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El proyecto Ciudadanía a partes iguales se orienta al fomento de la 

Ciudadanía Activa apoyándose en la red de Bancos del Tiempo existentes en 

Andalucía, Cataluña y Madrid. 

El Banco del Tiempo es una iniciativa comunitaria, social y abierta para el 

intercambio gratuito y la ayuda mutua que promueve el canje de servicios, 

habilidades y conocimientos entre personas que residen y/o trabajan en un 

mismo barrio, pueblo o ciudad tomando la hora de tiempo como unidad de 

valor y moneda de cambio. 

El proyecto Ciudadanía a partes iguales pretende servir de apoyo y estímulo 

a la sociedad civil alentando y fortaleciendo los Bancos del Tiempo como 

formas de autoorganización y de respuesta a necesidades sociales y culturales 

en las siguientes áreas prioritarias:  

- Equidad de género y Usos del Tiempo. 
- Inclusión Social de Jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
- No discriminación, Antirracismo y Diálogo Intercultural.   
- Gobernanza de los Bancos del Tiempo. 

Una meta transversal del proyecto Ciudadanía a partes iguales es equilibrar 

la participación de hombres y mujeres y de jóvenes de ambos sexos en los 

Bancos del Tiempo. 

Ciudadanía a partes iguales contempla la realización de diversas actividades 

orientadas a la educación y la formación, al aprendizaje mutuo y al 

fortalecimiento de la gobernanza y la base social de los Bancos del Tiempo. 

 

 

 



 

 

La Asociación Salud y Familia es la entidad promotora y coordina el proyecto 

y las metodologías y elementos comunes para todas las actividades, así como 

el diseño y la producción de la Exposición Ciudadanía a partes iguales que 

será itinerante en las CCAA de Madrid, Cataluña y Andalucía y la difusión del 

proyecto en las redes sociales. 

- Fundación Atenea organiza un Taller y una Jornada sobre la Lucha 

contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de jóvenes y niños/as  

en Madrid.  

- Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres organiza  

dos Talleres en Málaga y Córdoba y una Jornada sobre Equidad de 

Género y Usos del Tiempo en Córdoba.  

- SOS Racisme organiza dos Talleres en Terrassa y Cambrils y unas 

Jornadas  en Barcelona sobre No Discriminación y Combate contra el 

Racismo y la Xenofobia. 

- Asociación Salud y Familia organiza un Taller y una Jornada en 

Barcelona sobre Gobernanza e Integración comunitaria de los Bancos 

del Tiempo. 

Estas actividades se acompañaran de la producción de cuatro Guías y cuatro 
Blogs, en cada una de las áreas prioritarias del proyecto. 
 
 
Verònica Martinez Paris es la Coordinadora del Proyecto en la Asociación 
Salud y Familia. 
 
 
Síguenos en: 
www.apartesiguales.org 
Twitter: @Ciudadania_Act // @APartesIguales // #CiudadaníaActiva 
Facebook:www.facebook.com/ProgramaCiudadaniaActiva// 

www.facebook.com/APartesIguales. 

(*) El Programa de Ciudadanía Activa es fruto de la colaboración entre el Mecanismo 

Financiero del Espacio Económico Europeo, el Gobierno de España y la Plataforma de ONG de 

Acción Social. Está dotado con 4.585.000 euros destinados al fortalecimiento de las ONG y 

su papel clave en la promoción de la ciudadanía activa, así como su contribución a 

la justicia social y el desarrollo sostenible. Sus principales retos son contribuir a la 

democracia participativa, la promoción de los derechos humanos y la inclusión social. 

 

 

 


