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Tres voluntarios de Banc de 
Recursos Lleida (Josep Maria 
Veà, Josep Maria Arbonés y 
Miquel Àngel Grífol) viajaron el 
día 26 de noviembre a Chad 
para desarrollar el proyecto de la 
Escuela Agrícola de Tatemoë en 
Kyabe, al sur del país. La labor de 
los cooperantes consistió en poner en funcionamiento el 
material enviado este año por BdR en el contenedor que se 
cargó el 8 de julio en la Cooperativa del Camp de Alcarràs y 
que llegó a destino el 25 de septiembre. Además, durante su 
estancia, que finalizó el 14 de diciembre, los tres leridanos se 
encargaron de formar a las familias de Tatemoë en cuanto 
a la utilización de la maquinaria y el equipamiento agrícola.

Con 107 hectáreas de terreno e integrada en la misión 
católica de Kyabé, la Escuela Agrícola de Tatemoë acoge 
desde hace dos décadas a familias de la zona que se 

Viaje de cooperación técnica en el Chad

trasladan al centro para vivir 
allí durante dos años y recibir 
una formación integral que les 
ayude a mejorar las condiciones 
de vida de sus comunidades. 
Los conocimientos que reciben 
comprenden agricultura, car-
pintería, ganadería, gestión, 

sanidad, higiene, alfabetización, idiomas, transformación 
de productos, costura a máquina, bordado, educación 
cívica, derechos y deberes del ciudadano, jardinería y 
organización-liderazgo.

Por otra parte, tres médicos voluntarios se desplazaron 
a Chad el mismo día que el equipo leridano para dar 
continuidad a las tareas que el Dr. Mario Ubach realizaba con 
Misión y Desarrollo para Goundi y ahora como voluntario 
de Banc de Recursos. La estancia de este segundo grupo de 
profesionales finalizó el día 7 de diciembre.

Este diciembre se ha cerrado oficialmente la colaboración 
de Deloitte Barcelona - Sector Público con BdR. Durante siete 
meses, un equipo de 10 personas ha dedicado horas extras de 
manera solidaria a la realización de la estrategia comercial de 
la Fundació Banc de Recursos. El objetivo era poner en valor 
el servicio del Pont Solidari que ofrecemos a las empresas y 
entidades sociales en cuanto a la reutilización de recursos. 
La experiencia ha sido muy motivadora para Deloitte y muy 
útil para nuestra entidad. Esta colaboración ha supuesto una 
prueba piloto que el equipo encabezado por la Directora Anna 
Fuster ha querido poner en marcha de manera voluntaria 
y altruista para poner a disposición de las entidades sociales 
los conocimientos multidisciplinares de los que dispone. 
Agradecemos su iniciativa y esperamos que muchas más 
ONGs puedan beneficiarse de ésta en el futuro.

Cierre oficial de la colaboración de Deloitte con BdR



Nuevos modelos de solidaridad

Breves 

Ante necesidades urgentes básicas y situaciones 
graves de muchas personas, existen muchas iniciativas 
y acciones de individuos e instituciones que trabajan 
tanto en atención inmediata como actuando y luchando 
contra las causas de la pobreza y la desigualdad.
Estamos convencidos de que sin un trabajo y un sueldo 
digno difícilmente la persona puede tener la capacidad 
de vivir como tal y poder salir adelante en su vida. Y que 
las ayudas sociales deben servir como cojín temporal 
para situaciones concretas.

Por ello, desde las entidades sociales y las administraciones 
públicas, se está realizando un trabajo de coordinación 
importante para aplicar unos criterios comunes y 
desarrollar programas coordinados que intenten actuar 
sobre las causas (injusticia global) y dar respuestas que 
dignifiquen a las personas que deben recurrir a ayudas 
diversas (alimentación, techo, ropa, salud, energía).
En estas fechas, donde proliferan campañas diversas 
que promueven la solidaridad personal y colectiva, hay 
que impulsar nuevos modelos de solidaridad de mayor 
alcance, que actúen sobre las causas de la desigualdad y 
que dignifiquen a todas las personas implicadas en esta 
nueva sociedad que debemos construir conjuntamente.

“Les ayudas sociales deben  
servir como cojín temporal 
para situaciones concretas”

> Editorial

El Pont Alimentari, en el proyecto europeo ‘EcoWaste4Food’

El Pont Alimentari se ha integrado este trimestre en 
el proyecto europeo EcoWaste4Food, que pretende 
elaborar una estrategia territorial global para garantizar la 
seguridad alimentaria, que contemple políticas regionales 
y locales y reduzca el despilfarro de alimentos. El proyecto, 
que comenzó el 1 de enero de 2017 y durará hasta el 
31 de diciembre de 2020, promueve el intercambio de 
experiencias entre las regiones participantes: condado de 
Devon, Macedonia Occidental, región de Gran Polonia, 
Ostrobotnia del Sur, Provenza-Alpes-Costa Azul, Cataluña 
y la ciudad de Ferrara (Italia).
En el marco de esta iniciativa, el 19 de octubre pudimos 

Sensibilización escolar en Lleida

BdR participó el día 16 
de noviembre en la 2ª 
edición del circuito Mundo 
solidario - Lleida: Ciudad 
sostenible, organizado 
por el Ayuntamiento. La 
actividad de sensibilización 
se dirigía a alumnos de 6º 
de primaria y consistía en 
trabajar la educación en 
valores a partir del conocimiento de la realidad que nos 
rodea. Unos 400 estudiantes de cinco escuelas de Lleida 
fueron pasando durante todo el día por los estands de 
entidades sociales que trabajan en el ámbito de la salud, 
el medio ambiente, el comercio justo, la paz, el trabajo 
digno, el género y la cooperación. En el caso de BdR, les 
propusimos un juego de preguntas tipo concurso sobre la 
problemática de los residuos y los recursos naturales.

Manifiesto contra la Pobreza

La plataforma Pobreza 
Cero, de la que formamos 
parte, hizo público el 17 
de octubre en ocasión 
del Día Internacional pa-
ra la Erradicación de la 
Pobreza el manifiesto 2017 
Contra la pobreza y las 
desigualdades, exigimos 
nuestros derechos. El acto 
tuvo lugar a las 11h ante la sede del Síndic de Greuges.

explicar la experiencia del Pont Alimentari en el hospital de 
Can Ruti a los representantes europeos que nos visitaron en 
Barcelona. Asimismo, del 8 al 10 de noviembre estuvimos 
en Ferrara para compartir experiencias de reducción del 
desperdicio alimentario. Fueron tres días intensos en 
visitas, en los que pudimos conocer proyectos similares 
al nuestro y comprobamos que existen unas necesidades 
sociales similares y problemáticas comunes a muchas 
regiones europeas. Sería conveniente contemplar 
soluciones desde diferentes perspectivas y cambiar el 
modelo productivo y de consumo actual. Continuaremos 
aprendiendo y trabajando para conseguirlo!



Aricel Merida Judith Uvaldina

BdR y  la Paeria cooperan desde 2003 en el fortalecimiento de las administraciones municipales de Cochabamba

Estancia de dos técnicas bolivianas en el Ayuntamiento de Lleida

La Paeria dio el día 31 de octubre la bienvenida oficial a las 
bolivianas Aricel Merida, técnica de la Red de Monitoreo 
de Calidad Ambiental del Municipio de Tiquipaya, y 
Judith Uvaldina, sub-alcaldesa del Distrito Municipal III 
del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya . Ambas 
participan en el curso de pasantías organizado por BdR, la 
Concejalía de Participación Ciudadana, Derechos Civiles 
y Cooperación del Ayuntamiento de Lleida y el Centro 
de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) de 
Tiquipaya, Cochabamba. El curso finaliza este diciembre 
y forma parte del convenio firmado para regular la 
participación de BdR, la Paeria y CEDESCO en el apoyo 
al fortalecimiento de la eficiencia y transparencia de las 
administraciones municipales de municipios rurales en 
el departamento de Cochabamba en Bolivia, mediante 
la formación de técnicos municipalistas seleccionados 
por los municipios y las comunidades rurales, así como 
también mediante el asesoramiento al desarrollo de 
políticas territoriales adecuadas a las características de 
los municipios. BdR y la Paeria de Lleida mantienen desde 
el año 2003 una línea de actuación de cooperación 
directa con el departamento de Cochabamba.

Aricel Mérida y Judith Uvaldina
Técnicas del municipio de Tiquipaya (Bolivia)

Perspectiva

“Lo que más resalta del Ayuntamiento 
de Lleida es la forma de trabajar 
conjuntamente”

P. ¿Qué necesidades importantes tienen los municipios 
de Bolivia?
R. Cada municipio tiene diferentes necesidades; para 
conseguir la panorámica conjunta hay que considerar 
sobre todo los aspectos sociales y económicos.

P. ¿Se pueden replicar algunas políticas medioambientales 
y de gestión municipal en Tiquipaya y Cochabamba?
R. Sí, las políticas medioambientales se pueden replicar 
desde el inicio en cuanto a concienciación en temas de 
educación y formación de los proyectos del Ministerio de 
Educación. Igualmente, se podría tener un espacio como 
municipios con pedagogía en las enseñanzas educativas.

P. ¿Qué destacaríais de vuestra estancia en Lleida?
R. Encontramos importante el orden de trabajo que hay 
en Secretaría General dentro del municipio, esta fórmula 
coordinada con concejales / alcalde y manteniendo 
colaboración con los diferentes departamentos.
Lo que más resalta del Ayuntamiento de Lleida es la 
manera de operar conjuntamente, con una participación 
ordenada y sensibilizada en áreas de trabajo para el medio 
ambiente y considerando la Agenda 21.

La ingeniera ambiental Aricel Merida y la sub-alcaldesa 
del Distrito Municipal III Judith Uvaldina Gonzales L. son 
dos técnicas del del Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiquipaya (Departamento de Cochabamba, Bolivia) que 
han estado en el Ayuntamiento de Lleida en el marco del 
proyecto de colaboración técnica de este municipio.

P. ¿Qué objetivos tenía esta estancia en Lleida?
R. El objetivo principal era llevar a cabo un intercambio 
de experiencia técnica medioambiental y de gestión 
municipal.

P. ¿Se ha cumplido?
R. En el transcurso de la estancia, hemos podido observar 
y participar en cada uno de los temas de visión en 
fortalecimiento previo a objetivos asignados en una escala 
aprovechable y positiva.



ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA, S.A., ADDVANTE 
ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P., AGBAR FUNDACIÓ,
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TROVIT SEARCH, S.L., VACACIONES EDREAMS, S.L.
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Otras noticias

Jornada de puertas abiertas
En el marco de la Semana europea de la 
prevención de Residuos 2017, BdR abrió el 18 
de noviembre al gran público las puertas de su 
sede para explicar la campaña Pont Alimentari: 
Menos derroche, más solidaridad. Reducimos 
el derroche alimentario creando red con 
empresas y entidades sociales y difundir el 
servicio de Pont Solidari: Reutilización de 
recursos para entidades sociales.

Renovación del Patronato

En noviembre se inscribieron los cambios en la 
composición del patronato de BdR en el Registro 
de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya. 
Felicitamos al nuevo presidente, Jesús Lanao, que ha 
sido designado por méritos obvios y al que deseamos 
pueda alcanzar tanto o más éxito que en su etapa de 
director durante más de 20 años. Igualmente, damos 
la bienvenida a los nuevos patrones José Luis Bisbal, 
Núria Renart y Estanislao Sunyer, y agradecemos la 
continuidad del resto de miembros.
También se han realizado las gestiones pertinentes ante 
notario para nombrar Directora de la entidad a Rosaura 
Serentill Renom, que trabaja en BdR desde 2009.

PRESIDENTE: Jesús Lanao Clavera
SECRETARIO: Àlex Tamames Juanes
TESORERO: Santiago Bolíbar Ribas
VOCALES: Josep Lluís Bisbal Tudela, Núria Renart 
Manent, Daniel Ortiz Llargués y Estanislao Sunyer Colell

Un día para donar
La Fundació Banc de Recursos se unió el día 28 de 
noviembre al movimiento global de solidaridad 
#GivingTuesday, que quiere incentivar y multiplicar las 
buenas acciones de las personas.

El firmante declara ser mayor de edad, que los datos que facilita en este formulario son ciertos y otorga el consentimiento para que sean incluidos en los ficheros automatizados 
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. El responsable de los ficheros es Fundació Banc de Recursos, que garantiza el tratamiento respetuoso de 
estos ficheros con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). Si desea ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación, póngase en contacto con Fundació Banc de Recursos. 

Deseo colaborar como socio con la cuota de:

30 euros/semestre           75 euros/año           100 euros/año           150 euros/año           .......euros/año

Nº de cuenta Banc de Recursos  ES39 0182 0205 90 0201891291

bancdr@bancderecursos.org - www.bancderecursos.org  
Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65
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