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Durante la pandemia del COVID-19 los Bancos de
Tiempo se han enfrentado a una situación no
prevista en el momento en que fueron creados, ni
posteriormente, y han tenido que reinventarse
para seguir siendo un proyecto de utilidad y
servicio para las personas usuarias y de apoyo
para las administraciones locales, con las que
tienen establecidos vínculos de colaboración.
En algunos casos, la pandemia ha servido para
reforzarlos, lamentablemente en otros ha servido
para decretar su cierre.
En la mayoría de ellos se han REINVENTADO.
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Origen de los bancos de tiempo en España
LOS COMIENZOS DE LOS BANCOS DE TIEMPO EN ESPAÑA:
LA ASOCIACION SALUD Y FAMILIA
• Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de oportunidades entre
Mujeres y Hombres de la Unión Europea (el primer BdT de España abrió sus
puertas en octubre de 1998 en Barcelona)
• SOCIOS: Asociación GRAAL de Portugal, la asociación PARSEC de Bolonia
junto con los ayuntamientos de Venecia y Milán de Italia, y en España la
asociación SALUD Y FAMILIA y el Ayuntamiento de Barcelona
• La relación entre los BdT de Italia, Portugal y España ha permanecido a lo
largo del tiempo, hasta la actualidad.
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Los Bancos de Tiempo en Iberoamérica
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Creación y objetivos de la asociación
iberoamericana de Bancos de Tiempo
• El 28 de octubre de 2019 se constituyó la Asociación Iberoamericana de Bancos
de Tiempo (ASIBDT) con sede central en Madrid, con el objetivo de promover
los Bancos de Tiempo en Iberoamérica y países con comunidades de habla
hispana, tanto en lengua española como portuguesa. La Asociación Salud y
Familia forma parte del Consejo Consultivo. Actualmente la delegación catalana
está situada en Sant Cugat dirigida por Xavier Suñer.
• Los BdT que forman parte de la asociación son promotores de conversatorios
internacionales sobre temas de interés para ellos y sus usuarios,
conmemoramos el 25 de marzo nuestro día internacional, publicamos el
informe mundial sobre bancos de tiempo y queremos crear una red
colaborativa entre bancos de tiempo de diferentes países, con el objetivo de
organizar actividades comunes que visibilicen los bancos de tiempo a nivel
mundial.
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Octubre 2019 – Encuentro XX aniversario de los BdT en Madrid y firma
del acta de constitución de la asociación iberoamericana de BdT .
Y poco después empezó la pandemia
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Los Bancos de Tiempo en Iberoamérica
“Asociación iberoamericana de BdT”
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Bancos del Tiempo iberoamericanos

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA BANCOS DE TIEMPO

8

• La forma más utilizada actualmente para la comunicación interna entre los
países que forman parte de la ASIBDT son los grupos de Whatsapp, utilizando
Facebook que fue hace unos años la principal plataforma de difusión y contacto
entre usuari@s de los bancos de tiempo, para la difusión de las actividades.
Numerosos bdts utilizan grupos de whatsapp para diferentes temáticas y
asuntos, como temas urgentes o grupos de paseo, etc. y en estos tiempos de
pandemia han sido de gran utilidad para comunicarse y facilitar información.
• La presencia de nuevas redes sociales como Nextdoor o Tienes Sal (adaptación
de la red alemana “neben an”) – ambas startups y abanderadas de la economía
denominada “colaborativa” - han supuesto en las grandes ciudades un nuevo
reto y una nueva oferta de redes vecinales basadas en la proximidad, proyectos
muy parecidos a los BdT, plataformas con las que estamos colaborando
tímidamente algunos bancos de tiempo españoles.
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BANCOS DE TIEMPO EN PANDEMIA
Queremos destacar la actuación ejemplar del BANCO DE TIEMPO DE VALLADOLID, al
ser la organización que lideró en su ciudad la gestión de ayudas entre particulares de la
mano del ayuntamiento, y las buenas prácticas del BANCO DE TIEMPO DE BARAKALDO
con su “caja de resistencia” para usuari@s del banco de tiempo que lo estén pasando
mal económicamente fruto de la pandemia.
También queremos hacer mención de los encuentros a través de la plataforma Zoom,
que se han realizado entre BdT de diversos países con los que estamos preparando
nuevas actividades.
PRÓXIMA ACTIVIDAD
Conversatorio Tendiendo Puentes en Navidad se realizará el día 21 de diciembre, en el
que se intercambiará información sobre las costumbres de cada país para celebrar la
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE BANCOS DE TIEMPO
Navidad.
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CONTACTO:
info@asibdt.org
www.asibdt.org
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