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1. PRESENTACIÓN  
 

 
Por cuarto año consecutivo publicamos esta Memoria sobre la situación del Voluntariado 
en Oxfam Intermón.  
 
Impulsada desde el Programa de Voluntariado y la Comisión Observatorio del consejo de 
Voluntariado cuenta con la participación de numerosas personas voluntarias que nos 
ayudan a visibilizar, desde el testimonio de los propios protagonistas la riqueza de la 
experiencia voluntaria. 
 
Con esta Memoria queremos contribuir a la reflexión sobre la evolución del voluntariado en 
la organización y proporcionar datos cuantitativos que nos permitan con mayor detalle, 
comprender y conocer mejor su situación. 
 
Para su elaboración hemos utilizado los datos cuantitativos obtenidos principalmente del 
registro oficial del voluntariado en SAP, informaciones aportadas por los distintos 
departamentos que gestionan equipos de voluntariado, la participación del propio 
voluntariado y miembros del Consejo. 
 
La Memoria es también un reconocimiento a la labor del voluntariado, mostrando tan solo 
una pincelada sobre la riqueza y la diversidad de su contribución a la organización y el 
impacto positivo en los objetivos misionales. Por ello, en el primer capítulo destacamos la 
rendición de cuentas que pone en valor el impacto de la contribución voluntaria, 
 
Dedicamos un capítulo al seguimiento del primer año de andadura del Consejo de 
Voluntariado, este nuevo espacio para la participación y el diálogo. 
 
Asimismo, destacamos los resultados de la Encuesta al Voluntariado de noviembre de 
2017 que nos permite seguir identificando los avances y los retos para la mejora de la 
gestión del voluntariado en la organización y especialmente los procesos de recursos 
humanos. 
 
Esperamos que sea útil para el Patronato, el Consejo y los Equipos Directivos, así como 
también para el propio voluntariado, auténtico protagonista, actor clave y el centro de lo 
que esta memoria refleja. 
 
 
Barcelona, 31 de marzo de 2018 
 
Elisa, Antonio, Amparo, Mª Laura, Paco 
Comisión Observatorio del Consejo de Voluntariado 
 
Santi Bolíbar 
Programa de Voluntariado 

 



 
 
 
 
 

 4 

2. UN VOLUNTARIADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA 
GENERACIÓN DE CIUDADANÍA  
 

2.1 LAS TIENDAS CIUDADANAS DE COMERCIO 

Justo: #TRANS4MERS DEL COMERCIO JUSTO 

Por: Juanjo Martínez – Responsable Célula Tiendas Ciudadanas de Comercio Justo  

 

Las Tiendas Ciudadanas de Oxfam Intermón vendieron el año pasado algo más de 2,1 
millones de euros en productos de Comercio Justo, prácticamente la misma cifra que en 
16/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENEMOS LAS 33 TIENDAS  
GRACIAS A LAS 981 PERSONAS VOLUNTARIAS  

QUE CONFIGURAN LOS EQUIPOS 
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LAS COMPRAS A LOS GRUPOS PRODUCTORES GENERADAS POR LAS 

VENTAS DE LAS TIENDAS CIUDADANAS DE COMERCIO JUSTO HAN 

VUELTO A ESTAR POR ENCIMA DEL MILLÓN DE EUROS 

 

Es decir, es como si cada uno de los voluntarios y voluntarias de las tiendas hubiera contribuido a 
comprar a los productores unos 1.000 euros. En términos de la India –el país al que más compra-
mos sobre todo por el textil– con 1.000 euros pueden vivir 2 familias en condiciones dignas todo el 
año.  

 

Ésta es la traducción del voluntariado de las tiendas: cada voluntario y cada voluntaria está ha-
ciendo posible, en promedio, que dos familias puedan vivir dignamente de su trabajo.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos apoyando a más de 100 grupos 
productores de África, América Latina y Asia, 
ofreciéndoles las herramientas y la asistencia 
técnica necesarias para que se incorporen al 
mercado internacional 

 

 

 

 

Un millón de euros al año 

clientas voluntarias productoras 
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FORMACIONES DE LOS EQUIPOS: hemos hecho un 
nuevo programa de formación, con nuevos materiales y 
propuestas. 

El número total de acciones de formación ha sido algo 
superior al del 16/17, pero sobre todo ha mejorado la 
calidad. Destaca el “Plan de Otoño” en el que todos los 
equipos tuvieron al menos una sesión presencial para 
temas de cara a la Campaña de Navidad, y además hubo 4 
formaciones remotas con una conexión promedio de más 
de 80 personas cada una y se hicieron 2 nuevas fichas (en 
total, 12) para la formación personal. 

 

 

 

En el ejercicio 16/17, LAS 981 PERSONAS VOLUNTARIAS QUE GESTIONAN 

LAS 33 TIENDAS EE COMERCIO JUSTO. Han conseguido: 

 Ventas en las tiendas: 2.107.000 € (de las que unos 2 millones son de CJ y 

el resto de Consumo Responsable). 

 Compras a productores: 1.000.000 € aproximadamente, motivadas por las 

ventas de las tiendas. 

 Nº de clientes en tiendas:90.000 (aproximadamente, ya que han sido 

135.000 tickets y en promedio cada cliente ha comprado 1,4 veces) 

 Tarjetas de fidelización: 7.218 emitidas: nuevas (para un total de 24.500 

clientes fidelizados). 

 Donativos en tiendas: 163.881 € 

 Número de formaciones: +100, realizadas a voluntarios 

 Firmas para campañas:  5.800 conseguidas en las tiendas. 
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2.2. LOS Equipos de acción ciudadana: 

#TRANS4MERS DEL ACTIVISMO 
 
Por: Nerea Basterra – Responsable del Área de Ciudadanía y Participación del DCC.  

 

El ejercicio que ahora cerramos ha sido intenso por diversas cuestiones internas y de contexto. El 
papel de los 40 equipos de Acción Ciudadana repartidos por el territorio, junto con el voluntariado 
que impulsa las tiendas, ha sido clave: Han sido y son la cara amable y visible de la institución en los 
buenos momentos y en los más duros y, en todo este tiempo han mantenido y liderado una 
actividad intensa para contribuir a los cambios que impulsamos. Vamos a intentar resumirlo en 4 
titulares: 

 

1. Gracias al voluntariado de Acción Ciudadana hemos consegui-

do UN IMPORTANTE NIVEL DE PRESENCIA PÚBLICA: 
 

Acción Ciudadana 17-18  

Actividades 638 

Alcance personas 423.967 

Interacciones 74.913 

Ratio Interacciones 18% 

Nº actividades en alianza 296 

Jóvenes (menores de 35) que alcanzamos 33.566 

Público nuevo alcanzado 20.568 

 

Aunque hemos disminuido el número de actividades y, sobre todo, dejado de hacer algunas de las 
que nos permitían llegar a más personas, nuestra ratio de interacción (el porcentaje de personas 
que participan en nuestros eventos y que interactúan de alguna manera) se ha incrementado. 
Aunque nos gustaría recuperar presencia y alcanzar a muchas personas, esta es la dirección en la 
que queremos seguir avanzando: Conseguir que más personas participen activamente de las 
propuestas y campañas que les hacemos… ¡cuanto más compromiso y activismo, más fuerza 
tendremos para impulsar los cambios! 

 

Por primera vez hemos intentado saber a cuántas personas jóvenes y público no habitual 
llegamos… el dato, aunque incompleto, nos ayudará a tener un punto de partida sobre el cual 
medir nuestros avances porque queremos “enganchar” a gente distinta, salir de nuestros círculos 
habituales y zonas de confort, y esto nos va a obligar a innovar: A probar nuevos espacios y 
formatos de acción, a trabajar con agentes diversos, a dejar volar nuestra iniciativa y creatividad en 
cada una de nuestras ciudades! 

 

2. Los equipos han Participado EN múltiples alianzas y espacios de 

trabajo con otras organizaciones en EL territorio: 
 

El número de actividades en alianza se ha incrementado significativamente: Casi un tercio del 
total de eventos que hemos llevado a cabo han sido en colaboración con otras organizaciones. En el 
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ámbito de lucha contra las desigualdades el Observatorio de Desigualdad de Andalucía se ha conso-
lidado con la celebración de las II Jornadas y la publicación de diversos informes de las organizacio-
nes que participan y algunos de factura propia. Hemos seguido impulsando también plataformas 
por una fiscalidad justa con diferentes actores en los distintos territorios, y ahora mismo contamos 
con redes consolidadas en Catalunya, Madrid y Valencia y están en proceso en Galicia, Andalucía y 
Euskadi. 

 

En otros ámbitos como migraciones, comercio justo o cooperación al desarrollo, formamos parte 
activa de alianzas y redes de distinto tipo y todas con capacidad de llegada y movilización importan-
te en las diferentes ciudades. A veces nos toca tirar y aportar en la coordinación de las mismas, 
otras veces simplemente nos sumamos a actividades promovidas y organizadas por otros… pero en 
todos los casos sabemos que el trabajo en alianza, aunque requiere inversión de tiempo y renuncias 
a nuestra agenda para construir con otros actores, es fundamental para los cambios que persegui-
mos y por tanto seguirá siendo prioritario en el trabajo que impulsamos desde los equipos. 

 

3. Las PRINCIPALES TEMÁTICAS QUE VERTEBRAN NUESTRO TRABAJO en EL 

territorio SON DESIGUALDAD Y DESPLAZAMIENTO GLOBAL: 

 

Aunque seguimos dedicando buena parte de nuestro tiempo a otras temáticas institucionales, poco 
a poco vamos centrando nuestras prioridades en los 2 temas donde nuestro trabajo es más crítico 
para impulsar los cambios que queremos. Enfocar aún más nuestros esfuerzos en estos objetivos es 
fundamental para tener más impacto, y para avanzar en logros como los conseguidos en 2017-
2018: 

 

En Desigualdad, la principal contribución del voluntariado de Acción Ciudadana ha sido en torno a 
la Iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales: 

 70 municipios, 1 diputación y 3 CCAA se han declarado ya Zonas Libres de Paraísos Fiscales 

 Incorporación cláusula en contratos públicos (Barcelona) 

 21.559 personas han firmado la petición 

 Elaborada propuesta técnica y presentada en jornada en Zaragoza  
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También hemos influido para que la desigualdad a nivel general se ponga en el centro del debate 
social y político realizando 175 acciones de todo tipo, y contribuyendo significativamente a la cam-
paña “Cambiemos las prioridades” con República Dominicana con casi 3000 firmas y postales en-
viadas al Presidente dominicano desde los equipos en el territorio. 

 

En Desplazamiento Global nos llevamos al cabezudo de Rajoy de gira por diferentes ciudades en el 
marco de la campaña #Bloqueados y #VenidYa, conjunta con otras muchas entidades.  En total, 
hemos llevado a cabo 83 actividades que han llegado a casi 50.000 personas en todo el territorio 
tanto para presionar a España para que cumpliera con sus compromisos de acogida de personas 
refugiadas como apoyando las demandas y reivindicaciones de otras organizaciones que trabajan 
cuestiones migratorias, así como participando de acciones y movilizaciones en el marco de las redes 
y plataformas locales de las que formamos parte. En este 2018-2019 que ahora comienza seguire-
mos avanzando junto con otros en estas reivindicaciones. 

 

TOTAL PERSONAS CAMPAÑA 

DESPLAZAMIENTO GLOBAL 

161.189  

Trump y Bloqueados (ca-

bezudo de Rajoy) 

36.006 

Denuncia al Gobierno es-

pañol ante la UE (com-

promiso de acogida a per-

sonas refugiadas) 

14.722 

 

4. … Y SEGUIMOS APRENDIENDO, ACTUANDO Y Fortaleciéndonos COMO 

EQUIPOS Y COMO PERSONAS PARA SER MÁS INFLUYENTES: 

 

Los equipos de voluntariado de Acción Ciudadana tenemos un objetivo explícito de contribuir a 
cambiar políticas, prácticas, ideas y creencias en y desde nuestras ciudades… y para ello prioriza-
mos reforzar nuestras propias capacidades para generar cada vez más impacto, ser más eficientes y 
hacerlo todo de manera más autónoma. Esto es lo que quiere decir, en la práctica, la construcción 
de ciudadanía. Por eso nos formamos en remoto (este año hemos tenido 10 webex sobre diferen-
tes temas) y en presencial (casi 400 personas nos juntamos en marzo en los Encuentros de Ciuda-
danía en el Territorio). 

… y también evaluamos no sólo lo que conseguimos y lo que hacemos, sino también cómo lo ha-
cemos… porque los procesos también importan, y esto es lo que más valoramos de las actividades 
de este año: 

Lo que ha funcionado  mejor  

La definición de la actividad por parte del equipo 231 

La división de tareas y organización del equipo 174 

El trabajo coordinado con otras organizaciones. 136 

 

¡Y así seguiremos construyendo las 376 personas que ponemos nuestra pasión, nuestras capacida-
des y nuestro esfuerzo al servicio de los cambios que más contribuyen a acabar con la pobreza re-
duciendo las desigualdades desde nuestro entorno más cercano, pero conectando con lo global! 
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2.3. LAS Tiendas Segunda Oportunidad: 

#TRANS4MERS DE LA SEGUNDA MANO 

Por: Josée Arseneault – Responsable Tiendas Segunda Oportunidad 

 

 
Gracias al apoyo de 224 personas voluntarias que hacen posible el funcionamiento 
de las 9 tiendas. 

 

En las Tiendas de segunda oportunidad, en el ejercicio 17-18,  

  el voluntariado consiguió: 
 

• INGRESOS POR Ventas: 462.619 € 

• ATENDER Aprox. 44.000 compradores 

• RECEPCIÓN DE 73.184 kilos de ropa, 

• De los que hemos podido utilizar un 74% 

  
 
 
Me llena ver la solidaridad de las personas que vienen a 
donar ropa, calzados, complementos que ya no usan; sin 
estas cosas, este proyecto no sería posible. Es muy 
grande ver sus sonrisas al traerlas y sentir las nuestras al 
recibirlas." 
 
Carmen Villar, 61 años.  

Voluntaria en la tienda de Segunda Oportunidad de Valencia. 
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2.4. #TRANS4MERS EN LA OFICINA 
 

 
COM ADM RRHH OF TOTAL En las oficinas, en los equipos de 

nuestros departamentos tenemos 
voluntarios y voluntarias que 
aportan sus competencias 
personales y profesionales, su 
entusiasmo y su experiencia. De 
esta manera, diferentes proyectos 
y actividades como recursos 
humanos, marketing, 
comunicación, informática, 
contabilidad, etc… se refuerzan y 
se benefician de la colaboración y 
de los conocimientos de estas 
personas. 

 

El voluntariado en oficinas brinda 
una oportunidad para personas 
jóvenes que inician su andadura 
profesional para desarrollar sus 
habilidades y adquirir experiencia. 
También es una oportunidad para 
personas mayores, en una etapa 
vital, marcada por la jubilación y la 
disminución de cargas familiares 
(la edad media de nuestro 
voluntariado en oficinas es de 59 
años) que desean darle un nuevo 
sentido y continuidad a su 
experiencia profesional. 
 

Departamento Comunicación 
    

7 

Comunicación 7 
   

  

Departamento  Cooperación 
    

2 

Administración 
 

1 
  

  

ST Resiliencia 
   

1   

Departamento Campañas y C 
    

29 

Administración 
 

6 
  

  

Contenidos e Incidencia 
   

1   

Investigaciones 
   

1   

Programa Doméstico 
   

1   

Unidad Planificación y MEL 
   

3   

VOLPA 
   

17   

Departamento de Finanzas 
    

7 

Finanzas 
 

7 
  

  

Departamento Marketing y 
    

1 

Relación Colaborador 
   

1   

Departamento Personas y O 
    

32 

Asesoría Legal 
   

1   

Comunicaciones Internacional 
   

1   

Desarrollo Organizacional 
   

5   

Prevención Riesgos Laborales 
   

1   

Proyectos Informáticos 
   

2   

Recepción 
 

12 
  

  

Recursos Humanos 
  

8 
 

  

Servicios Jurídicos 
   

1   
Auditoría y Economía 

   
1   

Total general 7 12 8 13 78 
 

Fuente: SAP 31-03-2018 

 

"Soy más consciente de la desigualdad que existe 

y de la necesidad de luchar de la forma que esté a 
nuestro alcance. Me ha hecho reflexionar sobre 
cosas que veo y que antes no veía. Mirar un poco 
más allá de lo que es mi vida y mis cosas." 
Santa Rojas, 58 años.  

Voluntaria en el Dpto. de RRHH en la oficina de 
Oxfam Intermón de Madrid 
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2.5. La Red de Educadores y Educadoras: EN-

CUENTRO DE CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES 

POR LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 
28.04.2017 - Por: Israel García – Red de Profesorado- Equipo de Sevilla 

 
Como miembro de la Red del profesorado de Oxfam Intermón y profesor de Secundaria, y también 
-me acabo de enterar- miembro del Consejo de Voluntariado, me gustaría compartir con vosotros 
la experiencia que hemos tenido en el XIV Encuentro de Conectando Mundos de Andalucía, en el 
que hemos participado 15 Centros desde Almería hasta Huelva. 

Quisiera comenzar expresando lo emotivo del mismo dado el lugar simbólico en el que lo hemos 
celebrado, en Tarifa frente a la costa de Marruecos y la gran empatía que hemos sentido todos con 
los migrantes de la Frontera Sur. 

Ha sido un encuentro en el que nuestro alumnado ha compartido su experiencia a lo largo de todo 
un trimestre en el aula en una comunidad de aprendizaje con otros 20 Centros de varios lugares del 
mundo en los que nos hemos acercado a la realidad de las migraciones. 

Nos ha servido para encontrarnos el profesorado que de alguna u otra manera trabajamos la Edu-
cación para la Ciudadanía Global, compartiendo nuestra práctica educativa en este sentido. Algunos 
han conocido y han mostrado interés por nuestra Red de educadores y educadoras para una Ciuda-
danía Global.  

También, hemos cogido ideas y calentado motores para la Acción Global del derecho al movimiento 
de las personas que celebraremos el 11 de mayo los Centros Educativos junto a Amnistía Interna-
cional. 

De este Encuentro nos llevamos la gratitud hacia Oxfam Intermón por su apuesta educativa que 
convierte al alumnado en ciudadanos y ciudadanas globales y genera un efecto multiplicador de 
cambio social. 
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2.6. EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA UNA 

CIUDADANÍA GLOBAL 
Por: Begoña Carmona – Responsable Unidad de Educación para una ciudadanía global-  

 

 
 

Educar para una ciudadanía global 

Este curso, el equipo de 33 voluntarios y voluntarias de educación y las 122 personas de la Red de 
educadores y educadoras para una ciudadanía global han contribuido al Programa educativo de 
Oxfam Intermón de distintas formas. Algunos y algunas, han dado apoyo al trabajo técnico en las 
sedes territoriales, difundiendo el programa educativo, apoyando la organización de diversos espa-
cios de encuentro o revisando los materiales didácticos y de comunicación.   
 
El equipo de voluntariado y la red, participan también en la elaboración y difusión de las principales 
propuestas educativas de Oxfam Intermón como el proyecto Conectando Mundos, una propuesta 
de trabajo colaborativo online para niños niñas y adolescentes de 3 a 17 años de edad, que en esta 
edición ha contado con la participación de más de 15.000 estudiantes de distintos países del mun-
do.  
 
Por último, han sido muchas las personas que también se han involucrado en la organización, difu-
sión y han participado en los más de 80 espacios de trabajo, formación y encuentro, impulsando en 
la comunidad educativa la educación para una ciudadanía global como estrategia clave para la 
transformación social. ¡Gracias equipo! 

 

2.7. VOLUNTARIADO EN EL TRAILWALKER 
Cerca de 500 vo-
luntarios han he-
cho posible el Trai-
lwalker 2018. Este 
año el tiempo no 
nos ha acompaña-
do, pero ni la lluvia 
ni el frío han sido 
un obstáculo para 
que nuestros vo-
luntarios además 
de disfrutar de la 
experiencia y di-
vertirse, ayudaran 
a muchas personas 
a conseguir el reto 
de llegar al final.  
 

Sin la ayuda de los voluntarios, el reto del Trailwalker no es posible.  

https://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/campanas-educacion/educacion/propuestas-educativas
https://www.facebook.com/pages/Educar-para-una-ciudadan%C3%ADa-global/765403543496049
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3. CONSEJO DE VOLUNTARIADO 
 

 

 

3.1. Un año de recorrido 
 
Iniciamos a finales del ejercicio 16-17, la creación del Consejo de Voluntariado, un nuevo espacio 
de participación y representación del voluntariado para hacer seguimiento de su situación y avan-
zar en su gestión y desarrollo. Es un órgano de carácter consultivo en relación a todos los ámbitos 
de actuación del voluntariado. Complementa los canales y dinámicas de participación que tienen 
los departamentos para gestionar los programas y las líneas operativas de actuación. Un organismo 
puente entre el Voluntariado y la Dirección 
 
 
Calendario: 
Marzo-abril 2017: Elecciones al Consejo. 
6-mayo 2017: Primera sesión Plenaria del Consejo. 
6-mayo 2018: Segunda Sesión Plenaria del Consejo 
 
Está compuesto por 22 personas voluntarias de la Organización, representantes de las distintas 
líneas de actuación. Se ha organizado por Comisiones que han impulsado hasta ahora: 

 
Comisión de Participación-Intercomunicación:  

 Puesta en marcha del buzón del voluntariado 

 Reunión con el Consejo de Dirección en diciembre 2017 

 Teleconferencia con Pilar: posicionamiento sobre Cataluña (1 Oct) 

 Teleconferencia abierta al voluntariado (110 participantes) sobre tema crisis Haiti. 

 Ampliación documento constituyente Consejo (desarrollo de su funcionamiento) 

 Participación en Encuentros informando sobre el Consejo (EEDD en Barcelona, encuen-
tros territoriales…) 

 Grupo whatsapp del Consejo para intercomunicación 
 
 



 
 
 
 
 

 15 

 
Comisión de Formación: 

 Revisión y aprobación del plan de formación para Tiendas de CJ (oct 2017) 
 
Comisión Observatorio: 

 Realización Encuesta de Satisfacción del voluntariado (nov 2017): preparación del cues-
tionario, recepción de resultados, colaboración en los informes 

 Participación en la elaboración de la Memoria del Voluntariado 2016-17 

 

Comisión Seguimiento: 

 Lanzamiento del “Viaje al Sur-Paraguay”: redacción de las bases, registro de inscripcio-
nes y sorteo. 

 Apoyo del DiV 2017 

 

Recientemente se ha creado la Comisión de Género e Igualdad. 

 

Puedes contactar con el Consejo a través del buzón: 
consejo.voluntariado@oxfam.org 

Os invitamos a usar el buzón y que nos hagáis llegar vuestras consultas y propuestas. Nosotros 
procuraremos atenderlas, darles respuesta y voz en vuestro nombre. 

 

Isabel, Verónica, Fátima, Ana, Marisol, Remo, Juan Carlos, Nerea 

Consejo del Voluntariado. Comisión de participación 

 

 

 
 

mailto:consejo.voluntariado@oxfam.org
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3.2 Encuentro con el Consejo de Dirección 
15.12.2017 - Por: Marisol Lopez –Coordinadora equipo Burgos. Miembro del Consejo del Voluntariado 

 

 
 

Este año Annemie, Elisa, Remo y yo (Marisol) hemos celebrado el DIV de una forma diferente y 
muy especial: hemos estado en Barcelona, en la “santa sede” de OI, Remo dixit, conociendo de 
la mano de Santi a quienes trabajan en los departamentos de informática, cooperación, rela-
ciones internacionales, ... 

Y rematamos con la primera reunión del Consejo de Dirección en la que los voluntarios, miem-
bros del Consejo de Voluntariado, estábamos presentes. Fernando, desde Madrid, se unió vía 
telefónica. 

Teníamos la responsabilidad de ser la voz de los 1700 voluntarios de OI, de todxs nuestrxs 
compañerxs. 

Repasamos los resultados de la encuesta del voluntariado, el uso de reaccionamos, el fomento 
del trabajo de grupos activos en la frontera sur, de ECG, de la necesidad de tener más informa-
ción sobre el trabajo de OI para poderlo transmitir, de las TSO y su funcionamiento, apoyar 
iniciativas como el concurso de microrrelatos de Huelva, ... 

Después de casi tres horas acabamos muy contentos porque pudimos compartir nuestras in-
quietudes, las de todxs, con quienes toman decisiones. 

Estoy segura que ellos también se sintieron satisfechos de poder escucharnos y compartir sen-
saciones. Esperamos haber estado a la altura y que sigáis contando con nosotros para seguir 
trabajando mano a mano con el Consejo de Dirección, porque juntos lograremos un futuro sin 
pobreza. 

Un placer y un orgullo de ser voz del voluntariado OI. 
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3.3. SON MIEMBROS DEL CONSEJO 

 

 

Elisa Latre 
Tienda CJ 
Zaragoza 

 

Ana Fernandez 
Gonzalez 
TSO 
Elche  

Remo Camozzi 
Acción Ciudadana 
Jerez 

 

Marisol Lopez - Tien-
da CJ Burgos 
Coordinadora 
  

Fernando Lavid 
Hernandez- 
TSO Delicias 

 

Fátima Morales Marin 
Acción Ciudadana 
Murcia 

 

Cristina Diaz   
Tienda CJ 
Oviedo 

 

Teresa Miñana 
Ferrera 
TSO L.Azorín (Va-
lencia)  

Assumpció Vidal Fe-
rrando 
Acción Ciudadana 
Valencia 

 

Víctor Gómez  
Tienda CJ 
Goya 

 

Salome Palacios- 
TSO 
Viladomat 

 

Antonio Gonzalez de 
Tánago del Rio 
Acción CIudadana 
Sevilla 

 

Juan Carlos Villalba 
Tienda CJ 
Sevilla 
  

Isabel Font Depar-
tamento Comuni-
cación 

 

Luis Javier Martinez 
Gonzalez Acción Ciuda-
dana. 
Granada 

 

Amparo Guerrero 
Tienda CJ 
Granada 

 

Saray Ortega Aix 
RRHH- Elche 

 

Maria Laura Martín 
Freije 
Acción Ciudadana 
Comunicación 

 

Annemie Vermae-
len  
Tienda CJ -Acción 
C.     Castelló  

 

Israel  Garcia 
Educación-Red de 
profesorado-
Sevilla  

 
 

María Verónica Sarabia 
Parra  
Acción Ciudadana  
Zaragoza 

 

Maria del Carmen 
López 
Tienda CJ   
Jerez  

Pilar Orenes 

Subdirectora OI 

 

Santi Bolibar 
Programa Voluntariado 

 

Paco Juan 
Responsable TSO 

 

Juanjo Martínez 

Responsable 
Célula CJ 

 

Nerea Basterra 
Responsable Área Ac-
ción Ciudadana 
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4. DESTACAMOS EN EL 17-18 
 

4.1 RESULTADOS ENCUESTA AL VOLUNTARIADO 

NOVIEMBRE 2017. 
21.12.2017 Por: Consejo de Voluntariado- Comisión Observatorio 

 
Durante el mes de octubre realizamos la Encuesta de Satisfacción del Voluntariado. Esta en-
cuesta ha ofrecido la oportunidad a todo el voluntariado de Oxfam Intermón de compartir su 
opinión y expresar su punto de vista sobre cómo nos sentimos en nuestra organización: lo que 
entre todos hacemos bien y los aspectos en los que podemos mejorar. Por lo tanto, el Consejo 
de Voluntariado estaba deseando conocer vuestra opinión, y los resultados son una fuente de 
inspiración para avanzar. 

Han participado 755 personas, lo que supone un 45,8% del voluntariado de Oxfam Intermón 
en España. Participación bastante buena y con un nivel de representatividad excelente (+/- 
2,6%), lo cual permite extraer conclusiones válidas generalizables para los datos globales. 
Queremos agradeceros la colaboración a quienes participasteis en la encuesta. Las propuestas 
recibidas en las preguntas abiertas son altamente sugerentes. 

La encuesta nos proporciona información sobre el perfil del voluntariado en Oxfam Intermón 
La mayoría de los encuestados manifiestan que sus motivos para hacerse volunta-
rios/as están basados en fuertes valores de transformación social (16,46%) y altruismo 
(14,46%), en la identificación con la organización OI (11,27%), en la decisión de dedicar su 
tiempo libre a causas solidarias (11,19%) y en la búsqueda de realización personal (10,82%) 

QUÉ APLAUDIMOS (PARA MANTENER) 
El resultado de la encuesta muestra una alta satisfacción global con la experiencia de volun-
tariado en OI (86%). Los puntos más positivos e influyentes proceden de una positiva valora-
ción de la actuación del responsable técnico (el 90% confía en él y lo respeta, el 89% de los 
encuestados recibe información continua  sobre su área y el 75% siente que lo  involucra), de 
las buenas relaciones con los miembros de la organización (el 91% se siente muy vinculado 
con sus compañeros y el 90% cree en el proyecto del equipo) y el cumplimiento de la mayoría 
de las expectativas como voluntarios de OI (el 90% cree en la misión de OI, el 88% disfruta 
con las tareas que realiza y 82% se siente útil y con autoestima aumentada). 

Asimismo, el índice de compromiso con la organización alcanza 4,46 puntos sobre 5, un resul-
tado excelente: el 91% recomendaría a Oxfam Intermón como un buen lugar para ser volunta-
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rio/a, el 93% muestra un alto orgullo de pertenencia al voluntariado de OI y el 90% os sentís 
altamente identificados con los valores, cultura y diversidad de la organización. El 87% 
manifiesta sentirse reconocido por su labor en OI, el 93% disfrutáis con vuestro voluntariado y 
el 80% valoráis positivamente el conocimiento de los resultados de los programas en los que 
colaboráis, así como que el voluntariado os permite hacer buen uso de vuestras habilidades 
y experiencia (82%). 

QUE HACEMOS BIEN, PERO PODEMOS MEJORAR 
Algunos aspectos de Satisfacción y Clima relativamente menos positivos, junto con las suge-
rencias recibidas para mejorar el apoyo que recibe el voluntariado nos señalan aspectos en 
los que habría que actuar para potenciar el desarrollo organizacional del voluntariado, promo-
ver la retención y la atracción a los más jóvenes. 

1. La atención al voluntariado en la etapa inicial de acogida e inducción, (sólo el 65% valida la 
“Acogida Institucional on line” y el 68% la Formación inicial técnica). 
2. La formación continuada que fomente el aprendizaje y desarrollo del voluntariado para una 
mejor capacitación y empoderamiento (60%) y poder obtener formación y experiencia de traba-
jo  
3. La comunicación e información, el feedback que recibe el voluntariado y la percepción 
del impacto de la labor de voluntariado (73%).  
4. La participación /sentirse escuchados: no sólo en el ámbito más inmediato de las reunio-
nes de los equipos (valoradas positivamente por el 71%), sino también en niveles de la organi-
zación más allá de su Técnico de Referencia 

PROXIMOS PASOS  
Los resultados de la encuesta han sido analizados por el Consejo de Voluntariado y por el 
Consejo de Dirección en una sesión conjunta. Distintos informes se han puesto a disposición 
de los equipos técnicos de las líneas de actuación. El programa de Voluntariado propondrá 
distintos planes y acciones para mejorar estos aspectos y el Consejo de Voluntariado hará se-
guimiento de los mismos en sus sesiones de trabajo. 

MÁS INFORMACIÓN 

Podéis acceder aquí, al Informe General dónde encontraréis los resultados de la encuesta con 
mayor detalle. 
Muchas gracias de nuevo por darnos vuestra opinión.  
No dudéis en hablar con vuestros responsables o contactar con 
el consejovoluntariado@oxfamintermon.org si tenéis alguna pregunta. 

Elisa, Antonio, Maria Laura, Amparo, Paco Juan, Santi 
Consejo de Voluntariado 
Comisión Observatorio 

https://oxfam.box.com/s/wsin0onjkp7euf0wj6zpcf120wcaq4ep
mailto:consejovoluntariado@oxfamintermon.org
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4.2. EL Día Internacional del Voluntariado 

  

 5 de diciembre fue decretado en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día 

Internacional del Voluntariado (DIV) para el Desarrollo Económico y Social.En Oxfam Intermón, 

nos sumarnos a la celebración de este día, puesto que es una oportunidad de reconocer la 

labor de todo el voluntariado que contribuye día a día a la causa de la pobreza y la injusti-

cia y hacer posible cumplir con nuestra misión. 

 

4.2.1. CON TU VOLUNTARIADO CONSTRUIMOS UN FUTURO SIN POBREZA 

4.12.2017 - Por: Enrique Maruri Director del Departamento de Campañas y Ciudadanía 
Consejo de Dirección de Oxfam Intermón 

 

Querido voluntariado: 
  
Me alegra mucho que las primeras palabras que tenga que escribir como Director de Campa-
ñas y Ciudadanía de Oxfam Intermón se dirijan al voluntariado de la organización, con cuyos 
equipos he tenido la oportunidad de compartir muy valiosos momentos, en varias reuniones y 
visitas en ciudades como Barcelona, Bilbao, León, Madrid, Salamanca, Valladolid y Zaragoza. 
  
Durante mis primeras semanas de trabajo, me he tomado el mayor tiempo posible para com-
partir con ustedes, y así entender las oportunidades, retos, dolores y orgullos de los equipos de 
voluntariado, distribuidos en 40 ciudades en todo el país. Y lo hago con el interés sincero de 
tener un mayor contacto con la ciudadanía, que sin duda es la gran protagonista del trabajo 
que desarrollamos desde mi Departamento, pero, además, porque los voluntarios son los “ojos, 
los oídos y el corazón” de nuestra organización en el territorio. 
  
Mi primer contacto con el voluntariado lo tuve hace más de 20 años, cuando decidí suspender 
por un semestre mis estudios en la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado, para irme a hacer un voluntariado a Valledupar, una ciudad al norte de 
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Colombia, cuna del vallenato, famoso ritmo musical colombiano, localizada en las estribaciones 
de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
  
Me dediqué, en ese entonces, a trabajar con los municipios con jurisdicción en ese territorio, 
para que mejoraran sus planes ambientales y establecieran programas de apoyo a los indíge-
nas y campesinos, quienes eran los que más sufrían la violencia generada por los grupos ar-
mados ilegales. Fue una época de descubrimientos, comprensión de otras realidades, conexión 
con la humanidad y aprendizajes sobre diversidad, tolerancia y la esencia de nuestra existen-
cia, que cambió mi vida para siempre.  
  
Luego de esa experiencia, decidí dejar de lado mis aspiraciones de trabajar en el sistema fi-
nanciero… ¡¡alguna vez quise ser banquero!!!, y dedicarme a los temas de desarrollo. Y aquí 
estoy, todavía dedicado y comprometido con causas que, afortunadamente, son las mismas de 
Oxfam Intermón y de todos ustedes. ¡El voluntariado cambió mi vida!!! 
  
Por eso creo firmemente en su labor. Algunos piensan que ésta consiste en dedicarle algún 
tiempo libre a ayudar a los que más lo necesitan. Para mí, y seguro para ustedes, es mucho 
más que eso; es un estilo de vida, una forma de buscar la integridad e impulsar causas justas y 
consistente con nuestros valores. La labor imprescindible que ustedes realizan en tiendas (de 
Comercio Justo y de Segunda Oportunidad), en la calle, en las instituciones, en los medios, en 
las redes, en la educación para la ciudadanía, en nuestras oficinas... es simplemente invalua-
ble.  
  
Ustedes son nuestro contacto con la ciudadanía, pero también impulsores de redes y progra-
mas de trabajo conjunto con otros actores en el territorio con organizaciones, partidos, institu-
ciones, líderes de opinión, plataformas, universidades y empresas, entre otros. Sin ustedes, 
Oxfam Intermón sería una entidad diferente, mucho más fría e impersonal, con grandes dificul-
tades para estar cerca de la gente. 
  
Por todo lo anterior, tenemos que seguir trabajando para hacer que el trabajo de los equipos de 
voluntariado sea cada vez mejor, construyendo alianzas para la incidencia política más enri-
quecedoras; incorporando de manera cada vez más sistemática toda la sabiduría y conocimien-
to de los equipos territoriales a las estrategias de la organización; mejorando la comunicación 
(en todos los sentidos, de arriba abajo, de abajo arriba, en red) y el aprendizaje (en forma de 
formación, acompañamiento o compartiendo las iniciativas que hacen unos equipos u otros); e 
innovando para acercarnos más y mejor a nuevos públicos, particularmente a los jóvenes y a la 
academia. 
  
Muchas felicidades en su día. ¡Un gran abrazo de saludo y agradecimiento!!! 
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4.2.2. EN Día INTERNACIONAL del Voluntariado en Oxfam intermon  

4.12.2017 -Por: Assum Vidal - Voluntaria Acción Ciudadana Valencia. Miembro del Consejo de Voluntariado. 

Me gustaría que el Día del Voluntaria-
do fuera un momento 
de reconocimiento del trabajo de las 
personas voluntarias y la mejor forma 
de hacerlo en mi opinión 
es relacionando el esfuerzo diario del 
trabajo que se realiza todos los 
días con los resultados que Oxfam 
Intermon obtiene mejorando la vida 
de miles de personas.   

 El voluntariado forma parta de este 
cambio y lo forma: 

 -Abriendo la tienda de Comercio Justo todos los días: Atendiendo a los y las clientas de forma ex-
quisita porque de su compra depende que miles de productores y productoras tengan acce-
so a una vida digna como fruto de su trabajo. 

 -Abriendo las tiendas de 2ª oportunidad porque sus ingresos ayudan a realizar los proyectos de 
Oxfam Intermón en el el país empobrecido:  Porque vendiendo la ropa de 2ª mano están ayudan-
do a frenar el cambio climático que tiene efectos devastadores en las personas que    no la provo-
can.   

-Trabajando en la administración, ayudando a realizar tareas que nadie ve pero que son imprescin-
dibles para que funcione nuestra organización:  

-Trabajando por una fiscalidad justa, que es de la única forma que podemos conseguir mejores 
condiciones de vida para todas las personas con una redistribución de la riqueza adecua-
da.  Denunciando la existencia de los paraísos fiscales, nuestros técnicos y técnicas destapan y po-
nen blanco sobre negro esta situación, pero es el voluntariado de Acción Ciudadana el que todos 
los días está pidiendo cambios a los organismos públicos y mostrando a la sociedad las perversio-
nes de un sistema fiscal Injusto. 

Es el voluntariado de Acción Ciudadana el que se implica a fondo para denunciar las penosas situa-
ciones de los refugiados y de las personas obligadas a migrar para defender sus vidas. Es el volun-
tariado a través de la petición de firmas el que cuenta la situación que viven campesinos que se les 
arrebatan sus tierras por parte de multinacionales o se ocupan de enviar tarjetas al gobierno do-
minicano exigiendo viviendas dignas para todos los habitantes del país. Son los voluntarios y vo-
luntarias los que repercuten en su facebook la necesidad de recaudar fondos para paliar los desas-
tres humanitarios. 

Evidentemente este trabajo es dirigido e impulsado por las personas de la organización, pero en el 
día del voluntariado me gustaría que no se hicieran diferencias porque las personas que cobran por 
su trabajo en Oxfam Intermon también son voluntarias, el esfuerzo y compromiso que muestran 
con los objetivos de la organización no son solo el resultado de un trabajo remunerado es el resul-
tado de un compromiso voluntario con estos objetivos. 

Y los resultados de los cuales formamos parte el voluntariado dentro del engranaje de toda la orga-
nización han sido estos y esto es lo que nos tiene que seguir motivando para superaros cada día y 
trabajar por CONSTRUIR UN MUNDO SIN POBREZA. Quedémonos con esta cifra. Durante el 
año 2016 han mejorado sus condiciones de vida 22.2 millones de personas de las cuales el 55% 
son mujeres y el 45% hombres. 
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 4.3. Encuentros en el Territorio 2018:  

Conectando con nuestra esencia 
21.02.2017 – VOCEM Por: Enrique Maruri – Director del Departamento de Campañas y Ciudadanía 

 
Culminamos dos semanas intensas con nuestros Encuentros de Ciudadanía en el Territorio. Han sido 6 
jornadas muy valiosas, con excelentes exposiciones, espacios de reflexión, que además nos han servido 
para tener un momento muy cercano con nuestros equipos de voluntariado para hablar con sinceridad 
sobre el impacto de la crisis mediática que afectó a Oxfam en febrero y las implicaciones sobre nuestro 
trabajo futuro. 

 Es un gran gusto recibir el respaldo de nuestros equipos de voluntariado en las actuales circunstancias. 
Más de 375 personas se acercaron a estas jornadas de trabajo, a pesar de que se realizaron durante el 
fin de semana, demostrando su compromiso con la organización, pero sobre todo con las causas que 
defendemos, manteniendo una voz crítica y abogando por las personas más necesitadas y vulnerables. 
Constatamos en estos días que es un gran lujo contar con personas dispuestas a seguir luchando y dan-
do la cara públicamente en diferentes actividades que siguen llenando nuestras ciudades de propuestas 
vinculadas con nuestro trabajo.   

 Durante los encuentros fue especialmente enriquecedor escuchar las presentaciones de nuestras socias 
del programa doméstico (Silvia de Malen Etxea, Dialla de Legki Yakaru, Nerea de Feminicidio, Pablo de 
Canarias Libre de CIE y Rosana de la Red Interlavapiés), a las productoras de Comercio Justo que nos 
visitaron desde Uganda (Agnes) y Marruecos (Nadia) y a nuestras propias compañeras voluntarias, quie-
nes compartieron sus vivencias sobre el reciente viaje de voluntariado a Paraguay (gracias a Luz, Rosa, 
Oti, Irene y Susana). Contamos también con invitados especiales, de nuestro equipo y de otras organiza-
ciones, hablando de fiscalidad justa, de desplazamiento global, de precariedad laboral y derechos de las 
mujeres, utilizando ejemplos y propuestas de acción concretas. ¡Qué privilegio saber que existen tantas 
personas y organizaciones socias comprometidas con Oxfam Intermón! 

Quiero darle un especial agradecimiento a los equipos territoriales que participaron en la organización 
de estas jornadas. La preparación y logística fueron muy buenas, los contenidos también, pero, sobre 
todo, el ambiente de trabajo fue especialmente positivo. 

Han sido días especialmente difíciles. Pero, hoy más que nunca, nos reafirmamos en nuestras causas. En 
los momentos de crisis, surgen las mejores ideas, y trabajaremos incansablemente para ser resilientes, y 
hacer de Oxfam Intermón, una mejor organización, donde la justicia de género se refleje en nuestras 
formas de hacer las cosas, nuestros programas, nuestras campañas y trabajo de incidencia. 
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4.4. Delegadas del voluntariado viajan al 

sur: PARAGUAY 
Este año el Consejo de Voluntariado volvió a organizar un viaje al sur para estrechar los vínculos 
del voluntariado con las personas que en sus países también trabajan por construir situaciones 
más justas. Del 18 al 25 de febrero, 6 personas voluntarias viajaron a Paraguay.  

Se seleccionaron mediante un sorteo entre los 52 candidatos/as que se presentaron y que reunían 

las condiciones para participar (un año de antigüedad mínima, aval de su equipo…). Las personas 

que viajaron a Paraguay, acompañadas por Anna Lupión, fueron: 

 
COMERCIO JUSTO 
Susana García Barrado (Madrid) 
María Luz Valencia González (Vigo) 
TIENDAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 
Catalina Mata Gutierrez (Viladomat) 
ACCIÓN CIUDADANA 
Rosa Ruíz Casañas    (Sabadell) 
Irene Alonso      (Salamanca) 
OFICINAS Y EDUCACIÓN 
Otilia Romero Romero    (Málaga) 
 

CRONICA 

Por: Marialuz Valenzuela- Equipo de Vigo 

El día 18 de febrero llegamos al 
aeropuerto de Asunción (Para-
guay) siete mujeres, una traba-
jadora y seis voluntarias de 
OXFAM Intermon.  

Teníamos por delante una se-
mana de experiencias que será 
imposible de resumir en esta 
breve presentación. Los compa-
ñeros y compañeras de Paraguay 
nos hicieron ver la realidad del 

trabajo que se está haciendo en todas sus facetas.  

Entre otros proyectos, pudimos comprobar el orgullo de los trabajadores y trabajadoras de la Coope-
rativa de azúcar Manduvirá, un éxito incuestionable, un ejemplo a nivel internacional; experimenta-
mos el calor, la fuerza y las ganas de salir adelante de las mujeres del Bañado Norte de Asunción, con 
sus ganas de mantener sus hogares y sus pequeños proyectos de artesanía y cocina; pero también 
sentimos el dolor y la decepción de la pequeña comunidad indígena de Yakye Axa, en el Chaco, por-
que su lucha por conseguir el reconocimiento de su derecho a la propiedad de algo tan básico como 
la tierra en la que viven se pierde entre papeles y promesas de políticos.  

Tenemos que estar agradecidas a OXFAM, y en especial al equipo de Paraguay que con tanto cariño 
nos acogió, por habernos dado esta oportunidad de renovar nuestras ganas de seguir luchando por 
lo que de verdad merece la pena, a pesar de los atrancos que podamos encontrar en el camino. Si en 
Paraguay no se rinden, nosotros, en este lado favorecido del mundo, no tenemos excusa para hacer-
lo. 
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4.5. LA COMUNIDAD DE GV-RRHH:  
 

Hemos creado la Comunidad de Gestores del Voluntariado-RRHH, de la que forman parte cerca de 

60 personas voluntarias, responsables de RRHH en los equipos locales y los de Madrid y Barcelona. 

Con ellos compartimos su experiencia y buscamos brindar el apoyo necesario para la realización de 

su función en la captación, selección, acogida del voluntariado de los equipos y demás temas de ges-

tión. 

 

Help Desk de RRHH: Para resolver dudas o recibir orientación hemos establecido un canal de 

consultas con las Técnicas de Recursos Humanos del Departamento de Personas y Organización, en el 

buzón: rrhhvoluntariado@oxfamintermón.org . Es útil y de rápida respuesta. No toda la CGV lo uti-
liza. 

 
A lo largo de este tiempo: 

-Mails recibidos: 223 correos. Hemos atendido 104 consultas sobre: 

 Bienvenido a la Comunidad/ Pre-
sentar el Help Desk: 12 

 Captación: 8 

 Formación /convocatorias: 36 

 Curso Acogida: 16 

 Discapacidad: 1 

 DiV: 5 

 Plataforma Voluntariado España: 4 

 Fichas web (alta…): 9 

 Menores de edad: 2 

 Reaccionamos:6 

 Rol RRHH en comités: 5 

 Turnos tiendas verano: 2 

 

Programa de inducción y formación en la función: para estos Responsables de Ges-

tión del Voluntariado-RRHH de cada equipo local.  

Las formaciones tienen un objetivo práctico, que ayude a las personas en el trabajo del día a día. Se 

realizan tanto a nivel presencial como a distancia. A lo largo de este ejercicio se han realizado 2 

teleconferencias de formación: 

 Sobre el rol de RRHH (22 junio 2016 - 12 participantes) 

 Sobre captación (10 octubre 2017- 28 participantes) 

 una jornada- taller en el ENVIVO2016 (octubre 12016- 16 participantes).   

 Además, se han preparado y actualizado materiales y guías (Captación, Selección, Acogida). 
 

Repositorio en www.reaccionamos.org : disponemos de una biblioteca con los procedi-

mientos, orientaciones, manuales y herramientas que pueden necesitar las personas de RRHH para 
llevar a cabo su función en RRHH. Herramientas muy útiles y bien valoradas, así como el orden que 
tienen en reaccionamos 

Recientemente se han añadido varios vídeos tutoriales sobre cómo realizamos la captación, la se-
lección y la acogida del nuevo voluntariado. 
 

Nuevos retos: 
En la evaluación del ejercicio, la comunidad identificó los siguientes retos: 

 Ofrecer un proceso de acogida individualizado para las nuevas RRHH 

 Apoyo más directo desde el personal de RRHH, una persona de referencia a quien consultar 
que vea la situación con más distancia y no tener que recurrir a los responsables de equi-
pos. 

 Notificaciones de novedades en reaccionamos  

mailto:rrhhvoluntariado@oxfamintermón.org
http://www.reaccionamos.org/
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 Formaciones: Hacerlas más frecuentes. Presenciales si posible. Facilitar que más personas 
las puedan hacer. Que permitan compartir experiencias. Temas demandados: entrevistas 
selección, seguimiento personas, procedimiento de salida. 

 Seguir ofreciendo materiales para el DiV (vídeos…) 

 Apoyo a planes locales de captación. Nuevos canales. 

 Feed Back sobre el registro de altas y bajas.  Listados SAP son mejorables 

 

 

Equipo Help Desk de RRHH- Voluntariado. 
  Ainhoa - Jennifer - Mónica - Santi   

                 

 

 

4.5. XIX CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO -

"SUMANDO VOLUNTAD.ES" -SEVILLA 2017 

12.12.2017 - 12:12 VOCEM Por: Juan Bautista Jiménez -Comité de Jerez -Miembro de la Plataforma del Vo-

luntariado de Cádiz 

 

 
 

En Andalucía, Sevilla, un noviembre soleado, se ha celebrado el CONGRESO ESTATAL DEL 
VOLUNTARIADO, los días 22 y 23 de noviembre de 2017. 

Espacio para el encuentro e intercambio de experiencias en materia de VOLUNTARIADO des-
de el compromiso de la acción para la transformación social. 
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En un evento de estas características no podía faltar la presencia del voluntariado de OXFAM, 
fundamentalmente desde los comités de Jerez, Sevilla, Huelva y otros, acompañados por nues-
tro responsable nacional Santi Bolibar. 

La primera muestra que relució es la capacidad de movilizar a las entidades de voluntariado y a 
otras redes ciudadanas que, desde diferentes perspectivas, y con sus prácticas diarias están 
contribuyendo a crear un compromiso solidario y nuevas condiciones sociales. 

Las áreas temáticas sobre las que se debatieron, fueron: 

SUMANDO MAS EUROPA 
SUMANDO NUEVOS RETOS 
SUMANDO EDUCACION Y FUTURO 
SUMANDO ESFUERZOS, IMPACTOS Y VISIBILIDAD. 

En la conferencia inaugural D. Francisca Sauquillo del Arco, nos deleitó con un discurso senci-
llo, desde la sabiduría de su experiencia en el voluntariado para centrarnos en el debate de la 
ética y los valores del voluntariado, haciendo referencia a D. Emilio LLedó, el cual no pudo 
asistir. 

Se nos removió los sentimientos en la entrega de los premios Estatales y Andaluces del Volun-
tariado, por la calidad humana de los premiados. Finalizando el acto inaugural con la actuación 
musical de ANIMA VITAE, de baile, toque y cante flamenco, que entusiasmó al público. 
Por cierto en el salón de actos había más de 1.300 personas, se inscribieron como congresis-
tas unos 1.200 y tuvieron que solicitar que el que no pudiera asistir lo comunicara a la organi-
zación porque había una gran lista de espera en reserva, todo un éxito de asistencia. 

En los trabajos de tarde se desarrollaron, charlas debates en las distintas áreas, a saber 

En “Sumando más Europa”, de la mano de D. Vicente Balleteros Alarcón, del Centro Europeo 
de Voluntariado, se describió por los ponentes, el movimiento del voluntariado a nivel interna-
cional, con la calidad de Dña. Gabriela Civico, D. Joao Teixeira, D. Francisco Romanco, D. 
Esteban Ibarra y D. Manuel Sánchez Montero, que se repartieron las dos sesiones de éste de-
bate, en su primera sesión más técnico y en la segunda más combativo y reivindicativo 

En “sumando nuevos retos” lo moderaba D. Antonio Moreno Mejias, miembro del grupo 
CRAC, colectivo de educación para la participación, que impregnó su dinamismo para hacer del 
debate de análisis de la evolución y capacidad de adaptación a nuevas circunstancias sociales, 
económicas y culturales, reivindicando para ello el compromiso, la participación y la justicia 
social, en la mesa estaban Dña. Pilar Pineda, D. Antonio Romero Sánchez, Dña. Alicia Anaya 
Benítez y Dña. Cristina Carreño Arias. 

En “Sumando educación y futuro” intentaron de la mano del profesor D. Francisco Santolaya 
Soriano, aportar experiencias de promisión de voluntariado en el terreno socioeducativo y cada 
uno se centró en su campo de trabajo para extrapolar en la suma de la educación como motor 
para el cambio social, participaron Dña. Inmaculada Sancho Porras, Dña. María Arce Tagua, 
Dña. Silvia Moreno Muñoz, D. Xuxo Ruiz Domínguez, Dña. Rocío Yedra García y Dña. Yolanda 
Rueda Fernández. 

En “Sumando esfuerzos, impactos y visibilidad” la directora de la Plataforma del Voluntaria-
do de España, coordinó tres mesas de trabajo para cada uno de los conceptos de éste área, ya 
que en ella se pretendía que difundir la acción voluntaria, su aportación a la sociedad, los valo-
res que transmite y sus efectos, tanto en sus protagonistas como en la efectividad de los pro-
gramas en los que el voluntariado tiene protagonismo. 

(puedes ver el artículo completo en VOCEM: https://www.oxfamintermon.org/es/vocem/post/xix-
congreso-estatal-del-voluntariado-sumando-voluntades-sevilla-2017) 

 
 

https://www.oxfamintermon.org/es/vocem/post/xix-congreso-estatal-del-voluntariado-sumando-voluntades-sevilla-2017
https://www.oxfamintermon.org/es/vocem/post/xix-congreso-estatal-del-voluntariado-sumando-voluntades-sevilla-2017
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5. LOS DATOS 
 

 

Fuente: SAP /a 31 de marzo de 2017 

RESUMEN 
 

Somos cerca de 

1.705  

Las personas 

voluntarias en Oxfam 

Intermón. 
 

Colaboramos 

un promedio de 

4,5 años  

Con la 

organización. 
 

El 79% 

somos 

mujeres 

frente al 

21% de 

hombres 

 

Edad media 

51,9 
Distribución por edades 

 

       EN MULTIPLES ACTIVIDADES 
 

2-nº de personas x funciones                   2017-18 
  

Tiendas comercio justo 974 59% 

T.Segunda Oportunidad 237 14% 

Acción ciudadana 294 18% 

Educación 50 3% 

Comunicación 33 2% 

RRHH 54 3% 

Oficinas departamentos 46 3% 

VOLPA- Expats 17 1% 

TOTAL 1.705 103% 

Traducciones voluntarias 124   

Trailwalker y eventos (ACA) 475   
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1-Nº de personas voluntarias en la organización       

  14-15   15-16   16-17   17-18   

Personal laboral en España 309 14,9% 340 16,8% 367 17,5% 367 17,7% 

TOTAL VOLUNTARIADO 1.769 85,1% 1.689 83,2% 1.730 82,5% 1.705 82,3% 

Total EOP EN ESPAÑA 2078 100,0% 2029 100,0% 2097 100,0% 2072 100,0% 

Total EOP OI 1164 39,7% 941 35,8% 1159 40,1% 1159 40,5% 

Total Voluntariado 1.769 60,3% 1.689 64,2% 1.730 59,9% 1.705 59,5% 

Total EOP OI 2933 100,0% 2630 100,0% 2889 100,0% 2864 100,0% 

 

 

 

 
 

 

 

 

3-Nº de personas x funciones 
          

  
  

  2014-2015 2015-2016 
 

2016-2017 
 

2017-18 

 
variación 

Tiendas comercio justo 1.086 61% 996 59% 1001 58% 974 59% -27 

T.Segunda Oportunidad 85 5% 144 9% 222 13% 237 14% 15 

Acción ciudadana 361 20% 338 20% 305 18% 294 18% -11 

Educación 42 2% 36 2% 31 2% 50 3% 19 

Comunicación 19 1% 19 1% 24 1% 33 2% 9 

RRHH 81 5% 69 4% 60 3% 54 3% -6 

Oficinas departamentos 78 4% 71 4% 70 4% 46 3% -24 

VOLPA- Expats 17 1% 16 1% 17 1% 17 1% 0 

TOTAL 1.769 100% 1.689 100% 1.730 100% 1.705 103% -25 

Traducciones voluntarias     120  80   124     

Trailwalker 603   601  410   475    

 

 

2- Voluntariado por líneas actuación 

 
15-16 16-17 17-18 

Célula CJ 1.001 1.003 981 

TSO 144 222 237 

AC 407 377 376 

Educación 36 31 33 

OFICINAS 101 97 78 

Total 1.689 1.730 1.705 
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4- Nº personas voluntarias x departa-
mento y función 17-18 TSO CJ AC COM ADM RRHH OFI ED TOTAL 

Célula Tiendas Comercio Justo 
 

974 
   

7 
  

981 

Departamento  Cooperación 
    

1 
 

1 
 

2 

Departamento Campañas y Ciudadanía 
  

294 26 6 39 23 50 438 

Departamento Comunicación 
   

7 
    

7 

Departamento de Finanzas 
    

7 
   

7 

Departamento Marketing y Desarrollo 
Comercial 237 

     

1 
 

238 

Departamento Personas y Organización 
    

12 8 12 
 

32 

Total general 237 974 294 33 26 54 37 50 1705 
 

AC= Acción Ciudadana       CJ: Tiendas Comercio Justo        COM: Comunicación y redes 
EDU= Educación       OFI= Voluntariado en proyectos departamentales    RRHH= Recursos Humanos 
TSO= Tiendas Segunda Oportunidad         VOLPA: Programa Voluntariado Internacional 
 
 
 

5- Edad y Genero del voluntariado por líneas actuación 17-18  
  

 Equipos CJ Oficinas AC EDU TSO VOLPA Total          % 

Nº Mujeres 842 86% 38 62% 249 66% 22 67% 192 81% 11 65% 1354 79% 
Nº Hombres 139 14% 23 38% 127 34% 11 33% 45 19% 6 35% 351 21% 

Total  981 100% 61 100% 376 100% 33 100% 237 100% 17 100% 1705 100% 

Edad media 54,97   59,2   46,7   52,8   46,3   42,3   51,9   

Hombres 49,57  66,21  48,94  54,34  37,38  41,30  48,75  

Mujeres 55,86  54,92  45,33  52,00  48,44  42,82  52,66  

< o igual 25 70 7% 2 3% 35 9% 1 3% 27 11% 0 0% 135 8% 

25-35 años 76 8% 7 11% 66 18%   0% 48 20% 5 29% 202 12% 

35-45 años 100 10% 4 7% 87 23% 7 21% 34 14% 6 35% 238 14% 

45-55 años 161 16% 6 10% 70 19% 13 39% 46 19% 4 24% 300 18% 

55-65 años 248 25% 12 20% 57 15% 7 21% 45 19% 1 6% 370 22% 

> 65 años 326 33% 30 49% 61 16% 5 15% 37 16% 1 6% 460 27% 

TOTAL 981 100% 61 100% 376 100% 33 100% 237 100% 17 100% 1705 100% 
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6-  Edad y sexo del 
voluntariado 17-18 Femenino Masculino Total    

<o igual 25 98 37 135 7,9% 

25-35 años 158 44 202 11,8% 

35-45 años 177 61 238 14,0% 

45-55 años 227 74 301 17,7% 

55-65 años 312 57 369 21,6% 

>65 382 78 460 27,0% 

Total general 1354 351 1705 100,0% 
 

 

 

7-Altas y bajas durante el periodo 17-18                 

  Equipos CJ** Equipos TSO Equipos AC* Educación Oficinas TOTAL 

Activos inicio 17-18 1001   202   395   31   89   1718 

Activos al final 17-18 981   237   376   33   78   1705 

Altas 17-18 256  233   98   4  23   614 
Bajas 17-18 276  198   117   2  34   627 

crecimiento -20   35   -19   2  -11  -13 

ROTACIÓN 22%   46%   24%   6%   30%   27% 

Bajas antes de finalizar 
1 año 96   156   22   0   8   282 

Bajas menos 30 días           12  39  2   0 0  53 

Índice de NO retención:  
personas que causan 
baja antes de 1 año de 
voluntariado 38%   67%   22%   0%   35%   46% 

*Supresión del ACA  
           ** Tienda Sabadell 
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   8-Motivos de baja 17-18     

Vinculados a la 
relación estableci-
da 

Cumplimiento periodo acordado 76 12% 

Finalización proyecto 28 4% 

Acuerdo entre las partes 5 1% 

Vinculados a una 
decisión de la 
persona voluntaria 

Cambio situación personal 492 78% 

Desmotivación personal 5 1% 

Desacuerdo con OI 7 1% 
Vinculados a una 
decisión organiza-
tiva 

Incumplimiento compromisos OI 12 2% 

Comportamiento inadecuado 0 0% 

  Fallecimiento 2 0% 

  Total general   627        100% 

 
 
 

9-Antigüedad del voluntariado en OI 2017-18             

  Equipos CJ Equipos TSO Equipos AC Educación Oficinas TOTAL % 
antigüedad pro-
medio (años) 

4,60 1,3 6,0 5,0 5,7      4,5 

< 1 año 169 17% 127 54% 58 15% 12 36% 14 18% 380 22% 

1-2 años 178 18% 59 25% 37 10% 3 9% 7 9% 284 17% 

2-3 años 131 13% 31 13% 36 10% 2 6% 5 6% 205 12% 

3-4 años 86 9% 14 6% 31 8% 2 6% 11 14% 144 8% 

4-5 años 84 9% 3 1% 39 10%   0% 17 22% 143 8% 

5-6 años 56 6% 2 1% 25 7% 3 9% 4 5% 90 5% 

6-7 años 47 5% 1 0% 21 6% 2 6% 2 3% 73 4% 

7-8 años 42 4%   0% 14 4% 1 3%   0% 57 3% 

8-9 años 34 3%   0% 17 5%   0%   0% 51 3% 

9-10 años 24 2%   0% 18 5%   0% 2 3% 44 3% 

+10 años 130 13%   0% 80 21% 8 24% 16 21% 234 14% 

TOTAL 981 100% 237 100% 376 100% 33 100% 78 100% 1705 100% 
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9. Nacionalidad del voluntariado 17-18            

 
AC CJ EDU OF TSO VOLPA Total    

ESP 353 939 33 55 185 17 1.582 92,8% 

EU 11 19 0 1 24 0 55 3,2% 

LAC 11 16 0 2 26 0 55 3,2% 

AFR 1 5 0 1 1 0 8 0,5% 

USA 0 2 0 0 1 0 3 0,2% 

ASIA 0 0 0 2 0 0 2 0,1% 

Total  376 981 33 61 237 17 1705 100% 

 

Datos demográficos Encuesta Voluntariado noviembre 2017 
 

 

 
Fuente: Encuesta al Voluntariado OI noviembre 2017
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Desempleado/a buscando trabajo

Estudiante

Trabajando por cuenta propia o ajena

Jubilado/a

Trabajo doméstico no remunerado

Otra ocupación

NC

Ocupación actual

TSO % CJ % OFI % AC %
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6. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS   
 

Captación: 
 

Se ha producido un ligero descenso del número total de personas voluntarias en Oxfam Intermón. 
Destaca: 

 Cierta estabilización del voluntariado de CJ en torno a las 1.000 personas que son las que se 
necesitan para el funcionamiento de las 33 tiendas abiertas.   

 El incremento en TSO de personas voluntarias debido a la apertura de tiendas y al esfuerzo 
de captación. 

 Ligero descenso de efectivos en los Equipos de Acción Ciudadana y en las Oficinas 
departamentales.  

 
En líneas generales, la mayoría de los equipos de Tienda de CJ disponen del suficiente número de 
personas voluntarias. A 31 de marzo, 4 tiendas de CJ (el 12%) tienen menos de 20 personas 
voluntarias.  
 
En cambio, en las tiendas de Segunda Oportunidad, la incorporación de personas voluntarias sigue 
siendo un reto, puesto que, aunque ha mejorado la captación, apenas conseguimos cubrir el 82% 
del total de las personas que se necesitan en las tiendas actualmente abiertas (vs 70% en el 
ejercicio anterior).  
 
Los equipos de Acción Ciudadana se mantienen con una cierta estabilidad dentro de los 
parámetros de variabilidad habituales, aunque habrá que vigilar si continúa la tendencia a la baja 
de efectivos, manifestada en este ejercicio y la evolución de fortaleza/debilidad de algunos equipos 
muy pequeños. Los equipos de las principales ciudades se mantienen.  
 
En cambio, el número de personas voluntarias en las oficinas departamentales tiende a disminuir, 
en gran parte debido a la reducción de la bolsa de ofertas y proyectos de colaboración en los 
departamentos. 
 
Esta situación debe hacernos reflexionar sobre la captación del voluntariado, que constituye un 
reto en el contexto actual de mantenimiento y creación de nuevos equipos de tienda, y en general 
para hacer frente a la renovación que la finalización natural de su ciclo de vida nos provoca.  

 
Altas de jóvenes: 
Esperamos que el despliegue de nuestra Estrategia de 
comunicación para la captación consiga, en el futuro, 
hacer más visible y atractiva nuestra oferta de 
voluntariado para perfiles jóvenes. El 43% de las altas 
corresponden a personas menores de 35 años. 
Esperamos mantener este dato en el próximo ejercicio. 
 
Sin embargo, el nº total de personas menores de 35 
años en el voluntariado ha disminuido en un 14% 
respecto el ejercicio anterior 
 

 

 

 

EDAD DE LAS ALTAS

< o igual 25 123 21%

25-35 años 131 22%

35-45 años 63 11%

45-55 años 106 18%

55-65 años 105 18%

> 65 años 67 11%

TOTAL 595 100%

ns/nc 20

Total altas 615
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CANALES DE CAPTACIÓN: 
 

Los principales canales que utilizamos: 
-La difusión en Redes Sociales, tanto institucionales cómo de los equipos locales, que dirigen a las 
personas interesadas a nuestra web. 
-Las plataformas especializadas en voluntariado, como “hacesfalta.org” 
-La difusión en nuestras tiendas y eventos de presencia pública 
 
El principal prescriptor y promotor de nuestro voluntariado son las propias personas voluntarias 
que con su testimonio hacen del “boca-oreja” uno de los principales canales de entrada de nuevo 
voluntariado. 
 

 
Fuente: Encuesta al Voluntariado OI noviembre 2017 
 
 

CANDIDATOS 
WEB OI  16-17 17-18 conversión 

 
La nueva web #trans4mers es uno de 
los principales puntos de difusión del 
voluntariado de OI.  
 
Sin embargo, tan solo el 12% de las altas 
de voluntariado “entran” por este canal. 
 
Además, de todas las candidaturas que 
se canalizan por la web, sólo terminan 
transformándose en altas, el 15% de 
ellas. 
 
Y destacamos los momentos de mayor 
intensidad en la captación, coincidentes 
con el inicio de curso (set-oct) y las 
campañas comunicativas institucionales 
(nov-dic). 

 
                 

 abr 34 32 19% 

may 25 49 16% 

jun 22 34 18% 

jul 21 35 14% 

ago 18 34 15% 

set 36 54 11% 

oct 14 38 21% 

nov 34 43 19% 

dic 25 44 16% 

ene 21 35 17% 

feb 33 28 11% 

mar 32 25 8% 

TOTAL 315 451 15% 
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Movimientos en los equipos: 
 
Se han producido un número elevado de altas, 614, lo que representa un importante 
esfuerzo en la gestión del reclutamiento, selección y acogida de voluntariado. El 42% de 
las altas se han producido en las Tiendas de CJ y el 38% en las Tiendas de Segunda 
Oportunidad. 
 
Por ello, los procesos de acogida e inducción siguen siendo un reto importante para la 
organización y para los responsables de equipos por el impacto que tiene la incorporación 
de tantas personas nuevas cada año. Actualmente estos procesos presentan debilidades y 
son frágiles, debido a la poca adecuación del curso e-learning de acogida para TSO y AC,  
 
Se ha reducido ligeramente, respecto al ejercicio anterior, el número de bajas, situándose 
en 627. El 44% de las bajas se han producido en las Tiendas de Comercio Justo, el 32% 
en las de Segunda Oportunidad y el 19% en los Equipos de Acción Ciudadana. 
 
Si bien el nº de bajas y altas no ha variado significativamente en relación a los ejercicios 
anteriores, si se ha producido un importante aumento de las personas que causan baja 
antes de finalizar su primer año como voluntarias: 282 (el 46% de las altas anuales vs el 
26% en 16-17), lo que significa un bajo índice de retención. De estas bajas, 53 lo son de 
personas que no han superado el periodo inicial de adaptación, en algunos casos “falsas 
altas”, lo que nos tiene que hacer revisar el proceso de selección que realizamos en 
algunos equipos donde se producen estas situaciones con mayor frecuencia.  
 
La retención de personas en los equipos ha empeorado significativamente en este ejercicio 
(46%) respecto al anterior, que fue del 34%   
 
Rotación en los equipos: 
 

En su conjunto, el 27% del 
voluntariado de la organización 
lleva menos de un año con 
nosotros (rotación).  
 
Este indicador ha empeorado 
ligeramente en las Tiendas de 
Segunda Oportunidad. En el 
voluntariado de Oficinas se ha 
incrementado la participación del 
voluntariado en proyectos de menos 
de un año de duración. 
  
Sin embargo, debemos seguir 
reflexionando sobre la calidad de los 
procesos de reclutamiento y 
selección, así como sobre los 

factores de fidelización que nos permitan seguir mejorando nuestra capacidad de 
retención. 
 
 
Motivos de salida: 
 
El registro, de los motivos de salida del voluntariado nos permite ver las razones del nº de 
bajas (627 en el ejercicio).  
Solo el 1,9 % de las salidas han sido casos vinculados a una decisión de la organización 
para resolver determinados conflictos relacionados con el incumplimiento de compromisos. 
o comportamientos inadecuados.  
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La mayor parte de las salidas (78%) se deben a cambios en la situación personal del 
voluntariado (trabajo, estudios…). Los casos atribuidos a desmotivación, incumplimiento de 
expectativas por la organización o desacuerdos con su manera de actuar representan el 
1,9 % del total. 
 
Las vinculados a la finalización del proyecto (programa a o actividad) o periodo acordado 
(17%). El cierre de algunos equipos y los proyectos de corta duración en oficinas se refleja 
en estos parámetros.   
 
 
El voluntariado en oficinas 
 
El enfoque de trabajo por proyectos permite la incorporación de personas voluntarias, pero 
la bolsa de nuevas ofertas de voluntariado en las oficinas departamentales es muy 
reducida. Sería muy interesante para la organización abrir la colaboración técnica 
voluntaria en oficinas con el objetivo de brindar la adquisición de experiencia por parte de 
jóvenes egresados, definiendo y proponiendo plazas de pasantía y de prácticas no 
remuneradas. 
 
El programa VOLPA CAT, ha realizado un nuevo curso de formación para nuevo 
voluntariado internacional. Han regresado 3 personas tras su colaboración en terreno y 3 
más han salido a nuevos destinos.  
 
Dedicación: 
 
Debido a que el mayor número de personas voluntarias colaboran en las tiendas, podemos 
estimar la dedicación horaria a la organización ya que carecemos de datos estadísticos 
más allá de las respuestas obtenidas en la encuesta del voluntariado.  Así considerando 
que una persona de tienda dedica por lo menos un turno y bastantes de ellas dos, 
podemos estimar que la dedicación media del voluntariado en OI es de algo más de 3,5h 
semanales.1  
 
Sobre el perfil de nuestro voluntariado, destacamos: 
 

 

 El 79% son mujeres, siendo mayor este porcentaje en las 
Tiendas (+ del 83%) y menor en los equipos de acción 
Ciudadana (65%) y en Oficinas (56%) 

 

 La colaboración media es de 4,5 años de duración, aunque en 
las Tiendas de CJ se sitúa en 4,6 en las TSO en 1,3 en las 
oficinas es de 5,7 y en Acción Ciudadana de 6 años. 

 

 La edad media de nuestro voluntariado se sitúa en los 51,9 
años. Mantenemos una sesgada heterogeneidad generacional, 
en la que el 48,6% del voluntariado está por encima de los 55 
años (vs el 46% del ejercicio anterior), mientras que los menores 
de 35 suman apenas el 19,7% y las personas con más de 65 
años el 27% del total, habiendo incrementado su número en un 
4,7%. Los menores de 35 años han disminuido un 29% respecto 
el ejercicio anterior y los menores de 25, aunque siguen siendo 
solo el 10% del total, han incrementado un 21% su número. 

 

 El 66% del voluntariado tiene estudios superiores y el 24% 
estudios de secundaria. 

 
1 Lo que significa el aporte de 23.428 h mensuales, equivalentes a trabajo de 146 FTE con un valor estimado 
(si valoramos en 7€ h) de 2.004.048 € anuales.  
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7. RETOS DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO 
 

 

Tras las evaluaciones del ejercicio, los aportes de la encuesta de voluntariado y la reflexión 
en el Consejo de Voluntariado, hemos identificado los siguientes los retos para conseguir 
avances en la mejora de la gestión del voluntariado: 

 

 Desarrollar el modelo de gestión aplicando las mejoras identificadas en la 

evaluación del ejercicio, mejorando la coordinación entre los Planes de 
Voluntariado de cada Áreas, el apoyo técnico de RRHH y el funcionamiento del help 
desk para los voluntarios responsables de RRHH en los equipos. 

 Ampliar y sistematizar de manera más coordinada los planes de Formación para los 
Técnicos Responsables de Equipo para desarrollar su rol de facilitación y empode-
ramiento de los equipos para reducir la rotación en los equipos. 

 Seguir ampliando los espacios de participación del voluntariado en los pro-

gramas y líneas de actuación en los que intervienen. El Consejo de Voluntariado y 
sus comisiones mejoran su dinámica operativa y avanzan en sus proyectos, así co-
mo mejoran la comunicación con el resto del voluntariado. 

 Captación: Sigue siendo una prioridad el impulso de la Estrategia de 

Comunicación #Trans4mers que nos permita disponer de equipos suficientes y 
adecuados (en nº y perfil) y responder a las necesidades de las Tiendas de 
Segunda Oportunidad. Atraer más jóvenes.  

 Amplificar y diversificar las acciones de captación: con el DiV, con la campaña 
institucional de inicio de curso, los planes de cada equipo para la captación local, 
las redes sociales, el boca-oreja, las plataformas de voluntariado, los convenios con 
la universidad…los equipos para la captación local disponen de nuevas 
herramientas y materiales. 

 

 Comunidad de Gestores de Voluntariado-RRHH (staff técnico y 

personas voluntarias: acompañamiento, dinamización y formación de la) en los 
procesos de Captación, Selección y Acogida. 

 Acogida:  Para mejorar la incorporación de tantas personas nuevas cada año en 

la organización, actualización y renovación de los cursos e.learning  con módulos 
específicos para TSO y AC. Potenciación de su uso generalizado en 
www.reacionamos.org . Fortalecer la formación técnica inicial para la capacitación 
operativa del voluntariado nuevo.  

 Adaptación del registro de voluntariado y la gestión de datos a la nueva Política de 
Protección de datos (GDPR). 

 

 Disponer de plan de formación y un itinerario formativo más potentes para los 

distintos equipos, promoviendo ideas y recursos innovadores que hagan más 
efectiva y participativa la oferta de formación; disponer de mejores “herramientas, 
materiales y espacios formativos para aprender y desarrollarse. 

 

http://www.reacionamos.org/
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 Reconocimiento: mantener y ampliar las estrategias de visibilizarían del 

voluntariado y su contribución a la misión. Promover las iniciativas necesarias para 
alimentar su motivación y satisfacer sus expectativas: la identificación con los 
valores y objetivos de la organización, sentirse útil, disfrutar con la tarea… 

-Rendición de cuentas anual: poner en valor su contribución: el voluntariado 
consigue un impacto  
-Celebración del Día Internacional del voluntariado.  
-Formación 
-Certificación del voluntariado 
-Información sobre la organización, sus proyectos, campañas y su cometido, 
más allá de la línea de actuación específica del voluntariado, que se podría 
mejorar si se incluyera al voluntariado en la distribución de la revista y 
boletines institucionales 

 

 Reforzar el voluntariado como espacio seguro: cuidando la 
información sobre los derechos y deberes (pack de bienvenida) y los mecanismos 
de prevención, denuncia y gestión de comportamientos inadecuados que atenten el 

código de conducta. 
 

 

 

8. oTROS DATOS DE INTERéS 
 

 

8.1.TSO: ALTAS 
/BAJAS EN EL 
PERIODO 17-18 

Efectivos 
31 marzo 

2017 

Total 
altas 

Total 
bajas 

Efectivos 
a 31 mar-
zo 2018 rotación 

No supe-
ran perio-
do de 
prueba (1 
mes) 

bajas antes 
de finalizar  
1 año de 
antigüedad 

Retención 
(bajas 

menos de 
un año 

antigüe-
dad) 

T. Atocha 0 29 7 22 24% 0 7 24,1% 

T. Delicias 24 25 26 23 53% 3 24 96,0% 

T. Elche 32 15 24 23 51% 1 15 100,0% 

T. Extremadura 25 25 27 23 54% 10 25 100,0% 

T. Gràcia 21 23 8 36 18% 0 3 13,0% 

T. Lit. Azorín 27 35 22 40 35% 6 17 48,6% 

T. Provenza 23 20 24 19 56% 2 16 80,0% 

T. Sant Vicent 28 35 33 30 52% 8 26 74,3% 

T. Viladomat 22 26 27 21 56% 9 23 88,5% 

Total 202 233 198 237 46% 39 156 67,0% 
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TIENDAS CJ-EQUIPOS 17-18 inicio altas bajas Final

Tienda A Coruña 31 4 7 28

Tienda Alicante 29 5 4 30

Tienda Barcelona - Gran G 27 4 31

Tienda Barcelona - Gran V 18 5 3 20

Tienda Bilbao 36 13 27 22

Tienda Burgos 27 22 17 32

Tienda Castellón 16 18 7 27

Tienda Donostia 29 4 33

Tienda Girona 20 2 9 13

Tienda Granada 21 3 24

Tienda Huelva 36 6 19 23

Tienda Jerez 31 6 7 30

Tienda León 16 2 18

Tienda Lleida 28 5 2 31

Tienda Logroño 23 5 18

Tienda Madrid - Aguilera 44 19 2 61

Tienda Madrid - Goya 67 12 79

Tienda Málaga 41 10 21 30

Tienda Murcia 38 21 18 41

Tienda Oviedo 26 26

Tienda Palma 16 5 9 12

Tienda Pamplona 30 30

Tienda Sabadell 8 8 0

Tienda Salamanca 25 11 5 31

Tienda Santander 29 3 8 24

Tienda Sevilla 37 11 20 28

Tienda Tarragona 31 3 8 26

Tienda Terrassa 18 8 5 21

Tienda Toledo 34 3 37

Tienda Valencia 30 20 19 31

Tienda Valladolid 29 2 2 29

Tienda Vigo 54 11 33 32

Tienda Vilanova 38 12 10 40

Tienda Zaragoza 18 6 1 23

Célula Tiendas Comercio J 1001 256 276 981  
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8.3 Acción Ciudadana-  
Equipos 17-18 inicio altas bajas Final 

C Alicante 9 2 3 8 

C Badajoz 2     2 

C Burgos 5   3 2 

C Castellón 9 3 6 6 

C Córdoba 2 1   3 

C Cuenca 3 1   4 

C Elche 5 2 4 3 

C Gandía 9   1 8 

C Gijón 15     15 

C Girona 11   4 7 

C Granada 4     4 

C Huelva 6   2 4 

C Las Palmas 7     7 

C León 5 1 1 5 

C Lleida 1     1 

C Logroño 9     9 

C Málaga 11 1 1 11 

C Murcia 13 8 9 12 

C Oviedo 4     4 

C Pamplona 21     21 

C Sabadell 12   1 11 

C Salamanca 9 8 6 11 

C San Sebastián 13     13 

C Sant Cugat 23     23 

C Santander 9   2 7 

C Santiago 3     3 

C Tarragona 9 1   10 

   C Terrassa 1     1 

C Toledo 11     11 

C Valladolid 6     6 

C Vigo 10   6 4 

C Vilanova 12 2 1 13 

C Vitoria 13   1 12 

CJerez Frontera 6 3 1 8 

   Comité Andorra 12   12 0 

Palma Mallorca 15 2 4 13 

SC Barcelona 15 17 10 22 

   SC Madrid (ACA) 20   20 0 

ST Bilbao 13 10 7 16 

ST La Coruña 8 5   13 

ST Sevilla 11 2 0 13 

ST Valencia 16 8 5 19 

ST Zaragoza 11 7 7 11 

TOTAL 409 84 117 376 
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9. testimonios 

de unA EXPERIENCIA POSITIVA: el voluntariado 

#TRANS4MERS DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD: 
 
 

 

Siempre he tenido inquietudes solidarias 
y esta experiencia me hace sentir a gusto 
conmigo mismo y me permite hacerlo no 
puntualmente sino de forma constante." 
Fernando Lavid, 43 años.  

Voluntario en Tiendas Segunda Oportunidad en 

Madrid. 

 

 

 

 

 

"Me llena ver la solidaridad de las personas que 
vienen a donar ropa, calzados, complementos 
que ya no usan; sin estas cosas, este proyecto 
no sería posible. Es muy grande ver sus sonri-
sas al traerlas y sentir las nuestras al recibirlas." 
Carmen Villar, 61 años.  

Voluntaria en la tienda de Segunda Oportunidad de 

Valencia. 

 

 

 

#Trans4mers de la 

OFICINA 
 

  

  "Ha sido elemental en mi inclusión a la 
sociedad, me uní a esta organización un par de 
meses después de llegar a España y desde 
entonces ha sido un elemento esencial para 
conocer y convivir con las personas de aquí." 

Josefina Arista, 26 años.  

Voluntaria en el Dpto. de Comunicación en la 

Sede de Oxfam Intermón de Barcelona. 
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#TRANS4MERS DEL ACTIVISMO 

  
"De cara a mis hijos, esta experiencia es muy 
enriquecedora porque ellos ven que me impli-
co en un proyecto no remunerado. Creo en 
educar con el ejemplo. Y este ejemplo espero 
que sea muy valioso para sus vidas." 

 
Sonia Buxeda, 48 años. 

Voluntaria del Equipo Acción Ciudadana Barcelo-
na 
 
 

 

 

 "Me ha ayudado a reforzar mi autoestima y 
a cuidar mejor las relaciones sociales. Y, me 
ha abierto una puerta al campo profesional 
de las ONGs, desconocido por mí hasta aho-
ra, y por el que voy avanzando profesional-
mente en la actualidad." 
Christopher Zahonero, 23 años.  

Voluntario del Equipo Acción Ciudadana de Valen-

cia. 

 

 

#TRANS4MERS DEL COMERCIO JUSTO 

  
"En la tienda mucha gente entra preguntando en 
qué consiste el comercio justo, y explicárselo y 
ver que la idea les parece atractiva es muy satis-
factorio. Más aún cuando ves a estas personas 
volver a la tienda a comprar productos de mane-
ra habitual." 
Sara Estevez. 18 años.  

Voluntaria en la Tienda de comercio justo de A 
Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oxfamintermon.org/es/ofertas-voluntariado/trans4mers_activismo
https://www.oxfamintermon.org/es/ofertas-voluntariado/trans4mers_activismo
https://www.oxfamintermon.org/es/ofertas-voluntariado/trans4mers_comercio
https://www.oxfamintermon.org/es/ofertas-voluntariado/trans4mers_comercio
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"Me ha cambiado la perspectiva de cómo veo 
la vida y mi profesión. Estudié Empresas y Eco-
nomía. Esta experiencia me ha descubierto que 
se puede crear una empresa desde otro punto 
de vista; no es tan solo cuestión de ahorrar 
costes, sino que también es conciencia, recur-
sos, humanidad." 
Bárbara Oyanader, 33 años.  

Voluntaria en la Tienda de comercio justo en 

Sevilla. 
 

 

 

 

 

 

"Contribuir a que se pague un salario justo, que 
no haya explotación infantil en países como 
América Latina o África me hace sentir útil por-
que puedo aportar algo y cambiar la mentalidad 
de la gente." 
Nicolás Postaloff, 27 años.  

Voluntario en la Tienda de comercio justo de Bar-

celona 

 
 
 
 
 
 

 

Unas palabras de winnie…

De corazón os decimos gracias, gracias 
voluntarios. Cada pequeña acción, cada 
pequeña contribución de nuestros 
voluntarios, es un paso más hacia nuestros 
objetivos. 

Winnie Byanyima.

“Es el poder de su gente lo que hace de Oxfam una 
de las ONGs más importantes del mundo”
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OXFAM INTERMÓN 
Formamos una red internacional de personas comprometidas y de organizaciones expertas en idear 
y aplicar soluciones eficaces contra las desigualdades provocadas por la injusticia, con presencia en 
más de 90 países.  

Desde 1956, apoyamos a las personas desfavorecidas, dándoles las herramientas necesarias para 
que sean ellas mismas las generadoras de cambios, no sólo a nivel individual sino en todo su 
entorno, protegiendo así sus derechos y los de las generaciones futuras.  

Una red de cambio contra la injusticia y la pobreza, a la que si te sumas multiplicarás las 
posibilidades de cambio a nivel global.  

 

CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA. 

Para más información: https://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/haz-
voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

www.OxfamIntermon.org  


