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¿PORQUÉ LOS BANCOS DEL TIEMPO
SON UN BIEN COMÚN?
• Los Bancos del Tiempo producen y agrupan valiosos
recursos no mercantiles, inagotables y no
competitivos como son los conocimientos, las
habilidades, el trabajo creativo, las relaciones y la
vida social.

• Los Bancos del Tiempo son un bien común pues
cuanto más gente los comparte más crece el bien y
más abundante se hacen recursos básicos para la
vida individual y social como son la confianza y la
reciprocidad.

¿PORQUÉ LOS BANCOS DEL TIEMPO
SON UN BIEN COMÚN?
• Un bien común o un conjunto de recursos
compartidos es construido por todos y surge de
una actividad común donde todos aportan y
reciben.
• Un bien común es indivisible pues es difícilmente
separable el bien de cada uno del bien de los
demás.
• Un bien común no es excluyente, no promueve la
escasez ficticia y las personas son consumidoras y
productoras al mismo tiempo.

¿PORQUÉ LOS BANCOS DEL TIEMPO SON
UN BIEN COMÚN IMPRESCINDIBLE?
• Los Bancos del Tiempo generan un tejido
conectivo que vincula a las personas.
• Los Bancos del Tiempo ofrecen refugio y
perspectiva que permite relativizar las imágenes
y fantasías tóxicas de riqueza material que nos
rodean.
• Los Bancos del Tiempo fortalecen las actividades
de apoyo mutuo: existen otras personas con las
que puedo contar y que cuentan para mí.

¿PORQUÉ LOS BANCOS DEL TIEMPO SON
UN BIEN COMÚN IMPRESCINDIBLE?
• Porqué son ecosistemas humanos donde se da
valor al tiempo que nos falta y nos hace personas:
–
–
–
–
–

Tiempo para cuidarnos mutuamente.
Tiempo para compartir.
Tiempo para desarrollar talentos y habilidades.
Tiempo para conversar.
Tiempo para observar, experimentar, disfrutar…
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¿PORQUÉ LOS BANCOS DEL TIEMPO SON
UN BIEN COMÚN IMPRESCINDIBLE?
• Porque son entornos propicios al aprendizaje de
habilidades para la vida en común a través de las
relaciones igualitarias en primera persona.
• Porque protegen la equidad: a) Velan por una
proporcionalidad entre las contribuciones de
los/as socios/as, b) Respetan y promueven
diferentes capacidades y formas de contribuir al
bien común y c) Promueven el libre acceso y la
mezcla entre personas diversas.

¿QUÉ CONTIENEN LOS BANCOS DEL
TIEMPO?
• Laboratorios de construcción de vínculos de
reciprocidad.
• Laboratorios de aprendizaje del valor del
reconocimiento.
• Espacios amortiguadores de la aceleración.
• Espacios protectores del entorno social.
• Espacios promotores de cohesión social.

LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE
VÍNCULOS DE RECIPROCIDAD
• En los Bancos del Tiempo, las personas con su
relación mutua crean ellas mismas el lugar en
que están. En tanto se dan albergue una a la
otra, abren el espacio que habitan en común.
• La riqueza que genera la reciprocidad no es un
activo fijo, solo aumenta si circula.

LABORATORIOS DE APRENDIZAJE DEL
VALOR DEL RECONOCIMIENTO
• En los Bancos del Tiempo las personas aprenden
el valor de lo que no tiene precio: la apreciación
social de sus capacidades, el reconocimiento
imprescindible para una autodefinición positiva.
• En los Bancos del Tiempo las personas aprenden
que compartir es más: no necesitan reclamar lo
que ya les pertenece como seres sociales.

ESPACIOS AMORTIGUADORES DE LA
ACELERACIÓN
• Los Bancos del Tiempo son islas de
desaceleración que no permiten la apropiación
fraudulenta del tiempo de los demás y que dan
oportunidad de proponer, debatir y practicar
diversos estilos de vida.
• En los Bancos del Tiempo se promueven
actividades lentas que suponen un reto a la
aceleración, actividades que necesitan un ritmo y
un proceso que si se acelera compromete la
calidad de los resultados y de las relaciones.

ESPACIOS PROTECTORES DEL
ENTORNO SOCIAL
• Los Bancos del Tiempo refuerzan y crean
comunidades de proximidad donde hay cabida
para la fuerza plástica que supone el ejercicio
de la ciudadanía activa.
• Los Bancos del Tiempo reafirman y se dirigen
a ciudadanos/as activos/as antes que a
públicos, audiencias o consumidores.

ESPACIOS PROMOTORES DE LA
COHESIÓN SOCIAL
• En los Bancos del Tiempo las personas
intercambian sin estar encuadradas en roles y
funciones familiares y/o laborales: lo hacen
simplemente como personas que se ponen en
juego.
• Los Bancos del Tiempo son entornos ricos en
oportunidades donde la reciprocidad alienta
el sentido de pertenencia e inclusión en la
comunidad.
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