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Las múltiples ONG que existen en Ca-
taluña necesitan recursos materiales y 
humanos para poder sacar adelante sus 
proyectos. El Banco de Recursos, forma-
do por un buen equipo de voluntarios 
dirigido por el jesuita Jesús Lanao, pone 
en contacto empresas que se quieren 
desprender de material en buen esta-
do que ya no utilizan con ONG que lo 
necesitan. Junto con la reutilización, 
el Banco de Recursos también trabaja 
en la formación de técnicos, para que 
los usuarios que reciban material lo 
aprendan a utilizar.  

El Banco de Recursos nació a me-
diados de los noventa, un momento 
de florecimiento de las ONG.

Sí, aunque nuestra actitud no es fruto 
de un gran estudio sociológico sino de 
una simple constatación de la realidad. 
En 1995 un amigo que era educador en 
un centro de menores se encontró con 
que le faltaba material y equipamien-
tos para poder realizar talleres con los 
jóvenes. En aquel momento no pudo 
obtener nada de la administración y 
se dirigió a varias empresas por si les 
sobraban excedentes. Para sorpresa 
suya no sólo le dijeron que sí, sino que le 
dieron una gran cantidad de material, 
mucho más del que necesitaba. Se trata-
ba sobre todo de equipos informáticos, 
que en poco tiempo habían quedado 
obsoletos y que las empresas tenían 
que tirar. Para que alguien pudiera 
aprovechar todo el material sobrante 
se puso en contacto conmigo por si a 
los jesuitas nos podía interesar para 
nuestros centros y escuelas de países 
como Bolivia, el Chad o la India.    

Y se creó entonces el Banco de 
Recursos...

Aunque no exactamente, porque los 
primeros envíos los hicimos a través de 
Intermón. Pero pronto vimos que era 
mejor constituir una entidad nueva 
específica para esta actividad, y así fue 
como al cabo de tres años nació el Banco 
de Recursos. El objetivo era reutilizar 
todo el material en buen estado que 
pudiésemos obtener por medio de 
donaciones de empresas para que se 
beneficiasen los que lo necesitaban. 
Así una parte de los equipamientos los 
destinamos a proyectos propios que 
tenemos en la entidad, aunque mayo-
ritariamente tienen como destinatarios 
otras ONG pequeñas que necesitan ma-
terial para sus proyectos o bien para los 
locales u oficinas donde trabajan. 

Aparte de los recursos materia-
les, también ponen el énfasis en los 
recursos humanos. 

Claro. Desde el principio empezamos 
a reunir y a enviar sobre todo equipa-
miento sanitario para hospitales y ma-
quinaria agrícola, pero pronto quedó 
claro que con el material no era suficien-
te. La formación es clave. Por ejemplo, si 
una ONG pide tractores para una zona 
agrícola, previamente hablamos con la 
entidad para tener en cuenta el tipo de 
suelo de aquella zona, los cultivos que 

«Con la crisis el 80% de las donaciones 
ya no van al sur, se quedan aquí»
Jesús Lanao, s.j., director del Banco de Recursos

hay o la extensión de las fincas, para 
ver si realmente los tractores son lo más 
adecuado para aquel lugar. Después, 
además de la maquinaria, les facilita-
mos voluntarios que les enseñan cómo 
se tiene que utilizar y cómo se tiene que 
mantener. Hace falta previsión y tener 
en cuenta todos estos aspectos para no 
gastar en vano.   

Es necesario un buen conoci-
miento del terreno. 

Tanto es así que durante un tiempo 
también ofrecimos labores de consulto-
ría para ONG muy pequeñas surgidas de 
manera espontánea que querían enviar 
material a países del tercer mundo. Las 
asesorábamos para ver el material que 
se necesitaba o el presupuesto con el 
que se contaba. En muchos casos se 
llegaba a la conclusión de que lo más 
sencillo era enviar dinero y que los 
destinatarios lo invirtieran en lo que 
más necesitaban. Además del envío de 
material también hay que tener muy en 
cuenta los circuitos materiales internos 
del país y respetarlos para no hacer la 
competencia a las pequeñas empresas 
locales. Se trata de hacer llegar lo que 
no pueden adquirir fácilmente. Es por 
este motivo que no solemos enviar 
ropa, porque es más fácil de conseguir 
que otros productos.

¿Cómo ha afectado la crisis eco-

nómica a la actividad del Banco de 
Recursos?

Hemos notado un cambio sustancial 
en los últimos tiempos. Si hace cinco 
o seis años el 80% de las donaciones 
iban al sur y el resto se quedaban en 
nuestro país, ahora pasa justo al revés. 
Con la crisis, las ONG reciben muchas 
menos ayudas de la administración y 
ya no se pueden hacer cargo de los 
gastos de envío. Y por otro lado, co-
mo todo el mundo puede constatar, 
aquí han aumentado muchísimo las 
necesidades. Continuamos, pues, con 
nuestro servicio, pero han cambiado 
los destinatarios.  

La suya es una entidad que fun-
ciona con voluntarios. 

La gran mayoría de trabajadores son 
voluntarios, porque somos un banco 
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de recursos materiales pero también 
humanos. Nuestros voluntarios son per-
sonas que dedican su tiempo a ayudar 
a los demás, personas que a menudo 
ya están jubiladas, y que tienen una 
experiencia y unos conocimientos muy 
valiosos. Actualmente tenemos una 
treintena de voluntarios en Barcelona, 
más los que hay en las delegaciones que 
tenemos por el resto de Cataluña, bási-
camente en Lleida, donde gestionamos 
sobre todo maquinaria agrícola.

También tenemos un patronato for-
mado por personas vinculadas al mundo 
empresarial, universitario o cooperati-
vo, como Intermón-Oxfam, Esade, el 
Colegio de Ingenieros, IQS... Entre todos 
formamos un equipo que trabajamos 
para sensibilizar a la sociedad, las es-
cuelas y sobre todo las empresas.
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