 de mayo.

Además, participamos en varias Campañas de sensi-
bilización sobre la violencia contra las mujeres, prin-
cipalmente destinadas a la difusión en redes sociales 
y medios digitales, destacando la participación en la 
Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del  7 
de Noviembre de 2015 y la campaña de sensibili-
zación y divulgación del término Feminicidio con una 
serie de carteles, en el marco de un debate sobre la 
tipificación del feminicidio en países europeos.

El seminario "Archivos del común" tuvo lugar los días 
11 y 12 de diciembre de 2015 en el Museo Reina 
Sofía en Madrid con la participación de 
Feminicidio.net. La propuesta de este seminario 
resulta del diálogo y del trabajo conjunto de institu-
ciones/plataformas para pensar, reflexionar y debatir 
sobre qué es el archivo hoy y cómo se pueden uti-
lizar para documentar la violencia.



2 Formación
Durante 2015 nuestra plataforma de cursos online 
Feminicidio.net creció en oferta formativa, alcanza-
mos un total de diez acciones formativas. Respecto 
al número de participantes, nuestro crecimiento se 
ha contenido respecto al año anterior, y con tres 
años de funcionamiento nos hemos consolidado 
como asociación formadora en el sector. 

Hemos incluido dos cursos nuevos: “Internet y los 
Movimientos Sociales: Tecnopolítica” coordinado por 
Marga Padilla y el curso a medida “Introducción a 
la intervención social en prostitución” como primera 
experiencia en formación bonificada de la Fundación 
Tripartita.

La oferta de nuestra plataforma online se distingue 
por el interés social y la especialidad de los temas 
que atiende: el tema de la trata desde la perspectiva 
de intervención con adolescentes, también desde 
una visión político-jurídica; el debate en torno a la 
prostitución; el papel de los hombres en la porno-
grafía y la prostitución; la lucha de las mujeres en 
la soberanía alimentaria; las intersecciones entre 
arte y feminismo en América Latina y en España; los 
movimientos sociales y la tecnopolítica, así como las 
herramientas TIC para Asociaciones. 

También se distingue por los colectivos a los que 
nuestros cursos están dirigidos: educadores/as, 
estudiantes de postgrado, especialistas en género 
y políticas de desarrollo, profesionales, personal de 
ONG, mujeres integrantes en organizaciones sociales 
y para asociaciones con interés en desarrollarse on-
line.

Como novedad este año hemos incorporado la posi-
bilidad de financiación de los cursos a través de la 
Fundación Tripartita.

Algo que caracteriza nuestros cursos es la calidad, 
tanto en el material propuesto para su seguimiento 
como del ponente. Para nosotras es imprescindible 
contar con profesionales de primera línea que sean 
líderes de opinión en su campo. En 2015 contamos 
con la presencia destacada de Beatriz Gimeno, 
Marga Padilla y PéterSzil.

En algunos de nuestros cursos disponemos de be-
cas que suponen un 80% de descuento del coste del 
curso,  subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de la convocatoria del 
IRPF 2014. 



• “Herramientas TIC para la inserción sociolaboral de mujeres” Curso presencial de 32 hs. 
Madrid, Getafe, Patones, Segovia, Prádena, Santiago de Compostela, Teo 
• “Creación y puesta en marcha de emprendimientos por mujeres”. Curso online 80 horas 
y Taller presencial de 12 hs. Madrid,Getafe, Patones, Segovia, Prádena, Santiago de Com-
postela, Teo 
• Plataforma de formación online Feminicidio.net. Nueve cursos online de 80 horas de 
duración cada uno.

Cursos 2015

En relación a las acciones de formación preseciales, 
éstas se realizaron en el marco del proyecto Herami-
entas TIC como herramientas de inserción socio -
laboral. Empoderamiento personal y digital. El 
proyecto desarrollado se basó en un proceso forma-
tivo en torno a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), el empleo y el autoempleo 
como medios para promover la  autonomía econó- 
mica y el empoderamiento personal. 

En 2015 mantuvimos el número de comunidades autónomas y los respectivos lugares 
en los que se siguió el proceso: Madrid, celebrado en el Espacio de Igualdad Herma-
nas Mirabal, Getafe y Fuenlabrada; Castilla y León, celebrado en Segovia y en Torre-
caballeros; y Galicia, celebrado en Santiago de Compostela y Teo. 

Por otra parte, se realizó el seguimiento de los proyectos de autoempleo mediante 
tutorías individualizadas y grupales a los grupos de Santiago de Compostela, Segovia 
y Madrid que tomaron la iniciativa de desarrollar acciones conjuntas para apoyarse 
en sus proyectos de empleo y/o autoempleo. También se realizó asesoramiento de 
proyectos de asociaciones. 

Además, para reforzar el empoderamiento de asociaciones hemos impartido un curso 
online sobre identidad digital y herramientas TIC para promover la autonomía y vi-
sualización de todas las labores de estas entidades.

En este año hemos colaborado con la Fundación Cepaim en el marco del proyecto 
Tekla que trabaja también en el aumento de las capacidades de las mujeres en el en-
torno de las TIC.

Acciones

Título 
• Prostitución, aportaciones para un debate abierto                                           febrero
• Combatividad y resistencia. Arte y feminismo en America Latina               febrero
• Internet más allá de lo obvio: viaje al centro de la tecnología                      abril
• Herramientas pedagógicas para la prevención de trata y prostitución 
   con adolescentes                                                                                           mayo                                                                      
• La trata de personas, una visión político-jurídica                                         septiembre
• Hombres, pornografía, prostitución                                                           septiembre
• Subvirtiendo invisibilidades: mujeres artistas en España                                  octubre
• Sembrando revoluciones                                                                       octubre
• Herramientas TIC para la identidad de las asociaciones                                  octubre                   
• Introducción a la intervención social en prostitución                                diciembre



Otro Tiempo participó individualmente y como 
parte de diversas plataformas en encuentros re-
gionales e internacionales vinculados a los derechos 
humanos de las mujeres con el objetivo de visibi-
lizarlos y denunciar -en su caso- su incumplimiento 
y violación. 

En enero de 2015 se presentó la Declaración de la 
Plataforma española Beijing+20 de ONG feministas 
y de derechos humanos, para reflexionar y acordar 
compromisos  y estrategias de participación e in-
cidencia política del tejido social en la Agenda de 
Naciones Unidas post 2015.

En julio de 2015 tuvo lugar el examen de España 
con la participación de ONG’s y el examen al gobi-
erno español en el marco del 61 período de sesiones 
del Comité CEDAW en la sede de Naciones Unidas 
de Ginebra, con la participación de Elena Laporta y 
la adhesión de Otro Tiempo.

A nivel nacional, participamos en redes de organiza-
ciones de mujeres como la Plataforma de Impacto 
de Género Ya, la Plataforma Beijing+20, la Red de 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, 
así como otros espacios de encuentro y defensa de 
los derechos de las mujeres.

Con la Plataforma de Impacto de Género Ya se de-
nunció que las partidas de igualdad y violencia de 
género representaban "tan sólo el 0,0103% del 
total" de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) para 2016, a través de un manifiesto que, por 
octavo año consecutivo, se envió a los grupos parla-
mentarios y en el que se alertó de la "desigualdad" 
entre mujeres y hombres que generan esas cuentas 
previstas por el Gobierno.

A nivel local, participamos activamente con distintas 
organizaciones feministas desde el Espacio de Bravo 
Murillo en acciones reivindicativas de los derechos 
de las mujeres y seguimos formando parte de enR-
EDarse, espacio de trabajo en red promovido desde 
el área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid en 
el distrito Centro así como en la Mesa de Género del 
distrito Tetuán.

En Octubre de 2015 Charo Marcos representando 
a Otro Tiempo asistió a las jornadas sobre Pleno 
Empleo y Cohesión Social en el Parlamento Europeo 
organizadas por GUE/NGL (EuropeanUnitedLeft/Nor-
dic Green LeftEuropeanParliamentaryGroup).

3	Sensibilización,	incidencia	política	y	
acciones en red



               

Con la plataforma Generando Red Contra las Violen-
cias Machistas, en noviembre, se presentó un in-
forme en el que se analizan los recursos, la dotación 
presupuestaria y aplicación real de la Ley Integral 
contra la Violencia de Género en la Comunidad de 
Madrid.

La incidencia política, la sensibilización y la comuni-
cación representan una de las líneas primordiales de 
acción de la Asociación Otro Tiempo. Para ello deci-
dimos, en 2015, ampliar nuestra presencia en redes 
sociales: en 2015 creamos el perfil de Twitter Otro 
Tiempo y la página de Facebook Otro Tiempo, con 
un promedio de 2.220 seguidores en Twitter y 5.105 
seguidores en Facebook, con un alcance diario de 
994 personas y un público anual de 362.810 perso-
nas.

Las redes sociales de Feminicidio.Net tuvieron un 
espectacular crecimiento durante 2015, marcado 
por la publicación del libro Feminicidio y por la reali-
zación de la Marcha contra las violencias machistas 
del 7N.

2015 también fue un año de importante crecimiento 
para las web Feminicidio.Net, el soporte principal 
para la sensibilización, incidencia política y acciones 
en red relacionado con las violencias contra las mu-
jeres. 

La presencia en medios radiofónicos estuvo cen-
trada en la presentación del libro Feminicidio, en Ra-
dio3 y radio Euskadi principalmente.

Seguimiento	en	redes	sociales  
Medio                         Conceptos           Núm.
Facebook Otro Tiempo         Me gusta           5.154 
Facebook Feminicidio.net         Me gusta           16.358
Twitter Otro Tiempo        Seguidores      2.220 
Twitter Feminicidio.net         Seguidores            25.581
Youtube Feminicidio.net     Reproducciones      66.250 

•  Adhesión de Otro Tiempo en el comité CEDAW y participación en la sesión del Comité 
en la sede en Gineva
•  Participación en la Plataforma española Beijing+20
•  Participación en la Plataforma de Impacto de Género Ya
•  Participación en la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 
•  Participación en el espacio de trabajo en red "enRedarse"
•  Participación en la Mesa de Género del distrito Tetuán.
•  Asistencia a las jornadas sobre Pleno Empleo y Cohesión Social en el Parlamento 
Europeo organizadas por GUE/NGL 
•  Participación en la plataforma Generando Red Contra las Violencias Machistas

Acciones



4	Inserción	social	y	medioambiente	

Otro Tiempo, Otro Planeta, nuestro proyecto para 
dar trabajo a mujeres en riesgo de exclusión 
social y/o víctimas de violencia de género mediante 
la actividad de recogida de aceite usado de cocina, 
ha continuado creciendo y ha conseguido cerrar 
2015 con muy buenas expectativas para 2016.

Comenzamos 2015 con dificultades, sin embargo, 
gracias al esfuerzo de todo el equipo y al apoyo y 
reconocimiento por parte de la Obra Social de La 
Caixa conseguimos sacarlo adelante.

En el último trimestre de 2014 nos presentamos a la 
convocatoria de Emprendimiento Social de La Caixa 
y tras un largo y exigente proceso de selección, 
nuestro proyecto fue elegido como una de las 20 
mejores iniciativas sociales del año en la primavera 
de 2015. Ello conllevó no solo apoyo económico sino 
también formación en el IESE Business School de 
Barcelona y un programa de mentorización.

Durante 2015 continuamos con nuestra labor de 
sensibilización en materia de reciclaje de aceite 
usado de cocina y en esta línea Otro tiempo, Otro 
Planeta fue invitado por la Asociación Española de 
Educación Ambiental a participar en el V Congreso 
Internacional de Educación Medioambiental que tuvo 
lugar en el Ateneo de Madrid, donde nuestra com-
pañera Charo González participó en la mesa redonda 
"Otras Miradas en Educación Ambiental".

En verano organizamos un taller sobre reciclaje 
con los niños hospitalizados en el hospital Gregorio 
Marañón.

Tambien participamos con un stand en el colegio El 
Valle con motivo del día de la solidaridad.

Durante 2015 hemos continuado con el fomento del 
reciclaje en el ámbito doméstico consiguiendo tripli-
car el alcance en este ámbito.

En 2015 disfrutamos del reconocimiento a nuestro 
trabajo en los premios R de Ecoembes, en los que 
Otro Tiempo, Otro Planeta fue elegida la mejor 
iniciativa social del año.

A lo largo de 2015 hemos tenido notable presencia 
en medios de comunicación lo que ha posibilitado 
aumentar el alcance del proyecto.



El periódico El Mundo publicó un artículo titulado "El 
Aceite de la Vida" que tuvo gran repercusión.

Fuimos entrevistadas en el programa "A la Mesa" de 
Radio Intereconomía, también participamos en el 
programa "La mañana" de Cope Madrid. 
La Ser nos entrevistó en dos ocasiones, el programa 
"A Vivir Madrid" y en el programa "La Ventana", 
donde fuimos entrevistadas por Carles Francino. 
La revista Biocarburantes  escribió un artículo sobre 
nuestro proyecto y el periódico ABC hizo mención a 
nuestro proyecto a raíz de recibir el premio Ecoem-
bes.

La asociación de hosteleros de Madrid "La Viña", 
apoyó nuestro proyecto y publicó un artículo en su 
blog, titulado: "el aceite con integración social".

En 2015 renovamos nuestro certificado de sosteni-
bilidad ISCC (International Sustainability & Carbon  
Certification), pasando exitosamente la auditoría.

Cerramos el año con 130 puntos de recogida en 
colectividades y 36 comunidades de vecinos 
permitiéndonos consolidar los tres puestos de tra-
bajo generados a finales de 2014.
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Dona tu aceite usado y colabora en
la reinserción laboral de mujeres en
riesgo de exclusión

08 de julio de 2015

LA VIÑA y la Asociación Otro Tiempo invitan a los asociados a
participar en el proyecto “Otro tiempo, Otro planeta” que

promueve la recogida solidaria de aceite usado y que
ayuda, a su vez, a la reinserción laboral de mujeres que se
encuentran en riesgo de exclusión social o que han sido víctimas
de violencia de género.

“Otro Tiempo, Otro Planeta” es un proyecto de la Asociación Otro
Tiempo, 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 víctimas de violencia de género y que necesitan
rehacer sus vidas a través de un proceso de integración socio laboral que evite el riesgo de marginación y
exclusión social.

Mediante la actividad de recogida del aceite usado de cocina, tanto de las comunidades de vecinos como de
centros y establecimientos públicos y privados la Asociación Otro Tiempo busca la generación de puestos de
trabajo para mujeres que se encuentren en alguna de las situaciones anteriores.

¿Qué ofrecen?

Gestión integral de la recogida: Asegurando la transparencia del servicio y la trazabilidad
del residuo. Trazabilidad y transparencia avaladas mediante certificación internacional
ISCCEU, auditada por SGS Germany GmbH.

Personalización del servicio: Adaptándolo a las necesidades y requerimientos de cada
cliente.

Servicio gratuito de recogida del aceite usado de cocina: Independientemente del volumen
de los puntos de recogida.

Convenios de colaboración: A cambio de la entrega de aceite se comprometen a la
difusión de la participación en su proyecto social y la ventaja fiscal ya que ese aceite
entregado se considerará gasto deducible para determinar la base imponible en el
impuesto de sociedades.

Amplia experiencia y cobertura en Campañas de comunicación institucionales: contando
con gran presencia y seguimiento en las redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook,
a través de Otro Tiempo y sobre todo de nuestra plataforma Feminicidio.net (con más de
15.000 seguidores solo en esta última).

Te ayudan a cumplir con la legislación medioambiental vigente en relación a la recogida de
aceites usados en cocinas, aportando la documentación y certificados necesarios para
inspecciones sanitarias.

Aportan un valor ético y una dimensión social adicional a la actividad, ya que mediante la
recogida de aceite generan puestos de trabajo para mujeres en riesgo de exclusión social,
víctimas de violencia de género y de trata de personas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Últimas Entradas

‘Barrios para
comérselos’ llega a
Las Tablas del 23 de
julio al 2 de agosto
‘Barrios para comérselos’ es la
iniciativa gastronómica de
Mahou Cinco Estrellas que

llega al ...

La hostelería
madrileña factura
un 5,5% más en el
mes de mayo
La hostelería madrileña facturó
en mayo un  5,5% respecto al
mismo mes del año anterior,

según ...

La economía
madrileña crecerá
un 3,3% en 2015 y un
3,1% en 2016
Según el informe de situación
de Madrid Research del BBVA
relativo al primer semestre de

2015, la ...
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llega al ...

La hostelería
madrileña factura
un 5,5% más en el
mes de mayo
La hostelería madrileña facturó
en mayo un  5,5% respecto al
mismo mes del año anterior,

según ...

La economía
madrileña crecerá
un 3,3% en 2015 y un
3,1% en 2016
Según el informe de situación
de Madrid Research del BBVA
relativo al primer semestre de

2015, la ...

Secciones

Acuerdos
Calidad y Seguridad Alimentaria
Creación de Empresas / Licencias
Fiscal
Jurídico
Laboral
Subvenciones

⇒ Navegar

Blog



           

                

	Violencia	de	género

 

 1  2   3  4  5   6  7  8  9  10 1112

Base de datos Feminicidio en España:
Geofeminicidio.com
Participación informe sombra CEDAW
II Seminario internacional de violencia contra la mujer:
feminicidio
Jornadas Mujer, migración y violencia
Red de voluntariado Feminicidio.net

		Número	de	Personas	Beneficiarias	durante	el	año	2015

Acciones formativas cursos online                                                         170     
Acciones formativas cursos presenciales                                                107   
Seguimiento en redes sociales                                                       49.313

Impacto	social
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Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro 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.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas 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.

Misión

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. 

Visión

Consolidación como organi-
zación 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 preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.

Plataforma de formación online: Feminicidio.net
Herramientas TIC como herramientas de inserción 
socio laboral Empoderamiento personal y digital
Curso taller Autoempleo: creación y puesta en marcha 
de emprendimiento para mujeres
Tutorias grupales para puesta en marcha de nuevos 
emprendimientos

Redes,	sensibilización	y	comunicación
Portal Feminicidio.net
Presentación libro Feminicidio
Campaña Términofeminicidio
Encuentros regionales e internacionales con 
organizaciones defensoras de derechos de las mujeres
Redes de organizaciones de mujeres en España

Proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta de recogida del 
aceite usado de cocina

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

  X  X  X  X

  X  X  X
  X      X  X  X                  X  X  X

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

   X  X  X  X  X  X  X  X  X

  X  X  X      X  X  X  X

  X  

  X  

  X  X  X  X  X  X

Formativas

Inserción	laboral	y	medio	ambiente
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Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro 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.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas 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.

Misión

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. 

Visión

Consolidación como organi-
zación 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 preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.



   X  X  X  X  X  X  X  X  X

  X  X  X      X  X  X  X

  X  

Informe	económico

La asociación Otro Tiempo continúa con su estrategia financiera basada en los pun-
tos siguientes:

1. Diversificación de las fuentes de financiación
2. Desarrollo de proyectos autosuficientes
3. Ejecución de presupuestos equilibrados
4. Política de austeridad en los gastos

Se presentan los resultados económicos distinguiendo la actividad realizada por el 
proyecto Otro tiempo, Otro planeta, lo que no impide, sin embargo, que se pueda 
analizar el cumplimiento de la estrategia económica durante este ejercicio en la ac-
tividad global desempeñada por la Asociación.

Así, la diversificación de fuentes de financiación sigue en curso con el incremento de 
las fuentes de financiación propia y la financiación privada a fondo perdido. 

Por su parte, este ejercicio es el segundo año de actividad del proyecto Otro tiempo, 
Otro planeta como proyecto auto sostenible. 

En el ejercicio 2015, se observa un incremento en el total de ingresos en sus tres 
áreas de actuación que generan financiación, es decir, plataforma de formación on 
line, consultoría y asistencia y el proyecto Otro tiempo, Otro planeta. Se logra así 
la autofinanciación en un 34% del total de los ingresos de la Asociación.

En conjunto, los presupuestos han sido lo más equilibrados que ha sido posible, 
teniendo en cuenta, no sólo la fase de arranque del proyecto Otro tiempo, Otro 
planeta, sino la obligación de devolución de una subvención pública por un importe 
de más de 6.000 euros y que está actualmente en proceso de recurso, que, de pros-
perar, reintegraría esa cantidad a los presupuestos de la Asociación del ejercicio 2016.

Por último, la política de austeridad en los gastos combina la necesidad de evitar la 
precarización salarial, más aún en proyectos como Otro tiempo, Otro planeta cuyo 
objetivo es la inserción laboral, siendo la partida de personal, la partida de gastos a la 
que más recursos se destina, destacando sobre todo en el proyecto de inserción.

El proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta requirió de una inversión en activos no cor-
rientes de 17.830,73€, obteniéndose financiación privada a interés cero que no pro-
voca repercusión de intereses financieros en la cuenta de resultados. 

Así mismo, fue objeto de selección en el marco del programa de ayuda al em-
prendimiento social de La Caixa 2014, por lo que la sostenibilidad de la actividad en el 
ejercicio 2015 quedó asegurada. 
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Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro 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.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas 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.

Misión

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. 

Visión

Consolidación como organi-
zación 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 preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.



   2015         %

13.739€       59%   
    800€       48% 
         28.739€          
                                               
   2015         %                                  

  17.168€    51%

 
  12.811€    38%
 
   3.514€    10%

    22.262,76€

       -4.754€ 

    
Gastos de personal                                             50.660€€    60%        42.887€     52%

Otros gastos de explotación 
(servicios externos, actividades)                           33.993€     40%        26.679€     32%
          
Otros: resultado financiero, amortización              256€     0%    13.488€  16%
                                           
                                                     TOTAL               84.909€           83.054€
 
                                            RESULTADO	 																3.686€																				-7.127€ 

Informe	económico	OTRO	TIEMPO

 
Consultoría y formación a terceros                 1.011€      1%          5.540€     7%
Financiación publica                                        58.463€    66%         49.656€    65%
Financiación privada                                             -           -              6.727€      9%
Ingresos de actividad propia                            29.121€     33%        14.104€    19%
                                                  
                                                TOTAL            88.565€        75.927€ 
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Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro 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.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas 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.

Misión

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. 

Visión

Consolidación como organi-
zación 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 preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.

	Informe	económico OTRO	TIEMPO, OTRO PLANETA

INGRESOS	 																																																								2014									%	 	  
    

Ingresos de la actividad propia                          1.136€       59%    
Financiación privada: donaciones                           800€       41%      
                                                  TOTAL                  1.936€          
                                               
 GASTOS  2014         %                                  

Gastos de personal                                            3.183,35€    14%

Otros gastos de explotación 
(Servicios exteriores, actividades)                      16.845,88€    76%
 
Otros: resultado financiero, amortización             2.233,53€    10%                                                       

                                                    TOTAL           22.262,76€ 

																																											RESULTADO												-20.326,76€ 



Plataforma de cursos online Otro Tiempo
Definir la oferta formativa propia a impartir desde una plataforma de formación online 
renovada. Incidiremos en procesos de empoderamiento y en los cruces entre tec-
nología y género. 

Incidencia	política
Seguir formando parte de redes de organizaciones de mujeres en España: Plataforma 
de Impacto de Género Ya,  Plataforma Beijing+20, Forum de Política Feminista, Plata-
forma Generando Red contra las violencias machistas.

Alianzas	y	emprendimientos	de	la	economía	social
Explorar las posibilidades de colaboración con otros proyectos protagonizados por 
mujeres en el ámbito de la economía social como son la cooperativa La Ecolimpia o la 
idea de emprendimiento de cultivo de setas comestibles con métodos innovadores en 
su producción.

Proyecto	de	recogida	del	aceite	usado	de	cocina	"Otro	Tiempo,	Otro	Planeta"
Continuaremos con el desarrollo de este proyecto de inserción laboral, con el objetivo 
de consolidar su crecimiento y alcanzar su punto de equilibrio.
En el 2016 el proyecto trabajará para aumentar su impacto social con el aumento de 
mujeres contratadas.
A Otro Tiempo, Otro Planeta se le abren nuevas e interesantes expectativas de futuro 
en 2016 con la diversificación en materia de reciclaje.

A partir de 2016 Feminicidio.net y la base de datos del feminicidio en España, 
Geofeminicidio, salen del ámbito de actuación de Otro Tiempo y se van a desa-
rrollar desde otra estructura asociativa promovida por Graciela Atencio.

Proyectos	destacados	a	
desarrollar durante 2016 
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Datos Legales
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Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas 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.

Misión

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. 

Visión

Consolidación como organi-
zación 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 preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.

 Presupuesto 2015

INGRESOS
    

Financiación propia                                                                       72,300 €
Subvenciones                                                                               40,870 €
Otras fuentes de financiación                                                        37,000 €
Ingresos actividades económicas                                                           26,860 €
TOTAL                                                                                        150,170 €

GASTOS
  
Gastos de personal                                                                71,719 €
Mantenimiento                                                                                12,147 €
Otros gastos                                                                                  0 €
Adquisición material inventariable                                                2,600 €
TOTAL                                                                                        149,697 €                   



En la segunda mitad del año la Junta Directiva ha variado de forma significativa su 
composición con la salida de tres de las personas que la integraban: Elena Laporta, 
presidenta, Graciela Atencio, socia fundadora y Ana Costoya vocal de la Junta. La 
renovación de la Junta se ha producido con la reincorporación de una de las socias 
fundadoras y la entrada de Charo González coordinadora del proyecto Otro Tiempo, 
Otro Planeta. El nuevo equipo se propone generar un espacio participativo con todas 
las personas que participan en la actividad de la asociación.

Integrantes	de	la	junta	directiva:
Rosario Marcos – Presidenta
Nerea García – Secretaria
Isabel Serantes – Tesorera
Rosario González – Vocal

Principales	colaboradores	y	colaboradoras:
Graciela Atencio – Directora de Feminicidio.net 
Francisco Gatica – Diseñador y artista digital
Elena Laporta – Socia fundadora 
Isabel López López – Gestión de la plataforma de formación online
Juan Carlos Griffin -Estrategias de comunicación en redes sociales, dinamización de 
campañas de sensibilización y formador.
Laura Alberni – Gestión comercial proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta
Laura Rebolledo Génisson – Edición Feminicidio.net, traducción de contenidos 
Loreto de la Carrera – Psicóloga especializada en atención a mujeres víctimas de vio-
lencia de género
Noemí García Cabezas – Periodista, base de datos de feminicidio en España
Marcos Martínez – Programador y desarrollador web
Sophie Jouan – Técnica de proyectos y formadora
Susana Gabaldón – Operaciones proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta

Plataforma de formación online
Alicia Bustamante – Coordinadora del curso "Herramientas pedagógicas para la 
prevención de la trata y prostitución con adolescentes"
Beatriz Gimeno – Coordinadora de los  cursos "Introducción a la intervención social en
prostitución" y " La Prostitución. Aportaciones para un debate abierto"
Irene Ballester – Coordinadora de los cursos "Subvirtiendo (in)visibilidades: mujeres 
artistas en España" y " Combatividad y resistencia. Arte y feminismo en América 
Latina"
PéterSzil -  Coordinador del curso "Hombres, pornografía y prostitución"
Samara de las Heras – Coordinadora del curso "La trata de personas: una visión ju-
rídico política"
Soledad Trujillo – Coordinadora del curso " Sembrando revoluciones. El papel de las 
mujeres en la soberanía alimentaria"
Margarita Padilla - Coordinadora del curso " Internet y los movimientos sociales"

El equipo de Otro Tiempo
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otro tiempo

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

¿TE ATREVES A VIVIRLO?


