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Bancos del Tiempo: la ciudadanía
activa y la planificación



Se utiliza el término "ciudadanía activa" para 
indicar la participación consciente de una 
persona a la vida política y social; su plena
integración en la red de derechos y deberes
que son constitutivos de ser ciudadano.
Pero es siempre así?
La respuesta que nos hemos dado a la 
pregunta que no es siempre el caso.
El compromiso, la participación en los
procesos de cambio de los lugares donde 
viven, a menudo se delega en los que creemos
que debe desempeñar esas funciones. Mayor, 
administradores y políticos, el pastor etc.
La responsabilidad como ciudadanos, y 
también la construcción de lazos va tejida, 
debe ser cultivada, debe se promovida.
La BDT actúa para que esto sea posible, a 
través de proyectos, experiencias y sobretodo
lazos de confianza.



Bancos del Tiempo
están involucrados en:

- Promueven la auto-organización de los ciudadanos para la satisfacción de 
necesidades que no pueden encontrar satisfacción en los servicios públicos y las
necesidades culturales que van más allá de los sistemas de educación formal
- Producen la inclusión social, la integración cultural, bienes relacionales, creando 
así las condiciones que promueven la participación cívica
- Establecen con las administraciones Referencia relaciones dialécticas basado en 
el intercambio, que se expresa en los proyectos que benefician a la comunidad y 
se basa en la activación de los recursos y el compromiso de los miembros

para esto es parte de un sujeto de pleno derecho de la 
ciudadanía activa



La gente que viene a la BDT, a menudo tienen una necesidad inconsciente de 
relacionarse, pero muchos siguen siendo dudoso en dos elementos que son la estrella
polar de nuestra organización:
El tiempo como una forma de igualdad de intercambio y reciprocidad. La cultura de 
referencia para ellos, es que sin dinero no hay ningún valor de las cosas
intercambiadas.
En esta visión son dos barreras culturales que deben ser superados: en primer lugar, lo 
que con el dinero que usted puede comprar todo y luego la idea del tiempo que no 
tiene ningún valor práctico, como resultado también es menor el valor de la persona.
Hay otro elemento que puede llevar algo de preocupación y se trata de la confianza.
Los valores que practicamos y proponemos son en contraste con los que hoy son 
dominantes: el individualismo, la indiferencia,la tendencia a retroceder en sus
espacios (físico y / o emocional), el miedo llevado al exceso.
Los hechos que estamos viviendo tristemente, la gente desesperada en busca de un 
lugar que los acoge, la guerra, el terrorismo..portano el riesgo de hacernos caer presa 
del miedo. Y es el miedo que rompe los vínculos sociales. El antídoto es confiar en 
otro ser humano como nosotros, confiar en nosotros, la construcción de lazos
sociales a través de la confianza y, por lo tanto la relación.
No es un camino fácil, pero nuestra historia nos dice que para evitar que estos
obstáculos se materializan, hay que poner en marcha un gran trabajo cultural y social.
Si no fueran estos valores que nos guíe, hoy no estaríamos aquí.



Bancos del Tiempo están presentes en todas las
regiones italianas.
Los inscritos a la Asociación Nacional son 110 
con un total de unos 25.000 miembros titulares
de la cuenta.
El porcentaje de mujeres es igual a 66,50%, 
mientras que los hombres representan el
33,50% del número total de miembros.
La región Marche es la región en la que la 
presencia de mujeres es mayor en términos
porcentuales con 87.50%, mientras que la región
en la que el porcentaje de presencia de 
hombres es mayor en la región Sicilia con 
47,10%.
La región con el mayor número de bancos de 
tiempo es Lombardía con 31,75%  mientras que
el número de titulares de la cuentarepresenta
12,50% de los suscriptores totales.
La segunda región por número de bancos en el
tiempo es el Lazio que representa 16,67% del 
total, pero en términos de suscriptores
representa 65,53% de los suscriptores totales.

Chi siamo?



La BDT en Italia: veinte años de 
experiencia.   

Desde su debut

- Se recuperó las prácticas de las sociedades tradicionales (de solidaridad en el campo, las 
buenas relaciones de vecindad) insertándolos en el post-industriales y municipales

- Recogió la elaboración del pensamiento de las mujeres sobre el tema de la conciliación del 
trabajo y la vida como un problema que no podía ser relegado a la esfera privada, como una 
necisidad de la que las políticas públicas deben asumir la responsabilidad

-Se incluye como un recurso para las instituciones y para los ciudadanos en los planes de los 
tiempos y los tiempos de las ciudades

- Siguiendo el principio de igualdad de dignidad de rendimiento intercambiados (una hora = 
una hora), ha roto las jerarquías de la economía de mercado



Declaración en apoyo
ARTÍCULO 118 DE LA CONSTITUCIÓN

(Como reescrito por la reforma 
constitucional de 2001) establece que 
"el Estado, las Regiones, las Provincias, 
las Ciudades Metropolitanas y 
Municipios promoverán las iniciativas 
autónomas de los ciudadanos, 
individualmente y en combinación, para 
la realización de actividades de interés 
general, sobre la base del principio de 
subsidiariedad" .

LA LEY n. 53/ 2000

sobre el permiso parental se 
reconoce la función de la BDT 
y estimula a los gobiernos 
locales para promover la 
creación y el apoyo a ellos 
(artículo 27).



Las dificultades para la 
expansión de la BDT, en 
términos de cantidad y 
calidad, en todo el país, así
como hubiera sido deseable.

dificultades encontradas

Criticidad
La indiferencia de las
autoridades locales
La falta de recursos
financieros locales
Recursos Humanos y
Carencia de la formaciòn
Órdenes legales no 
cumplen con nuestra
específica



Directores Bancos de Tiempo 
Nacional

2007 Año de nacimiento Asociación 
Nacional

Construcción de la red
Entrenamiento
Soporte
Equipo informático
Seminarios
Conferencias
Relaciones con las 
Administraciones Públicas
Presentación de la Ley

¿Qué estrategias se han 
adoptado?
Hoy los bancos del tiempo están presentes
en casi todo el territorio nacional, gracias al 
trabajo realizado en materia de formación, 
presentación de información y ayuda, que
la Asociación Nacional envió. Es una obra
de tejedores de redes, paciente y difícil
debido a los limitados recursos que la 
Asociación tiene a su disposición.



Actualmente hemos presentado a la Cámara de Representantes un 
proyecto de ley que, en referencia a la ley 53 reconoce la especificidad
de nuestro proyecto, señala el auto-organización, y el nuevo valor que
ha tomado el tiempo como una respuesta alternativa al mercado
capitalista. Esperamos que facilitará la expansión de los bancos a 
través de concesiones en el camino de la apertura y consolidación. Al 
mismo tiempo, somos participantes de la discusión que está teniendo
lugar en el Parlamento para la revisión de la ley sobre el tercer sector
en el que entramos de lleno. En la ley sobre el tercer sector  la BDT 
puede representar el prototipo de la forma más elevada de las 
relaciones sociales, lo que no se trate más que con la promoción social, 
sino también de la autorrealización y el autogobierno de los 
ciudadanos.

Presentación del 
proyecto de Ley
para los Bancos del 
Tiempo



●Nuestras áreas
de proyectos:
-Istituzioni
-Integración
-Jovenes
-Ambiente
-Cultura
-Tradiciones

Sesión de 
entrenamiento

Banco del Tiempo
multiétnica
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lReciclaje,

lAntiguas culturas

lCreatividad
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Danzas 
Renacentistas
Bailarines de 
tango
Málaga bailes 
en Roma

lOportunidades para 
conocer e intercambiar



El banco de tiempo con 
los niños para la 
recuperación del jardín, 
que ellos llaman:
jardín de las maravillas

Las flores vienen...

Banco del Tiempo como un promotor de la 
ciudadanía activa de los jóvenes en el área a 
través de:
a) de cuidado y reorganización de espacios 
verdes
b) el apoyo a los grupos vulnerables
c) las actividades de formación dirigidas a los 
jóvenes
d) la promoción y difusión del proyecto

Juventud y Medio Ambiente



Yo vivo en este barrio desde hace ocho años, justo cerca de la sede de la 
BDT y la escuela.
El enorme jardín, cuando la escuela estaba cerrada, fue abandonado.
Hasta hace unas semanas, la situación fue de  total negligencia, malezas y 
arbustos plantas trepadoras, había tomado posesión total del jardín. La 
hierba, que no había sido más cortada, se había convertido en un 
repositorio para ratones, reptiles y una variedad de insectos. Por no 
mencionar el gran tormento para todos
los alérgicos zona. Me dirijo al Banco del Tiempo y oigo que hay planes
para arreglar el jardín, así que me decidí a firmar, y de haber planeado los
detalles, el proyecto del jardín educativa llegó a la vida.
Enseñar a los niños la belleza y el aspecto de la diversión que viene del 
contacto con el suelo; mantenerlos ocupados y promover la convivencia
en el entusiasmo de un proyecto, recuperando al mismo tiempo, un 
espacio para la comunidad

.
Carta al Presidente del Municipio escrita por los
niños
Señor Presidente, seguimos felizmente con
nuestras fuerzas, pero, sabiendo que en otras áreas
Roma hay planes para adoptar un parque,
creemos que el Municipio debería apoyar
en la recuperación de este jardín, nos hemos ocupado
de la
las malas hierbas, animales y salvándolo de abandono.
Hemos creado un espacio de agregación útil, divertido y
colectivo, por lo que es más hermoso y más seguro.



Este es el futuro que estamos planeando: 
un mundo “florido” de relaciones, el
intercambio, la participación en la 
construcción de un mundo mejor.


