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Los Bancos del Tiempo en Europa
una propuesta de intercambio no monetaria 

en la cual la deuda y el credito se miden en tiempo 
una hora di mi tiempo = una ora de tu tiempo 

•

• Local Exchange Trading System (LETS)

• Systeme d’Echange Local (SEL)

• Accorderies 

• Tauschring (TR)

• Banche del Tempo (BdT)



La red europea de los Bancos del Tiempo
La rete europea delle banche del tempo

• No hay un modelo standard de Bancos del Tiempo

• Falta compartir experiencias



Què significa para los Bancos del Tiempo 
el bien comùn?

• Hospitalidad y Solidariedad

• Disponibilidad y comprensiòn

• Ciudadanía activa

• Education cultural



Las raices de nuestra sociedad

• 1960 – 2000  Europa y el mundo cambian 
rapidamente

• primer cambio en la raiz: mujeres 

• reconocen sus capacidades para trabajar fuera de 
casa. El trabajo fuera de casa es una forma de 
emancipaciòn social y economica de la mujer



Problema actual de nuestra sociedad

• 2008 – 2016 disminuye el trabajo: las mujeres vuelven a 
quedarse en casa

• disminuyen los servicios sociales

• fuerte inmigraciòn de jòvenes

• hace falta cambiar  la gestiòn del tiempo y de los 
recursos naturales para mejorar nuestra calidad de vida



Cual es la funciòn de los Bancos del Tiempo 
en una sociedad que cambia?

in una società che cambia quale ruolo per le banche del tempo?

• el capital son las relaciones sociales

• intercambiando tiempo y no dinero se desarrolla 
confianza y amistad

• se aumenta la seguridad

• los bancos del tiempo son un bien comun



Organizaciones donde anidan 
los Bancos del Tiempo en Italia

• 1995 En Italia nacen de grupos de mujeres: red para cuidar la 
familia y la casa

• 2000 promociòn de la ciudadania activa

• 2000 otras asociaciones y sindicatos: Auser e CGIL



El desarollo tecnologico favorece las 
relaciones

La tecnologia favorisce la condivisione

• el desarrollo tecnologico incrementa las relaciones

• en las ciudades aumentan las posibilidades de informarse, conocerse, 
participar activamente en la comunidad



De la red al proyecto social
Dalla rete al progetto sociale

• 2007 Associaciòn Nacional Bancos del Tiempo

• Education permanente de los adultos

• 2016 los Bancos del Tiempo reconocidos en la nueva ley 
italiana sobre el voluntariado?



Los Bancos del Tiempo son un
proyecto social y trabajan para:

• compartir bienes y competencias: sharing economy, 

• cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida



Hablando de bien comùn 
nos hemos dado cuatro reglas

• cuidar  la tierra

• salvaguardar el territorio

• cuidar a las personas

• reducir el consumo y distribuir la riqueza



Modelos de Bancos del Tiempo

buena relaciòn entre vecinos

la regla fundamental una hora de mi tiempo = una hora de tu tiempo; 
intercambio reciproco

La Banca del Tiempo no es simple voluntariado

La funciòn de los Ayuntamientos en el desarrollo de los Bancos del 
Tiempo tendrìan que seguir una ley especifica



Horas intercambiaron en 2015 a partir de 44 

Bdt que usan el programa en línea

Miembros de los 44 Bdt          

9772  6813 (69,71%) mucheres
• Nr. de intercambios         15444

• Bdt participan                    44 
(usando el programa)

• Horas crédito               188861

• Horas deuda                118722

• Horas por las BDT           70139

• Horas total                  332639

• Bancos del tiempo asociados 137


