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1. PRESENTACIÓN  
 

 
Nuestro equipo está formado por cerca de 1.730 personas voluntarias en España que 
desarrollan su colaboración en distintos ámbitos, como el de las Tiendas, los Equipos de 
Acción Ciudadana y en distintas labores y proyectos en las oficinas y equipos centrales 
departamentales.  
 
Un voluntariado para la transformación social y la generación de ciudadanía. 
 
Por tercer año consecutivo, el Programa de Voluntariado publica esta Memoria, que ha 
sido posible con la colaboración de personas de distintos equipos implicados con el 
voluntariado. Con ella 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. 
 
Ha sido elaborada utilizando los distintos instrumentos de seguimiento e información que 
disponemos actualmente: los datos cuantitativos obtenidos principalmente de la base de 
datos en SAP, informaciones aportadas por los distintos departamentos que gestionan 
equipos de voluntariado…  
 
La Memoria  aporta visibilidad y 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. Son muchísimas las cosas que podríamos 
destacar y recoger en esta Memoria, pero nos centraremos en algunos aspectos 
relevantes, preferentemente los que han supuesto una mejora en su gestión. Destacamos 
que durante este ejercicio se ha avanzado en la puesta en marcha del Consejo de 
Voluntariado, un nuevo espacio para la participación y el diálogo.  
 
Deseamos que el ejercicio de transparencia que significa la Memoria contribuya a 
identificar los retos que debemos abordar en la gestión del voluntariado y pueda aportar a 
los departamentos lo gestionan elementos para su mejora. 
 
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 2017 
Santi Bolíbar 
Programa de Voluntariado1 
 

 

1 Equipo del Programa de Voluntariado 
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2. UN VOLUNTARIADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA 
GENERACIÓN DE CIUDADANÍA  
 

2.1. LA CÉLULA DE TIENDAS CIUDADANAS DE 

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 mi-
llones de euros en productos de Comercio Justo. Y lo hicieron gracias al trabajo voluntario 
de unas mil personas repartidas en las 33 tiendas.  

Esas ventas significaron compras a los grupos productores de Comercio Justo de aproxi-
madamente un millón de euros. Es decir, es como si cada uno de los voluntarios y volun-
tarias de las tiendas hubiera contribuido a comprar a los productores unos 1.000 euros.  

En términos de la India –el país al que más compramos 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 haciendo posible, en promedio, que dos familias puedan vivir dignamente de su 
trabajo. Y resulta particularmente interesante que esta solidaridad se base en el trabajo de 
las personas: de las voluntarias y de las productoras.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyamos a 113 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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En el ejercicio 16/17, LAS 1001 PERSONAS VOLUNTARIAS QUE GESTIONAN LAS 

33 TIENDAS EE COMERCIO JUSTO. Han conseguido: 

 

 Ventas en las tiendas: 2.124.461 € (de las que 2.050.000 € aproximadamente 

son de CJ y el resto de Consumo Responsable). 

 Compras a productores:  1.066.000 € (cerca del 52% de las ventas de CJ) 

 Nº de clientes en tiendas:100.000 (aproximadamente, ya que han sido 

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

 Tarjetas de fidelización: 9.739 emitidas: nuevas (para un total de 17.306). 

 Donativos en tiendas: 190.670 € 

 Actividades de Sensibilización y Venta: 365 fuera de las tiendas y 97 

eventos dentro de las tiendas. 

 Número de formaciones: 99,  realizadas a voluntarios 

 Firmas para diferentes campañas 6.962 conseguidas en las tiendas: 
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2.2.  Un año en la tienda de Zaragoza,  
 
Por: Elisa Latre – Responsable Tienda Ciudadana de Comercio Justo de Zaragoza 

 

 
 

Se me ha ofrecido la oportunidad de “poner lo hallado” en mi voluntariado en la tienda de 

Oxfam Intermón de Zaragoza, durante el último año, en este artículo para la Memoria. Voy 

a intentar plasmar en palabras las experiencias vividas. No es fácil describir y contar lo 

invisible, porque invisible a los ojos es todo cuanto mueve el alma, el aire que te mueve a 

brindar tiempo en una actividad solidaria, la luz interior que te llena en tanto que tu colabo-

ración alcanza vidas y  puede ofrecer oportunidades para cambiar situaciones injustas… 

Cruzar la puerta de una tienda de Oxfam Intermón, como voluntaria, es comenzar un reco-

rrido en el que te sientes realmente activista en la lucha contra la desigualdad extrema, la 

explotación laboral de las personas más vulnerables y la protección del medio ambiente.  

Formas parte de una Organización con cuyos objetivos te sientes identificada y  tienes la 

oportunidad de trabajar y convivir con un equipo humano excepcional, al que te sientes 

vinculada por unos valores de vida compartidos, y por días y días de actividad y conviven-

cia en unas tareas que te compensan y enriquecen como persona. Tener la convicción de 

que lo que haces es útil para cambiar vidas que cambian vidas, como dice el slogan de 

Oxfam Intermón, satisface y recompensa, siempre. 

Satisfacen, llenan, enriquecen las formaciones específicas que, puntualmente, se nos han 

ofrecido sobre cuestiones relativas a campañas (en mi memoria las del cambio climático, la 

de refugiados, la de “no les rebajes”, la de ZLPF…) y las que han versado sobre temas 

específicos de Comercio Justo (cafés Tierra Madre, Línea Cosmética Senzia, atención a 

los clientes…). Satisfacen porque eres consciente de que mejoran tu operatividad para 

actuar por las causas en las que estás implicada y comprometida.  

Como igualmente recompensa el trabajo que, a lo largo del año, supone la organización y 

desarrollo de las actividades de venta fuera de nuestro local comercial. Actividades que 

son un buen cauce para difundir el Comercio Justo y visibilizar la labor de Oxfam Intermón. 
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Al tiempo que abren nuevos espacios para nuestros productos, suponiendo también un 

incremento en las ventas. Porque recompensa vender más, cuando sabes que el beneficio 

de las ventas va a suponer que miles de familias desfavorecidas, en las zonas del mundo 

menos desarrolladas, lleven una vida más digna, al brindarles oportunidades de desarrollo 

a través de unas relaciones comerciales justas. Y a mi memoria vienen jornadas vividas 

con especial entusiasmo y dedicación, como la Lonja del Comercio Justo en la Plaza del 

Pilar, las del Espacio Solidario en Puerto Venecia,  la presencia en el Parque José Antonio 

Labordeta en la celebración del Día Mundial del Medioambiente, la charla divulgativa y 

actividad de venta en una comunidad parroquial, la presencia en varios Centros Cívicos y 

Centros de Enseñanza…  

Y supone un desafío estimulante programar, preparar y llevar a cabo actividades y talleres 

dentro del espacio de la tienda. Un trabajo que realizamos con entusiasmo e ilusión, por-

que pretendemos abrir nuestra puerta al mayor número posible de personas, para que co-

nociéndonos más y mejor, y teniendo una información más detallada de nuestros produc-

tos, la sensibilización sobre el Comercio Justo llegue a un sector de población más amplio 

y diverso. 

Me llegan recuerdos de varias actividades y talleres: cafés, cata de vinos, cosmética, ensa-

ladas con ingredientes base de comercio justo, cacao…  

Quiero cerrar este artículo agradeciendo los buenos momentos vividos, en la convivencia 

del día a día, con las compañeras y compañeros del equipo de tienda. Son más de una 

veintena de nombres que llevo escritos en el corazón. Junto a esos nombres, compartien-

do mismo corazón, los de las voluntarias y voluntarios del equipo de Acción Ciudadana, 

Recursos Humanos, Oficina y Comunicación, con las y los que también he compartido 

momentos y vivencias enriquecedoras y motivantes. Y sumo los nombres de las personas 

del equipo técnico, a las que agradezco su acompañamiento, consejo, apoyo y cariño. 

 

Y tras los sentimientos, un pequeño cuadro radiográfico de cifras. Porque sin ellas no sería 

posible la consecución de los objetivos. 

 

EL AÑO   16/17 EN CIFRAS 

Personas voluntarias equipo tienda 20 (dos turnos semanales por persona) 

Meses apertura de tienda 12 (de lunes a sábado) 

Ventas totales del año 127.264€ 

Total de tickets 7.716 

Tarjetas fidelización clientes del año 514 

Actividades externas realizadas 

Ventas en actividades externas 

Actividades y talleres en tienda                                 

26 

10.415€ 

6 

Donativos 18.613€ 

Firmas obtenidas en campañas anuales 949 

 
No puedo acabar, sino diciendo: gracias, Oxfam Intermón, por todo “lo hallado” en este último año. 
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2.3. EL FACTOR CLAVE EN LAS Tiendas Segunda 
Oportunidad: EL EQUIPO DE 
VOLUNTARIADO 

 

Por: Josée Arseneault – Responsable Tiendas Segunda Oportunidad 

 

 
 

El proyecto de tiendas de Segunda Oportunidad empezó hace 4 años. En julio 2013 empe-
zamos a elaborar un modelo de tienda de ropa de segunda mano. Ahora estamos con la 
decima tienda. Tenemos: 

 3 tiendas en Barcelona 

 1 tienda en Elche 

 3 tiendas en Madrid  

 2 tiendas en Valencia.  
 

Con pena, en marzo hemos tenido que cerrar una tienda de Barcelona después de unos 
meses de apertura porque la ubicación no era adecuada. 

 

Si me preguntan cuál es el factor clave, después de 4 años coordinando el proyecto sin 
duda respondería que es el equipo humano que lleva estas tiendas, particularmente el 
equipo de voluntariado. 

 

Claramente si no hay voluntariado en nuestras tiendas, no pueden funcionar. El equipo de 
voluntariado gestiona las tiendas. Es nuestro modelo. Los/as voluntarios/as llevan las 
tiendas de Segunda Oportunidad como fuese suya.  

 

Este tipo de gestión puede impresionar. ¿Dejar las tiendas en mano de voluntarios? ¿25 
personas en una misma tienda? ¿Cómo se pueden coordinar?  

 

La verdad que es im-
presionante. Todo el 
equipo trabajando 
junto para un objetivo 
común. Que funcio-
nen las tiendas y que 
den beneficios para la 
organización.   

 

Es la manera que el 
equipo voluntarios 
de tiendas de Se-
gunda Oportunidad 
puede hacer cam-
bios, cambios para 
tener un mundo un 
poco mejor.  
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El trabajo de los voluntarios es amplio y no se cruzan los brazos. Mucho trabajo que hacer 
en la tienda. Esencial: abrir la tienda y recibir los clientes. Los clientes que vienen a com-
prar y también los clientes que vienen a darnos su ropa. Podemos recibir hasta 2000 kg de 
ropa en una tienda en un solo mes. ¿Se puede imaginar el trabajar de gestionar y filtrar 
esta ropa? Se tiene que perchar, etiquetar, colocar en la tienda de buena manera. El equi-
po está orgulloso de la imagen de la tienda. Es importante. 

 

Los voluntarios/as son un tesoro. Personas fantásticas, diferentes entre ellas, pero con un 
único objetivo: CAMBIAR VIDAS QUE CAMBIEN VIDAS.  

 

Gracias por vuestro apoyo pero sobre gracias por ser como sois, personas extraor-
dinarias. 

 

  En las Tiendas de segunda oportunidad, en el ejercicio 16-17,  

  el voluntariado consiguió: 

-ingresos por ventas: 334.623 € 

-gestión de cerca de 162.000 kg de ropa donada 

-atender cerca de 18.000 clientes 
 

 

 

2.4. LOS Equipos de acción ciudadana: el 

poder de las personas 
 

Por: Rodrigo Barahona – Responsable Unidad de Medición y aprendizaje del DCC.  

 

La contribución de los 

equipos de voluntariado en 

el territorio 

Este era el primer curso del nuevo 
modelo del Área de Ciudadanía y 
Participación, en el que se funciona 
con dinámicas diferentes con los  25 
equipos en ciudades cuyo objetivo 
principal es promover la sensibiliza-
ción y la movilización social (equipos 
UPAT)  y los 16 equipos en ciuda-
des dónde el objetivo principal es la 
influencia en los objetivos de las 
campañas (equipos UIRT). 

Más de 300 personas voluntarias 
forman estos equipos de Acción 
Ciudadana, en 41 ciudades españo-
las. 

 

El cambio busca (a) potenciar la autonomía de los equipos, (b) manteniendo la capacidad 
de presencia pública y la capacidad de sensibilizar/movilizar, a la vez que (c) generar ma-
yor capacidad de influencia a nivel autonómico y local.  
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Autonomía de los equipos: 

El nuevo modelo busca promover que los equipos sean capaces de  dinamizar acciones 
por si solos, establecer relaciones influyentes con aliados y/o políticos con bastante auto-
nomía, y responder a las demandas de acción tanto de Oxfam como de oportunidades ge-
neradas por el contexto. Este es un objetivo en el que se avanza progresivamente, su-
perando distintos factores como la adaptación al nuevo modelo, algunos cambios de lide-
razgo interno o la dificultad de algunos equipos para responder a las necesida-
des/oportunidades (sobre todo en equipos extremadamente pequeños). 

El grado de autonomía de los equipos es una señal de que las personas voluntarias que 
los conforman están empoderándose y mejorando sus capacidades/conocimientos para 
ejercer la ciudadanía activa y ser sujetos de cambio.  

 

Presencia Pública, y capacidad de sensibilizar/movilizar: 

 

Los  equipos de voluntariado 
de Acción Ciudadana han im-
pulsado más de 834 acciones 
en el territorio, manteniendo un 
buen nivel de presencia públi-
ca. 

Destacamos que pese a haber 
reducido el número de acti-
vidades, se ha mantenido (o 
incluso aumentado) el alcan-
ce y la llegada a público, pro-
vocado principalmente por la 
participación en eventos de 
gran convocatoria como festi-
vales, ferias, etc.  

 

 

Tenemos el reto de mejorar la participación 
directa del público (interacciones) al que 
llegamos, ya que es proporcionalmente me-
nor2. Esto es más evidente para las ciudades 
UIRT (con un índice de interacción muy bajo, 
del 2%), pues las ciudades UPAT consiguieron 
buenas ratios globales (31%, muy similar al año 
anterior).  

Es difícil evaluar la sensibilización y la movili-
zación ciudadana que se generan a través de 
todas estas acciones y alcance, pero destaca-
mos cómo indicador, las más de 12.500 firmas 
conseguidas en acciones presenciales. 

 

Las acciones que llevan a cabo los equipos están vinculadas a los ejes temáticos o 
campañas que tiene Oxfam, y en ese sentido Desigualdad ha sido el  tema con más 
acciones. En segundo lugar está CRECE (justicia alimentaria), probablemente porque 
muchas acciones de sensibilización de CJ se vinculan a este eje temático, y por haber pro-

 
2 Las Interacciones se entienden como las personas que han interactuado o participado de forma más directa que simplemente haber 
estado “expuestos” al mensaje (alcance). aunque el número bruto de interacciones es importante, la  Ratio de Interacción (Engagement 
Ratio) es una media mucho más interesante porque permite establecer una relación (porcentaje) entre las personas alcanzadas y las que 
interactuaron, haciéndolo comparable entre acciones de muy distinta dimensión.  

Acción Ciudadana 16-17 Gracias al 
voluntariado 
hemos 
conseguido 

Actividades 834 

Alcance personas 2.092.328 

Interacciones 141.292 

Ratio Interacciones 7% 

Apariciones en Medios 608 

Firmas conseguidas  en 
acciones presenciales /papel 

12.500 

Fondos captados 172.496,6 € 

Actividades de los equi-
pos por tema 



 
 
 
 
 

 11 

yectos subvencionados en ejecución. Proporcionalmente, el eje con más aumento respecto 
al año anterior es AH, dado que los equipos estuvieron muy implicados en acciones de 
Desplazamiento Global (refugiados).  

 

En las Redes Sociales: 

Las cuentas de Facebook y Twitter de los equipos3 contribuyen a dar más difusión a los 
mensajes institucionales, generando 5,1M de impresiones, y unas 89K interacciones. La 
ratio de “engagement” global cae respecto al año pasado, principalmente porque algunas 
cuentas en FB han aumentado su alcance (y bajado el “engagement”). Algunos equipos 
están dando un impulso importante a las estrategias en redes sociales, llegando a nuevos 
públicos y siendo capaces de poner nuestras causas en el debate social 
 

 mensajes 
emitidos 

Impresiones 
generadas 

interacciones 
(engagement)  

ratio de  
engagement 

nuevos  
seguidores4 

Twitter 11.267 1.265.971 24.117 1,9% 1,300 (13%) 

Facebook  10.619 3.906.418 64.776 1,66% 4,359 (23%) 

Total 21.886 5.172.389 88.893 2% 5,659 

 

Capacidad de Influencia 

El proyecto estrella del periodo fue la Iniciativa de Zonas Libres de Paraísos Fiscales, 
pues no solo ha permitido alta motivación e implicación de los equipos, sino que además 
se ha conseguido la adhesión de más de 60 ciudades y con los equipos jugando un rol 
relevante en un alto porcentaje de esos casos (54% según una encuesta a los equipos).  
Para posicionarse como actores relevantes e influyentes, la mayoría de los equipos lleva-
ron a cabo una combinación de campaña pública y acciones de lobby con representan-
tes políticos. Uno de los elementos más relevantes es que esta iniciativa ha permitido a los 
equipos establecer relaciones con autoridades clave en los ayuntamientos, así como con 
representantes de distintos partidos políticos, que podrán servir como experiencia o con-
tactos en futuras acciones de influencia. El acompañamiento de los equipos técnicos y la 
disponibilidad de algunos materiales básicos (propuesta de moción, datos e informes sobre 
paraísos fiscales) facilitaron el empoderamiento de las personas implicadas de los equipos.  

 

Hubo factores de contexto que también facilitaron el rápido avance de la iniciativa, pero 
el gran acierto de Oxfam Intermon (expertos, técnicos y equipos en el territorio) fue preci-
samente estar preparado técnica y organizativamente para aprovechar esa oportunidad y 
capitalizarla.  

 

En los retos pendientes, se identifica el ser capaces de implicar más a la ciudadanía, ya 
que aún cuando la mayoría de los equipos realizó acciones de campaña pública y sensibi-
lización/movilización, en el 60% de los casos se considera que la presión ciudadana ha 
sido muy poco determinante como elemento de presión. También el trabajo en Alianzas 
con otros actores sociales debe fortalecerse, ya que la gran mayoría de las acciones e ini-
ciativas dese los equipos, son trabajadas sin la ayuda/colaboración de otros.  

 
 

  

 

 

 

 
3 No se han logrado obtener datos de todas las cuentas, pero este dato refleja más de 80% 

4 Este es un dato estimado, porque faltan datos comparativos para algunas cuentas. 
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2.5. EL CURSO 16-17 en el EQUIPO DE ACCIÓN 

CIUDADANA DE SEVILLA 
 

Por: Antonio González de Tánago – Equipo de Acción Ciudadana de Sevilla. 

 

A lo largo del curso 2016-17,  
bajo la coordinación de Sonia 
Díaz, que es a su vez 
coordinadora de la sede, en el 
equipo de Acción Ciudadana de 
Sevilla hemos venido 
participando entre 8 y 12 
personas voluntarias. Algunas, 
incorporadas este mismo año 
mientras que otras son 
veteranas con años de historia. 
En las reuniones, que solemos 
hacer quincenalmente,  nos 
vemos habitualmente entre 6-8 
personas.  

En la otra área importante de 
participación del voluntariado en 
Sevilla, la tienda de CJ, la mayo-
ría de l@s voluntari@s  tienen 
bastante concretada su tarea y 
el tiempo que dedican. Por el 
contrario, en nuestro equipo de 

Acción Ciudadana, como creo que sucederá en otras sedes, los cometidos y grado de dedicación y, 
de aquí, la responsabilidad, suelen ser mucho más variables. La rotación y la variabilidad en la dis-
ponibilidad de tiempo de los miembros, son realidades que, indudablemente, complican en gran 
medida la organización y planificación de tareas. 

Nuestra dedicación a lo largo del curso, ha estado en el desarrollo en nuestra ciudad tanto de ac-
ciones generales de Oxfam Intermón como algunas otras “propias”. En el primer caso, podemos 
citar la difusión de la campaña de navidad con recogida de firmas sobre el cambio climático, las 
acciones virales con o sin foto-testimonio-local, sobre refugiados o el “cabezudo de Rajoy” en la 
campaña “Bloqueados”, etc.  

Dentro de este apartado, cabría citar por su interés, las sesiones de formación por teleconferencia a 
las que hemos atendido este curso sobre diversos temas de campaña,  un sistema que veo muy útil 
con el único pero de una participación por nuestra parte no siempre satisfactoria.  

Destacable ha sido también la Iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales, en la que en Sevilla, ya a 
finales del curso pasado y trabajando con los grupos políticos del Ayuntamiento, se consiguió que 
todos aprobaran una moción en este sentido. Aunque la culminación de este proceso, en sus aspec-
tos normativos, sigue algo atascada, se ha procurado seguir teniendo  algunas acciones para man-
tener la “generación de ruido” alrededor del tema.     

En el grupo de acciones “propias”, hay que destacar la participación de parte del Equipo en el Ob-
servatorio de Desigualdad de Andalucía, promovido en gran medida por OI de Sevilla en desarrollo 
de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía. Dentro de esta iniciativa, que  incorpora a 
otras muchas entidades, se ha desarrollado un programa de jornadas y encuentros, que ha absor-
bido buena parte de la disponibilidad de algunos miembros del Equipo, coordinadora incluida. 
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Asimismo y dentro de este segundo apartado, merece la pena citar otra iniciativa interesante de 
reflexión-concienciación social, que desarrollamos con la colaboración “técnica” de Youfeelm, enti-
dad que promueve proyecciones a la demanda de películas o documentales siguiendo un esquema 
de cine fórum.  Con una periodicidad de orden trimestral y en salas comerciales, lo que nos da más 
apertura a otros públicos no habituales en nuestros actos, iniciamos esta línea el pasado año con un 
documental sobre la crisis económica y, en este curso, hemos promovido tres sesiones sobre emi-
gración (“Las lágrimas de África”), las dificultades de la educación de las poblaciones pobres (“Ca-
mino a  la escuela”) y refugiados  (“Fuego en el mar”). En esta iniciativa tratamos, además, de invo-
lucrar a otras organizaciones sociales, avanzando así en uno de los objetivos presentes en nuestro 
trabajo que es la creación de redes. 

Y por último y como no podía faltar, cabe citar que buena parte de los miembros del equipo partici-
pamos en los dos grandes encuentros de formación, intercambio de experiencias y vivencias, de 
recarga de pilas, que son los ENVIVOS, tanto el nacional de octubre en Barcelona como el regional 
de Andalucía y Extremadura, que se celebró este año en Sevilla en febrero. 

La línea de Acción Ciudadana, al menos la que vivo en Sevilla, está sufriendo cambios notables en 
estos últimos años que desdibujan en cierto modo su marco de actuación. Como ejemplos, dejamos 
de hacer un evento habitual al que se dedicaban bastantes esfuerzos, el Día para la Esperanza,  
pero no se ha sustituido por otras acciones equivalentes que ayudaran a dar presencia pública; o 
muchas de las acciones de calle, de recogida de firmas o de difusión de mensajes de campañas, se 
han ido volcando a modos on line. Esto último, es cierto, supone disminuir la carga de trabajo pero 
también, perder mucho tanto del contacto directo con nuestros destinatarios, la ciudadanía de la 
ciudad, como el control de la calidad de nuestra labor de concienciación y sentir nuestra responsa-
bilidad en los resultados.  

Pienso que sería bueno actualizar el papel de estos equipos, redefiniendo su cometido, para lo que 
no vendría nada mal la reflexión conjunta y reforzar la formación de sus miembros. 
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2.6. La Red de Educadores y Educadoras para 

una ciudadanía global CELEBRA 10 AÑOS DE 

“ReDcorrido” 
 

Por: Anna Duch 

– Responsable de 
la Unidad  de 
Educación para 
una Ciudadanía 
Global. 

Paulo Freire 

dijo: “La Edu-

cación no 

cambia el 

mundo, cam-

bia a las per-

sonas que van 

a cambiar el 

mundo”,  

y ésta es, sin duda, una de las motivaciones que mueven a quienes a lo largo de estos diez 

años han formado parte de la Red. En un momento en el que los y las profesionales de la 

educación padecen uno de los peores niveles de reconocimiento social, este colectivo, en 

lugar de rendirse, sigue luchando por aportar una educación de calidad a los y las ciuda-

danas del futuro. Una educación que transciende el currículum y que se construye con la 

mirada al mundo que queremos construir. 

En una sociedad cada vez más desigual, el compromiso por la transformación social y la 

construcción de una ciudadanía global de educadores y educadoras es más que admira-

ble. Personas en constante reflexión y diálogo, que ponen en el centro a su alumnado, 

conscientes de la importancia de su papel en su desarrollo. Se forman, se cuestionan, se 

evalúan constantemente, y se organizan para aprender de otras personas y seguir avan-

zando. 

Y es esta la motivación que conduce a un grupo de personas, reunidas en julio de 2006 en 

el I Seminario “Educar para una Ciudadanía Global” a animarse a trabajar en red. Perso-

nas que a menudo se han sentido quijotes en su centro y entorno y para quiénes este en-

cuentro supuso la constatación de que no eran los únicos que perseguían molinos. 

Para Oxfam Intermón, que lleva 30 años apostando por la Educación para una Ciudadanía 

Global (Educación para el Desarrollo en su quinta generación), ha sido, y sigue siendo, 

muy importante acompañar esta Red de personas comprometidas con un mundo mejor y 

más justo. Convencidos de que la educación juega un papel muy importante para garanti-

zar la igualdad de oportunidades y la construcción de una ciudadanía comprometida con el 

planeta, la Red EyECG supone una de las estrategias más importantes, ya que con la im-

plicación de todas las personas que forman y han formado parte de ella, la propuesta edu-

cativa de Oxfam Intermón sigue siendo un referente en el sector. 

Acabamos de publicar la memoria de estos 10 años, de ligera e interesante lectura. La 
podéis encontrar aquí:www.kaidara.org/es/recurso/memoria10anosRed 

http://www.kaidara.org/es/recurso/memoria10anosRed/
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2.7. Traduvol rinde cuentas 
 

Por: Daniel Lopez Altimiras - Coordinación traductoras y traductores voluntarios  

 
 

 

 

Casi dos años de Traduvol, desde verano del 2015, han dado para mucho 

 

 La base del equipo son 80 traductoras y traductores en activo con un buen registro 
de trabajos entregados en fecha y evaluaciones positivas. 

 Hemos atendido peticiones de 118 solicitantes distintas y nuestras clientas más fieles 
nos han pedido 54 traducciones y 121.676 palabras respectivamente. 

 Hemos traducido gratuitamente 1.396.202 palabras en 645 documentos que repre-
sentan más de 97.700€ de ahorro. 

 De media, nos avanzamos tres días a la fecha prevista en la entrega de los trabajos, 
tardamos 9 días de promedio en finalizar los trabajos y solo en el 7% de las traduccio-
nes entregadas nos hemos retrasado más de un día. 

 Hemos traducido documentos en urdu, árabe, griego, alemán, italiano, catalán,  
227.006 mots du français, 338.883 palabras del español and the winner is… 724.392 
words from English. 

 Nuestras traducciones han sido al portugués, gallego, euskera, catalán, 332.226 al 
inglés, 448.107 palabras al español y 573.664 palabras al francés. 

 Hemos recibido evaluaciones del 70% de los trabajos con una nota media de 8,5 so-
bre 10. En total 6 traducciones han suspendido mientras que 355 tienen una nota de 8 
o superior. 

 

Si quieres utilizar el servicio solo tienes que enviar el documento en formato editable a  

traduvol@oxfamintermon.org usando este mini-formulario (en español, catalán, francés o inglés): 

Título:  
Nº palabras:  
Idiomas:  
Fecha esperada: (mínimo cuatro días de plazo, por favor) 
Público:  
Comentarios:  

mailto:traduvol@oxfamintermon.org
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2.8.  NUEVA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:  

Nuestros voluntarios y voluntarias son #Trans4mers, porque 

están 'trans4mando' el mundo.  

Por: Mónica Santafe- Departamento de Comunicación  

 

 
 

Hemos puesto en marcha una nueva Campaña de Comunicación para la captación del voluntariado. 

Nuestro objetivo es poder llegar a nuevos públicos y captar más personas para nuestros equipos. 

Para ello  hemos desarrollado un nuevo concepto de comunicación, que se basa en algunas ideas-
fuerza:  

         Mostramos el WIN-WIN: con el voluntariado gana la organización pero también ganan 

las personas que lo realizan (es una experiencia enriquecedora) 

         Nos dirigimos a un nuevo segmento social, un colectivo que hemos definido como “los 

ASPIRACIONALES” cuyas características son: valoran lo comunitario y lo ecológico, tie-

nen interés por la generosidad, la creatividad y la colaboración y no tienen una edad 

específica. 

         Nos hemos basado en historias de personas. 

         Damos un fuerte impulso de la comunicación digital: nueva microsite y contenidos re-

novados.  

El concepto paraguas que define a esta campaña es #Trans4mers. 

Nueva microsite accesible también desde un dispositivo móvil: 

www.voluntariado.OxfamIntermon.org 

 

La web sigue siendo uno de los canales para el reclutamiento de voluntariado, en donde publica-
mos las ofertas que queremos activar. Quienes quieran candidatearse pueden apuntarse y el reclu-
tador de cada equipo recibirá en su mail la información de la candidatura.  En redes sociales usa-
mos directamente el link a la oferta en la web que queremos promocionar. 

http://www.voluntariado.oxfamintermon.org/
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Nuevos Contenidos 

•          Más sencillos, más directos, más cortos, más tangibles y en nuevos formatos. 

•          USP común y para cada target que comunica el WIN-WIN. 

•          Ofertas centradas en la práctica, no en la teórica. “Storydoing”. 

•          Nueva disposición de la información.  

 

Plan de acción: 

El Proyecto contempla instaurar anualmente un conjunto de acciones:  

 

1.DiV: con motivo del Día Internacional del Voluntariado elaboraremos los materiales que se utili-
zarán durante todo el año: vídeo homenaje, fotos, testimonios, carteles, flyers, materiales para 
redes sociales. Además, seguiremos celebrando el DiV en nuestros equipos, como homenaje al 
voluntariado. 

 

2. Campañas anuales de comunicación para captación genérica: en setiembre y en febrero. Utili-
zando los materiales elaborados en todos los canales de comunicación institucionales y redes 
sociales, con la colaboración, si es posible, de algún “brand embajador”.  Tanto en Madrid como 
en Barcelona se organizará un evento “Open Day” para dar a conocer el voluntariado. 

 

3. Recursos para la captación a nivel local de 
los equipos: autogestión de campañas locales 
(los materiales están  en Reaccionamos y en 
Box)  

 

- Nueva Guía de Captación para equipos locales 

- Guía para la captación en redes sociales. 

- Elementos promocionales para marketing de 
guerrilla: posters, flyers… 

 

 

4. Campaña táctica: en el primer semestre del año, una minicampaña en redes específica para re-
forzar un aspecto concreto. Este año: Marzo-mayo2017, mini-campaña de urgencia para la cap-
tación de voluntariado para las tiendas de Segunda Oportunidad.  

 

Desde los equipos locales y desde las diferentes áreas debemos aunar fuerzas en torno a esta cam-
paña y a la vez, seguir realizando acciones complementarias de captación a distintos niveles.  

 

Equipo de proyecto: 

Mónica Santafé lidera las acciones de comunicación.  

Anna Lupión y Jennifer Williams, Recursos Humanos  

Santi Bolíbar, Programa de Voluntariado 

Seguimiento del proyecto por parte de Juanjo, Nerea, Paco 
Juan. 

Consultora externa: Eva García (dirección estratégica). 
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2.9. Despliegue del Modelo de Gestión del 

Voluntariado 
 
Por: Anna Lupión, Responsable RRHH Área Sedes y Territorial. 

 

 
 
En enero de 2016 pusimos en marcha una nueva manera de organizar la coordinación entre las 
Áreas que gestionan el voluntariado de Oxfam Intermón y el Departamento de Personas y Organi-
zación.  Este nuevo Modelo persigue: 
 

 Garantizar que se desarrolle, impulse y gobierne, el modelo común institucional 
de gestión del voluntariado. 

 Proveer a las Áreas un servicio global y a su vez con apoyo específico y adaptado a 
sus necesidades, que contribuya a una buena gestión del voluntariado.  

 Atender las necesidades de las personas que gestionan el voluntariado para con-
seguir que nuestros equipos puedan desarrollar sus actividades con la calidad, la 
estabilidad y la profesionalidad adecuadas. 

 
Para conseguir estos objetivos, pusimos en marcha: 
 
1-Marco  común que reúne el conjunto de políticas, procedimientos y herramientas, que definen 
cómo la organización quiere gestionar el voluntariado, orienta a las distintas personas que están 
implicadas en ello y garantiza el cumplimiento de la ley del voluntariado. Disponemos de la Estrate-
gia de OI para el desarrollo del voluntariado,  la Política de Voluntariado (que fija los derechos y 
deberes recíprocos),  el Código de Conducta y un exhaustivo conjunto de Procedimientos y herra-
mientas orientadas a asegurar una buena gestión del ciclo de vida del voluntariado. 
 
Los Técnicos responsables de equipos disponen de un Manual de Gestión de Voluntariado. En 
www.reaccionamos.org  se encuentra el repositorio de herramientas de RRHH para la gestión del 
ciclo de Voluntariado: Captación, selección, acogida, reconocimiento, gestión de conflictos, salida… 
 

-La figura de Focal Point de RRHH: una Técnica de RRHH se integra en los equipos de gestión de la 
Célula de Comercio Justo, Tiendas de Segunda Oportunidad y Acción Ciudadana. Trabaja con el 
equipo responsable y los técnicos de su área los planes y elementos clave de  la gestión de los equi-

http://www.reaccionamos.org/
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pos de voluntariado, a partir de las necesidades y prioridades de cada línea de actuación.  
 
-Programa de inducción y formación en la función,  para Técnicos/as responsables de Equipos de 
Voluntariado y para los Responsables de Gestión 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, una jornada- taller en el ENVIVO y un taller para los Técnicos de 
Tiendas de Comercio Justo y Segunda Oportunidad.  Además, se han preparado y actualizado mate-
riales y guías. 
 
-Un servicio de Help Desk. 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. 
A lo largo del ejercicio hemos  atendido 94 consultas de distintos miembros de la Comunidad, la 
mayoría de ellas sobre criterios de actuación (políticas y orientaciones), procedimientos y uso de 
herramientas. Buzón HelpDesk:  rrhhvoluntariado@oxfamintermón.org 

 

-Trabajo en red: utilizando distintos medios para conectarnos y compartir entre los diferentes acto-
res que gestionan voluntariado en la organización. Éste es el elemento del modelo que requiere de 
un mayor avance. Seguiremos trabajando en ello durante este año. 

 

Tras un año de aplicación, podemos constatar que este modelo nos da  mayor capacidad para coor-
dinarnos, ganar en eficacia y poder avanzar en la mejora de la gestión del voluntariado, con mayor 
enfoque a las necesidades de cada colectivo y del conjunto. Conscientes también que desde los 
aprendizajes realizados en este primer año, tenemos identificados distintos aspectos de mejora 
que constituyen un reto apasionante para los implicados. Seguiremos trabajando para la mejora de 
las más de 1.700 personas voluntarias de la organización, sin las que Oxfam Intermón no sería lo 
que es hoy. 

 

 

 

 

 

 

mailto:rrhhvoluntariado@oxfamintermón.org
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3. CONSEJO DE VOLUNTARIADO 
 

Por: Santi Bolíbar- Programa Voluntariado 

3.1. ELECCIONES CONSTITUYENTES 

  

 

Iniciamos a finales de este ejercicio la creación del Consejo de Voluntariado, un nuevo espa-

cio de participación y representación del voluntariado para hacer seguimiento de su situación 

y avanzar en su gestión y desarrollo. 

Es un órgano de carácter consultivo en relación a todos los ámbitos de actuación del volunta-

riado. 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 

Está compuesto por 22 personas voluntarias de la Organización, representantes de las distin-

tas líneas de actuación. 

RESUMEN CALENDARIO: ELECCIONES AL CONSEJO DE VOLUNTARIADO 

 Designación de Candidaturas, del 15 marzo al 17 abril 

 Campaña electoral  

 Cierre y comunicación lista Candidaturas, 18 abril        

 VOTACIONES, del  20 al 26 abril 

 Publicación resultados, del 27 al 28 abril 

 REUNIÓN CONSEJO, 6 de mayo 

Las personas que se presentaron como candidatas contaron con el respaldo de sus 

equipos recogido en un acta con las firmas de sus miembros. Se presentaron 28 candida-

tos/as. 

Pudieron votar todas las personas voluntarias registradas en la base de datos de Oxfam Inter-

món. Las votaciones fueron on line, a través del mail personal. Para las personas sin mail se 

habilitó un sistema de  votación presencial con papeletas. 
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ELECCIONES AL CONSEJO 2017 Censo 
electores con mail sin mail participación % 

T. Ciudadanas Comercio Justo 1008 799 209 244 45% 

T. Segunda Oportunidad 218 206 12 99 18% 

Oficinas Departamentos 55 51 4 14 3% 

Acción Ciudadana 460 417 43 150 27% 

Educación-Red Profesorado 29 29 0 13 2% 

Recursos Humanos -CGV 59 58 1 26 5% 

TOTAL 1829 1560 269 546 100% 

      

3.2. 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 

 

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 16-17 
 

4.1 ENVIVO 2016. 

Lo celebraremos el 22 y 23 de octubre en el Colegio de los Salesianos de Horta, en Barcelona, 

con alojamiento en la Residencia-albergue Martí Codolar. Participaron 496 personas, 312 de 

ellas voluntarias de los equipos de 44 ciudades. 

 

La valoración general fue de 4,4 sobre 5. Las sesiones plenarias 4,4. Los talleres 4,5. La 

feria de experiencias 4,2. La dinamización 4,1. La fiesta 4,26. La organización 4,5. 

 

Programa: 

 Bienvenida: a cargo de Pilar Orenes y Xavi Torra, Presidente del Patronato de Oxfam 

Intermón. 

 La  ponencia inaugural, sobre “Refugiados, xenofobia, Desigualdad ¿Una Europa para to-

dos?”. Con Winnie Byanyima, Directora de Oxfam, Esteban Bertran, Director de Amnistía 

España y Josep Santacreu, Director de DKV.  

 Contamos con ocho testimonios de nuestras causas en el Sur, miembros de contrapartes y 

organizaciones aliadas:.  

El derecho a la tierra (Mauritania): Depha Hamath Wane 

Los derechos laborales (Marruecos): Kadhija Errebbah 

Por una fiscalidad justa (Dominicana): Jenny Torres 

La paz verdadera (Colombia).Luz Maria Bernal 

Acaparamiento de tierras (Curuguaty-Paraguay) Perla Álvarez  

Corrupción y cambio político (Burkina) Guy Hervé Rommel 

Refugiados (Txad) Maturine Ndilenngar 

Violencia contra las mujeres activistas (Honduras) Eva Pérez 

 Participamos en 22 talleres  buscando la reflexión y la formación. 

 Contamos con 30 pósters en la Feria de Experiencias con los que intercambiamos y apor-

tamos la visión de vuestro propio trabajo.  

 Ignasi Carreras que nos contó la historia de esos 60 años 

 Y Chema Vera nos dio la visión  de la organización “Mirando al futuro”, con el contrapunto 

de dos voluntarias, Inés Barrio (Granada) y Laura de Santos (Madrid). 

Y este año fue  de celebración: 60 años cambiando vidas que cambian vidas y apoyando lu-

chas contra la injusticia y la desigualdad. Lo celebraremos con una fiesta “vintage” la noche del 

22 de octubre que contó con numerosas actuaciones de los equipos territoriales.  

¿Qué encontramos en el ENVIVO? 

 Testimonios de lucha e inspiración 

 Causas por las que seguir luchando por un mundo mejor 

 Formación para ayudarme a hacer mejor mi trabajo 
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 Otras personas voluntarias que me motivaron a seguir creciendo como persona 

 Muy buena onda, muchas caras conocidas y otras no tanto 
 Un “cargamontón” de abrazos y muchas razones para seguir haciendo lo que hacemos  

 

 

¿Para qué nos fue útil? 

 Saber cómo mi trabajo de voluntariado está realmente cambiando el mundo 

 Profundizar en la organización en la que participo y saber sus fines y objetivos 

 Conocer de primera mano nuestro programas y como estamos cambiando la vida de 

personas de todo el mundo 

 Saber cómo trabajan otras sedes, comités, equipos… 

¿Qué nos llevamos del ENVIVO? 

 Emociones compartidas con personas que están cambiando el mundo como tú 

 Intercambio de experiencias y conocimientos que nos ayudarán a crecer como per-

sonas y como organización 

 ¡Las energías renovadas y el convencimiento de que el granito de arena que apor-

tamos ayuda a cambiar vidas que cambian vidas! 

 

Y no nos olvidamos de la Señorita Espe, que nos animó el Encuentro, ni de las personas 

que formaron parte de las comisiones de preparación, ni de los que hicieron posible la 

organización de los viajes, el alojamiento de 216 personas, la distribución de 1.134 

comidas, los que prepararon carteles y pancartas, los que animaron las actividades 

lúdicas, los murales, el bar, los que moderaron las mesas, los que aseguraron el sonido, la 

carga y descarga, la limpieza….¡ Enhorabuena a todos y todas!
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4.2. EL Día Internacional del Voluntariado 

EN OXFAM INTERMON 

 
El 5 de diciembre fue decre-
tado en 1985 por la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das como Día Internacional del 
Voluntariado (DIV) para el 
Desarrollo Económico y So-
cial. 

En Oxfam Intermón, nos su-
marnos 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 injus-
ticia y hacer posible cumplir 
con nuestra misión. 

 

4.2.1. FELIZ DIA DEL VOLUNTARIADO 

Esa rebeldía callada que transforma el mundo 
 
Mensaje de Ricardo Magan, Director de Campañas y Ciudadanía, en nombre del Consejo de Dirección  

 
Soy y me siento voluntario desde los 14 años.  
 
Hace algunos lustros (por no dar más información de la necesaria) me hallaba con un gru-

pito de amigos y amigas, montando estanterías para la entonces inminente inauguración 

de la tienda de Comercio Justo de Toledo. Si algo recuerdo de aquella tarde no son las 

cajas, ni los tornillos y baldas; ni siquiera recuerdo bien la fecha, ni los nombres. Pero ten-

go un recuerdo nítido de la sensación de compartir con otras personas, todas voluntarias, 

un momento común, haciendo algo pequeño que trascendía a nosotros y que tenía que ver 

con una misma forma de entender el mundo y la justicia. Sí; poniendo tornillos. Hablába-

mos un lenguaje común, como el lenguaje universal de la sonrisa, sin fronteras, ni edad, ni 

culturas concretas, sin intercambio. Esa sintonía se ha ido produciendo a lo largo de mi 

vida en muchos momentos, muchos de ellos con personas voluntarias en OXFAM Inter-

món. 

 

Hoy celebramos el Día Internacional del Voluntariado. Y me cuesta reducir el agradeci-

miento al día internacional; deberíamos celebrarlo a diario. No en vano, en estos 60 años 

de historia casi todo ha cambiado en OXFAM Intermón, salvo nuestra apuesta como insti-

tución por el trabajo voluntario. Está y estará en el corazón de lo que hacemos, porque es 

una palanca potentísima de transformación social. Y no solo por lo que consigue, sino por 

ser la expresión de compromiso estable con la justicia y de responsabilidad individual y 

gratuita.  

 

Y si el voluntariado es una herramienta que genera cambios, es nuestra responsabilidad 

cuidarla. Es parte de nuestra misión.  

 



 
 
 
 
 

 25 

Pero este Día Internacional del Voluntariado de 2016 llega en un contexto algo convulso. Y 

es ahora, cuando somos espoleados por la crisis económica que pone el foco solo en los 

vecinos que están más cerca, retados por la crisis de valores que está poniendo el yo an-

tes que el nosotros, e interpelados por las inesperadas respuestas sociales de falta de so-

lidaridad, ahora más que nunca, la expresión de compromiso y justicia del voluntariado 

supone un acto de generosidad y rebeldía.  

 

Este es un agradecimiento y un reconocimiento a los centenares de personas volunta-

rias generosas y rebeldes que forman OXFAM Intermón.  

                        
Gracias. Sois, y somos como institución, un ejemplo a seguir.   
 
 

4.2.2. Día del Voluntariado. La razones de Óscar para formar 

parte de nuestro equipo  

1.12.2016 - 16:12. VOCEM 

Por: Óscar Santamaría – Voluntario Comité  

(Óscar aparece en la foto, al fondo, junto a algunos de 

las personas voluntarias del equipo de Vitoria-Gasteiz) 

Hola. Soy Óscar y llevo como volunta-

rio en el comité de Vitoria-Gasteiz 

Oxfam Intermón desde mayo del 

2010.  

De forma casual pasé por la antigua 

tienda y vi que se necesitaban per-

sonas para cubrir los turnos de tar-

de en la tienda. Así de sencilla fue mi entrada en la organización. Ni realización personal, ni 

dudas existenciales, ni “na”. Considero que para conseguir algo, un@ debe pasar a la ac-

ción, y así lo hice. Las frases bonitas no sirven de mucho si luego no se hace nada.  

Mi labor es, sobre todo, encargarme de buscar y preparar actividades de venta de comercio 

justo. Estoy contento con lo que hago: no tanto por lo que me aporta a nivel personal si no por-

que con cada producto que vendemos sé que ayudamos a dar trabajo de forma digna a l@s 

productor@s.  

Además, formo parte de un pequeño gran equipo que se va consolidando con el tiempo. Atrás 

quedaron otr@s compañer@s (en especial mi antigua compañera de tienda) que por un motivo 

u otro decidieron no continuar. En estos más de 6 años que llevo ha pasado bastante gente y la 

mayor parte ha aportado su granito de arena.  

¿Qué que piensan los demás sobre mi voluntariado? No me preocupa ni le doy importancia a la 

opinión que pueda tener la gente sobre nuestra labor. Creo que a tod@s nos gusta que se nos 

reconozcan lo que hacemos, pero no estoy aquí para que me den palmaditas en el hombro; 

la gente de los países del Sur se las merece bastante más. 

Hace 5 años tuve la suerte de viajar a Chad para conocer un proyecto financiado por el Ayun-

tamiento de Vitoria-Gasteiz. Fantástica experiencia el poder pasar 15 días en un país al que, de 

otra manera, hubiese sido imposible conocer. 

Me gusta pensar que con nuestras acciones, por muy pequeñas que sean e insignifican-

tes que parezcan, podemos cambiar el mundo. El futuro no está escrito; de cada un@ de-

pende escribirlo o que se lo escriban. ¡Yo intentaré la primera opción! 
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4.3. Formación inicial de Acogida 
 

La formación inicial de Acogida se divide en dos bloques: 
 Formación institucional de Acogida: Curso e-learning (4 módulos) 
 Formación  técnica para la capacitación operativa del voluntariado nuevo. 

 

La formación institucional de Acogida  

 
Curso e-learning autoadministrado.  Para facilitar el acceso a cualquier persona que se 
incorpora en cualquier equipo y en cualquier momento. 
 
En www.reaccionamos.org , en la pestaña FORMACIÓN 
 
El objetivo de este curso: conocer la organización en su conjunto y en particular de la línea 
de actuación en la que colaboro: su misión, objetivos, actuaciones, organización.  
Proporcionar una información básica. 
 
Hay dos cursos:  

1. Para Voluntariado de Tiendas de CJ (Módulo Oxfam, Módulo OI, Módulo CJ) 
2. Para Voluntariado: de Acción Ciudadana, Oficinas y TSO (Módulo Oxfam, Módulo 

OI, Módulo Voluntariado) 
 
Situación:  
 
Constatamos la necesidad urgente de proponer una formación inicial de acogida que 
alcance a todo el voluntariado que se incorpora por primera vez a la organización. 
En este ejercicio, la matrícula de las persona voluntarias que han ingresado, ha 
descendido del 42% al 25%, aunque ha mejorado en Comercio Justo (del 38% al 42%). Y 
los que han finalizado el curso, son apenas el 14%. 
 
Significa que el 86% del nuevo voluntariado no realiza el curso de formación inicial. 
 
Además, este curso, necesita una actualización de contenidos y un acceso más fácil. 
 

16-17 
       

EQUIPO ALTAS Matricula % 

Finalizado 
100% 
curso 

% s. matricula-
dos %  s.altas 

Finalizado el 
75% curso 
s.altas 

CJUSTO 271 113 42% 28 25% 10% 16% 

TSO/OFI/AC 375 48 13% 15 31% 4% 7% 

  
   

  
  

  

TOTAL 16-17 646 161 25% 43 27% 7% 13,75% 

 
 

EQUIPO ALTAS Matricula % 

Finalizado 
100% 
curso 

% s. 
matriculados %  s.altas 

Finalizado el 
75% curso 
s.altas 

  
   

  
 

    

CJUSTO 342 131 38% 25 19% 7% 6% 

TSO/OFI/AC 331 154 47% 49 32% 15% 12% 

  
   

  
 

    

TOTAL 673 285 42% 74 26% 11% 3,4% 

 

Formación  técnica INICIAL para la capacitación operativa 

 

A cargo de los departamentos responsables de cada línea de actividad.  

http://www.reaccionamos.org/
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En estos momentos, está bien formulada y dispone de herramientas adecuadas la 
formación inicial para Tiendas, tanto las de Comercio Justo cómo las de Segunda 
Oportunidad.  
 
En los equipos AC gestionados presencialmente existe una dinámica adecuada, sin 
embargo, habrá que ver como se adecua a los equipos gestionados en remoto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO EN EL TRAILWALKER 
El año pasado, estuve de voluntaria en la Trailwalker y me gustó mucho, vimos pasar a 

todos estos valientes, que corren por una buena causa y los estuvimos animando a to 

dos, conocí a gente nueva 

y pasamos muy buen rato. 

¡Os lo recomiendo!  

En este link os podréis 

apuntar como volunta-

rios: ¡Hazte voluntario! 

Los voluntarios son funda-

mentales para que los 

eventos solidarios como la 

Trailwalker funcionen. 

Como dicen ellos: Sin vo-

luntarios no hay Trailwal-

ker 

 

 

 

https://www.oxfamintermon.org/es/trailwalker/hazte-voluntario
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4.4. ENCUESTA AL VOLUNTARIADO DE LAS TIEN-

DAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 

En setiembre de 2016 Camila García Torighelli realizó una encuesta al voluntariado de las nueve 
tiendas de segunda oportunidad de Oxfam Intermón en Madrid, Valencia y Barcelona, con el 
objetivo de conocer mejor este nuevo colectivo voluntario en Oxfam Intermón. 

 
Setiembre-2016 

Por: Camila García Torighelli- Responsable de Tienda Segunda Oportunidad e Investigadora  

 

Perfil del voluntariado y sus motivaciones 

 

En las TSO se pueden distinguir dos tipos de voluntarios. Por un lado, mujeres de entre 40 y 70 
años que son principalmente amas de casa o jubiladas y tienen tiempo libre para participar en 
este tipo de voluntariado. El segundo grupo incluye jóvenes estudiantes o desempleados (de 16 a 
25 años) que quieren trabajar y sentirse útiles pero que, al momento, no forman parte del mer-
cado de trabajo formal. El primer grupo es más estable e involucrado en el proyecto. Los desem-
pleados y los estudiantes tienden a rotar más. 

 

Según los cuestionarios realizados por la autora sobre las nueve tiendas de OXFAM Intermón, la 
edad media de los voluntarios participantes es de 43 años, el 74% son mujeres y el 57% son uni-
versitarios. 

 

Las razones para hacer voluntariado varían en cada caso, sin embargo hay algunas compartidas.  

La principal motivación es ayudar, contribuir con la sociedad, aportar un granito de arena, "hacer 
algo" para cambiar la injusticia social y la pobreza.  

En un segundo nivel, muchos voluntarios tienen tiempo libre y quieren llenarlo con un propósito. 
Quieren sentirse útiles. Esto explica porqué hay muchos voluntarios jubilados o desempleados. 

En tercer lugar, a los voluntarios les motiva la interacción social: quieren formar parte de un gru-
po, compartir su rutina con otras personas de diferentes contextos, edades, nacionalidades y 
ocupaciones.  

Otras motivaciones expresadas son: "compromiso político", "practicar el idioma" y "ganar expe-
riencia en la tienda". Por último, un voluntario declaró unirse a la organización debido a la misión 
y visión de OXFAM Intermón. 

 

Los encuestados expresan el deseo y necesidad de que haya más voluntarios que se sumen a la 
causa: "deseo que tengamos más voluntarios ayudando". Entienden que es una carencia y tam-
bién quieren hacer algo al respecto.  

 

Algo determinante es que la mayoría de los voluntarios creen en el proyecto, coinciden en que es 
una causa positiva, innovadora, prometedora e interesante que está contribuyendo al financia-
miento de las actividades sociales de OXFAM Intermón en los países en desarrollo de África, Asia 
y Latinoamérica, además de contribuir con el reciclaje y disminuir la huella ambiental. Todos 
coinciden en que el futuro del proyecto es prometedor, aunque necesita tiempo y esfuerzo para 
fortificarse y florecer. 
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4.5. ENCUENTROS QUE CAMBIAN VIDAS 

21.02.2017 - 17:02 VOCEM 

Por: Nerea Basterra – Responsable del Área de Acción Ciudadana y Participación. 

 

 

Estos 2 últimos fines de semana han sido intensos para los equipos de Oxfam Intermón en el 

territorio: Casi 400 personas voluntarias de 40 ciudades nos hemos juntado en A Coruña, Bar-

celona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia para fortalecernos y aprender lo que necesitamos 

para actuar a nivel local sin perder la perspectiva global e interconectada de todo lo que hace-

mos. 

Hemos ampliado nuestra visión y conocimientos sobre los temas prioritarios que estamos abor-

dando (fiscalidad, salarios, comercio justo y migraciones), nos hemos formado sobre algunas 

herramientas y competencias clave para diseñar y comunicar mejor lo que hacemos, compartir 

experiencias interna y externamente, o manejarnos en los medios digitales, y hemos comparti-

do lo que somos y hacemos, estrechando nuestros lazos como un único equipo repartido por 

todo el territorio! 

En este viaje nos han acompañado 4 extraordinarios activistas por la Justicia Fiscal llegados de 

América Latina: Carlos Bedoya (Perú), María Félix Estrada (Nicaragua), Verónica Serafini (Pa-

raguay) y Adrián Falcó (Argentina), así como algunas compañeras y compañeros de otras or-

ganizaciones (ONGDs, movimientos, redes, organizaciones sociales) con quienes trabajamos 

en los diferentes territorios. Hemos contado con ponencias bien interesantes tanto de Oxfami-

tas como de personas de instituciones, sindicatos, universidad, partidos políticos e incluso al-

guna empresa, tratando de ampliar nuestra mirada y entendimiento del contexto para multipli-

car nuestro impacto como Oxfam Intermón y como activistas que contribuimos al cambio. 
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Además de esta mirada de personas expertas que nos retan a pensar más allá, en estos espa-

cios aprendemos sobre todo escuchando las experiencias de otros equipos: Cómo estamos 

impulsando la Iniciativa de Zonas Libres de Paraísos Fiscales (en otro post compartiremos esto 

con mayor detalle), cómo acercamos a la ciudadanía nuestras campañas y el comercio justo a 

través de las tiendas, cómo llegamos a más personas y de perfiles diferentes con las propues-

tas que planteamos…  

 … y aprendemos también de las vivencias más personales de compañeros y compañeras que 

han tenido ocasión de conocer de primera mano el trabajo de Oxfam en República Dominicana, 

o de intercambiar con otros activistas europeos sus actividades de campaña pública e inciden-

cia en los espacios internacionales en los que han participado en el marco del proyecto finan-

ciado por la UE gracias al cual han sido posibles también los Encuentros de estos fines de se-

mana. 

En estos días nos hemos retado, reído, cuestionado, compartido y crecido como personas y 

como activistas de Oxfam, multiplicando también nuestra convicción y nuestras energías para 

hacer realidad aquella frase del gran Galeano: “Mucha gente pequeña en lugares peque-

ños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo”… vamos a por ello!!! 

 
 

 

4.6. Delegados del voluntariado viajan al 

sur: republica dominicana 

 

Este año es especial, celebramos el 60 aniversario de Oxfam Intermón. Y para celebrarlo 

una de las acciones que propusimos fue la de organizar un viaje al sur para estrechar los 

vínculos del voluntariado con las personas que en sus países también trabajan por cons-

truir situaciones más justas,  

Del 13 al 20 de noviembre, 6 personas voluntarias viajaron  a República Dominicana.  

Las personas que viajaron se seleccionaron mediante un sorteo entre las 52 candidatos/as que 

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

Las personas que viajaron a República Dominicana, acompañados por Eduard Sagrera, fueron: 

 Assumpció Vidal Ferrando (Valencia),  

 Alberto Gómez Freiria (Vigo) 

 Andreu Trias Navarro (Barcelona) 

 Anelia Anchundia Intriago (Murcia)  

 Hermelinda Elizabeth Miranda Mosquera (Donosti) 

 

Álvaro Martín-Sacristán, de la TSO de Valencia, no pudo viajar debido a una indisposición de 

última hora. 
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12.12.2016 - 12:12 VOCEM 

Por: Assumpció Vidal- Voluntaria del Equipo e Acción Ciudadana de Valencia. 

 

Os doy las gracias por esta magnífica oportunidad que me habéis dado de conocer el trabajo 

que  Oxfam Intermon desarrollamos en estos países. 

Este viaje para mí ha significado mucho más que conocer el país desde el punto de vista 

intelectual, me ha acercado a una realidad que aunque la conozcamos en números y sobre el 

papel no es lo mismo que andar por donde anda la gente más vulnerable y desfavorecida; po-

der hablar con ellas y ellos y acercarnos a su realidad, solamente acercarnos, vivir todas los 

días en el barrio Simón Bolívar de Santo Domingo o en los Bateys. Estoy segura que es mucho 

más duro de lo que nosotros hemos percibido. 

Nos hemos indignado escuchando a las personas que venían del barrio de "Los tres brazos" 

que nos contaban el riesgo en el que viven de perder la vivienda o lo que nos contaron en CE-

DESO sobre las personas que no tiene papeles de identificación porque se los han quitado o 

no se los quieren dar. 

Junto a esto ver el gran trabajo que desarrollan los compañeros y compañeras de Oxfam me 

reafirma en que estamos haciendo un gran y efectivo trabajo allí y desde mi punto de 

vista es el que tenemos que hacer. 

Este viaje ha significado para mí consolidar mi compromiso con Oxfam Intermón y com-

prometerme directamente con el trabajo que hacemos en República Dominicana. Estoy a vues-

tra disposición para materializar el compromiso que adquirimos antes del viaje. 

Por otro lado conocer a Raul, Gloria, Kirxe, Alejandra, Rosana, Juan Andres, Gabriele, Ani 

y todos los demás miembros de la organización ha sido muy enriquecedor al igual que 

viajar con Eduard y los y las voluntarias que hemos viajado juntos ha sido una grata ex-

periencia.  

Bueno no os voy a contar todo el viaje pero lo puedo hacer en el momento que queráis, 

ha habido muchas más cosas como las visitas a las cooperativas y el ejemplo de acción huma-

nitaria, todas ellas muy reconfortantes. Muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo 
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4.7. XVIII CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO  

5.12.2016 - 16:12 VOCEM   Por: Rocio Mesa (comité de Huelva)  

 

Los días 24, 25 y 26 de noviembre tuvo 

lugar en Huesca el XVIII Congreso 

Estatal de Voluntariado. Pudimos 

compartir experiencias de voluntariado, 

tanto de nivel local como estatal y deba-

tir acerca de cuestiones como el papel 

del voluntariado en ámbitos educativos, 

tecnológicos o de la administración. 

Quisiera quedarme con dos ponencias 

(la inaugural y la de clausura) que po-

nen en relieve valores que todas las 

personas voluntarias compartimos: el 

altruismo y la confianza. 

En primer lugar, el profesor Manuel López hizo referencia a las distintas capacidades humanas 

estudiadas por la antropóloga Martha Nussbaum, como son la vida; salud e integridad corpo-

ral; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; el humor y el juego o la 

relación con la naturaleza. En estas capacidades, vemos el trabajo del voluntariado, se ve la 

necesidad de ayudar. 

Frente a la capacidad está la discapacidad, la cual es innata en el hombre. El ser humano es el 

ser más dependiente y en nuestra vida, vivimos todos nuestra discapacidad, ya que todos ne-

cesitamos la ayuda de otro para vivir (de ahí capacidades humanas como las emociones, el 

juego y la relación con nuestro entorno). El ser humano está dotado de la capacidad emotiva, la 

cual incide en nuestro sentido de la justicia. Se hace justicia cuando se ayuda a los demás en 

sus discapacidades. Tenemos un excedente de altruismo y, en concreto, las personas volunta-

rias ayudamos a cubrir esas discapacidades humanas, y eso se hace por altruismo. De esta 

manera, podemos hacer crecer a los demás y transformar la realidad. 

En segundo lugar, la confianza. José María Gasalla nos habló del voluntariado y su compro-

miso confiado. El futuro de la humanidad está en la confianza de los unos en los otros. Pero la 

confianza no ha de quedarse en una palabra: ha de ser una cuestión de hechos. Tenemos que 

recuperar esa confianza. Confiar significa abrirse y eso nos hace sentir vulnerables, pero tene-

mos que asumir esa vulnerabilidad para ser más fuertes y más humildes. Esa humildad nos 

llevará a reconocer nuestros errores y poner en relieve nuestras fortalezas. Y así, podremos 

ayudar a los demás, conociendo nuestros puntos débiles y fuertes. 

En este sentido, Gasalla nos dio algunos parámetros acerca de la autoconfianza: autoconcepto 

(qué pensamos acerca de nosotras mismas); autoestima (es importante querernos, ya que ca-

recer de esta capacidad nos limita a la hora de dar amor a los demás. No se puede dar lo que 

no se tiene); autocrítica (aquí se hace referencia a esta humildad); autoeficiencia y autodiscipli-

na. 

Así que queridos compis voluntas de OI, nos felicito aprovechando el día del voluntaria-

do por poseer estas capacidades (y muchas más) que hacen posibles nuestra labor. Nos 

vemos el año que viene en la XIX edición del congreso, que se celebrará en Sevilla. 

 



 
 
 
 
 

 33 

5. LOS DATOS 
 

 

Fuente: SAP /Informe ZHRR02 a 31 de marzo de 2016 

RESUMEN 
 

Somos cerca de 

1.730  

Las personas 

voluntarias en Oxfam 

Intermón. 
 

Colaboramos 

un promedio de 

3,8 años  

Con la 

organización. 
 

El 78% 

somos mujeres 

frente al 

22% de 

hombres 

 

Edad media 

50,8 
Distribución por edades 

 

       EN MULTIPLES ACTIVIDADES 
 

2-Nº de personas x líneas de actuación 16-17 

Tiendas comercio justo 1001 58% 

Tiendas Segunda Oportunidad 222 13% 

Acción ciudadana 305 18% 

Educación 31 2% 

Comunicación 24 1% 

RRHH 60 3% 

Oficinas departamentos 70 4% 

VOLPA- Expats 17 1% 

TOTAL 1.730 100% 

Pool Traducciones voluntarias 80 
 Trailwalker 410   
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1-Nº de personas voluntarias en la organización 
       

  13-14 14-15   15-16   16-17   

Personal laboral en España 320 16,2% 309 14,9% 340 16,8% 367 17,5% 

TOTAL VOLUNTARIADO 1653 83,8% 1.769 85,1% 1.689 83,2% 1.730 82,5% 

Total EOP EN ESPAÑA 1973 100,0% 2078 100,0% 2029 100,0% 2097 100,0% 

Total EOP OI 1282 43,7% 1164 39,7% 941 35,8% 1159 40,1% 

Total Voluntariado 1653 56,3% 1.769 60,3% 1.689 64,2% 1.730 59,9% 

Total EOP OI 2935 100,0% 2933 100,0% 2630 100,0% 2889 100,0% 

 

 

 

2-Nº de personas x líneas de actuación 
                

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 

2016-2017 Variación 

Tiendas comercio justo 1058 64% 1.086 61% 996 59% 1001 58% 5 

TSO 15 1% 85 5% 144 9% 222 13% 78 

Acción ciudadana 349 21% 361 20% 338 20% 305 18% -33 

Educación 40 2% 42 2% 36 2% 31 2% -5 

Comunicación 16 1% 19 1% 19 1% 24 1% 5 

RRHH 57 3% 81 5% 69 4% 60 3% -9 

Oficinas departamentos 102 6% 78 4% 71 4% 70 4% -1 

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

                    

TOTAL 1.654 100% 1.769 100% 1.689 100% 1.730 100% 41 

Traducciones voluntarias         120   80     

Trailwalker 475   603   601   410   
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3- Nº personas voluntarias x 
departamento 16-17 AC CJ COM EDU OFI RRHH TSO VOLPA 

Total 
2016-17 

Célula Tiendas Ciudadanas 
Comercio Justo  

 
1001 

   
2 

  
1.003 

Departamento Campañas y 
Ciudadanía 305 

 
24 31 20 48 

 
17 445 

Departamento Comunicación 
    

4 
   

4 

Departamento Cooperación 
Internacional 

    
5 

   
5 

Departamento de Finanzas 
    

7 
   

7 

Departamento Marketing y 
Desarrollo Comercial 

    
5 

 
222 

 
227 

Departamento Personas y 
Organización 

    
29 10 

  
39 

Total general 305 1001 24 31 70 60 222 17 1.730 
 

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

 
4- Edad y Genero del voluntariado 16-17 
                      

  Equipos CJ 
  

Equipos TSO 
  

Equipos AC 
  

Educación 
  

Oficinas 
  

RRHH   TOTAL % 

Mujeres 842 84% 184 83% 214 65% 18 58% 49 56% 44 73% 1351 78% 

Hombres 159 16% 38 17% 115 35% 13 42% 38 44% 16 27% 379 22% 

TOTAL 1001 100% 222 100% 329 100% 31 100% 87 100% 60 100% 1730 100% 

edad media 53,47   44,28   45,07   55,15   54,98   53,64   50,80   

< o igual 25 82 8% 44 20% 43 13% 

 

0% 5 6%   0% 174 10% 

25-35 años 101 10% 35 16% 61 19% 4 13% 13 15% 4 7% 218 13% 

35-45 años 112 11% 34 15% 74 22% 5 16% 15 17% 15 25% 255 15% 

45-55 años 155 15% 37 17% 63 19% 4 13% 8 9% 16 27% 283 16% 

55-65 años 251 25% 39 18% 38 12% 9 29% 13 15% 11 18% 361 21% 

> 65 años 300 30% 33 15% 50 15% 9 29% 33 38% 14 23% 439 25% 

TOTAL 1001 100% 222 100% 329 100% 31 100% 87 100% 60 100% 1730 100% 

 

Edad del voluntariado 16-17 
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5- EDADES X GENERO 
16-17 Femenino   Masculino   Total general 

<o igual 25 130 9,6% 44 11,6% 174 10,1% 

25-35 años 168 12,4% 50 13,2% 218 12,6% 

35-45 años 182 13,5% 73 19,3% 255 14,7% 

45-55 años 210 15,5% 73 19,3% 283 16,4% 

55-65 años 299 22,1% 62 16,4% 361 20,9% 

>65 362 26,8% 77 20,3% 439 25,4% 

Total general 1351 100,0% 379 100,0% 1730 100,0% 
 

 
 

 

 

6-Altas y bajas durante el periodo 15-16                     

  Equipos CJ* Equipos 
TSO 

Equipos 
AC 

Educación Oficinas RRHH TOTAL 

Activos  inicio 16-17 1005   176   364   36   91   67   1739 

Activos final 16-17 1001   222   329   31   87   60   1730 

Altas 271 51% 257 40% 79 12% 0 0% 26 5% 13 2% 646 
Bajas 275 57% 211 33% 102 15% 6 1% 30 5% 17 2% 641 

Crecimiento -4   46   -35   -5   -4   -7   -80 

ROTACIÓN 22%   49%   23%   17%   26%   21%   27% 

Bajas antes de fina-
lizar 1 año 38   108   14   0   5   1   166 

Índice de NO reten-
ción:  personas que 

causan baja antes de 1 
año de voluntariado 14%   42%   18%   0%   19%   8%   26% 

*Cierre de 2 tiendas de CJ (Sabadell, Gandía) + Elche cambiada a TSO 
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 7-Motivos de baja 16-17     

Vinculados a 
la relación 
establecida 

Cumplimiento periodo acordado 24 4% 

Finalización proyecto (ej. Cierre de tienda CJ) 120 19% 

Acuerdo entre las partes 27 4% 

Vinculados a 
una decisión 
de la persona 

voluntaria 

Cambio situación personal 374 58% 

Baja Voluntaria  76 12% 

Desmotivación personal 7 1% 

Desacuerdo con OI 0 0% 

Vinculados a 
una decisión 
organizativa 

Incumplimiento compromisos OI 6 1% 

Comportamiento inadecuado 4 1% 

  Fallecimiento 3 0% 

  Total general 641 1 

 
 

 

8-Antigüedad del voluntariado en OI 2016-17                 

  Equipos CJ Equipos TSO Equipos AC Educación Oficinas RRHH TOTAL % 
antigüedad 
promedio (años) 

 
3,74 

 
0,93 

 
5,10 

 
6,87 4,68 

 
6,51 3,84 

< 1 año 283 28% 147 66% 54 16% 

 

0% 14 16% 5 8% 503 29% 

1-2 años 179 18% 47 21% 57 17% 

 

0% 9 10% 8 13% 300 17% 

2-3 años 110 11% 19 9% 38 12% 8 26% 26 30% 5 8% 206 12% 

3-4 años 133 13% 3 1% 40 12% 2 6% 14 16% 12 20% 204 12% 

4-5 años 43 4% 2 1% 26 8% 1 3% 3 3% 1 2% 76 4% 

5-6 años 38 4% 3 1% 15 5% 2 6% 2 2% 1 2% 61 4% 

6-7 años 44 4% 

 

0% 9 3% 5 16% 

 

0% 4 7% 62 4% 

7-8 años 29 3% 1 0% 18 5% 3 10% 2 2% 3 5% 56 3% 

8-9 años 22 2% 

 

0% 8 2% 2 6% 2 2% 2 3% 36 2% 

9-10 años 24 2% 

 

0% 6 2% 2 6% 1 1% 7 12% 40 2% 

+10 años 96 10% 

 

0% 58 18% 6 19% 14 16% 12 20% 186 11% 

TOTAL 1001 100% 222 100% 329 100% 31 100% 87 100% 60 100% 1730 100% 
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    Antigüedad  del voluntariado 16-17 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AC

CJ

EDU

OFI

RRHH

TSO
>1 año

1-2 años

2-3 años

3-4 años

4-5 años

5-6 años

6-7 años

7-8 años

8-9 años

9-10 años

+10 años

 

 
 

 

ANTIGÜEDAD POR EDADES               

EDAD >1 
año 

1-2 
años 

2-3 
años 

3-4 
años 

4-5 
años 

5-6 
años 

6-7 
años 

7-8 
años 

8-9 
años 

9-10 
años 

+10 
años 

Total 
general 

Media/ 
en años 

<o igual 25 115 40 14 5        174 0,92 

25-35 años 77 60 37 25 7 4 5 1 2   218 1,87 

35-45 años 70 51 28 44 13 12 4 8 3 12 10 255 3,15 

45-55 años 73 47 22 36 14 15 11 12 5 6 42 283 4,5 

55-65 años 77 58 64 47 16 10 13 16 11 11 38 361 4,1 

>65 91 44 41 47 26 20 29 19 15 11 96 439 5,74 

Total general 503 300 206 204 76 61 62 56 36 40 186 1730 3,84 
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6. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS   
 
Captación: 
 
Se ha producido un ligero incremento del número total de personas voluntarias en Oxfam 
Intermón. Destaca: 

 La 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. 
 La disminución de efectivos en los Equipos de Acción Ciudadana por los ajustes en 

la reorganización de la presencia territorial. La apertura de nuevas tiendas de 
Segunda Oportunidad, compensa en parte esta pérdida. 

 

 
 
En líneas generales, la mayoría de los equipos de Tienda de CJ disponen del suficiente 
número de personas voluntarias. A 31 de marzo, 5 tiendas de CJ (el 15%) tienen menos 
de 20 personas voluntarias.  
 
En cambio, en las tiendas de Segunda Oportunidad, la incorporación de personas 
voluntarias  es un reto, puesto que apenas conseguimos cubrir el 70% del número total de 
las  que se necesitan en las tiendas actualmente abiertas. Además, las nuevas 
necesidades del plan de aperturas aumenta la tensión por la captación. 
 
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.  
 
La comunidad de Gestores de Voluntariado-RRHH en los equipos locales se mantiene 
estable y es cada vez más activa gracias al trabajo en red y al apoyo  que desde el “help 
desk” se les brinda. 
 
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 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. Asimismo, debemos ser más atractivos para perfiles más 
jóvenes. Esperamos que la renovación de nuestra Estrategia de comunicación para la 
captación consiga, en el futuro, hacer más visible y atractiva nuestra oferta de voluntariado. 
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Movimientos en los equipos: 
 
Se han producido un número elevado de altas, 646, lo que representa un importante 
esfuerzo en la gestión del reclutamiento, selección y acogida de voluntariado. El 57% de 
las altas se han producido en las Tiendas de CJ y el 40% 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, tanto por la poca utilización del curso e-learning de acogida, para la formación 
institucional, como por las dificultades de implantar un sistema de formación  técnica para 
la capacitación operativa del voluntariado nuevo. 
 
Se ha reducido en un 15%, respecto al ejercicio anterior, el número de bajas, situándose 
en 641. El 57% de las bajas se han producido en las Tiendas de Comercio Justo, el 33% 
en las de Segunda Oportunidad y el 15% en los Equipos de Acción Ciudadana. 
 
Del total de bajas, 166 lo son de personas que han abandonado la organización antes de 
finalizar su primer año como voluntarias (el 26% de las altas anuales). El índice de 
retención ha mejorado ligeramente en este ejercicio  respecto al anterior, que fue del 34%  
(bajas antes de finalizar el año). 
 
 
Rotación en los equipos: 
 
Ha habido una ligera mejora en la permanencia del voluntariado en los equipos. 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. 
 

Evolución de la Rotación 15-16 

%  equipo 
con >1 año 
antigüedad 16-17 

% equipo 
con >1 año 
antigüedad 

CJ 30% 25% 22% 28% 

TSO 51% 81% 42% 66% 

AC 25% 24% 18% 16% 

OFI 30% 27% 26% 16% 

RRHH 16% 15% 8% 8% 

Media 31% 29% 27% 29% 

 
 
En su conjunto, el 29% del voluntariado de la organización lleva menos de un año con 
nosotros (rotación). Este indicador ha mejorado  en las Tiendas de Segunda Oportunidad, 
Acción Ciudadana y resto de líneas de actuación.  
 
 
Motivos de salida: 
 
El registro, todavía incipiente, de los motivos de salida del voluntariado nos permite ver 
las razones del nº de bajas (641 en el ejercicio).  
 
Solo el 1,6 % 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 (71%) 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% del total. 
 
Las vinculados a la finalización del proyecto (programa a o actividad) o periodo acordado 
(27%). El cierre de varias tiendas de Comercio Justo 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, tras un año dedicado a la revisión metodológica y estratégica, 
ha vuelto a realizar el curso de formación para nuevo voluntariado internacional. El reto 
del programa está en la ampliación de la bolsa de organizaciones y contrapartes locales 
que deseen ofertar plazas de voluntariado internacional. 
 
Dedicación: 
 
Debido a que el mayor número de personas voluntarias colaboran en las tiendas, podemos 
estimar  la dedicación horaria a la organización (pero carecemos de datos estadísticos).  
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 4h semanales.5  
 
 
Sobre el perfil de nuestro voluntariado, destacamos: 
 
 

 

 El 78% 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 3,9 años de duración, aunque 
en las Tiendas de CJ se sitúa en 3,7 y en las TSO en 0,9, en 
las oficinas es de 4,67 y en Acción Ciudadana de 5,10. 

 

 La edad media de nuestro voluntariado se sitúa en los 50,8 
años. Mantenemos una sesgada heterogeneidad 
generacional, en la que el 46% del voluntariado está por 
encima de los 55 años mientras que los menores de 35 
suman apenas el 23%. El número de personas con más de 
65 años (el 25% del total)  nos hace pensar en el atractivo 
del voluntariado en esta etapa vital, marcada en gran parte 
por la jubilación y la disminución de cargas familiares. Los 
menores de 35 años han incrementado ligeramente (4%) 
sobre el ejercicio anterior y los menores de 25, aunque 
siguen siendo solo el 10% del total, han incrementado un 
21% su número. 

 

 
5 Lo que significa el aporte de 27.853 h mensuales, equivalentes a trabajo de 174 FTE con un valor estimado 
(si valoramos en 7€ h) de 2.339.652€ anuales.  
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RETOS  DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

Para conseguir avances en la mejora de la gestión del voluntariado y conseguir que 
nuestros equipos puedan desarrollar sus actividades con la calidad, la estabilidad y la 
profesionalidad adecuadas. Destacamos: 

 

 Continuar con el despliegue del modelo de gestión del voluntariado: evaluar 

su implantación, detectar aspectos de mejora,  profundizar y sistematizar desde la 
experiencia adquirida, los distintos elementos que lo componen. Actualizar 
herramientas y procedimientos y ganar en eficiencia y calidad. Disponer de un 
Programa de Voluntariado más consensuado, que integre también, la acción de las 
Áreas de gestión del voluntariado y las actuaciones de RRHH.   

 Los Responsables de Equipo disponen de los apoyos adecuados y la formación su-
ficiente para desarrollar su rol de facilitación y empoderamiento de los equipos.  

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

gramas y líneas de actuación en los que intervienen. Puesta en marcha del Conse-
jo de Voluntariado y sus comisiones. 

 Desarrollar la nueva Estrategia de Comunicación para la captación que nos 

permita disponer de equipos suficientes y adecuados (en nº y perfil). Responder al 
crecimiento previsto de las Tiendas de Segunda Oportunidad. Atraer más jóvenes. 
Las campañas de comunicación institucional disponen de un nuevo enfoque 
comunicativo, una nueva web, nuevos materiales y testimonios. Apoyar y capacitar 
a las personas de RRHH de los equipos para la captación local. Proporcionarles 
nuevas herramientas y materiales. 

 Actualización de los procesos de acogida e inducción para mejorar la 

incorporación de tantas personas nuevas cada año en la organización. Renovación 
y actualización del curso e-learning; potenciación de su uso generalizado en 
www.reacionamos.org . Fortalecer la formación  técnica inicial para la capacitación 
operativa del voluntariado nuevo. 

 Mejora del registro y base de datos del voluntariado. Nuevo procedimiento de 
gestión administrativa y formulario electrónico (Ficha de Compromiso) on line para 
registro de altas, bajas y cambios. 

 

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

los distintos equipos. 
 

 Reconocimiento: visibilización del voluntariado y su contribución a la misión. 

Promover las iniciativas necesarias para alimentar su motivación: 
-Rendición de cuentas anual: poner en valor su contribución:  
-Celebración del Día Internacional del voluntariado.  
-Viaje al Sur 2017-18 
 

 Escuchar al voluntariado. Conocer mejer su situación y experiencia, mediante una 

encuesta de satisfacción que de manera periódica permita conocer sus 

opiniones y en consecuencia mejorar la forma en que trabajamos. 
 

http://www.reacionamos.org/
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7. oTROS DATOS DE INTERéS 
 

9- Personas por equipos ciudad 16-17 

 TSO CJ AC COM EDU RRHH OFI Total  
C Alicante  29 6 3  1   39 
C Badajoz   2       2 
C Badalona       1    1 
C Burgos  28 3   1    32 
C Castellón  18 5 1 1 2   27 
C Córdoba   1    1   2 
C Cuenca   1    2   3 
C Elche 36 0 2    2   40 
C Gandía  0 1       1 
C Gijón  0 14 1  1   16 
C Girona  20 12    1   33 
C Granada  21 5       26 
C Huelva  38 3    2   43 
C Las Palmas   5   1    6 
C León  16 2    3   21 
C Lleida  28      2   30 
C Logroño  25 7 1  1   34 
C Málaga  40 9   2 1   52 
C Murcia  43 5 3 4 3   58 
C Oviedo  26   2  2   30 
C Pamplona  30 12 4 2 2   50 
C Sabadell   11    2   13 
C Salamanca  29 4 1 1 1   36 
C San Sebastián  28 14       42 
C Sant Cugat   22    1   23 
C Santander  29 8 1     38 
C Santiago   1    1   2 
C Tarragona  28 7   1 1   37 
C Terrassa  19 1   1 1   22 
C Toledo  34 8 1  2   45 
C Valladolid  29 5    2   36 
C Vigo  54 7 1  2   64 
C Vilanova  37 8   3 2   50 
C Vitoria   4       4 
CJerez Frontera   5    1   6 
Comité Andorra  29 10   1 1   41 
Palma Mallorca  18 4   1 1   24 
SC Barelona     12     5 71 88 

T Gracia 156  28         28 
T. Gran Via 641  18         18 
T. Gràcia 21          21 
T. Provenza 23          23 
T. Sant Andreu 15          15 
T. Viladomat 23             23 

SC Madrid     20   2 5 16 43 
 T.Alber. Aguilera  44         44 
 T. Goya 68  67         67 
 T. Delicias 26          26 
 T. Extremadura 23             23 

ST Bilbao  37 12 1     50 
ST La Coruña  30 7 1  2   40 
ST Sevilla  33 11   4 1   49 
ST Valencia     26   1 0   27 

T Valencia  30      1   31 
T. Lit. Azorín 28          28 
T. Sant Vicent 27          27 

ST Zaragoza   18 3 3 4 2   30 
Total 222 1001 305 24 31 60 87 1730 
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10-CJ: ALTAS /BAJAS 
EN EL PERIODO 16-17 

Efectivos 
31 marzo 
2016 

Total 
altas 

Total 
bajas 

Bajas 
con 
menos 
de un 
año  

Efecti-
vos 31 
marzo 
2017 

Rota-
ción 

Creci-
miento 

Retención 
(bajas 

menos de 
un año 

antigüe-
dad) 

C Badalona 2  2  0  -2  

C Elche 29  29  0  -29  

C Gandía 14  14  0  -14  

C Getafe 1  1  0  -1  

C Gijón 4  4  0  -4  

C Guadalajara 4  4  0  -4  

C Sabadell 30  30  0  -30  

C Vitoria 9  9  0  -9  

Alber. Aguilera 34 13 3 2 44 6% 10 15% 

Goya 68 52 17 2 1 67 3% 15 6% 

Gran Via 641 25 6 13 2 18 42% -7 33% 

T Bilbao 27 10 0  37 0% 10 0% 

T Gracia 156 26 9 7  28 20% 2 0% 

T Sevilla 22 23 12 1 33 27% 11 4% 

T Valencia 33 13 16 7 30 35% -3 54% 

T Zaragoza 16 2   18 0% 2 0% 

TV Alicante 29 5 5 2 29 15% 0 40% 

TV Burgos 29 2 3  28 10% -1 0% 

TV Castellón 24 7 13  18 42% -6 0% 

TV Girona 25 5 10 1 20 33% -5 20% 

TV Granada 19 5 3 1 21 13% 2 20% 

TV Huelva 28 17 7 3 38 16% 10 18% 

TV Jerez Front. 28 6 5 1 29 15% 1 17% 

TV La Coruña 24 7 1 1 30 3% 6 14% 

TV León 16 4 4 1 16 20% 0 25% 

TV Lleida 30 6 8 4 28 22% -2 67% 

TV Logroño 19 8 2  25 7% 6 0% 

TV Málaga 36 7 3  40 7% 4 0% 

TV Murcia 45 25 27 6 43 39% -2 24% 

TV Oviedo 26 4 4 2 26 13% 0 50% 

TV Pamplona 30    30 0% 0  

TV Salamanca 23 12 6 3 29 17% 6 25% 

TV San Sebastián 28    28 0% 0  

TV Santander 22 7   29 0% 7 0% 

TV Tarragona 27 3 2  28 7% 1 0% 

TV Terrassa 23 5 9  19 32% -4 0% 

TV Toledo 28 6   34 0% 6 0% 

TV Valladolid 23 7 1  29 3% 6 0% 

TV Vigo 45 10 1  54 2% 9 0% 

TV Vilanova 27 17 7  37 16% 10 0% 

TV Palma M. 23 3 8  18 31% -5 0% 

  1005 271 275 38 1001 22% -4 14% 
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11-Equipo AC+COM . 
ALTAS y BAJAS EN EL 
PERIODO 16-17 

Efecti-
vos 31 
marzo 
2016 

Total 
altas 

Total 
bajas 

Bajas 
con 
menos 
de un 
año  

Efecti-
vos 31 
marzo 
2017 

Rota-
ción 

Crecimiento Reten-
ción 

(bajas 
menos 
de un 
año) 

C Alicante 9 2 1 1 10 9% 1 50% 

C Badajoz 2    2 0% 0  

C Burgos 4  0  4 0% 0  

C Castellón 6 2 2 1 6 25% 0 50% 

C Córdoba 3  2  1 67% -2  

C Cuenca 1    1 0% 0  

C Elche 3    3 0% 0  

C Gandía 1    1 0% 0  

C Gijón 8 7   15 0% 7 0% 

C Girona 11 2 4  9 31% -2 0% 

C Granada 3 2   5 0% 2 0% 

C Huelva 5 2 3  4 43% -1 0% 

C Las Palmas 5    5 0% 0  

C León 4  2  2 50% -2  

C Lleida 1  1 1 0 100% -1  

C Logroño 8    8 0% 0  

C Málaga 7 2   9 0% 2 0% 

C Murcia 4 3 3  4 43% 0 0% 

C Oviedo 2    2 0% 0  

C Pamplona 16    16 0% 0  

C Sabadell 11 1   12 0% 1 0% 

C Salamanca 6 3 4 1 5 44% -1 33% 

C San Sebastián 12 2   14 0% 2 0% 

C Sant Cugat 23  2  21 9% -2  

C Santander 9    9 0% 0  

C Santiago 1 1   2 0% 1 0% 

C Tarragona 5 1   6 0% 1 0% 

C Terrassa 4 1 4 1 1 80% -3 100% 

C Toledo 8 3 2 2 9 18% 1 67% 

C Valladolid 5 1 1  5 17% 0 0% 

C Vigo 13 1 6  8 43% -5 0% 

C Vilanova 12 1 5  8 38% -4 0% 

C Vitoria 4    4 0% 0  

CJerez Frontera 12 2 8 1 6 57% -6 50% 

Comité Andorra 11    11 0% 0  

Palma Mallorca 7 1 1  7 13% 0 0% 

SC Gran via CC 19 5 12 1 12 50% -7 20% 

SC Madrid 25 1 6  20 23% -5 0% 

ST Bilbao 23 4 14  13 52% -10 0% 

ST La Coruña 12 3 7 1 8 47% -4 33% 

ST Sevilla 15  4  11 27% -4  

ST Valencia 16 11 8 4 19 30% 3 36% 

ST Zaragoza 8 3 0  11 0% 3 0% 

 TOTAL 364 67 102 14 329 24% -35 21% 
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12-TSO: ALTAS 
/BAJAS EN EL 
PERIODO 16-17 

Efectivos 
31 marzo 
2016 

Total 
altas 

Trasvases 
entre 

tiendas 
Total 
bajas 

Bajas con 
menos de 
un año de 
antigüedad 

Efectivos 
a 31 
marzo 
2017 Rotación 

Creci-
mien-
to 

Retención 
(bajas 

menos de 
un año 

antigüe-
dad) 

T. Delicias 29 50 -15 38 18 26 48% -3 36% 

T. Elche 31 21 0 16 1 36 31% 5 5% 

T. Extremadura 0 16 15 6 7 25 19% 25 23% 

T. Gràcia 13 44 -18 18 10 21 32% 8 23% 

T. Lit. Azorín 23 38 0 32 20 29 52% 6 53% 

T. Provenza 27 27 0 30 17 24 56% -3 63% 

T. Sant Andreu 0 13 17 20 15 10 67% 10 50% 

T. Sant Vicent 27 21 0 20 7 28 42% 1 33% 

T. Viladomat 26 27 1 31 13 23 57% -3 46% 

TOTAL 176 257   211 108 222 49% 46 42% 
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9. testimonios 

 Ser voluntari o/a  :  un estilo de vida 

 
 

 

TIENDAS SEGUNDA OPORTUNIDAD: 
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OFICINAS DEPARTAMENTALES  

 

 

 

TRAILWALKER 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://blogdeunavoluntaria.com/2015/04/20/oxfam-intermon-trailwalker-2015/
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ACCION CIUDADANA 
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RRHH 

 

 

 

COMUNICACIÓN 
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COMERCIO JUSTO 

 

"Cuando llegué a Castellón, en 2014, desde Bél-

gica, busqué una tienda de Oxfam Intermón 
para comprar mi café, como hacía siempre en 
mi país. Después, me comprometí a cubrir un 
turno en la tienda y a colaborar en las activida-
des que organizara el grupo de acción ciudada-
na. Los jóvenes de hoy son los consumidores de 
mañana; por ese motivo acudo a las escuelas e 
institutos del área de Castellón para introducir 
a los alumnos en el mundo del comercio justo." 
 
 
Annemie, 32 años. Profesora de Holandés. Tien-
da de Comercio Justo de Castellón. 

 

 

"Actualmente, soy voluntario en la tienda de 
comercio justo de Madrid y monto mercadillos 
de comercio justo. Me encanta explicar la im-
portancia del producto que tenemos en las 
tiendas y todo lo que hay detrás de cada uno: 
justicia, igualdad, derechos... El voluntariado es 
una parte de mi vida y creo que sería difícil 
desprenderme de ella. Me aporta realidad, vi-
sión global, actualidad y seguir conectado con 
lo que realmente me interesa." 
 
Víctor Gómez, 34 años. Auditor Financiero. Su 
máxima: “ningún sueño es imposible”.  
 
Tienda de Comercio Justo de Madrid. 
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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”

 
 

 

 

 

 

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.  

 

CAMBIAMOS VIDAS QUE CAMBIAN VIDAS. 

Para más información: voluntariado@OxfamIntermon.org   

 

 

www.OxfamIntermon.org  

mailto:voluntariado@OxfamIntermon.org

