INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

TALLERES DE FORMACIÓN
por Asociación Otro Tiempo

Web:www.otrotiempo.org
Sede social: Calle Duque de Fernán Núñez, 2 1°A, 28012
Madrid
Teléfono: 623 183 283
E-mail: info@otrotiempo.org
Facebook: @otrotiempo
Twitter: @otrotiempo1
Instagram: @otrotiempo_feminista

DESTINATARIOS/AS
• Principalmente a mujeres desempleadas o en situación de precariedad.
•

Mujeres que hayan sufrido violencia de género.

•

Ciertos miembros de organizaciones y/o entidades que forman parte de su entorno en “La
Traviesa”.

•

Algunos talleres también están dirigidos a hombres para trabajar las masculinidades.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• La iniciativa cuenta con gran variedad de cursos y talleres que se realizan tanto de forma online
como presencial en distintos espacios públicos de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2008 y continúa en la actualidad
OBJETIVOS
• Construir una sociedad más justa, equitativa, diversa y sostenible, libre de violencias.
•

Promover el empoderamiento y liderazgo de las mujeres como agentes sociales y políticas de
cambio.

•

Potenciar la participación, el respeto, la horizontalidad, el apoyo mutuo y el aprendizaje colectivo.

•

Contribuir en el proceso de fortalecimiento de las víctimas supervivientes de la violencia de
género, acompañarlas en sus procesos de empoderamiento.

•

Fomentando los procesos de empoderamiento para la mejora del bienestar personal, social y
económico.

•

Mejorando las opciones profesionales en el sector de la economía social y solidaria.

•

Contribuyendo a reducir la brecha digital de género no sólo en el uso de las tecnologías sino en
la generación de contenidos, programación y ciberseguridad.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en talleres y cursos que se realizan con regularidad, algunos de ellos online y otros
presenciales en la sede de la organización o en distintos espacios públicos de la Ciudad de Madrid.
Gran parte de estos talleres se imparten de manera gratuita, pero algunos llevan asociado un costo de
matrícula.
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Los distintos talleres se organizan en 4 ejes según su temática:
•

Combatiendo Violencias por una sociedad más justa, equitativa y diversa. Se ofrecen talleres
que van desde la autodefensa y actividades deportivas hasta cursos destinados a destruir estereotipos de género y empoderar a las mujeres.

•

Semillero de profesionales, donde se brindan herramientas feministas y de facilitación de procesos transformadores desde el trabajo, tanto remunerado como no remunerado, así como en
la maternidad y la crianza.

•

Mujeres tecnológicas, donde se aprende a utilizar las tecnologías en nuestras manos para el
desarrollo personal, social y profesional. Cursos y talleres de alfabetización digital y herramientas informáticas más avanzadas con perspectiva de género.

•

Autonomía económica, trata sobre empoderamiento mediante el empleo y el autoempleo. Talleres y cursos a través de los cuales se ofrece acompañamiento a las mujeres en la búsqueda
de trabajo.

Dentro de cada eje se dictan diversos talleres en compañía de profesionales y miembros de la organización especializados en la temática y con experiencia de trabajo en diferentes ámbitos en los que los
derechos feministas se ven vulnerados. A pesar de organizarse en 4 ejes todos ellos tienen un objetivo
común: empoderar a las mujeres y darles los conocimientos y herramientas necesarios para que puedan gozar de una vida plena, despojándose del sentimiento de inferioridad que históricamente trajo
consigo la condición de ser mujer.
PRINCIPALES LOGROS
• Uno de sus grandes logros es el prestigio que alcanzó la organización desde el año 2008 hasta
ahora con la diversidad de talleres y cursos dictados.
•

Haber llegado a un gran número de mujeres y creado relaciones de cooperación con otras
organizaciones.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Combatir las violencias machistas teniendo en cuenta las diferencias, circunstancias individuales y distintos ejes de opresión.
•

Combatir la violencia online y el ciberacoso.

•

La lucha contra entornos hostiles, el auge de los populismos y los cuestionamientos de los
derechos de las mujeres.

•

Conservar la esencia de la organización (no buscar ser una gran organización, simplemente
ayudar a las mujeres que lo necesitan).

NOTAS
Asociación Otro Tiempo tiene delegaciones en Segovia, Barcelona y Cádiz, donde también trabaja.

