INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID
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DESTINATARIOS/AS
• Mujeres desempleadas o que por circunstancias personales no puedan acceder a un puesto de
trabajo (ya sea por falta de formación profesional, por encontrarse con daños psicológicos que
impiden exponerse a un proceso de selección laboral, entre otras).
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros vecinales de la ciudad de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Crear empleo desde la economía social.
•

Dar oportunidad laboral a mujeres en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género.

•

Paliar la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres.

•

Reducir la contaminación ambiental.

•

Evitar los atascos en tuberías y colectoras municipales.

•

Ayudar a la mejora de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en una empresa de inserción socio laboral calificada por la Comunidad de Madrid, promovida por la asociación Otro Tiempo, formado por mujeres comprometidas con un ideario
feminista y ecologista. Tiene la condición jurídica de gestor de residuos, llevando a cabo la recogida y
transporte del aceite usado de cocina.
Surge con el objetivo de romper con los estereotipos de género y de desmasculinizar un trabajo que
toda la vida fue realizado por hombres. Asimismo, desde esta iniciativa se busca dar una oportunidad
laboral a mujeres en exclusión social o víctimas de violencia de género ya que entienden que el trabajo
es un elemento e instrumento primordial para su autonomía y autoestima.
Esta iniciativa es un proyecto social que da servicio a centros, establecimientos y comunidades de vecinos. El proceso es el siguiente: en primer lugar, las mujeres se encargan de ponerse en contacto con
las comunidades de vecinos interesadas en recolectar el aceite utilizado de las cocinas para dejarles
bidones. Luego, ellas mismas se encargan de recogerlos periódicamente, sustituyéndolos por nuevos
limpios. Cuentan con tres furgonetas para realizar esta repartición y para llevar los bidones que con-
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tienen aceite y venderlos a la planta de biodiesel, que les dan una retribución. Con esto pueden continuar con la recolección y seguir expandiéndose y generando puestos de trabajo para brindar mayores
oportunidades a las mujeres que lo necesitan. De esta manera, buscar aceite usado de las cocinas se
transforma en un medio para crear empleo. Por último, certifican la labor de reciclaje de la comunidad
a fin de documentar que los vecinos gestionan adecuadamente sus residuos.
PRINCIPALES LOGROS
• Se recogen 14 toneladas de aceite usado al mes.
•

Se ha convertido en una cooperativa de autoempleo.

•

Genera trabajo y oportunidades laborales.

•

Gozar de condiciones de trabajo dignas.

•

Fomentar la gobernanza participativa y horizontal.

•

Transformar vidas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Difundir la iniciativa entre las comunidades.
•

Luchar contra entornos hostiles caracterizados por el auge de los populismos y los cuestionamientos de los derechos de las mujeres.

•

Generar conciencia entre los ciudadanos acerca del grave daño al medioambiente que se genera cuando tiramos aceite en las tuberías de la cocina.

•

Conservar la esencia como organización pequeña.

•

Desarrollar un proyecto próximo en el hotel rural “La Data” en Segovia (estiman comenzar el
año 2022).

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

