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Organización: Fundación ESQUEL 

Título de la Buena Práctica: Banco del Tiempo 

Objetivo: 

Recuperar el tejido social, lograr cohesión social y promover un encuentro 
entre personas para generar y fortalecer las cadenas de confianza que son 
la base del capital social de una comunidad y pilar para el fortalecimiento de 
las democracias en los territorios. 

Descripción: 

El Banco del Tiempo es una apuesta para re-pensar cómo se vive la 
democracia en las ciudades y específicamente en los barrios, donde en el día 
a día se ha observado un debilitamiento del tejido social y una participación 
ciudadana cada vez menos activa. Esta iniciativa busca reactivar dinámicas 
de interacción en los barrios promoviendo el intercambio de saberes, 
conocimientos, habilidades, destrezas y servicios teniendo al tiempo como 
forma de pago y como una excusa para generar encuentros y conexiones 
entre vecinos y vecinas de cada barrio. Esto tiene una consecuencia 
importante: se revaloran los saberes de la comunidad. 

Resultados e Impactos: 

Dentro de los impactos cuantitativos se encuentran: 

 8 Agencias activas en DMQ, 1 en Manabí, 1 en Guayas 1 en 
Imbabura, 1 Loja. 

 Alianzas con 15 organizaciones relacionadas con la red de agencias. 

 Alianza con 6 empresas y 6 universidades. 

 Más de 100 Talleres Comunitarios desarrollados en su trayectoria. 

 3200 personas registradas en la base de datos. 
El Banco del Tiempo es una oportunidad para revalorar el conocimiento 
local y un medio para que las personas puedan compartir su propio 
conocimiento. Esta iniciativa es altamente exitosa y superó todas las 
expectativas, principalmente porque dejó de ser un proyecto para 
convertirse en una metodología, para enriquecer de nuevas experiencias a 
personas que tienen ganas de compartir y participan en distintos tipos de 
intercambio solidario. 
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