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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. 

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

Principales colaboradores y colaboradoras:
Silvia Obando - Administrativa
Sophie Jouan – Técnica de proyectos y formadora
Rebeca Paz – Agente de Igualdad y formadora
Elena Romo - Psicologa
Diana Muñoz – Orientadora Laboral y formadora
Isabel López López – Formadora
Laura Alberni – Gestión comercial proyecto Otro Planeta
Susana Gabaldón – Logística proyecto Otro Planeta
Ainhoa Colio-Logística proyecto Otro Planeta
Inmaculada García-Logística proyecto Otro Planeta
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Desde Otro Tiempo trabajamos por un cambio de paradigma y para transformar la comuni-
dad en la que vivimos.

En Otro Tiempo trabajamos por una sociedad de personas libres e iguales, y somos 
conscientes de que la consecución de dicha igualdad no puede lograrse si no es a través de 
medidas efectivas que la garanticen. Ese axioma guía nuestro trabajo de intervención y en 
el trabajo interno de la organización.



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 
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
Nuestra especialidad es la formación en torno a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) con perspectiva de género. Reducir la brecha digital de género y 
romper el aislamiento que provoca no conocerlas es nuestro objetivo cuando planteamos 
estas formaciones. Enfocamos esta formación con una perspectiva crítica y responsable en el 
uso de las redes y también dirigidas a mejorar la autonomía económica de las participantes. 
Los cursos los realizamos en tres Comunidades Autónomas: Castilla León, Galicia y Madrid. 
Buscamos enlazar las realidades del medio urbano y del medio rural impartiendo la 
formación en una ciudad y en un pueblo. Realizamos tambíen formación online a través de 
nuestra plataforma e-learning.
En 2017, hemos ampliado nuestra oferta con un proyecto formativo de concienciación y 
prevención sobre la violencia hacia las mujeres “Violencias cotidianas” y con un Diplo-
mado basado en la Educación para la Paz con el nombre “Transformación positiva de 
confictos a través del juego y del arte”, dirigido a profesionales del ámbito educativo, la 
investigación y la intervención social. Este Diplomado se ha desarrollado en alianza con la 
organización colombiana Otra Escuela.

ECONOMÍA FEMINISTA, ECONOMÍA SOCIAL Y CUIDADOS
“Otro Tiempo Otro Planeta”, nuestra actividad de reciclaje para la inserción laboral de 
mujeres en situación vulnerable se sigue consolidando. En 2017 se ha diversificado la activi-
dad en materia de reciclaje con un nuevo residuo: las cápsulas de café.
Seguimos creando alianzas con otros proyectos en el ámbito medioambiental y/o de 
economía social liderados por mujeres. En este sentido, hemos empezado a colaborar en 
2017 con la Cooperativa Milhojas a la que nos hemos incorporado como socias 
colaboradoras. La cooperativa se dedica a la venta de artículos ecológicos de papelería y 
oficina. Asimismo formamos parte del Mercado Social de Madrid.

INCIDENCIA POLÍTICA, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
A lo largo de este año, hemos ampliado nuestra red de colaboraciones en los entornos en los 
que intervenimos, especialmente con recursos de servicios públicos y otras organizaciones 
que trabajan en igualdad y género, tanto en la Comunidad de Madrid como en otras comuni-
dades autónomas del territorio español.

En España, estamos participando activamente en la red EnRedarse, en la Plataforma 
Impacto de Género Ya y en la Plataforma Generando Red contra las violencias ma-
chistas.

En lo que se refere a redes de organizaciones de mujeres, este año nos hemos centrado en 
la red Europea WAVE, participando en un proyecto de creación de un folleto informativo y 
de sensibilización dirigido a mujeres sin papeles víctimas de violencias sexuales.

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.

Lineas estratégicas Memoria de
actividades 2017



ALGUNOS DATOS 

 

El proyecto “Otro Tiempo Otras Oportunidades” asistieron 
un total de 132 mujeres provenientes de seis
localidades diferentes: Madrid, Coslada, Segovia y 
Fuenterebollo (CyL), Santiago de Compostela y Teo 
(Galicia)
240 personas participaron en los cursos online, a través de 
la plataforma de formación online de Otro Tiempo
-

Este año nuestra oferta formativa presencial se ha estructurado alrededor de 3 tematicas :

Acompañamiento de Procesos de empoderamiento:
Cursos “Cartografía de las emociones”, “Herramientas de comunicación” y atención 
psicológica.
Gracias a nuestra metodología socioafectiva hemos combinado la transmisión de la información 
con la vivencia personal.
Buscamos hacer emerger refexiones profundas sobre las desigualdades que sufren las mujeres 
para que a través del grupo y las redes, el sentimiento de empatía y identificación permita 
desarrollar seguridad y confanza en una misma

Prevención de violencias machistas: 
Cursos “Violencias cotidianas y estrategias de intervención” y “Autodefensa Feminista” 
Nos dirigimos tanto a mujeres como a profesionales del sector de la intervención social o de la 
educación. Facilitamos un espacio de refexión sobre las violencias que sufren las mujeres y 
dotamos de herramientas para la prevención de confictos y situaciones de violencias.

Proyecto “Empoderándonos para la autodefensa”:
Colaboramos con Beatriz Acebes Herranz para el desarrollo de talleres de autodefensa donde 
realizamos un trabajo integral que comienza por el autoconocimiento, continúa por el autocui-
dado y finaliza por la autodefensa. El ejercicio físico se une con el trabajo emocional, pasando 
por la esfera cognitiva para su comprensión.
Grupos de autodefensa feminista en 2017:  Pinto / Torrelodones / Madrid / Coslada

Sensibilización y formación en igualdad: educar en positivo Memoria de
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Empoderamiento digital “Otro Tiempo Otras Oportunidades”

Cursos: “Identidad digital y marca personal”, “Redes sociales y apps”, “Community 
Manager y SEO en entidades sociales”,“Ciberacoso” y “Programación creativa”

A través de nuestra oferta formativa sobre el uso de las herramientas TIC, internet y redes 
sociales que hemos desarrollado
en tres comunidades autónomas, hemos ayudado a cada una de nuestras alumnas a identifcar su 
valía profesional y personal y a exponer en la red su experiencia, talento y competencias, todo 
eso de manera segura. Este proyecto ha sido cofinanciado en 2017 por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad así como Fundación La Caixa.

Colaboración con la Fundación CEPAIM

En este año hemos vuelto a colaborar con la Fundación CEPAIM desarrollando varios cursos tales 
como “Community Manager - como herramienta de empoderamiento y mejora de la 
empleabilidad” desarrollado en Madrid; “Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de 
empleo” en modalidad presencial y online en Murcia y Nijar.

Formación on line

La Asociación Otro Tiempo se ha centrado en 2017 en desarrollar su estrategia de especialización 
dirigida a acompañar procesos de empoderamiento de las mujeres y los proyectos de inserción 
socio laboral a través de la autonomía económica, empleo y autoempleo.
Las actividades de sensibilización e incidencia política en torno al Feminicidio, Trata y 
Prostitución, documentación del feminicidio y los cursos online asociados a estos temas, que se 
han realizado en Otro Tiempo hasta 2016 han pasado a realizarse desde una nueva asociación 
denominada « La Sur ». A lo largo del año 2017 ha absorbido los cursos de Feminicidio, 
Prostitución y Trata en la que se ha incorporado parte del equipo de Otro Tiempo

En total se han impartido en 2017, siete cursos especializados en violencias a los cuales han 
asistido 240 personas

-   Combatividad y resistencia. Arte y feminismo en América Latina
-  ¿Por qué los hombres consumen prostitución?
-  Violencias contra las mujeres: realidades, mitos y propuestas para la acción
-  Hombres, pornografía y prostitución
-  Violencia sexual: herramientas teórico-prácticas de abordaje integral
-  La trata de personas: una visión jurídico-política
-  Subvirtiendo (in)visibilidades: mujeres artistas en España



Colaboración con la ONG colombiana “Otra Escuela”
Tras tres ediciones muy exitosas en Bogotá (Colombia), la ONG colombiana junto con Otro 
Tiempo decidieron desarrollar en Madrid en 2017 este curso de 150 horas de trabajo presencial y 
a distancia que recoge y unifica, en una misma formación, gran parte de los contenidos 
desarrollados y trabajados en el contexto colombiano en los últimos años.
“Transformación positiva de confictos a través del juego y el arte”
es una formación que ofrece herramientas conceptuales, pedagógicas y lúdico-artísticas para el 
fortalecimiento y el cuidado de grupos y equipos, el acompañamiento psicosocial, la intervención 
social, la transmisión creativa de conocimientos y la transformación positiva de confictos en el 
ámbito laboral, social y personal. La experiencia ha sido muy positiva y exitosa, con 22
participantes en el proceso que han adquirido herramientas metodológicas para aplicar en sus 
distintos contextos y han vivido un proceso de crecimiento personal.

Sensibilización y formación en igualdad: educar en positivo Memoria de
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Nuestro proyecto de empleo a través del reciclaje ha continuado creciendo en 2017,  
alcanzando su punto de equilibrio. Ello nos ha permitido aumentar la contratación de mujeres 
en situación vulnerable cerrando el año con cuatro empleos estables.

Hemos seguido encontrando numerosos apoyos en diferentes ámbitos de lo público y privado 
para la recogida del aceite usado de cocina.
Hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid para el fomento del reciclaje del 
aceite doméstico a través de la colocación de contenedores en los mercados municipales, esta 
iniciativa la hemos desarrollado en colaboración y de forma conjunta con la Asociación El 
Olivar.

En febrero firmamos un convenio de colaboración con la empresa Nestlé para la recogida de 
cápsulas de café que nos abre el camino a la diversifcación en la gestión de residuos. 

Recogida de aceite usado de cocina:

-En 2017 hemos conseguido 92 nuevos clientes.
-A cierre de año contamos con un total de 338 clientes, 273 pertenecientes a colectividades 
y 65 puntos de recogida de aceite doméstico (comunidades de vecinos y mercados).
-El porcentaje de crecimiento en kilos recogidos con respecto al año anterior ha sido de un 
32%, llegando a recoger un total de 132.217 kg.

Recogida de cápsulas de café:

-Retiramos las cápsulas de todos los puntos limpios fijos y móviles de Madrid. 
-Se han recogido un total de 2.600 kg de cápsulas.
-Se ha generado empleo estable para 4 personas.

Economía feminista, economía social y cuidados

PROYECTO “OTRO TIEMPO OTRO PLANETA”
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En 2017 hemos vuelto a participar en varias ferias entre 
ellas la Feria de Economía social y solidaria de 
Madrid, como socias del Mercado Social y en 
Biocultura. 
Formamos parte de la Comisión de Feminismos de 
REAS

En 2017 nos incorporamos a la cooperativa Milhojas 
Ecopapelería  como socias colaboradoras. 

La cooperativa Milhojas y la asociación Otro Tiempo 
decidieron unir sus fuerzas en 2017 para desarrollar 
actuaciones juntas con dos objetivos: acompañar el 
proyecto de economía social de la cooperativa en su 
consolidación y crecimiento y por otra parte fortalecer el 
desarrollo de actividades económicas emprendidas por 
mujeres como medio de empoderamiento laboral y 
personal,  tal y como la Asociación Otro Tiempo lleva 
haciendo desde 2012, acompañando y asesorando 
mujeres emprendedoras.

 
El proyecto Milhojas, además está en la línea de otros proyectos ya iniciados por la asociación 
Otro Tiempo, de actividades encaminadas al cuidado del medio ambiente, en concreto, el 
proyecto “Otro Tiempo Otro Planeta” 



Incidencia política

En 2017 en España, Otro Tiempo ha focalizado sus esfuerzos en consolidar sus redes y crear 
nuevos contactos a nivel local.

En Madrid estamos participando activamente en el espacio de encuentro del distrito Centro, 
EnRedarse, donde profesionales de recursos públicos y privados trabajan la perspectiva de 
género. También hemos participado en el Foro Local de los distritos de Centro y de Argan-
zuela.

Además, desde este año estamos trabajando en un espacio propio en el distrito de Arganzuela en 
Madrid, lo que nos permite ser un punto de encuentro de las participantes en las acciones forma-
tivas, dar continuidad a los procesos de empoderamiento iniciados y ser espacio de alianzas con 

Incidencia política, difusión y comunicación Memoria de
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En la provincia de Segovia (Castilla y León) nos hemos 
integrado a la red de Educadores y Educadoras de 
Segovia y ampliado nuestra red de contactos 
estableciendo relaciones con los principales agentes 
comunitarios en Segovia: población, técnicos y adminis-
traciones. 

A nivel Europeo, como miembro de la red WAVE net-
work, estamos participando en la campaña de sensibili-
zación “Step Up!” exigiendo a los Estados Miembros 
cumplir con sus obligaciones en términos de derechos y 
protección a mujeres y niña/os víctimas de violencia de 
género. En Octubre, hemos participado en un seminario 
en Viena, donde se hizo un mapeo de la situación que 
viven mujeres sin papeles víctimas de violencias sexuales 
en cada uno de los países de la UE. Se prevé la publi-
cación y distribución de un folleto divulgativo en 2018.



Difusión y comunicación de nuestros proyectos

En 2017, hemos rediseñado nuestra web, reformando las diferentes secciones existentes y 
añadido algunas nuevas.

Internet y redes sociales:

En lo que se refere a nuestra presencia en Redes Sociales, hemos llegado a un total* de 11.057 
fans en facebook y 2.198 seguidores en Twitter.

-27 de abril - Presentación del manifiesto feminista de la plataforma “Impacto de Género Ya”, en el 
Congreso de los Diputados.
- 28 y 29 sept – Participación en un Seminario en Viena – WAVE- PICUM – Step Up! Campaign.
- 30 Octubre - Sobre usos del tiempo en familias homoparentales en México
- 25N en Coslada. Difusión del taller “Autodefensa feminista” en el programa Coslada, Semana 
contra la Violencia de Género (Noviembre 2017)

Incidencia política, difusión y comunicación Memoria de
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INGRESOS 

Financiación propia 110.557,35 € 

Subvenciones públicas recibidas 67.326,53 € 

Otras Fuentes de financiación 40.865,57 € 

TOTAL INGRESOS 218.749,45 € 

GASTOS 

Personal 144.893,05€ 

Otros gastos 49.890,29 € 

Ayudas monetarias y otros - 

Amortización y otros - 

TOTAL GASTOS 194.783,34€ 

  

TOTAL INGRESOS: 

TOTAL GASTOS: 

218.749,45 € 

194.783,34€ 

DIFERENCIA: 23. 966,11€ 
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Difusión y comunicación de nuestros proyectos

En 2017, hemos rediseñado nuestra web, reformando las diferentes secciones existentes y 
añadido algunas nuevas.

Internet y redes sociales:

En lo que se refere a nuestra presencia en Redes Sociales, hemos llegado a un total* de 11.057 
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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


