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1. PRESENTACIÓN  
 

Nuestro equipo está formado por cerca de 1.700 personas voluntarias en España y 
también en algunos países, 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. 
 
Esta nueva memoria ha sido elaborada por el Programa de Voluntariado, con la 
contribución de personas de distintos equipos implicados con el voluntariado. Con ella 
queremos contribuir a la reflexión cualitativa 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 desde 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… Durante este ejercicio se ha avanzado en la investigación sobre 
incentivos para la motivación realizada por Inês Black de la Universidad de Barcelona 
pendiente de finalizar su implementación. 
 
Deseamos que el ejercicio de transparencia que significa la Memoria contribuya a 
identificar los retos que debemos abordar para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico 
del Voluntariado y pueda aportar a los departamentos que gestionan el voluntariado 
elementos para su mejora. 
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Asimismo queremos aportar a la visibilización y reconocimiento de la contribución del 
voluntariado a la misión de OI. 
 
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 2016 
Programa de Voluntariado 
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2. UN VOLUNTARIADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA 
GENERACIÓN DE CIUDADANÍA  
 

2.1. TIENDAS CIUDADANAS DE COMERCIO JUSTO 
 Por: Eduard Sagrera - Célula de Comercio Justo 

 
En las tiendas de comercio justo una de la claves del voluntariado es la proactividad   
con las personas que entran en nuestras tiendas. Las más de 996 personas voluntarias 
que trabajan en las tiendas conectan  directamente con los casi 160.000 clientes que 
compran algo en nuestras tiendas durante el año. Esta relación que se establece es una 
oportunidad excelente para transmitir el valor y el impacto que tiene el comercio justo pero 
también la posibilidad de participar en otras propuestas de generación de ciudadanía.  
 
Muchas han sido las acciones que los equipos de comercio justo han impulsado en 
las tiendas, tanto fuera como  dentro de ellas, en el último año. Algunos de estos eventos  
fueron a propuesta  de la unidad de tiendas ciudadanas y otros, las más, fueron 
impulsadas a iniciativa del propio equipo.  
 

• En la  acción “Se buscan Fashion Victims”, por ejemplo, denunciábamos el 
incumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sector textil en 
Centroamérica poniendo el comercio justo como alternativa. Muchos equipos 
recrearon  en el  interior de su tienda una maquila, explicaron a los clientes la 
campaña  y recogieron firmas.  
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• El Día Mundial del Comercio Justo en el 2015 cuyo lema fue “Tira del Hilo” fue 
también dedicado también a sensibilizar sobre las condiciones en las que se ha 
fabricado la ropa que usamos habitualmente.  

• En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora mostramos en las tiendas 
testimonios de mujeres que son referentes en la defensa de sus derechos y 
vendimos el discolibro de Avanzadoras.  

• El lanzamiento de la campaña Iguales  también tuvo su visibilidad en la tienda con 
una acción rompedora que tuvo especial repercusión en redes sociales.  

• En otras tiendas se presentó el libro “Viñetas  de Vida” con  algunos de sus 
dibujantes que explicaron su experiencia visitando los proyectos de cooperación de 
Oxfam Intermón.  

• Presentaciones de equipos de Trailwalker, talleres de café, de té, de caco, de 
cosmética, cuentacuentos, ruedas de prensa, recogidas de firmas, información de 
campañas, charlas, visitas de productores de comercio justo son otros de los 
ejemplos de la cantidad de actividades que han realizado los equipos durante el 
pasado ejercicio.  

 
En total en el último ejercicio se han contabilizado más de 400 acciones realizadas por los 
equipos aunque seguramente hay más que se han hecho y no han quedado reflejadas.   
Con la creación de la célula de tiendas ciudadanas de comercio justo en el último año 
se une esta doble visión, comercial y de ciudadanía, que siempre ha estado presente en 
las tiendas. En los últimos meses también hemos hecho un cambio sustancial en 15 
tiendas, un nuevo concepto que hemos llamado Tiendas Estilo de Vida de Comercio 
Justo. Este concepto consiste básicamente en ofrecer una propuesta más atractiva de 
productos de consumo cotidiano que tienen que ver con prácticas diarias como 
alimentarse, vestirse o cuidarse. Para implementar este nuevo concepto se ha realizado 
una formación especial para los equipos que se ha valorado muy positivamente.  
 
Se abren además nuevas oportunidades  y una de ellas es el lanzamiento de la nueva 
tarjeta de fidelización. Desde que se lanzó hace unos meses los equipos de voluntariado 
han logrado hacer 7.000 nuevas tarjetas. La tarjeta es una excelente herramienta para 
informar sobre las cosas que pasan en las tiendas y convocar gente pero es también una 
oportunidad para que personas que ahora son “sólo” son clientes se animen a participar en 
otras propuestas de Oxfam Intermón o hacerse socias.  
 
Deberíamos aprovechar también las sinergias con el crecimiento que tienen las opciones 
de economía social y solidaria y conseguir que el comercio justo sea un movimiento 
mucho más visible y actual en estas alternativas al mercado. 
 
Finalmente, no hay que obviar que el principal reto al que nos enfrentamos ahora es  la 
sostenibilidad de las propias tiendas de comercio justo. Y aquí, un reconocimiento 
muy especial a los equipos de las tiendas que desgraciadamente hemos tenido que cerrar 
en este último año: Badalona, Elche, Gandía, Guadalajara y Sabadell. El esfuerzo de todos 
estos años con la tienda abierta no ha caído en saco roto y ha tenido un importante 
impacto, de eso estamos seguros.  
 
Estamos convencidos  que el esfuerzo y la ilusión que ponemos cada uno de nosotros 
desde su ámbito de actuación, nos permita garantizar en poco tiempo la continuidad y 
sostenibilidad de las tiendas. Necesitamos seguir impulsando actividades de ciudadanía 
adaptadas al territorio y compatibles con lo comercial que atraigan gente a la tienda, que 
tenga impacto y que nos ayuden a fidelizar. Es posible.  
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2.2. DESPLIEGUE DE LAS Tiendas Segunda 
Oportunidad 
 
Por: Josée Arseneault - Tiendas Segunda Oportunidad  

En este ejercicio, un año y medio después de iniciada la prueba 
piloto en la que se abrieron tres nuevas  tiendas de Segunda 
Oportunidad, dos en Barcelona y una en Valencia, y habiendo 
realizado un  estudio y análisis de viabilidad de continuidad del 
proyecto, se ha tomado la decisión de poner en marcha el plan 
de expansión del mismo.  

Durante el ejercicio 2015-2016 se han abierto 3 tiendas nuevas 
en grandes ciudades: Puigmartí en Barcelona,  Delicias, la primera 
de Madrid y Azorín en Valencia. Se han iniciado las gestiones para 
abrir 3 más en Madrid y Barcelona. 
Después de un poco más de dos año de funcionamiento se 
confirmó que puede ser un proyecto rentable para la organización 
y tener una fuente de ingresos libres para poder llevar a cabo los 
proyectos de Intermón Oxfam. El proyecto contempla abrir hasta 
50 tiendas en los próximos 6 años, todo un reto pero ilusionante 

 

Ayudar me hace feliz  
04 de marzo de 2016 Por Josée Arseneault,  http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2016/03/ayudar-me-hace-feliz.html   
 

Decir “Tienda” me parece raro, extraño, cuando 
lo conoces de cerca. Es mucho más que una 
tienda. Es un lugar donde confluyen buenas 
energías. Es un lugar donde las personas quieren 
hacer algo para cambiar este mundo. Aportar su 
grano de arena.  
 
Oxfam Intermón empezó el proyecto de Tiendas 
Segunda Oportunidad hace dos años y medio. Son 
tiendas gestionadas por equipos de voluntarios que 
reciben ropa en donación y vuelven a venderla. Esta 
sinergia -voluntarios, donantes y clientes- hace 
que se pueda sacar beneficios para los proyectos 
que lleva a cabo Oxfam Intermón. Hablamos de 
desarrollo, emergencias, campañas o comercio justo. 

La idea no es nueva. Existe en muchos países y funciona muy bien. Intentamos implantar un proyecto similar 
en España. ¿Es posible? Estoy convencida de que sí. ¿Por qué? Podría contestar a esta pregunta de una 
manera formal y decir que la población española ha cambiado y que ahora… blablá. Cierto, pero hoy mi 
respuesta no va por ahí. Es algo más, algo que siento. 

Me parece imposible que un proyecto que reúne tantas energías positivas y tantas ganas por cambiar el 
mundo no pueda funcionar. Mi respuesta no tiene fundamento lógico pero estoy convencida de que es 
la mejor respuesta. La que se siente. 

Ayer en la tienda de la calle San Vicente en Valencia me encontré con una clienta. Una clienta habitual. La 
conocía todo el equipo de voluntarios presentes. Yo, subida en la escalera poniendo unos carteles, oigo a 
Ascen, una voluntaria, decirle a Katy, la clienta: “Gracias por su compra. Como sabe los beneficios de 
su compra van a la organización” Katy le respondió: “A veces vengo a dar ropa y otras veces a comprar. 
Poder ayudar me hace feliz. Gracias a vosotros”. Dar es felicidad y es lo que se comparte en la tienda. 
Felicidad. 

La fuente de inspiración de este proyecto son los voluntarios de la tienda. Personas implicadas en cuerpo y 
alma para que funcione. Muchos de los voluntarios sienten las tiendas como suyas. Son la base del 
proyecto, la esencia. 

http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2016/03/ayudar-me-hace-feliz.html
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Para el día internacional de los voluntarios en 
diciembre pasado, se recogieron testimonios de 
voluntarios de las tiendas. A la pregunta “¿qué 
haces tú para cambiar el mundo? Carmen 
contestó: “Aunque cambiar el mundo parece una 
tarea de titanes, estoy convencida de que es 
posible si empiezo desde abajo, con las cosas 
cotidianas de la vida. Siendo amable con los 
demás, sonriendo, ayudando a las personas 
próximas a mí, escuchando, etc. Estos actos a 
veces son recíprocos, lo que me da alegría y 
ánimo para seguir haciéndolo porque pienso que 
si todos aportamos lo mejor de nosotros puede 
ser como una onda expansiva y contagiosa de 
querer cambiar las cosas.” 

Me permito reutilizar las palabras de Carmen, deseo que las Tiendas Segunda Oportunidad de Oxfam 
Intermón sean una onda expansiva y contagiosa que cambie las cosas. Este proyecto permite a todos 
aportar para cambiar vidas que cambien vidas. Es nuestro lema, el lema que Katy resumió en sus 
palabras: Ayudar me hace feliz. 

 

2.3.  Equipos de acción ciudadana: el poder 
de las personas 
 
Por: Nerea Basterra   Área Ciudadanía y Participación 

 
En el año 2013 definimos la nueva estrategia de ciudadanía de Oxfam Intermón, que 
creemos se resume muy bien en esta frase de Gandhi: 

 

Partíamos de un modelo de muchos años en el 
cual los equipos en las ciudades tenían como 
misión implementar en cada territorio las 
estrategias diseñadas desde los departamentos 
centrales y el voluntariado era un mero ejecutor 
de propuestas de acción muy cerradas y 
orientadas… era un contexto de resurgimiento y 
movilización ciudadana (15M y demás), de crisis 
económica y política sangrante, y éramos 
conscientes de que cambiar las estructuras 
injustas que nos rigen a nivel global y local 
requería de los talentos y esfuerzos combinados 
de todas las personas que formamos Oxfam 
Intermón. 

Por eso centramos nuestros esfuerzos en empoderar a nuestros equipos, promoviendo 
cambios en las ideas, creencias y capacidades del voluntariado para liderar en primera 
persona el cambio, desde su realidad más cercana hasta su contribución al cambio 
global que como parte de Oxfam impulsamos… se trata de fortalecer su conocimiento so-
bre las campañas y temas prioritarios para la organización (cooperación, comercio justo, 
acción humanitaria) y sus competencias para la acción (movilización social, creatividad, 
trabajo en equipo, etc. ); su autonomía para proponer acciones y estrategias que creen que 
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tienen sentido en sus contextos específicos; el trabajo en red con otros colectivos y organi-
zaciones actoras de cambio; su capacidad para mapear e influir sobre personas clave e 
instituciones políticas de sus entornos… 
 
Hacer esto con las mismas personas que llevaban años trabajando en otra lógica ha sido 
un reto difícil pero apasionante que nos ha llevado a cambiar muchas cosas: 
 
• Estamos trabajando en lógica de itinerarios, con una herramienta de diagnóstico 

que caracteriza a cada equipo de voluntariado en función de una batería de dimen-
siones (relacionadas con el conocimiento de la institución y los temas, motivación e 
identidad,  dinámica de equipo, autonomía y liderazgo, trabajo en red, alianzas e in-
fluencia) e incorpora propuestas para que cada equipo se fortalezca y avance en las 
dimensiones que en su caso tenga menos desarrolladas. 

• Hemos pasado de un acompañamiento muy directivo y controlador a adaptar nuestro 
acompañamiento técnico a la madurez de cada equipo, adecuándonos a su ritmo 
sin forzar procesos y con un rol de facilitación y apoyo para empoderar, dejando que 
el propio equipo implemente y contribuya directamente a los cambios. 

• Hemos revisado nuestro sistema de monitoreo y evaluación complementando los 
indicadores de impacto externo –relacionados con la actividad finalista-  con nuevos 
indicadores que permitan medir los elementos de aprendizaje, a partir de los dia-
gnósticos de los equipos. 

• Trabajamos con procesos de formación-acción que permiten que las personas se 
desarrollen, aprendan y se empoderen a la vez que contribuyen directamente a sen-
sibilización, cambios en políticas y prácticas, etc. 

 
Después de 3 años funcionando así hemos aprendido mucho, nos hemos dotado de nue-
vas herramientas y formas de trabajar,  y equipo técnico y voluntariado hemos ido avan-
zando de la mano en esta nueva lógica… ahora empezamos a visibilizar los resultados, a 
poder tocar y sentir los progresos ya no sólo en las personas de nuestros equipos si no 
también en lo que conseguimos ahí fuera…  
 
Como muestra, os dejo unas fotos de hace unas pocas semanas: Nuestro compañero 
Eduard Unzeta, del comité de Sant Cugat, defendiendo en el pleno de su ayuntamiento la 
adopción de una moción de Zona Libre de Paraísos Fiscales…  
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 …es sólo un ejemplo de lo que muchos y muchas 
estáis haciendo y consiguiendo, porque sumando 
nuestras capacidades, ilusiones y energías, no hay 
quien nos pare!!! 
 
Pero esto no ha hecho más que empezar: Nos queda 
mucho por aprender, por probar (y fallar), por hacer y 
demostrar (hacia fuera y a nosotros mismos) que –
como decía el gran Eduardo Galeano- “Mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo.” 
 
 

 

2.4. Traduvol rinde cuentas 
 
Por: Daniel Lopez Altimiras - Coordinación traductoras y traductores voluntarios  

 

El servicio traduvol de traducciones voluntarias se reactivó en agosto del 2015 y ha completado 
estos primeros siete meses de trabajo con un resultado muy positivo: 

• Tenemos 120 traductoras y traductores en activo con varias incorporaciones 
recientes de traductoras nativas francesas gracias a la llamada que hicimos por internet 
buscando nuevos colaboradores. 

• 38 solicitantes distintos han pedido traducciones voluntarias y nuestras clientas más 
fieles nos han pedido 46 y 33 traducciones cada una. 

• 559.139 palabras en 248 documentos traducidos hasta marzo 2016. Ahora mismo 
estamos muy ocupados pues tenemos 20 documentos con 92.696 palabras en 
traducción. 

• Más de 22.000€ de ahorro en traducciones 
• Casi 20 correos al día, de media, enviados para gestionar el servicio, incluso en 

festivos y vacaciones 
• Tardamos 9 días de promedio en finalizar los trabajos y de media, nos avanzamos tres 

días a la fecha prevista para la entrega;  solo en el 3% de las traducciones entregadas 
nos hemos retrasado más de un día. 

• 5% traducciones con retraso, 10% no traducidas En este último trimestre han quedado 
sin traducir tres documentos: uno cancelado por la solicitante sin explicación alguna y 
dos por ser solicitados con un plazo inferior a dos días, algo que difícilmente podemos 
asumir. 

• 6 idiomas origen y 6 idiomas destino (hemos traducido incluso del árabe o al 
euskera) 

• 8,7 de nota media cuando nos evalúan la traducción .El 3% de nuestros trabajos no ha 
satisfecho a la solicitante mientras que el 88% de las evaluaciones son satisfactorias o 
muy satisfactorias.  
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2.5 Voluntariado en países 
 

apoyo DESDE la sede para el voluntariado en países 
Tanto para el voluntariado en oficinas como en las bases seguimos brindando distintos 
instrumentos y servicios desde el DPO: 
 

• Voluntariado en Oficinas de Países / Orientaciones 
• Póliza de seguro de accidentes para voluntariado en países (la mismas 

condiciones del voluntariado en España extensibles a cualquier otro país con solo 
dar de alta en SAP al voluntariado) 

 
Programa de voluntariado internacional VOLPA Cataluña 15-16 
 
Por: Josetxu Ordoñez Etxeberrerria, Presidente VOLPA Cataluña. 
 
VOLPA Cataluña dedicó el ejercicio 2015-16 a la realización de una reflexión estratégica 
sobre la propia actividad, ya que celebrábamos el 20 aniversario de la organización y 
constatábamos cambios en la sociedad, el voluntariado, el perfil de las personas 
voluntarias que eran bien distintas de las de 1995.  

También hemos hecho balance y repensado la misión de VOLPA, con la participación de 
postvoluntarios  y personas que habían asumido una gran implicación en el día a día de la 
organización durante sus 20 años de vida. Finalmente hemos querido trabajar para 
completar la integración de VOLPA Cataluña en la estructura de Oxfam Intermón y ser su 
programa de voluntariado internacional.  

Este proceso de reflexión se inició en 2014 y culmina en octubre de 2015 tras distintas 
jornadas y reuniones del Equipo VOLPA Cataluña - formado por un núcleo de 13 personas- 
con la participación de personas de Oxfam Intermón y la colaboración de amigos de la 
organización. Para poder dedicar todas las energías a este proceso, optamos  
excepcionalmente por  no ofrecer el curso de formación del año 2015. 

Tras el parón por la reflexión estratégica, el XX Curso de Formación en Voluntariado Social 
Internacional empezó en enero de 2016 con 12 inscritos. El perfil de las personas 
voluntarias es mayoritariamente mujer, de 25 a 40 años, con estudios superiores i breves 
experiencias de voluntariado internacional. 

En el 2015 retornaron de sus experiencias de voluntariado Patricia y Lidia, voluntarias en 
Honduras con ACOES; Eva y Anna, voluntarias en Bolivia con la Asociación Mi Rancho; 
Carla, voluntaria en Venezuela con JRS y Anna, en Colombia, también con JRS. 
Actualmente no hay ningún voluntario sobre el terreno pendientes de las personas que 
puedan iniciar su voluntariado una vez finalicen el actual curso de formación. 
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3. Nuevo Modelo de Gestión 
del Voluntariado 
 
Por: Anna Lupión. Área Recursos Humanos en Sede. 
 
Durante este ejercicio hemos trabajado preparando los cambios organizativos de Oxfam 
Intermón en España. Entre ellos, el cambio de modelo territorial y la creación de la Célula de 
Tiendas Ciudadanas de Comercio Justo. Ambos con implicación directa en un colectivo 
amplio de personas voluntarias, el más numeroso a día de hoy. Si le añadimos las Tiendas de 
Segunda Oportunidad, en pleno proyecto de expansión, podemos decir que estas tres líneas 
de actividad concentran con gran diferencia el grueso del voluntariado de la institución. 

Para responder a este nuevo contexto y especialmente a las necesidades de estos tres 
equipos, que asumen operativamente la gestión del voluntariado, desde el Departamento de 
Personas y Organización (DPO), y con su participación, hemos diseñado una nueva manera 
de trabajar, un nuevo modelo. El objetivo es adaptarnos a los cambios para proveer un 
servicio global que contribuya a una buena gestión del voluntariado y conseguir que nuestros 
equipos puedan desarrollar sus actividades con la calidad, la estabilidad y la profesionalidad 
adecuadas. 

En este nuevo modelo, los Técnicos/as que acompañan a los equipos de Tiendas Segunda 
Oportunidad, Tiendas Ciudadanas de Comercio Justo y Equipos de Ciudadanía incorporarán 
en sus funciones la responsabilidad de la gestión del voluntariado en todo su ciclo (captación, 
selección, acogida, seguimiento y salida).  

También, personas voluntarias que forman parte de esos equipos, asumirán funciones de 
RRHH, esto es, brindarán apoyo a los técnicos en gestionar el ciclo de vida del voluntariado.  

Los elementos del nuevo  MODELO 

 
El Marco común, es un conjunto de políticas, procedimientos y herramientas, que define 
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. 
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A nivel institucional creamos el  Consejo de Voluntariado,  una nueva manera de 
organizarnos para desarrollar conjuntamente ese Marco de políticas que gobiernan la gestión 
del voluntariado en OI, desde la experiencia de las líneas de actividad y la participación de las 
personas voluntarias. 
 
La Focal Point, será la persona referente de RRHH para cada área de actividad. Como 
bussines partner, partirá del conocimiento profundo de su realidad, retos y situación. Trabajará 
junto al equipo responsable y los técnicos del área los planes y elementos clave en el ámbito 
de  la gestión de los equipos de voluntariado, a partir de sus necesidades y prioridades. 
 

 
 
El  catálogo de servicios es el conjunto de acciones que provee el DPO de manera 
centralizada para gestión del voluntariado en el territorio: 
 

• Planes y acciones de intervención directa para equipos: para situaciones 
específicas, en función de necesidades, prioridades y recursos disponibles. 

• Inducción y formación continua: sobre gestión del voluntariado para todas las 
personas implicadas (ya sean contratadas o voluntarias), que ayude a las personas en 
el  trabajo del día a día. 

• Un servicio de helpdesk: de apoyo y consulta en los temas referentes a la gestión del 
ciclo de voluntariado que facilite el apoyo funcional a las personas que realizan tareas 
de gestión del voluntariado dispersas en el territorio.  
 

El trabajo en red, permitirá conectar a las personas implicadas en la gestión del voluntariado 
en distintas ciudades, especialmente para voluntariado con funciones de RRHH. Además de 
ser una vía para   el apoyo funcional y técnico  por parte del DPO,  facilitará el aprendizaje 
colectivo y el intercambio de experiencias, así como el acceso al Marco institucional de 
políticas, criterios, procedimientos y herramientas de que disponemos en Oxfam Intermón. 
 
El equipo de DPO confiamos en que este nuevo modelo nos permitirá llegar y apoyar a más 
personas y seguir mejorando en cómo atendemos el gran número de voluntarios y voluntarias 
que día tras día deciden dedicar su tiempo libre a apoyar las causas que defendemos.  
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4. DESTACAMOS 
 

4.1. Nueva Ley del Voluntariado 
 
Por: Santi Bolibar. Programa Voluntariado 

Desde el pasado mes de octubre de 2015 contamos con una nueva Ley de Voluntariado 
en España: la Ley 45/2015, de 14 de octubre. Esta Ley ha significado un avance 
importante en la regulación, protección y reconocimiento de la Acción Voluntaria. 

En su elaboración las entidades representadas por la Plataforma del Voluntariado de 
España han tenido una importante participación. 

Entre otras novedades, en opinión de la Coordinadora Española de ONGD para el 
Desarrollo (CONGDE), esta ley reconoce y promueve el fomento, reconocimiento y 
regulación del Voluntariado Internacional. Por ello la CONGDE ha contribuido 
activamente en la elaboración del Reglamento correspondiente, para promover su 
desarrollo. 
Asimismo, en otras comunidades se han aprobado Leyes autonómicas del Voluntariado, 
como en la Comunidad de Madrid ( Ley 1/2015, de 24 de febrero) y en Cataluña (Ley 
25/2015 de 30 julio).1  
 
Oxfam Intermón cumple con todas las obligaciones señaladas en esta Ley estatal así como 
en las legislaciones autonómicas. 
 
Sin embargo, esta Ley nos reta a mejorar algunos aspectos en  la gestión de nuestro 
voluntariado, como:  
-tener un plan de formación y un itinerario formativo más potentes para los distintos 
equipos 
- seguir ampliando los canales de participación del voluntariado en la elaboración, diseño, 
ejecución y evaluación de los programas en que intervengan y  en los procesos de gestión 
y toma de decisiones de la entidad de voluntariado (art 13.g) 

 
4.2. EL Día Internacional del Voluntariado 
EN OI2 
 
Por: Mireia Muratet Programa Voluntariado 
 
El 5 de diciembre celebramos el Día Internacional del Voluntariado con distintos actos en 
Madrid y Barcelona y otras ciudades. En el acto que se realizó en Barcelona,  preguntamos 
a las y los asistentes que compartieran cómo cambian el mundo. Cómo desde la 
contribución de cada uno, de cada una, tanto dentro como fuera de Oxfam Intermón,   va 
transformando este mundo, haciéndolo cada día un poco más justo.  
 
1 “La Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña tiene por finalidad proteger el asociacionismo y el voluntariado, dándo-

les apoyo como agentes de transformación social” 
2 Un equipo amplio de personas, muchas de ellas voluntarias, han trabajado utilizando la técnica KANBAN para organizar y 

preparar los materiales utilizados en el DiV. 
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Aquí lo compartimos,  con el deseo que estas  acciones puedan generar nuevos 
propósitos, nuevas acciones y nuevas colaboraciones.  

 

¿Qué haces tú para cambiar el mundo?  

• Convertir la experiencia de las empresas a beneficios de las personas  
• Selecciono gente que cambia el mundo  
• Hacer que la gente cambie su perspectiva del alcance que puede tener su ayuda 
• Creer que se puede cambiar y que yo puedo ayudar a cambiar con mi voluntariado 
• Colaboro en una tienda de segunda oportunidad  
• Participo en incidencia política para cambiar leyes injustas. 
• Colaboro con una tienda de 2ª oportunidad y estudio para mejorar el medio ambiente  
• Sólo tengo que ser consecuente con lo que  creo y procurar transmitirlo a los más 

próximos 
• Tengo la suerte de hacer lo que me gusta: ser voluntaria para ayudar a mejorar el mundo 
• Consumir productos menos contaminantes y ayudar a los demás  
• Procuro que la gente tenga lo necesario para trabajar y lo haga feliz  
• Cuestionarme muchas cosas. Escuchar a mucha gente y actuar. 
• Cada pequeña acción para mejorar el mundo es importante. El conjunto de las pequeñas 

acciones es lo que cambia el mundo. Poner las cosas bonitas. 
• Procurar que las ventas de comercio justo incrementen. 
• Sensibilizo a los clientes de la tienda sobre la importancia de los grupos productores de 

nuestros productos. 
• Trabajo con gente que como yo quiere cambiar el mundo. Juntos tenemos más fuerza. 
• Sensibilizo a las personas de que podemos cambiar las cosas. 
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4.3. Visitas del Patronato y Consejo de 
Dirección a equipos de voluntariado 
 
Por: Mireia Muratet y Santi Bolibar Programa Voluntariado 

 
Para promover el acercamiento de los máximos órganos de dirección a los equipos de 
voluntariado se propuso un plan de visitas y contactos de los miembros del Patronato y del 
Consejo de Dirección. Para el CD/Patronato estas visitas son una oportunidad para 
conocer el trabajo de los equipos de voluntariado, compartir su situación y aportarles desde 
su visión en CD/Patronato 

 
Para los equipos, es una oportunidad para poner en valor su colaboración ante el 
CD/Patronato, sentirse apoyados y reconocidos. 
 
Visitas realizadas por miembros del Patronato 

Equipo AC Sevilla Graciela Amo, 16 diciembre 2015 
 Equipo TCJ Sevilla 

Equipo Educación Sevilla Graciela Amo, 17 diciembre 2015 
Día Internacional 
Voluntariado: Madrid 

Graciela Amo y  Almudena Egea  :asisten al DIV de Madrid , el dia 
3 de diciembre de 2015 con Chema Vera. 

Día Internacional del 
Voluntariado: Barcelona 

Jaume Flaquer . Visita marruecos la semana del 1 de diciembre, y se 
conecta desde Marruecos al DIV de Barcelona el 3 de diciembre 2015 

Equipo TCJ Bilbao Inauguración de la tienda. Visita realizada el 28 noviembre  por 
Jaume Flaquer  + Consuelo Crespo 

Equipo AC Bilbao Daniel Izuzquiza:  visita el equipo de Bilbao el 26 de noviembre   
TSO Valencia Jose María Tomás, enero 2015 
Comité de Vilanova (AC + 
Tienda CJ) 

Celebración del XX aniversario con Jaume Flaquer el 16 de noviembre 
de 2015 

 
Visitas realizadas por miembros del Consejo Dirección: 

TSO Barcelona Pilar Orenes: 5 diciembre 
Comité Vilanova  Chema Vera (XX aniversario el 26 noviembre 2015) 
Equipo Zaragoza Chema Vera: 1 diciembre 
Equipo Sabadell Chema Vera, en marzo 2016 con motivo del cierre de la tienda 
Equipo Valladolid Chema Vera en febrero 2016 
Equipo Gijón Chema Vera en julio 
Equipo Logroño Chema Vera en julio 
Equipo Santander Chema Vera en julio 
Equipo Vitoria Chema Vera 
Equipo Málaga Chema Vera 
Equipo Valencia Chema Vera 
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4.4. CAPTACIÓN DE NUEVAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS: La web OI como herramienta 
de reclutamiento  
 
Por Ainhoa Olano - DPO-RRHH 
 
En este segundo ejercicio en el que la web de Oxfam Intermón funciona como canal de 
captación de candidaturas para voluntariado, se ha mejorado mucho su utilización por los 
equipos, aunque todavía se usa poco por parte de las ciudades más pequeñas. 

 
Visitas a la web de OI y a las secciones de “Voluntariado” durante el periodo: 
 

- Web d’OI…………………………………………. 3.002.267 visitas 
- Sección “Únete al equipo” ………………………….23.124 visitas 
- Sección “haz voluntariado” ………………………… 16.786 visitas 
- “Ofertas de voluntariado”……………………………. 27.809 visitas 

 
 Entre marzo 2015 y marzo 2016 se inscribieron en las ofertas de voluntariado un total de 
544 personas, siendo los equipos más demandados las Tiendas Comercio Justo 
Ciudadanas (42%) seguidas de las Tiendas de Segunda Oportunidad (23%) y Acción 
Ciudadana (13%). 
 

 
(fuente: web OI) 
 
 
Las ciudades en la que se han inscrito un mayor número de personas son Madrid (40%) y 
Barcelona (38%), en el resto de ciudades el porcentaje ha sido muy bajo (entre 0% y 6%). 

MESES AC EDU RRHH GI 

PRENSA 
Y 

COMUNI
CACIÓN TCJC TSO 

TOTAL 
MESES 

% 
TOTAL 
MESES 

marzo-15 7 0 0 0 11 13 5 36 7% 
abril-15 13 1 6 0 11 10 3 44 8% 
mayo-15 3 0 6 0 13 17 9 48 9% 
junio-15 2 0 0 0 3 27 7 39 7% 
julio-15 3 0 0 0 2 14 2 21 4% 
agosto-15 4 0 0 0 0 12 2 18 3% 
septiembre-15 4 0 12 0 1 29 14 60 11% 
octubre-15 7 0 1 15 2 16 16 57 10% 
noviembre-15 8 0 0 6 1 15 16 46 8% 
diciembre-15 3 0 2 4 0 7 7 23 4% 
enero-16 1 0 0 1 2 13 15 32 6% 
febrero-16 8 0 1 4 1 12 9 35 6% 
marzo-16 6 0 2 1 0 21 8 38 7% 
TOTAL  71 1 37 30 50 231 123 544 100% 

% TOTAL  13% 0% 7% 6% 9% 42% 23% 100%   
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(fuente: Equipo TSO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANAL WEB MADRID    BARCELONA   

altas web 
 

                 
44      

                   
58    

Inscripciones web 217 20% 204 28% 
total altas 104 42% 133 44% 

(fuente: equipos EGV) 
 
En Barcelona el Equipo de Gestión de Voluntariado ha incorporado 58 personas de las 204 
candidaturas contactadas por el canal web, lo que representa el 44% de las 133 altas que 
ha habido en los equipos de la ciudad. En Madrid ha incorporado 44 personas del canal 
web, lo que representa el 42% de las 104 altas en los equipos de la ciudad. 
 
Análisis de los canales de reclutamiento 
 
Considerando que en el periodo ha habido  673  altas, podemos comprobar cómo los 
principales canales de reclutamiento de voluntariado siguen siendo: 
 

• los relacionados con el contacto directo de los equipos, principalmente en 
las Tiendas. 
• el canal web (al que se redireccionan también las ofertas en plataformas 
como Haces Falta) aporta menos del 28% de los candidatos en los equipos locales 
y Tiendas. En Barcelona, aporta el 44% de las altas y en Madrid el 42%. 

CIUDAD Nº CANDIDATURAS % 
ALICANTE 8 1% 
BARCELONA 204 38% 
BILBAO 14 3% 
CASTELLON 9 2% 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 8 1% 
GANDIA 1 0% 
GIRONA 1 0% 
LEON 2 0% 
LOGROÑO 2 0% 
MADRID 217 40% 
MURCIA 7 1% 
OVIEDO 1 0% 
PALMA DE MALLORCA 7 1% 
PAMPLONA 4 1% 
SALAMANCA 3 1% 
TARRAGONA 2 0% 
TERRASSA 2 0% 
VALENCIA 30 6% 
VALLADOLID 6 1% 
VIGO 1 0% 
VILANOVA I LA GELTRU 1 0% 
VITORIA-GASTEIZ 7 1% 
ZARAGOZA 7 1% 

Total general 544 100% 
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4.5. 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  
 
NO está funcionando adecuadamente en estos momentos, lo que representa un grave 
déficit para conseguir una adecuada incorporación de las personas nuevas (673 en el 
ejercicio) 
 

• El proceso de Acogida es responsabilidad del Técnico encargado de un 
equipo. Necesitamos mejorar el sistema de información y reporte de las 
evaluaciones por parte de los Responsables de Equipo.  

 
• Es sintomático que, el curso e-learning de Acogida no esté siendo 
realizado por las personas nuevas, puesto que solo el 11% de las 
incorporaciones lo han completado. Significa que no hemos garantizado para la 
mayoría del nuevo voluntariado un conocimiento sobre la organización de la que 
forman parte. Tampoco han funcionado las propuestas de organización de talleres 
presenciales para salvar la brecha digital de determinados perfiles, en TSO, por 
ejemplo. 

 

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% 
 

• Además, este curso, necesita una actualización de contenidos tras la 
reorganización en Oxfam Intermón España. 

 
Formación  técnica INICIAL para la capacitación operativa 
 
A cargo de los departamentos responsables de cada línea de actividad.  
 
En estos momentos, está bien formulada y dispone de herramientas adecuadas la 
formación inicial para Tiendas de Segunda Oportunidad.  
 
En las Tiendas de Comercio Justo, hay ciertas dificultades para garantizar una buena 
formación inicial operativa y se requiere actualizar alguna de las herramientas disponibles. 
 
En los equipos AC gestionados presencialmente existe una dinámica adecuada, sin 
embargo, habrá que ver como se adecua a la dinámica de los equipos gestionados en 
remoto. 
 

sbolibar
Tachado

sbolibar
Texto insertado
9,5%
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4.6.- La visibilidad y el reconocimiento del 
voluntariado  
 
Por: Claudia Lepori – Departamento de Comunicación  

 
Desde el Departamento de Comunicación activamente en el equipo que celebró el Día 
Internacional del Voluntaraido. El equipo escogió el lema “¿Qué haces tú para cambiar el 
mundo? (Soy voluntario/a)” que se complementa con nuestro ‘cambiamos vidas que 
cambian vidas’ y presenta el voluntariado como fuerza transformadora de la sociedad. 
 

El día internacional del voluntariado  
 
Cuáles fueron los objetivos 
 

• Dar a conocer el trabajo y valor de los voluntarios tanto dentro como fuera de OI 
(comunicación externa e interna). 

• Dar a conocer los diferentes tipos de voluntariado entre todo el equipo (muchos 
voluntarios/as no conocen el resto de voluntariados posibles) 

 
Qué acciones hicimos en comunicación interna y externa 
 

• Enviamos nota de prensa agradeciendo su colaboración y estos son algunos 
ejemplos de publicación en medios: 

o http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2047686 
o http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201511/29/celebra-

maniana-internacional-voluntariado-546805.html 
o http://www.natureduca.com/blogsos/oxfam-intermon-da-las-gracias-a-las-1-

769-personas-voluntarias-en-espana-que-hacen-posible-su-trabajo/ 
• Editamos un video con más de 680 visitas 

https://www.youtube.com/watch?v=94_nZ5Bxqsw 
• Publicamos un post en vocem: http://www.oxfamintermon.org/es/vocem/post/que-

haces-tu-para-cambiar-mundo 
• Email de Xavi Palau a todos el equipo operativo en castellano, catalán, euskera y 

gallego. Consultar aquí 
• Fotos compartidas en flickr de las acciones hechas en sedes y comités. 

https://www.flickr.com/photos/intermonoxfam/albums/72157659640347803 
• Ese día las redes sociales institucionales como de los comités respiraron 

agradecimiento y admiración hacia todos los voluntarios de la casa con este 
hasthtag #diavoluntariado 
https://twitter.com/search?q=%23diadelvoluntariado&src=typd  

 

Las herramientas de comunicación interna 
 
Desde Comunicación hemos seguido apostando por VOCEM como una herramienta para 
visibilizar al voluntariado. En el ejercicio 2015-16 se publicaron 49 post en los que se hacía 
referencia al papel del voluntariado o se solicitaba su participación activa. Una cifra muy 
superior a los 18 post del ejercicio anterior. Esta cantidad de post supone más del 25% de 
los post publicados durante el ejercicio.  

http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/oxfam-intermon-da-gracias-1769-personas-voluntarias-en-espana-que-hace
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2047686
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201511/29/celebra-maniana-internacional-voluntariado-546805.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201511/29/celebra-maniana-internacional-voluntariado-546805.html
http://www.natureduca.com/blogsos/oxfam-intermon-da-las-gracias-a-las-1-769-personas-voluntarias-en-espana-que-hacen-posible-su-trabajo/
http://www.natureduca.com/blogsos/oxfam-intermon-da-las-gracias-a-las-1-769-personas-voluntarias-en-espana-que-hacen-posible-su-trabajo/
https://www.youtube.com/watch?v=94_nZ5Bxqsw
http://www.oxfamintermon.org/es/vocem/post/que-haces-tu-para-cambiar-mundo
http://www.oxfamintermon.org/es/vocem/post/que-haces-tu-para-cambiar-mundo
https://docs.google.com/document/d/1O5YIn2SK60y8NUcZ3SLfxUhSKI_AgnGjg8rUDE4oPfY/edit
https://www.flickr.com/photos/intermonoxfam/albums/72157659640347803
https://twitter.com/search?q=%23diadelvoluntariado&src=typd
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El voluntariado también ha jugado un papel más activo en la publicación en VOCEM. En el 
ejercicio 2015-16, 40 de las 178 entradas publicadas fueron elaboradas por personas 
voluntarias. Los departamentos DCC y DC han tenido un papel especialmente activo a la 
hora de facilitar al voluntariado su participación en VOCEM.  
 
También se han asegurado dos envíos de carácter institucional durante el ejercicio. Uno de 
ellos de rendición de cuentas y el segundo en diciembre.  
 

Plan de Cambio   
 
El equipo de Comunicación Interna también participó activamente en el diseño de las 
acciones de comunicación que se llevaron a cabo para dar a conocer los cambios en el 
ámbito territorial que se realizaron tanto en los equipos de acción ciudadana como en las 
tiendas de ciudadanas de comercio justo.  
 
 

4.7.  Somos miembros de Plataforma del 
Voluntariado de España 
 
Por: Carmen Suárez-Depto. Comunicación 

 

 
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) acaba de aprobar la incorporación de 
Oxfam Intermón en su organización. La decisión se tomó por mayoría en su Asamblea 
general, celebrada el pasado 22 de mayo. Con nuestra entrada, la PVE cuenta ya con 
78 organizaciones asociadas.   

Desde Oxfam Intermón, solicitamos el ingreso a la PVE por considerar que somos una 
organización no gubernamental referente de la coordinación y sistematización de la 
acción voluntaria en España.   
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Además, en los últimos años la PVE ha defendido una visión del voluntariado como actor 
de cambio y transformación social, que compartimos desde Oxfam Intermón. Por lo 
tanto, nos sentimos partícipes de los objetivos establecidos en su Plan Estratégico y 
deseamos compartir la experiencia de la Acción Voluntaria, aprender conjuntamente y 
seguir promoviendo y defendiendo el voluntariado en España. 

La PVE está integrada por organizaciones españolas de diferentes esferas del tercer 
sector y también del ámbito de la cooperación, como Cruz Roja, Caritas, CEAR, MPDL, 
Médicos del Mundo, Manos Unidas, Entreculturas, entre otras. Su labor es impulsar el 
voluntariado, promover el compromiso y la participación social, además de sensibilizar a 
la ciudadanía. Por otra parte, la PVE participa en la elaboración de políticas y programas 
de voluntariado, defiende los intereses y la independencia de las ONG que la integran, y 
actúa como portavoz en foros nacionales e internacionales del Tercer Sector de Acción 
Social. 
 
 

4.8. Participamos en la XX Escuela de 
Otoño del voluntariado  
 
Por: Mireia Muratet - Programa del Voluntariado 

  
Los pasados días 16 y 17 de octubre, se celebró el XX Edición de la Escuela de Otoño 
del Voluntariado, en Córdoba , bajo el lema de “Dos décadas Superando 
Desigualdades. 

 Un día y medio  de intensos intercambios de experiencias y vivencias entre las y los 
asistentes, mayoritariamente voluntarios /as de una gran variedad de organizaciones. 
Cerca de 300 personas asistimos al encuentro, que este año estuvo centrado en tres 
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grandes bloques: EXPERIENCIA, INNOVACIÓN Y VIVENCIA y en los cuales participamos 
varias personas de Oxfam Intermón:  

• En el bloque de EXPERIENCIAS DEL VOLUNTARIADO,  Remo Camozzi,  del 
equipo de acción ciudadana de Jérez compartió su vivencia y experiencia apoyando 
al movimiento activistas en Curuguaty (Paraguay) como muestra de cómo las 
causas y campañas de acción ciudadana y movilización social rompen fronteras y 
se consigue un impacto mayor de denuncia y reivindicación por los derechos 
básicos de las personas. 

• El segundo bloque del encuentro estuvo centrado en compartir procesos y 
experiencias de INNOVACIÓN. A través de una metodología muy innovadora y 
participativa, el OPEN SPACE, participantes del encuentro lideraron diferentes 
talleres de reflexión, intercambio de experiencias, etc. Oxfam Intermón también 
participamos  liderando algunos talleres: Inés Black, voluntaria y doctoranda en 
materia de voluntariado condujo el taller  “Motivación del voluntariado”. Nuestro 
compañero Juan B Jiménez, también del equipo de Jérez y presidente de la 
Plataforma del Voluntariado de  Cádiz, lideró varios talleres  “Nuevas ideas para 
captar fondos y recursos”,   “Red de asociaciones: empoderamiento a través de 
coordinadoras y plataformas “ y  “ Nuevas herramientas para llevar a cabo la 
incidencia política : el ejemplo de POLETIKA”   

• Y finalmente, el último día estuvo lleno de VIVENCIAS, con talleres orientados al 
conocimiento y desarrollo personal,  a través de talleres sobre Constelaciones 
Familiares, Relajación creativa, gestión de las emociones, comunicación efectiva, 
interculturalidad, entre otros, romper estereotipos y prejuicios … En definitiva,  un 
día y medio en el que afloró el talento interno de las personas que forman las 
organizaciones y muy especialmente de las personas voluntarias. Realmente un 
espacio en el que se puso en valor la labor y contribución del voluntariado, 
visibilizando la aportaciones de cada una de las personas , su tiempo, experiencia y 
entusiasmo para seguir trabajando para conseguir un mundo más justo, rompiendo 
brechas y superando desigualdades de cualquier tipo: físicas, mentales , 
geográficas, culturales, de género,  políticas, etc. 
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5. LOS DATOS 
 
Fuente: SAP /Informe ZHRR02 a 31 de marzo de 2016 

RESUMEN 
 

Somos cerca de 

1700  

las personas 
voluntarias en 
Oxfam Intermón. 
 

Colaboramos un 
promedio de 

3,3 años  

con la 
organización. 
 

El 78% 

somos 
mujeres 
frente al 

22% de 

hombres 
 

Edad media 

50,67  
Distribución por 
edades 
 

 

       EN MULTIPLES ACTIVIDADES 
 

Equipos de Acción local 1.445 86% 
Tiendas Ciudadanas CJ 996 59% 
Equipos Acción Ciudadana 413 24% 
Educación 36 2% 
Oficinas 84 5% 
T. Segunda Oportunidad 144 9% 
Países 16 1% 
AFRICA / LAC     
VOLPA 16   

TOTAL 1.689 100% 

Eventos: Trailwalker y otros  602   
TraduVOL 120   
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1-nº de personas voluntarias en la organización         

       
 

13-14 14-15 15-16   

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

% 

TOTAL VOLUNTARIADO 1.653 83,8% 1.769 85,1% 
1.6
89 

83,2
% 

Total EOP EN ESPAÑA 1.973 100,0% 2.078 100,0% 
2.0
29 

100,0
% 

Total EOP OI 1.282 43,7% 1.164 39,7% 941 
35,8

% 

Total Voluntariado 1.653 56,3% 1.769 60,3% 
1.6
89 

64,2
% 

Total EOP OI 2.935 100,0% 2.933 100,0% 
263

0 
100,0

% 

    
    2-nº de personas x posiciones funcionales    

 
31-mar-14 

 
31-mar-15    31-mar-16 

    2013-2014 2014-2015 2015-2016 Variación 

Tiendas comercio justo 1058 64% 1.086 61% 996 
59
% -90 

TSO 15 1% 85 5% 144 9% 59 

Movilización social 313 19% 318 18% 309 
18
% -9 

VOLPA- Expats 17 1% 17 1% 16 1% -1 
Captación de fondos 36 2% 43 2% 29 2% -14 
Comunicación 16 1% 19 1% 19 1% 0 
Investigaciones y estudios 5 0% 8 0% 6 0% -2 
Educación 40 2% 42 2% 36 2% -6 
Administración 84 5% 48 3% 56 3% 8 
RRHH 57 3% 81 5% 69 4% -12 
Otros proyectos 13 1% 22 1% 9 1% -13 

TOTAL 1.653 100% 1.769 100% 1.689 
100

% -80 
Traducciones voluntarias         120     
Trailwalker 475   603   601   -2 
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3-nº de personas voluntarias x departamentos         
  2013-2014 2014-2015 2015-2016 Variación 
DCC 1582 95,7% 1610 91% 1.478   -132 

ACI 4   0 0,0% 0 0,0% 0 
ACP 1530   1580 89,3% 1.453 82,1% -127 

AOOT 21   12 0,7% 10 0,6% -2 
ACA 21   15 0,8% 14 0,8% -1 
UIC 0   0 0,0% 0 0,0% 0 

UMEAL 0   2 0,1% 0 0,0% -2 
MYMA 6   1 0,1% 1 0,1% 0 

DMDC 28 1,7% 99 5,6% 155 8,8% 56 
ARetail 2   3 0,2% 1 0,1% -2 

Tiendas SO 15   85 4,8% 144 8,1% 59 
Rel Colaborador 3   3 0,2% 2 0,1% -1 

A.Capt Fondos 7   6 0,3% 5 0,3% -1 
A. Productos y 

Gestión CJ 1   2 0,1% 3 0,2% 1 
DPO 23 1,4% 37 2,1% 37 2,1% 0 

ABGDO 4   11 0,6% 8 0,5% -3 
ASI 8   9 0,5% 14 0,8% 5 
ACI 0   1 0,1% 1 0,1% 0 
AST 8   12 0,7% 11 0,6% -1 
ALJ 3   4 0,2% 3 0,2% -1 

DC 7 0,4% 10 0,6% 6 0,3% -4 
Mad 2   3 0,2% 2 0,1% -1 
BCN 5   7 0,4% 4 0,2% -3 

DF 5 0,3% 7 0,4% 8 0,5% 1 
AF 5   7 0,4% 3 0,2% -4 
CG 0   0 0,0% 5 0,3% 5 

DCI 8 0,5% 6 0,3% 5 0,3% -1 
ADTM 1   2 0,1% 2 0,1% 0 

LAC 1   1 0,1% 1 0,1% 0 
AFRICA 2   0 0,0% 0 0,0% 0 

AAH 0   0 0,0% 0 0,0% 0 
AFI 0   1 0,1% 1 0,1% 0 

AOP 0   0 0,0% 0 0,0% 0 
Dirección DCI 3   2 0,1% 1 0,1% -1 

TOTAL 1653 100,0% 1769 100% 1.689 12% -80 
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4-nº de personas  
x equipos 13-14   14-15   15-16   Variación 
Equipos de Acción local 1558 94,3% 1.595 90% 1.445 86% -150 
Tiendas Ciudadanas CJ 1055 63,8% 1.086 68% 996 69% -90 
Equipos Acción Ciudadana 347 21,0% 373 23% 339 23% -34 

RRHH/GI 116 7,0% 94 6% 74 5% -20 
Educación 40 2,4% 42 3% 36 2% -6 
Oficinas 80 4,8% 89 5% 84 5% -5 
Comunicación 7 0,4% 10 11% 8 10% -2 
Captación fondos 13 0,8% 15 17% 10 12% -5 
Administración y RRHH 25 1,5% 47 53% 51 61% 4 
Proyectos y estudios 35 2,1% 17 19% 15 18% -2 
Tiendas Segunda 
Oportunidad 15 0,9% 85 5% 144 9% 59 
Paises         16 1% 16 
AFRICA /LAC 

  
        0 

VOLPA 
  

    16   16 
TOTAL 1653 100% 1.769 100% 1.689 100% -80 
Eventos: Trailwalker y otros  475   603   602   -1 
TraduVOL         120   120 
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5- Edad y Genero del 
voluntariado 15-16                         

  Equipos CJ Equipos TSO Equipos AC Educación Oficinas otros  TOTAL % 
Mujeres 844 85% 119 83% 231 65% 22 61% 51 61% 52 73% 1319 78% 
Hombres 152 15% 25 17% 127 35% 14 39% 33 39% 19 27% 370 22% 
TOTAL 996 100% 144 100% 358 100% 36 100% 84 100% 71 100% 1689 100% 
edad 
media 

53,7   44,4   43,8   53,2   56,8   47,0   
50,67   

< o igual 25 65 7% 24 17% 37 10% 1 3% 6 7% 3 4% 136 8% 

25-35 años 114 11% 26 18% 78 22% 5 14% 9 11% 10 14% 242 14% 

35-45 años 111 11% 19 13% 91 25% 5 14% 9 11% 23 32% 258 15% 

45-55 años 154 15% 29 20% 68 19% 5 14% 10 12% 15 21% 281 17% 

55-65 años 251 25% 32 22% 41 11% 10 28% 16 19% 11 15% 361 21% 

> 65 años 301 30% 14 10% 43 12% 10 28% 34 40% 9 13% 411 24% 

TOTAL 996 100% 144 100% 358 100% 36 100% 84 100% 71 100% 1689 100% 
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6-Altas y bajas durante el periodo 15-16       
 
         

  Equipos CJ Equipos 
TSO 

  

Equipos AC Educación Oficinas otros  TOTAL 

Activos 14-15 1086   85   373   42   89   94   1.769 
Activos 15-16 996   144   339   36   84   90   1.689 

Altas 342 51% 208 31% 79 12% 0 0% 31 5% 13 2% 673 
Bajas 432 57% 149 20% 113 15% 6 1% 36 5% 17 2% 753 
crecimiento -90   59   -34   -6   -5   -4   -80 
ROTACIÓN 43%   103%   33%   17%   43%   19%   0 
Bajas antes de 
finalizar 1 año 92   102   17   1   11   4   227 
Índice de NO retención:  
personas que causan baja 
antes de 1 año de 
voluntariado. 27%   49%   22%       35%   31%   34% 

 

 
 
  Motivos de baja 15-16     

Vinculados a la 
relación establecida 

Cumplimiento periodo acordado 17 2% 
Finalización proyecto (ej. Cierre de tienda 
CJ) 94 12% 
Acuerdo entre las partes 20 3% 

Vinculados a una 
decisión de la 
persona voluntaria 

Cambio situación personal 326 43% 
Baja Voluntaria  257 34% 
Desmotivación personal 10 1% 
Desacuerdo con OI 9 1% 

Vinculados a una 
decisión organizativa 

Incumplimiento compromisos OI 18 2% 
Comportamiento inadecuado 1 0,1% 

  Fallecimiento 1 0,1% 
  Total general 753 100% 

Nota: se registran con mayor detalle desde diciembre 2015 
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7-Antigüedad del voluntariado en OI                   
                              

  Equipos CJ Equipos TSO 
  

Equipos AC Educación Oficinas otros  TOTA
L 

% 

antigüedad 
promedio 
(años) 

3,94   0,58   4,44   5,89   4,54 
 
 
 

  5,32   3,33 
 
 

 
 < 1 año 251 25% 116 81% 85 24% 

 
0% 23 27% 11 15% 486 29% 

1-2 años 158 16% 28 19% 57 16% 11 31% 23 27% 18 25% 295 17% 

2-3 años 184 18% 

 
  52 15% 3 8% 7 8% 29 41% 275 16% 

3-4 años 56 6% 

 
  39 11% 1 3% 5 6% 3 4% 104 6% 

4-5 años 62 6% 

 
  19 5% 2 6% 2 2% 4 6% 89 5% 

5-6 años 51 5% 

 
  12 3% 5 14% 

 
0% 2 3% 70 4% 

6-7 años 45 5% 

 
  14 4% 3 8% 2 2%   0% 64 4% 

7-8 años 27 3% 

 
  10 3% 2 6% 3 4%   0% 42 2% 

8-9 años 35 4% 

 
  8 2% 2 6% 2 2%   0% 47 3% 

9-10 años 19 2% 

 
  3 1% 

 
0% 

 
0%   0% 22 1% 

+10 años 108 11% 

 
  59 16% 7 19% 17 20% 4 6% 195 12% 

TOTAL 996 100% 144 100% 358 100% 36 100% 84 100% 71 100% 1689 100% 
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6. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS   
 
Se ha producido una disminución del 5% del nº de personas voluntarias en OI, 
principalmente por el cierre de algunas tiendas de Comercio Justo y los ajustes en la 
presencia territorial de los Equipos de Acción Ciudadana. La apertura de nuevas tiendas de 
Segunda Oportunidad, compensa en parte esta pérdida. 
 
En líneas generales, la mayoría de los equipos de Tienda disponen del suficiente número 
de personas voluntarias, con la excepción de las tiendas de Granada, León, Logroño, 
Zaragoza y Puigmartí. 
 
La diversificación de la estrategia de comunicación para la captación, basada 
principalmente en el contacto directo de los equipos, principalmente  en las tiendas, con el 
apoyo de la comunicación institucional en la web   y en menor medida en redes sociales ha 
tenido un impacto adecuado en las altas y el crecimiento de los equipos. Sin embargo, 
conviene en el futuro desarrollar una estrategia más potente de captación en redes 
sociales así como para la captación de perfiles específicos activistas. 
 
El  “canal web de OI” para la captación de nuevo voluntariado (27.806 visitas a la sección 
“ofertas de voluntariado”), con 544 candidaturas a las ofertas, aporta una parte importante 
de las altas anuales. Necesitamos mantener la renovación y mejoras continuas de esta 
sección en la web y mejorar la visibilidad del voluntariado en algunos momentos del año de 
mayor demanda (setiembre-octubre). 
 
Se han producido un número importante de altas, 673, lo que representa un importante 
esfuerzo de los equipos de RRHH en la gestión del reclutamiento y selección de 
voluntariado.  
 
Por ello, los procesos de acogida e inducción son un importante reto para la 
organización y los gestores de equipos por el impacto que tiene la incorporación de tantas 
personas nuevas cada año en la organización. Actualmente 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 producido un número importante de bajas durante el ejercicio, 753, lo que nos debe 
hacer reflexionar sobre el nivel de rotación que tenemos en los equipos, en primer lugar, 
sobre la calidad de los procesos de reclutamiento y selección y en segundo lugar sobre  
nuestra capacidad de retención. 
 
De estas, 227 bajas son de personas que han abandonado la organización antes de 
finalizar su primer año como voluntarias. Son el 34% de las altas anuales, lo que 
representa un índice de deserción elevado, especialmente en algunos equipos. 
 
Sin embargo, en su conjunto, la antigüedad media del voluntariado se sitúa en 3,3 años 
de colaboración (disminuye respecto a años anteriores por las TSO), aunque destacamos 
que el 29% lleva menos de 1 año con nosotros (rotación). 
 
En este ejercicio hemos empezado (desde diciembre 2015) a registrar con mayor detalle 
los motivos de salida del voluntariado y poder conocer con mayor profundidad las 
razones del elevado nº de bajas (753 en el ejercicio). Solo el 2,2 % de las salidas han sido 
casos que vinculados a una decisión de la organización para resolver determinados 
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conflictos relacionados con el incumplimiento de compromisos o comportamientos 
inadecuados. La mayor parte de las salidas (79%) se deben a cambios en la situación 
personal del voluntariado (trabajo, estudios…) y vinculados a la finalización del proyecto 
(programa a o actividad) o periodo acordado (17%). El cierre de varias tiendas de 
Comercio Justo se refleja en estos parámetros.  Los casos atribuidos a  desmotivación, 
incumplimiento de expectativas por la organización o desacuerdos con su manera de 
actuar representan el 2% del total. 
 
Nuestro voluntariado tiene una edad media de 50,7 años, aunque los mayores de 55 años 
son el 55% en TCJ y en TSO el 32%. Por el contrario los menores de 35 años son el 32% 
de los equipos AC y el 35% de los TSO.   
 
El voluntariado en oficinas no crece en la medida deseada, a pesar de haberse realizado 
distintas actividades de sensibilización con los equipos directivos. El enfoque de trabajo por 
proyectos permite la incorporación de personas voluntarias, pero son escasos los equipos 
que lo proponen. Asimismo, la colaboración técnica voluntaria en oficinas debería 
enfocarse 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 voluntariado en países no figura en estas estadísticas por no estar integrados en SAP. 
Las medidas del DPO para facilitar apoyo y servicios a los países en la gestión del 
voluntariado nacional e internacional no han funcionado. Probablemente, los países, en 
pleno proceso 20/20, están influenciados por la visión reticente sobre voluntariado de 
Oxfam Internacional.  
 
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. 
 
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.3  

 
3 Lo que significa el aporte de 27.024h mensuales, equivalentes a trabajo de 169 FTE con un valor estimado (si 
valoramos en 5€ h) de 1.621.120€ anuales. (Nota, si valoramos estos 169 FTE en 25.000€ anuales, el resulta-
do es de 4.422.500€) 
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RETOS:  
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: 
 

• Implantación del nuevo modelo de gestión del voluntariado: implica una 
reafirmación del rol de gestores de equipos de los Técnicos/as y la puesta en marcha 
de nuevos roles en DPO, actualizar herramientas y procedimientos y ganar en 
eficiencia y calidad. Requiere impulsar el modelo de liderazgo Oxfam en la gestión de 
personas en el desarrollo de los responsables de equipo. 

• Desarrollar una estrategia más potente de captación en redes sociales así como 
para la captación de perfiles específicos activistas. Atraer más jóvenes. 

• Actualización de los procesos de acogida e inducción para mejorar la 
incorporación de tantas personas nuevas cada año en la organización. Actualización 
del curso e-learning y potenciación de su uso generalizado. Mejorar el sistema de 
formación  técnica para la capacitación operativa del voluntariado nuevo. 

• Disponer de  plan de formación y un itinerario formativo más potentes para los 
distintos equipos. 

• Reconocimiento y visibilización del voluntariado y su contribución a la misión. 
Promover las iniciativas necesarias para alimentar su motivación.  

• Seguir ampliando los canales de participación del voluntariado en la elaboración, 
diseño, ejecución y evaluación de los programas en que intervengan y  en los 
procesos de gestión y toma de decisiones.  Puesta en marcha del Consejo de 
Voluntariado. 
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7. oTROS DATOS DE INTERéS 
 

7.1.COMPOSICIÓN EQUIPOS  A 31 MARZO 2016 
Equipos AC EDU TCJ OFI VOLPA RRHH TSO Total general 
T.Alber. Aguilera 

  
32 

    
32 

C Alicante 9 
 

29 
    

38 
C Badajoz 2 

      
2 

C Badalona 
 

1 2 
    

3 
C Burgos 4 1 29 

    
34 

C Castellón 3 1 24 
  

2 
 

30 
C Córdoba 3 

    
1 

 
4 

C Cuenca 1 
    

2 
 

3 
C Elche 2 

 
29 

  
2 

 
33 

C Gandía 1 
 

14 
    

15 
C Getafe 

  
1 

    
1 

C Gijón 8 
 

4 
  

1 
 

13 
C Girona 11 

 
25 

  
1 

 
37 

C Granada 3 
 

15 
    

18 
C Guadalajara 2 

 
4 

    
6 

C Huelva 5 
 

28 
  

2 
 

35 
C Las Palmas 5 1 

     
6 

C León 4 
 

16 
  

1 
 

21 
C Lleida 

  
30 

  
2 

 
32 

C Logroño 8 
 

17 
  

1 
 

26 
C Málaga 7 2 35 

  
1 

 
45 

C Murcia 4 6 46 
  

5 
 

61 
C Oviedo 2 

 
21 

  
2 

 
25 

C Pamplona 16 2 30 
  

3 
 

51 
C Sabadell 11 

 
30 

  
2 

 
43 

C Salamanca 6 2 23 
  

1 
 

32 
C San Sebastián 10 

 
30 

    
40 

C Sant Cugat 23 
      

23 
C Santander 9 

 
20 

    
29 

C Santiago 1 
    

2 
 

3 
C Tarragona 5 1 25 

  
2 

 
33 

C Terrassa 4 1 23 
    

28 
C Toledo 8 

 
28 

  
2 

 
38 

C Valladolid 5 
 

23 
  

2 
 

30 
C Vigo 13 

 
45 

  
3 

 
61 

C Vilanova 12 4 27 
  

2 
 

45 
C Vitoria 4 

 
9 

    
13 

CJerez Frontera 10 
 

28 
  

2 
 

40 
Comité Andorra 11 1 

     
12 

T.Goya 68 
  

52 
    

52 
T.Gran Via 641 

  
25 

    
25 

Palma Mallorca 7 1 26 
  

1 
 

35 
Paterna 1 

  
3 

   
4 

SC Gran via CC 19 
  

58 16 1 
 

94 
SC Madrid 26 2 

 
21 

   
49 

ST Bilbao 23 1 
     

24 
ST La Coruña 12 

 
24 

  
4 

 
40 

ST Sevilla 16 4 
 

2 
 

1 
 

23 
ST Valencia 14 1 

   
4 

 
19 

ST Zaragoza 8 4 
     

12 
T Bilbao 

  
27 

    
27 

T Gracia 156 
  

27 
    

27 
T Sevilla 

  
22 

    
22 

T Valencia 
  

35 
    

35 
T Zaragoza 

  
16 

    
16 
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T. Gràcia 
      

12 12 
T. Lit. Azorín 

      
23 23 

T. Provenza 
      

27 27 
T. Sant Vicent 

      
27 27 

T. Viladomat 
      

26 26 
T. Delicias 

      
29 29 

Total general 358 36 996 84 16 55 144 1689 
 
 
 

7.2.NACIONALIDAD 15-16 
               

15-16 AC EDU OFI VOLPA RRHH TCJ TSO 
Total 

general   
ESP 332 36 73 16 52 956 116 1581 94% 
EU 11 

 
9 

 
2 17 15 54 3% 

LAC 12 
    

17 11 40 2% 
AFR 3 

   
1 4 1 9 1% 

ASIA 
  

2 
  

2 1 5 0% 
Total general 358 36 84 16 55 996 144 1689 100% 
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7.3.DATOS SOBRE EQUIPOS DE CJ A 31 MARZO 2016 
     

  

Equipos 

activos 
31 dic 
2014 

activos 
31 
marzo 
2016 altas bajas rotación 

bajas 
antes del 
año 

NO 
retención 
(bajas 
antes del 
año) 

% de 
nuevas 
incorpo
racione
s 

Alber. Aguilera 42 32 23 33 103% 11 48% 72% 
C Alicante 36 29 7 14 48% 1 14% 24% 
C.Badalona 29 0 2 31         
C Burgos 26 29 14 11 38% 3 21% 48% 
C Castellón 24 24 11 11 46% 3 27% 46% 
C Elche 23 29 10 4 14% 1 10% 34% 
C Gandía 17 14 4 7 50% 2 50% 29% 
C Girona 23 25 2 0 0% 

 
0% 8% 

C Granada 18 15 5 8 53% 
 

0% 33% 
C Huelva 24 28 9 5 18% 

 
0% 32% 

C León 20 16 6 10 63% 3 50% 38% 
C Lleida 25 30 5 0 0% 

 
0% 17% 

C Logroño 18 17 0 1 6% 
 

0% 0% 
C Málaga 38 35 9 12 34% 1 11% 26% 
C Murcia 51 46 41 46 100% 18 44% 89% 
C Oviedo 46 21 1 26 124% 

 
0% 5% 

C Pamplona 28 30 2 0 0% 
 

0% 7% 
C Sabadell 26 30 4 0 0%   0% 13% 
C Salamanca 25 23 10 12 52% 4 40% 43% 
C San Sebastián 40 30 11 21 70% 2 18% 37% 
C Santander 19 20 1 0 0% 

 
0% 5% 

C Tarragona 23 25 8 6 24% 1 13% 32% 
C Terrassa 19 23 4 0 0% 

 
0% 17% 

C Toledo 38 28 14 24 86% 
 

0% 50% 
C Valladolid 25 23 4 6 26% 3 75% 17% 
C Vigo 53 45 11 19 42% 

 
0% 24% 

C Vilanova 43 27 6 22 81% 1 17% 22% 
CJerez Frontera 28 28 10 10 36% 2 20% 36% 
EN OTRAS CIUDADES   20     0%     0% 
Goya 68 53 52 24 25 48% 4 17% 46% 
Gran Via 641 21 25 13 9 36% 4 31% 52% 
Palma Mallorca 24 26 9 7 27% 

 
0% 35% 

T La Coruña 30 24 4 10 42% 2 50% 17% 
T Bilbao 32 27 12 17 63% 5 42% 44% 
T Gracia 156 27 27 11 11 41% 2 18% 41% 
T Sevilla 20 22 19 17 77% 10 53% 86% 
T Valencia 38 35 16 19 54% 5 31% 46% 
T Zaragoza 21 16 2 7 44% 

 
0% 13% 

Total general 1093 996 344 461 46% 88 26% 35% 
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7.4.Antigüedad del voluntariado en Tiendas de CJ. 31 marzo 2016 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 38 

7.5.Edad del voluntariado en Tiendas Comercio Justo 
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7.6. Candidatos gestionados por los Equipos de Gestión del Voluntariado (EGV) 
 

canal 

incorporados descartados pendientes 

TOTAL  
candidatos 
gestionados 

 

EGV BCN  

web 58 131 15 204 71% 
HF 0 4 0 4 1% 

TIENDA 52 26 3 81 28% 
TOTAL 110 161 18 289 100% 

EGV MAD           
web 44 173 0 217 77% 
HF 8 6  0 14 5% 

TIENDA 15 16  0 31 11% 
otros 15 5  0 20 7% 

TOTAL 82 200 0 282 100% 

 
 
 

CANAL WEB MADRID    BARCELONA   

altas web 
 

                 
44      

                   
58    

Inscripciones web 217 20% 204 28% 
total altas  104 42% 133 44% 



 
 
 
 
 

 40 

 

ALTAS y BAJAS x EQUIPO CIUDAD 15-16 
Equipo ALTAS BAJAS ACTIVOS Equipo ALTAS BAJAS ACTIVOS 
Alber. Aguilera 21 30 32 C Terrassa 4 8 28 
C Alicante 11 14 38 C Toledo 14 8 38 
C Badajoz 1 4 2 C Valladolid 4 7 30 
C Badalona 

 
40 3 C Vigo 13 27 61 

C Burgos 15 13 34 C Vilanova 6 24 45 
C Castellón 15 20 30 C Vitoria 

 
2 13 

C Córdoba 
 

2 4 C.Jerez Frontera 13 5 40 
C Cuenca 

 
  3 Comité Andorra 

 
  12 

C Elche 9 7 33 Goya 68 24 15 52 
C Gandía 4 2 15 Gran Via 641 12 7 23 
C Getafe 

 
7 1 Palma Mallorca 11 6 35 

C Gijón 
 

1 13 Paterna 2 1 4 
C Girona 2   37 SC Gran via CC 21 38 96 
C Granada 5 7 18 SC Madrid 22 23 49 
C Guadalajara 2 15 6 ST Bilbao 4 8 28 
C Huelva 10 5 35 ST La Coruña 10 18 40 
C Las Palmas 

 
  6 ST Sevilla 2 2 23 

C León 7 10 21 ST Valencia 18 28 23 
C Lleida 5 3 32 ST Zaragoza 7 7 12 
C Logroño 

 
4 26 T Bilbao 9 11 23 

C Málaga 11 23 45 T Gracia 156 11 9 27 
C Murcia 50 47 61 T Sevilla 17 18 22 
C Oviedo 1 11 25 T Valencia 15 18 31 
C Pamplona 2   51 T Zaragoza 2 3 16 
C Sabadell 7   43 T. Gràcia 24 22 12 
C Salamanca 13 15 32 T. Lit. Azorín 38 30 23 
C San Sebastián 18 16 40 T. Provenza 29 27 27 
C Sant Cugat 

 
  23 T. Sant Vicent 44 28 27 

C Santander 4 7 29 T. Viladomat 36 33 26 
C Santiago 1 2 3 T. Delicias 37 9 29 
C Tarragona 10 6 33 Total general 665 788 1689 
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8. testimonios 
8.1.TRAILWALKER 2015 

 
Anna Grabalosa Méndez https://blogdeunavoluntaria.com/2015/04/20/oxfam-intermon-trailwalker-2015/  
 

 
 
Ver miles de personas unidas para un reto solidario es algo que me emociona mucho, porque 
unidos podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Y eventos como estos lo confirman. 

 Oxfam Intermón Trailwalker es un desafío solidario que se propone cambiar una realidad 
en la que, cada día en el mundo, 900 millones de seres humanos se van a dormir con 
hambre.Sé que para muchos de los participantes también es un reto personal, ya que 
recorrer caminando y corriendo 100km, no es nada fácil, es muy duro. Admiro a tod@s los 
que lo habéis conseguido o simplemente intentado. ¡¡Sois MUY grandes!! 
 

Yo quería participar en este fantástico evento solidario, así que decidí hacerme voluntaria, ya 
que no estoy en forma como para terminar estos 100km. A lo mejor algún año me animo y en 
vez de voluntaria soy participante! Jejeje.     

Nos lo pasamos muy bien con mi amiga Trini en el punto de control, parábamos los coches en 
unos de los cruces donde la vía verde se cruzaba con una carretera.  

En el momento en que llegaron todos los participantes fue muy divertido y emocionante, ver 
miles de persones que vienen hacia a ti, contentos, animados, con ganas y fuerza, y nosotras 
mirando a ver quiénes eran los primeros, si conocíamos a alguien, los animábamos a todos y 
ellos contentos nos daban las gracias, algunos nos hacían reír diciendo frases como: ¿queda 
mucho por llegar?, ¡venga que ya casi llegamos!… teniendo en cuenta que estaban tan solo en 
el km 5 y tenían que hacer 100!! Jeje.  

https://blogdeunavoluntaria.com/2015/04/20/oxfam-intermon-trailwalker-2015/
https://blogdeunavoluntaria.com/2015/04/20/oxfam-intermon-trailwalker-2015/
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Me acuerdo también de una chica con una peineta en la cabeza, algunos nos daban las gracias 
por estar allí, otros con su sonrisa nos lo decían todo, fue muy bonito, me gustó mucho. En ese 
momento estábamos unidos, tanto los participantes valientes, como el personal de apoyo de 
los equipos, como los voluntarios. ¡TODOS!. Vale la pena vivir esta experiencia, sea de la 
manera que sea, como participante, como persona de apoyo, como voluntario… por el buen 
rollo que se transmite, por las sonrisas, por la unión, ¡Por todo! ¡Realmente es algo muy bonito! 

 
8.2.TESTIMONIO VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL VOLPA 
 
Patricia Marimón Sosa,  abril 2016 

 
 
 

Es difícil y a la vez necesario escribir este texto. Quizá porque cierra una etapa de mi 
vida como voluntaria o porque es una experiencia única. 
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Mientras estaba trabajando como voluntaria no pensaba si lo estaba haciendo como 
voluntaria o como ¿qué? La contrapartida del voluntariado es la obligación. Mientras 
estudiamos nos estamos preparando para un trabajo que proyectamos  no como una 
obligación, sino como algo que harás con agrado. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo 
remunerado y trabajo voluntario?: El desprendimiento de sí mismo. Ser voluntario es 
“ser para otros”, mirar por las necesidades de otros. Aunque siempre hay un trasfondo 
propio que es la inquietud de dar lo que eres capaz de dar, brindarte. 
 
 Sólo tú sabes de lo que eres capaz mientras estás haciendo un voluntariado. Descubres 
más cosas de ti, incluso. Si no sabías o dudabas de lo que eres capaz de dar, lo descubres 
en el terreno. 
 
Llegué a solicitar la formación de  VOLPA para realizar un voluntariado de larga duración 
después de realizar un postgrado en Cooperación Internacional y sentir que con un título 
de “Experto en Proyectos de Desarrollo” no tenía experiencia. Era como repetir curso pero 
con la certeza de que pondría en práctica lo aprendido. 
Hoy, tras dos años y medio vividos en Copán, departamento de Honduras, en 
Centroamérica desempeñando funciones de educadora en una Casa-residencia para 
jóvenes procedentes de comunidades de la etnia mayas, y colaborando con ellas en varios 
proyectos educativos y de ayuda humanitaria, me siento fortalecida. La experiencia me ha 
traspasado. La experiencia me ha empoderado más de que lo que yo puedo haber 
contribuido en sembrar alguna semilla de empoderamiento en las niñas a quienes 
acompañé este tiempo.  
 
Todo estuvo hecho con mucho amor y paciencia, sin objetivos de triunfo. Me siento muy 
agradecida. Sé que puedo continuar siendo voluntaria, pero la experiencia primera es 
imborrable. 
 

8.3. A MODO DE EJEMPLO: COMO CAMBIAN EL 
MUNDO  
 

“Estoy convencida que cambiar el mundo es posible si empiezo 
desde abajo, con las cosas cotidianas de la vida, siendo amable 
con los demás, ayudando” 

 

Carmen es voluntaria en la tienda de ropa de segunda mano de 
Valencia. Siempre quiso hacer algo que sirviera para ayudar a 
otras personas. Ahora, ha ganado en ilusión, compromiso, amistad 
y cariño. 
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“Las pequeñas acciones, sumadas a las que otras 
personas realizan, tienen el poder de cambiar y 
mejorar la situación de las personas”  

 

Miroslaba forma parte de nuestro equipo de voluntarios 
en redes sociales y también participa en las 
campañas de recogida de firmas de “Iguales” y “Blinda 
tus Derechos”. Cree que todos podemos escribir la 
historia de nuestro presente  y futuro 

 

 

 “El trabajo voluntario te da tanto y más a ti que lo que tú 
das. A mí me aportó un sentido a la jubilación”  

 

 

Roger es voluntario del departamento de recursos 
humanos. Se dedica a analizar las direcciones del 
cambio deseado en Oxfam, además de a la traducción de 
textos del inglés con Traduvol. Es su pequeña aportación 
para cambiar el mundo 
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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
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