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Disminución 

significativa del 

número de horas 

intercambiadas.

- respuesta coherente a las 

necesidades de los 

miembros que forman 

parte de grupos de riesgo.

Suspensión casi total de 

encuentros de miembros 

y intercambios en grupo.

Intensificación de 

contactos virtuales y 

telefónicos;

Aplazamiento de la 

bienvenida a nuevos 

miembros...

Colaboración con otras 

entidades en la organización 

de respuestas de emergencia 

dirigidas a la comunidad.

Junto a esta tendencia de 

desaceleración, vemos:



la economía no monetizada es un recurso importante

las redes de relaciones de ayuda mutua, que se entrelazan 

en el BdT, amortiguan los efectos de la crisis

Las personas desempleadas encuentran en el BdT un 

antídoto contra el aislamiento, la pérdida de la autoestima 

y el sentido del valor personal.

Ante el aumento del número de personas y grupos 

sociales que viven en dificultades



1ª tendencia

Se multiplicaron las iniciativas de 

solidaridad, se ensayaron respuestas 

creativas, algunas nunca antes 

vividas.

El Banco del Tiempo puede apoyar la 

generación y mantenimiento de 

dinámicas solidarias.

La solidaridad es un valor estructural 

del Banco del Tiempo que la 

entiende y la pone en práctica de 

una manera particular.

Mayor conciencia de la 

vulnerabilidad e interdependencia 

entre los seres humanos y el 

creciente cuestionamiento de las 

lógicas competitivas y individualistas.

El Banco del Tiempo crea 

condiciones para el surgimiento y 

consolidación de dinámicas 

comunitarias de convivencia y 

cooperación.

2ª tendencia



3ª tendencia

Mayor reconocimiento social del 

valor de cuidado y de las actividades 

reproductivas, aquellas que aseguran 

la vida.

En el Banco del Tiempo se 

intercambian servicios relacionados 

con el cuidado de las personas y la 

naturaleza y el tiempo de producir 

no tiene un estatus privilegiado.

Menor predisposición al consumo y 

mayor conciencia de lo que son los 

bienes y servicios esenciales.

El Banco del Tiempo se identifica con 

una economía ligada a la vida, que 

pone a las personas en el centro y 

que se resiste a la cultura consumista 

y al servicio del consumo.

4ª tendencia



El Banco del Tiempo es un espacio único, donde gran 

parte de lo que queremos para nuestro futuro 

colectivo se  vive en el presente:

- realidades humanas más solidarias, justas y inclusivas, 

donde todas las personas tienen valor y lugar.

"No hay ningún camino tranquilizador esperándonos.

Si lo queremos, tendremos que construirlo con 
nuestras manos”.

José Saramago



Contactos

emadeira@graal.org.pt

(+351) 213546831

www.bancodetempo.net
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