
BANCOS COMUNITARIOS 
DE DESARROLLO 

BRASIL 



Algunos Datos Brasil 

▶ 202 millones de habitantes 

▶ 5º país más poblado del mundo

▶ Economía brasileña es la mayor de América Latina y del 

hemisferio Sur, la sexta mayor del mundo

▶ 8º País mas desigual del mundo, diferencia entre ricos y 

pobres 

▶ En 2012, El 5% de la Población acapara el 44% de la 

riqueza nacional 



Existen pues los dos 
Brasiles 





Fortaleza, capital estado de Ceará 



Algunos Datos Fortaleza

▶ Población de más de 2 millones y medio de habitantes

▶ Cuarta ciudad más grande del Brasil

▶ Según Programa de Naciones Unidas para el desarrollo: 
Fortaleza es la 2ª Ciudad mas desigual de Brasil, la brecha 
entre pobres y ricos es enorme 

▶ Según varias ONGs: Fortaleza es la capital mas violenta de 
Brasil y la 12ª ciudad mas violenta del mundo



Breve Historia Banco Palmas

▶ Años 73 Expulsión de la Playa de Pescadores del paseo Maritimo Palmeiras





Decada 70



Años 80, 90  Construyen el Barrio con sus 
propias manos



Se creó la Asociación de Vecinos del 
Barrio Palmeiras ASMOCONP

Sede de la asociación de Vecinos Barrio Palmeira 
inaugurada en 12 de Febrero de 1981



Año 1998 Creación del Banco Palmas



Como funciona un Banco Comunitario

▶ Banco Comunitario no es privado, no es público, no es una 
Cooperativa 

▶ Es un Bien Comun de los vecinos del barrio

▶ En Valencia y en España se puede asimilar a como 
funcionaban los Pastos y o huertas comunales

▶ En Brasil se habla de “Mutirões” (iniciativas colectivas para 
ayudar a alguien, como ayuda mutua o en servicio a la 
comunidad)



Video





Servicios Financieros que ofrece

▶Microcrédito
▶Palmas Micro seguro
▶Correspondiente 
bancário(Agente colaborador)



Projectos Sociales Banco Palmas

▶ Bairro Escola de Trabalho

▶ Proyeto ELAS (Projecto emprendimiento productivos de 
Mujeres del barrio, hosteleria confección)

▶ Companhia Bate Palmas ( Grupo Musical )
▶ Curso de consultores comunitários (Cursos de Economia 

Social)

▶ Academia de Moda Periferia
▶ PalmaTech 
▶ Escola Popular Cooperativa Palmas



 Emprendimientos solidários productivos 
de la Red Palmas

▶     PalmaTur (Albergue de Turismo)

▶     Palma Fashion (textil)

▶     Palma Limpe (Productos de Limpieza)

▶     Loja Solidária (Tienda de productos locales)

▶     PalmaNatus (Productos naturales de 
Cosmética) 







En 2003 Crean Moneda Social 

▶ El banco Central de Brasil denuncia 
por lo penal al Banco Palmas al 
Tribunal Superior de Justicia de Brasil

▶ La Justicia le da la razón al Banco 
Palmas que su labor es social 





Existen em 2016 113 Bancos 
Comunitarios





En 2014 Crean Palmaslab, el Silicon 
Valley de los Bancos Comunitários

▶ Laboratorio de innovación  e investigación, 
desarrollo de soluciones Tecnológicas e 
Informáticas, 

▶ Formación de los jóvenes del extrarádio de 
Fortaleza 

▶ Realización de estudios a partir de la experiencia 
de la Comunidad



2015

TRANSICIÓN DE MONEDA SOCIAL FISICA A MONEDA SOCIAL ELÉTRONICA

CREACIÓN DEL 



Datos del proyecto piloto Mayo-Septiembre
2016



Gracias por vuestra 
paciencia

luisfmateobancoceilandia@gmail.com
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“...Eso es Brasil, Pais muy 
diferente al nuestro, historia, 
economia, desigualdad, etc. aqui 
es otra historia...”

¿lo es?













¿QUÉ ES UNA MONEDA LOCAL?

Bernard Lietaer* considera el dinero local como: 

“Un acuerdo dentro de una comunidad de usar algo como 
medio de intercambio”.

*Expresidente del Banco Central Belga e ideólogo del ECU (actual Euro) actualmente defensor de las 
monedas alternativas. 



MONEDA SOCIAL.  Función Usos

▶ Las monedas sociales también reciben el nombre de monedas locales, 
alternativas o complementarias. 

▶ Su función es permitir los intercambios de manera igualitaria de productos, 
servicios o conocimientos, en un territorio concreto.

▶  Son creadas e impulsadas por comunidades locales para alcanzar unos 
objetivos concretos, que varían en función de las necesidades de cada 
territorio.

▶ Hay numerosas experiencias en el mundo, en España. 

▶ Experiencias múltiples: antiguas, recientes, exitosas, efímeras, productivas   



Moneda Local como herramienta de una 
Comunidad o Municipio puede ayudar a:

▶ Contribuir a la sostenibilidad ambiental y económica.

▶ Aumentar la resiliencia(capacidad de una comunidad en readaptarse a la  
situación anterior a un evento perturbador, crisis humanitaria, económica 
social. Etc.)

▶ Soberanía económica local.

▶ Fortalecer el tejido empresarial y comercial del territorio.

▶ Mejorar las posibilidades de emprendimiento.

▶ Inclusión social: ayuda a personas y colectivos en riesgo de exclusión social.

▶ Favorecer la participación y la implicación de los vecinos de la ciudad.


