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Difusión y comienzos del reciclaje 



El Rastro de Juguetes es una iniciativa llena de gestos solida-

rios, imposible de realizar sin la participación ciudadana. La 

mecánica de la actividad se centra en tres fases: la recogi-

da masiva de juguetes no bélicos, libros y películas que la 

ciudadanía aporta durante aproximadamente unas cinco 

semanas en las Oficinas de Correos y en el lugar del recicla-

je; la selección, reciclaje, limpieza, recuperación y repara-

ción de los juguetes donados durante aproximadamente un 

mes y medio a cargo de numerosos voluntarios y voluntarias; 

y la venta directa al público, durante un solo fin de semana, 

de los juguetes reciclados con el fin de recaudar fondos pa-

ra apoyar un proyecto de cooperación o emergencia, en 

países en vías de desarrollo.  

 

Es decir, cada año, aproximadamente después de las fiestas 

del Pilar, y hasta fechas próximas a Navidad, comienza una 

gran cadena de solidaridad en la que cada eslabón se ha-

ce imprescindible: por un lado, las familias que entregan los 

juguetes que ya no usan y vienen a comprar juguetes de se-

gunda mano, por otro los voluntarios que colaboran en el 

reciclado y venta, así como un equipo de  organización,  

también voluntario, que coordina la actividad desde las se-

manas previas, y, por último, la ONG Oxfam Intermón que se 

encarga de darle destino a la recaudación.  

Presentación 
Por ello, el éxito, en todas sus vertientes, del Rastro de Jugue-

tes depende de la generosidad en la donación y de la 

afluencia en los días de venta de la ciudadanía.  

 

Os invitamos a descubrir en las siguientes páginas la labor del 

Rastro de Juguetes puesto que, cuanto mayor sea el grado 

de conocimiento y la difusión de esta actividad, mayor será 

la recompensa para todos los agentes implicados.   
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La organización del Rastro de Juguetes ha ido cambiando de 

personas, organizaciones, lugares e infraestructura a lo largo 

del tiempo. Nació en la asociación Vía Láctea, se coordinó por 

Intermón Oxfam y desde el 2011 la responsabilidad recae ex-

clusivamente en manos de un grupo de voluntarios y volunta-

rias veteranos que deciden asumir la ejecución del Rastro sin el 

apoyo de esta organización, y de forma por tanto nada profe-

sionalizada.  

 

Actualmente, desde que es un grupo de voluntarios el que 

coordina la actividad, el Rastro de Juguetes tiene su sede en el 

Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola en el barrio Oliver, 

lugar en el que se almacenan y reciclan los juguetes recogidos, 

y posteriormente se venden, atrayendo a la ciudadanía a este 

barrio emblemático y ofreciendo una visión positiva del mismo.  

 

Este Rastro, como todos los anteriores, nos llena de felicidad e 

ilusión, pero también de orgullo al darnos cuenta de que se ha 

conseguido, con el esfuerzo y la predisposición a complicarse 

un poco más la vida de un grupo de personas, mantener viva 

una iniciativa de gran interés para la ciudadanía y que trabaja 

una serie de valores que siempre querremos defender.  

En estos veintidós  años, numerosos proyectos de cooperación para 

el desarrollo y asistencias en emergencias humanitarias se han podi-

do llevar acabo o apoyar en la recaudación del Rastro, como la 

campaña “No hay peros” y miles de familias sin recursos de nuestro 

entorno han podido comprar o recibir regalos que de otra forma no 

hubieran podido tener los pequeños de la casa en Navidad.  

 

Cada año desde hace ventidós se ha podido mostrar a nuestra ciu-

dad cómo un pequeño grupo de ciudadanos, con una idea, la 

mezcla de experiencia e ilusión, y la voluntad de dedicarle un tiem-

po y un esfuerzo, pueden llevar adelante un actividad que mueve a 

más de un centenar de personas, a decenas de miles de juguetes y 

recauda varios miles de euros en un fin de semana.  
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El equipo 
96 personas forman el equipo 

de voluntariado 

65% Más 
del  

acude junto a  

familiares y amigos 
Reciclaje 

Difusión Post-venta 

Logística 

Venta 

2 días  

Todos los juguetes 

que no se venden, 

los donamos y distri-

buimos entre diferen-

tes entidades y orga-

nizaciones.  

Vendemos los jugue-

tes donados y recicla-

dos durante tres días 

para colaborar eco-

nómicamente con un 

proyecto de Oxfam 

Intermón. 

Reparamos, limpiamos 

y completamos los ju-

guetes no bélicos do-

nados en los diferentes 

puntos de recogida. 

1 mes 

3 días  

2 meses 
Hablamos con 

los medios de 

comunicación y 

gestionamos las 

redes sociales.  

Organizamos el monta-

je de los espacios y los 

transportes de material 

y/o juguetes. 

2 semanas 

Buscamos nuevos 

voluntarios, infor-

mamos y creamos 

los turnos de reci-

claje y venta.  

2 meses 
Voluntariado 

La media de edad comprende 

entre los 35 y los 74 años 

584 En 5 semanas, 

se realizan  turnos de reciclaje. 

240 En 3 días de 

venta, se realizan turnos de venta y logística. 

38 En 2 días , se donan todos 

los juguetes sobrantes a  

entidades y organizaciones, como co-

legios, ludotecas, hospitales, etc. 



Reciclaje  
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 Qué promovemos 
El Rastro de Juguetes es una actividad muy completa puesto que persigue diversos objetivos que forman 

parte de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, como vamos a detallar a continuación: 

Apoyamos una campaña 

de ayuda humanitaria, “No 

hay peros” gestionada por 

Oxfam Intermón.  

Potenciamos una visión po-

sitiva del barrio Oliver, im-

plicando y activando el 

tejido social del barrio a 

través de su participación.  

Educamos a la ciudadanía, 

en especial a los niños y ni-

ñas, en el cuidado de sus  

juguetes y en la donación 

solidaria de estos.  

Mostramos iniciativas alter-

nativas al consumismo, fo-

mentando la cultura del 

reciclaje, la recuperación, 

la segunda mano y la 

compra solidaria.  

Colaboramos con diversas 

organizaciones, asociacio-

nes o colectivos donándo-

les los juguetes que fueron 

reciclados pero no encon-

traron comprador.  

Ofrecemos  juguetes a un 

precio económico y en 

muy bien estado al alcan-

ce de cualquier tipo de fa-

milia zaragozana. 
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Montaje de venta 
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No hay “peros” 
Se enmarca en el ODS 5, centrado en la igualdad de género, que tiene como 

objetivo garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar 

a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tie-

rras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy 

más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres 

para que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer 

las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géne-

ros. 

 

Oxfam Intermón apoya la implementación de 48 proyectos de justicia de gé-

nero, que se enmarcan en 11 programas en los países de Colombia, Guatema-

la, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Honduras y, Marruecos. 

Nuestro foco geográfico de trabajo en Derechos de las Mujeres sigue siendo 

América Latina y Caribe (LAC), además del Magreb, con cerca de 40 proyec-

tos y, las líneas de trabajo: erradicación de las violencias contra las mujeres y 

niñas; participación y liderazgo, con especial foco en defensoras y lideresas 

comunitarias y, nuevas líneas de trabajo como la defensa de los derechos se-

xuales y reproductivos en República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. 

Los programas de Derechos de las Mujeres cuentan con un total de 139 organi-

zaciones socias, de ellas 54 son organizaciones de mujeres y feministas. 
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La labor de Oxfam Intermón  
en cuestión de género 

Nuestras contribuciones son: 

Potenciar el impacto sobre la desigualdad económica 

desde una perspectiva de derechos de las mujeres. 

 

Favorecer el reconocimiento y la redistribución de los 

cuidados. 

 

Promover en los progra-

mas las alianzas con or-

ganizaciones y, para la 

organización de las mu-

jeres en la construcción 

de la agenda económi-

ca de las mujeres. 

Las líneas de trabajo de Oxfam Intermón en este aspecto son tres: 

 

 Contribuimos a la erradicación de las violencias contra las muje-

res y niñas desde un enfoque de derechos y de responsabilidad y 

obligatoriedad del Estado en la prevención y protección al dere-

cho a una vida libre de violencias contra las mujeres y niñas apo-

yando a las organizaciones de mujeres y feministas para sensibili-

zar, demandar e influir en varios aspectos. 
 

 Oxfam Intermón viene consolidando su trabajo en liderazgo 

transformador y participación de las mujeres mediante el apoyo 

programático de los Derechos de las Mujeres (DDMM) y narrativas 

tanto en Magreb como en América Latina, apoyando a las orga-

nizaciones de mujeres y feministas en la construcción e incidencia 

de la agenda DDMM. Además, hemos trabajado junto con socias 

locales en el apoyo a la movilización y organización de las muje-

res para demandar sus derechos en varios países. Es interesante 

destacar la contribución de Oxfam Intermón en las escuelas de 

liderazgo transformador en Burundi y ha apoyado el desarrollo de 

guías curriculares. 
 

 Oxfam Intermón tiene un apoyo histórico a iniciativas a favor del 

empoderamiento económico de las mujeres (Burundi, Maurita-

nia, Nicaragua, Guatemala, etc.) y, la demanda de sus dere-

chos económicos entorno a la agenda de Trabajo Decente de 

las Mujeres (Marruecos, Nicaragua, etc.), mejorando las condi-

ciones precarias de trabajo, salarios, regularización, pero tam-

bién fortaleciendo el empoderamiento político y liderazgo de las 

mujeres para demandar sus propios derechos económicos y 

políticos. 

 Dada la informalidad laboral en la que se mueven muchas de 

las mujeres y niñas en los países donde trabajamos, creemos funda-

mental continuar alimentando esta temática desde una perspecti-

va de derechos de las mujeres y justicia de género. 
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 Cómo trabajamos 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

ENERO 

JUNIO 

MARZO 
Comenzamos la organización del Rastro 

de Juguetes. 

Solicitamos el espacio en el Centro Cívico. 

MAYO 
Distribuimos las tareas de la 

organización.  

Solicitamos la colocación de 

publicidad en los autobuses 

urbanos.  

Comenzamos a reunirnos en di-

ferentes comisiones de trabajo. 

Solicitamos la colaboración de 

Correos.  

Elaboramos la memoria del 

año anterior. 

JULIO 

Creamos los carteles publicitarios.  

Comenzamos la difusión. 

Actualizamos la documentación.  

Solicitamos otros apoyos y colaboraciones.  

Concretamos la campaña con Oxfam Intermón. 

Contactamos con las y los voluntarios.  

Comienza la campaña de recogida de ju-

guetes en Correos.  

Gestionamos los turnos de reciclaje.  

Adaptamos el espacio al reciclaje.  

NOVIEMBRE 
Llevamos a cabo el reciclaje de juguetes.  

Aparecemos en los medios de comunica-

ción y actualizamos las redes sociales. 

Gestionamos entregas de juguetes. 

DICIEMBRE 
Concluimos el reciclaje de juguetes.  

Adaptamos el espacio para la venta.  

Gestionamos los turnos de venta.  

Realizamos la venta de los juguetes. 

Distribuimos los excedentes. 

Donamos los beneficios económicos a 

la campaña de Oxfam Intermón. 

Compramos el material del reciclaje.  

Publicitamos la actividad en los medios 

de comunicación y las redes sociales. 

Evaluamos la actividad.  9 



Montaje de la venta 
Montaje de venta 
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Nuestros resultados 
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76 carros de juguetes en 

camiones de Correos 

2 centros educativos y  

1 proyecto universitario  

30.000 juguetes 

24.145 €  donados 

96 voluntarios y voluntarias 

19 empresas y entidades 



Días de venta 
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Cómo nos puedes ayudar 
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Es muy fácil ayudarnos para que el Rastro de Juguetes siga un año más.  

Difunde la actividad entre tus familiares, 

amigos, compañeros de trabajo y en tus re-

des sociales. 

Dona juguetes no bélicos, libros, DVD y ma-

terial deportivo en los puntos de recogida.  

Si eres una empresa, conviértete en un 

punto de recogida.  

Hazte voluntario/a y disfruta de este pro-

yecto tan completo.   

Si eres una empresa, potencia el volunta-

riado corporativo.   



Desmontaje y post-venta 
Desmontaje y post-venta 
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y el apoyo de ... 

y a todas aquellas personas que han formado 

parte de este sueño compartido. 

Damos las gracias a... 
con la colaboración de ... 

TRANSPORTES LIGEROS 
HNOS. PASTOR ***** 

Javier 

Pallás 

Colegios y AMPAS  

de Zaragoza 
Reciclajes  

Antonio Gimeno 
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Contacta con nosotros en: 
 

 

@rastrojuguetes 

 

Facebook.com/RastroDeJuguetesZaragoza 

 

@RastroDJuguetes 

 

rastrodejuguetes.blogspot.com.es 

 

rastrojuguetes@hotmail.com 
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