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Otro Tiempo es una asociación creada por un grupo de mujeres con un ideario feminista 
y de promoción de los Derechos Humanos. Nuestros proyectos se dirigen principalmente 
a mujeres en situación de vulnerabilidad social y a educadoras/es y profesionales del 
ámbito de la Intervención Social. 

Promovemos el empoderamiento y liderazgo de mujeres como agentes sociales y políticos 
de cambio así como la lucha contra las violencias machistas. Lo hacemos a través de la 
formación, de la sensibilización, de proyectos que promueven el empleo en el ámbito de 
la Economía Social y Solidaria y de estrategias de incidencia política. 

No estamos vinculadas con ningún partido político. No obstante, respetamos las afini-
dades políticas de cada uno/a de los socios/as que integran la  asociación. Apostamos por 
el pluralismo y creemos que es necesario construir nuevas formas de alianza ciudadana y 
de representatividad política.
 
Desde Otro Tiempo trabajamos por un cambio de paradigma y para transformar la comu-
nidad en la que vivimos.

Nuestro equipo
Integrantes de la junta directiva:
Rosario Marcos – Presidenta
Nerea García – Secretaria
Isabel Serantes – Tesorera
Rosario González – Vocal
Principales colaboradores y colaboradoras:
Diana Muñoz – Orientadora Laboral y formadora
Isabel López López – Gestión de la plataforma de 
formación online
Juan Carlos Griffin -Estrategias de comunicación en redes 
sociales y formador.
Laura Alberni – Gestión comercial proyecto Otro Planeta
Sophie Jouan – Técnica de proyectos y formadora
Susana Gabaldón – Operaciones proyecto Otro Planeta
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Otro Tiempo
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 

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
de paradigma y para mejorar la comunidad en 
la que vivimos.

Nuestros 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.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD: 
EDUCAR EN POSITIVO

Formamos en tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medio para 
promover la búsqueda de empleo y la autonomía económica y personal de las mujeres, 
usando técnicas participativas y herramientas sencillas de comunicación.

ECONOMÍA FEMINISTA, ECONOMÍA SOCIAL Y CUIDADOS
“Otro Tiempo Otro Planeta”, nuestro proyecto dedicado al reciclaje y la inserción laboral se 
consolida. En 2016, hemos abierto nuevas e interesantes líneas de trabajo con la diversifi-
cación en materia de reciclaje ampliando la recogida de residuos a las cápsulas de café.

INCIDENCIA POLÍTICA, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
A lo largo del año, el equipo de Otro Tiempo ha seguido involucrado en redes de orga-
nizaciones de mujeres en España, como la “Plataforma de Impacto de Género Ya” y la 
“Plataforma Generando Red contra las violencias machistas”.

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.
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ALGUNOS DATOS 

 

A estas formaciones asistieron 119 mujeres, de las cuales 
20 han participado en tutorías individuales y grupales. 

El perfil mayoritario  es de mujeres desempleadas, con 
cargas familiares. 

Los cursos se han impartido en cinco localidades: Madrid, 
Segovia y Matabuena (CyL), Santiago de Compostela y Teo 
(Galicia).

Los cursos presenciales se han impartido en tres comu-
nidades autónomas donde hemos seguido trabajando 
procesos de empoderamiento, creación de redes y 
alianzas y cruces entre tecnología y género.
Los proyectos formativos on line, se han mantenido con 
los diez cursos del catálogo.

La principal novedad formativa es el proyecto “Em-
poderándonos para la autodefensa”, nacido de la colabo-
ración con Beatriz Acebes Herranz y nuestra voluntad de
seguir trabajando los procesos de empoderamiento de 
las mujeres desde un enfoque de intervención y trans-
formación de la realidad.
Formación presencial
En 2016, se han celebrado los cursos de “Identidad 
Digital de las Mujeres” y “Herramientas de Comuni-
cación para el Desarrollo Personal y Profesional de 
Mujeres”, también se ha facilitado una bolsa de asesora-
miento mediante tutorías individualizadas y/o grupales. 
Las sesiones han sido dinámicas y participativas, utili-
zando recursos audiovisuales. El trabajo grupal, dirigido 
a crear alianzas entre las participantes, implica la 
puesta en común de impresiones y experiencias así 
como el uso de herramientas tecnológicas.

Sensibilización y formación en igualdad: educar en positivo Memoria de
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Colaboración con la Fundación Cepaim
En este año hemos vuelto a colaborar con la Fundación CEPAIM desarrollando un curso de “Alfa-
betización digital” en la sede de la fundación.

Formación online

La oferta de nuestra plataforma online se distingue por el interés social y la especialización de los 
temas que atiende: el tema de la trata de personas 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 pornografía 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 mov-
imientos 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 tener presencia 
en internet.

Algo que caracteriza nuestros cursos es la calidad, tanto en el material propuesto para su segui-
miento como de la coordinadora. Destacamos el enriquecimiento de la participación en los foros, 
tanto de las y los participantes como de las y los coordinadores del curso, lo que hace que los 
cursos sean muy dinámicos y participativos. Para nosotras es imprescindible contar con 
profesionales de primera línea que sean líderes de opinión en su campo. 

241 personas participaron en los  cursos online, a través de nuestra plataforma de formación online.

TEMATICA: VIOLENCIA DE GÉNERO
197 personas en los cinco cursos especializados en la prevención y sensibilización contra las violencias 
machistas.  Los perfiles mayoritarios han sido profesionales del área de intervención social y del ámbito de 
la Antropología, Sociología y Derecho.

TEMATICA: IDENTIDAD DIGITAL DE LAS ASOCIACIONES
25 personas participaron durante ochenta horas en este curso online dando  a conocer a sus entidades 
sociales, organizaciones o proyectos personales.

TEMATICA: INTERNET Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
12 personas se inscribieron en este curso, estudiando cómo en este nuevo mundo sólo se puede entender 
participando y estando dentro.

TEMATICA: EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
En total, 7 personas participaron a este curso durante el cual se ha recorrido el crisol de luchas y resisten-
cias, visibilizando el papel protagónico de las mujeres campesinas e indígenas en la defensa y construcción 
de la soberanía alimentaria.
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Proyecto “Empoderándonos para la autodefensa”

En 2016 ha nacido nuestra colaboración con Beatriz A. Herranz, cofundadora del proyecto “Carto-
grafía de las Emociones” que trabaja las emociones mediante herramientas gestálticas encamina-
das hacia la sexualidad con perspectiva de género. Hemos organizado dos jornadas de autode-
fensa, género y empoderamiento dirigidas  a adolescentes y adultos, para el Ayuntamiento de 
Madrid. 

Las jornadas han tenido por objetivo generar un espacio de reflexión en torno a situaciones de 
violencia, pensar cómo atajarlas desde la comunicación no violenta y la negociación y conocer 
técnicas que permitan sentirse más seguras ante posibles agresiones.

Las dos jornadas se han desarrollado dentro del 
centro deportivo municipal de San Blas, una dirigida a 
un público de jóvenes adolescentes (53 participantes, 
21 hombres y 32 mujeres) y la otra dirigida a un 
público de adultos (61 personas, 56 mujeres y 5 
hombres). 
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La consolidación del proyecto de inserción laboral de mujeres mediante la actividad de reciclaje 
ha sido una realidad de 2016 permitiendo la contratación de tres personas ya en jornada 
completa.

Otro Tiempo, Otro Planeta empezará en 2017 a recoger las cápsulas de café de los puntos 
limpios de Madrid, tras el Convenio de Colaboración firmado con Nestlé, que se encargará de su 
reciclaje y con la empresa concesionaria de los puntos limpios CESPA, todo ello con el apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, hemos firmado otros importantes convenios de colaboración con empresas 
(IlunionHotels, Atresmedia y Sodexo, Serunion o El Corte Inglés) e instituciones (hospitales más 
importantes de Madrid como La Paz, el Doce de Octubre) que no sólo han impulsado el creci-
miento laboral, sino la presencia en medios de comunicación.

Seguimos trabajando la sensibilización en el cuidado del medio ambiente organizando varias 
charlas, como por ejemplo el taller en el Hospital Doce de Octubre en el marco de la Semana del 
Medio Ambiente.

Economía feminista, economía social y cuidados

PROYECTO “OTRO TIEMPO OTRO PLANETA”

Cuida el medio ambiente, recicla tu aceite
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Con el objetivo de alinearnos con los valores compartidos de la economía social nos incorporamos 
como socias en el Mercado Social de Madrid y a la Red de Economía Alternativa y Solidaria y 
participamos en la IV Feria de la Economía Social y Solidaria de Madrid, celebrada en El Matadero.

- Durante 2016 conseguimos 104 nuevos clientes lo que supone un aumento del 39,24 %
- A cierre de 2016 el número total de puntos de recogida del aceite es de 265 (213 de colectivi-
dades y 52 doméstico)
- En el año multiplicamos por tres el volumen de recogida con respecto al año anterior, reco-
giendo un total de 91.047 kg de aceite

Economía feminista, economía social y cuidados Memoria de
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Incidencia política

A lo largo del año, el equipo de Otro Tiempo ha seguido involucrándose en redes de organizacio
nes de mujeres en España, entre otras, la “Plataforma de Impacto de Género Ya” y la 
“Plataforma Generando Red contra las violencias machistas”.

A nivel internacional, hemos tenido la gran oportunidad de que nuestro proyecto “Otro Tiempo 
Otro Planeta” haya sido seleccionado dentro del marco del concurso “Gender Just Climate 
Solutions” organizado por WomenGenderConstituency, una de las nueve partes interesadas de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Esta selección 
nos ha permitido darnos a conocer en la medida en que aparecía nuestro proyecto en la docu-
mentación distribuida en la COP22 de Marrakech como una iniciativa desarrollada por mujeres 
para contribuir a combatir el cambio climático.

Incidencia política, difusión y comunicación Memoria de
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- Plataforma Generando Red contra las violencias machistas. A lo largo del año 
hemos realizado varias presentaciones del “Informe Sombra”. También participamos en la 
red de trabajo que ha analizado los cambios en Ley de violencia de género de la Comunidad 
de Madrid asistiendo en dos ocasiones a la Asamblea de Madrid. 

- Encuentro con Gudrun Shyman. Tuvimos la ocasión de coordinar un encuentro con la 
líder del partido feminista sueco en el que estudiamos estrategias políticas para avanzar en 
las luchas feministas desde el espacio político.

- 8 marzo. Como parte de la Comisión de Igualdad del Distrito de Tetuán desarrollamos 
una acción enmarcada en el 8 de marzo, donde mostramos mujeres trabajadoras relevantes 
a lo largo de la historia en el Mercado Maravillas. Preguntábamos a los asistentes del mer-
cado quienes eran las mujeres que llevábamos en la cartulina o bien, si podían nombrar a 
mujeres en determinados momentos históricos.

- Enredarse. Hemos seguido participando activamente de este espacio de encuentro del 
distrito de Centro de profesionales de recursos públicos y privados que trabajan la perspec-
tiva de género.

Incidencia política, difusión y comunicación Memoria de
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Difusión y comunicación de nuestros proyectos

La sensibilización y la comunicación representan una de las líneas primordiales de acción de la 
Asociación Otro Tiempo. Para ello en 2016, hemos seguido ampliando nuestra presencia en 
internet y redes sociales y en medios de comunicación tradicionales.

Internet y redes sociales:

La página de Facebook Otro Tiempo alcanzó en 2016 más de 8.000 seguidores, y más de 2.200 
seguidores en Twitter.Estos canales de difusión se unieron a la página Web Otro Tiempo, creada 
en 2014, que con un crecimiento continuo de visitas, superaron a las 80,000 visitas anuales.

A estos canales, y para reforzar las labores de formación y empoderamiento de mujeres por 
medio de las nuevas tecnologías, se unen los grupos de Facebook “Mujeres y TIC” con 160 
integrantes y los grupos de Linkedin “Asociación Otro Tiempo” con 70 seguidores y “Herramien-
tas para posicionar a las mujeres en Internet” con 125 miembros.

A lo largo de 2016 y tras la cesión de los proyectos Feminicidio.net y Geofeminicidio a la Aso-
ciación La Sur, promovida por Graciela Atencio, hemos dado soporte en la primera fase de la 
campaña de mecenazgo del portal así como colaborado en la realización de Informes realizados 
por Feminicidio.net: informe Feminicidio en España 2010-2015, Feminicidio en Euskadi y la 
campaña de sensibilización desarrollada en la Comunidad de Valencia financiada por su 
Diputación.  

Las redes sociales del portal “Feminicidio.net” tuvieron un gran crecimiento durante 2016. 
Durante   la   campaña   de   sensibilización,   se ha   obtenido   una   buena   acogida   entre   
el   público, especialmente entre profesionales que están en atención directa con mujeres vícti-
mas de trata, en situación de prostitución y  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  tam-
bién  en  el  ámbito  académico,  estudiantes  con  interés profesional en estas materias. El 
alcance de visitas en Twitter durante los 11 meses de 2016 fue de alrededor de 400.000, con 
más de 800.000 páginas vistas (35.000 visitas únicas mensual es y 85.000 páginas vistas).  

Asímismo, han sido usuarias las personas a las que les ha llegado la campaña de sensibilización 
a través de  redes  sociales,  visitantes  y  lectores/as  de  la  web  Feminicidio.net  y  de  
otrotiempo.org.  También,  ha funcionado  el “boca  a  boca”  con  carteles  publicados  en  
librerías,  bibliotecas  y  centros  de  la  mujer.  

Gracias a nuestra colabo-
ración empresas dentro del 
marco de nuestro proyecto 
“Otro Tiempo Otro Planeta” 
hemos tenido la suerte de 
poder dar a conocer el 
proyecto a través de artícu-
los en diferentes medios de 
comunicación.

Medios de comunicación tradicionales:

Incidencia política, difusión y comunicación Memoria de
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A. Ingresos  

Financiación propia 89.104,44 € 

Subvenciones recibidas 44.125,00 € 

Otras fuentes de financiación 29.225,37 € 

Total ingresos: 162.454,81 € 

  

  

B. Gastos  

Personal - 72.890,95 €  

Otros gastos - 50.155,03 €  

Ayudas monetarias y otros - 12.236,05 €  

Amortización y otros - 11 .860,28 € 
 

Total gastos: -  147.142,31€ 

 

Total Ingresos                                            162.454,81 €
Total Gastos                                              -147.142,31 €

Diferencia                                                   15.312,50 €



y declarada de utilidad pública con fecha de resolución 22/05/2012

¿TE ATREVES A VIVIRLO? 

E-mail: info@otrotiempo.org 

Teléfono: (+34) 91 010 86 73 / 678 99 37 26 

www.otrotiempo.org 

www.facebook.com/otrotiempo 

Asociación civil sin fines de lucro inscrita en el Registro 
Nacional de España Nº 595.025 

www.otrotiempo-otroplaneta.org


