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LOS INICIOS Y LOS PRINCIPIOS 

 En Europa en los años 90 y con especial 
orientación al intercambio de tiempo con la 
finalidad de resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
 
Una marcada necesidad de favorecer la 
conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Una lógica sencilla que permite fortalecer la 
cohesión social. 

 



 LOS INICIOS Y LOS PRINCIPIOS 
 

 
 
 Una correspondencia territorial frecuentemente 

de nivel local, especialmente el barrio. 
 
 Pone en valor la reciprocidad a través de 

una red de ayuda mutua. 
 
 Trabaja de manera activa y práctica 

valores como la confianza, el respeto, la 
solidaridad y la igualdad 

 
 



 La crisis económica que ya todos 
conocemos; consecuencias en la ciudadanía. 
 
 Los BdT como una respuesta en clave de 
resiliencia. 
 
La revaloración del bien común y la 
reciprocidad 

EL ANTES Y EL AHORA 
 



RECIPROCIDAD       BIEN COMÚN 
 

 
 
 
 



LOS BANCOS DEL TIEMPO ; LA RECIPROCIDAD 
QUE CREA BIEN COMÚN  

Los Bancos del Tiempo producen y agrupan 
valiosos recursos no mercantiles, inagotables y no 
competitivos como son los conocimientos, las 
habilidades, el trabajo creativo, las relaciones y 
la vida social. 
 Los Bancos del Tiempo son un bien común 
pues cuanto más gente los comparte más 
crece el bien  y más abundantes se hacen los 
recursos básicos  para la vida individual y 
social como la confianza y la reciprocidad 
 



 LOS BANCOS DEL TIEMPO ; LA RECIPROCIDAD 
QUE CREA BIEN COMÚN  

 
 

Un bien común o un conjunto de recursos 
compartidos es construido por todos y surge una 
actividad común donde todos aportan y reciben. 
 
Un bien común no es excluyente, no promueve 
la escasez ficticia y las persona son consumidoras 
y productoras al mismo tiempo. 
 
Los Bancos del Tiempo fortalecen la actividades 
de apoyo mutuo: existen otras personas con las 
que puedo contar y cuentan para mi. 



¿POR QUÉ LOS BANCOS DEL TIEMPO PROMUEVEN 
LA COOPERACIÓ Y LA RECIPROCIDAD? 

 

 Porque son entornos propicios al 
aprendizaje de habilidades para la vida en 
común a través de las relaciones 
igualitarias. 

 
 Porque protegen la equidad 

 
Porque ponen en valor aquellos saberes que no 
tienen precio de mercado…. 
 
 



¿CÓMO CONSEGUIR IDEAS PARA GENERAR 
ACCIONES DE INTERCAMBIO INCLUSIVAS EN LOS 

BDT? 

 

  Trabajando en equipo e intercambiando 
experiencias 
 
  El trabajo en red; aprovechar recursos y 
establecer vínculos. La lógica interna del BdT 
también funciona "hacia afuera“. 
 
  De la experiencia compartida a propuestas “a 
medida” 

 

 



¿CÓMO?? 
 

Generando intercambios 
intergeneracionales… 



Valorar el background de todas 
y todos… 



Recuperar la memoria del 
barrio a través de la fotografía.. 



Cooperando para generar un 
“delicioso” bien común  



Empoderando a quienes pueden compartir 
saberes y experiencias… 



Reconociendo y “mimando” las 
habilidades… 



Compartiendo charlas y 
exposiciones de interés común… 



Mostrando a todo el mundo 
esas habilidades.. 



Enseñando y aprendiendo cosas que, 
aunque sencillas, no sabíamos… 



Incluso, gestionando un BdT… 



La inclusión de la diversidad generacional es 
un hecho pero aún hay mucho por hacer… 



GRACIAS POR VUESTRA  ATENCIÓN !  

 
 
 
 



Cualquier consulta, no dudéis 
en contactarme a, 

rcuevas@saludyfamilia.es 
 

mailto:rcuevas@saludyfamilia.es

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	 LOS INICIOS Y LOS PRINCIPIOS�
	Número de diapositiva 4
	RECIPROCIDAD       BIEN COMÚN�
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	¿CÓMO??
	Valorar el background de todas y todos…
	Recuperar la memoria del barrio a través de la fotografía..
	Cooperando para generar un “delicioso” bien común 
	Empoderando a quienes pueden compartir saberes y experiencias…
	Reconociendo y “mimando” las habilidades…
	Compartiendo charlas y exposiciones de interés común…
	Mostrando a todo el mundo esas habilidades..
	Enseñando y aprendiendo cosas que, aunque sencillas, no sabíamos…
	Incluso, gestionando un BdT…
	La inclusión de la diversidad generacional es un hecho pero aún hay mucho por hacer…
	Número de diapositiva 21
	Cualquier consulta, no dudéis en contactarme a,

