
A BENEFICIO DE:

Agua para las zonas en conflicto

RASTRO DE JUGUETES 
XIX 



EL RASTRO DE 



 JUGUETES 

A BENEFICIO DE: 



- Campana 

 La República Centroafricana ha sufrido crisis cíclicas desde su independencia 
y es uno de los países más pobres de la región, a pesar de tener recursos mine-

rales valiosos. 
 

 De los 4,6 millones de habitantes de la República Centroafricana, 2,7 necesi-
tan asistencia, lo que significa que más de la mitad de la población del país se en-

cuentra en situación crítica. 
 

 Además de los más de 400.000 desplazados internos, más de 464.000 
personas han huido durante el último año para buscar refugio en países 
vecinos, como el sur de Chad, donde más de 230.000 personas han estado llegando 

en oleadas sucesivas desde finales de 2013. 
 

 Los últimos enfrentamientos en septiembre del 2015 han provocado decenas 

de muertos y una nueva oleada de desplazados.  
 

 El conflicto armado sigue amenazando las vidas de los civiles y ha pro-
vocado un aumento de los precios de los alimentos. La comida escasea. Muchas fami-
lias se ven obligadas a comer sólo una vez al día. La violencia que asola el país ha im-
pedido que los agricultores puedan acceder a sus cultivos y, en consecuencia, las co-

sechas resultan insuficientes. 
 

 Desde Oxfam Intermón estamos proporcionando a las personas desplazadas 
acceso a agua potable mediante la rehabilitación de puntos de abastecimiento y el 
suministro mediante camiones cisterna en aquellas zonas en las que las personas han 

encontrado refugio así como en dos hospitales. 
 

 Asimismo, hemos construido letrinas y duchas y proporcionado 
otros materiales para la higiene como cubos de basura y jabón, y trabajamos 
con la población mediante iniciativas de concienciación sobre temas sanitarios y en-

fermedades. 
 

 Colaboramos estrechamente con organizaciones locales para distribuir ali-
mentos, dinero en efectivo y vales alimentarios entre las familias en situación de vul-

nerabilidad. 
 

 Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya 
a proteger a la población civil y a ayudar a las personas afectadas por la 
crisis cubrir sus necesidades básicas, así como impulsar la reconciliación y mejo-

rar de forma urgente la situación de seguridad de mujeres y niñas. 
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NOTAS DE PRENSA 

LA VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA AGRAVA LA SI-

TUACIÓN HUMANITARIA  
—— 

Los enfrentamientos de los últimos días en Bangui han 
causado una nueva oleada de desplazados que requieren 
de apoyo urgente. El trabajo de Oxfam y otras organiza-
ciones humanitarias se encuentra gravemente perturba-
do por falta de seguridad. Oxfam es uno de los princi-
pales actores encargados de la provisión de agua y sa-

neamiento entre la población desplazada de la República 
Centroafricana. 

——- 
 

 Los graves enfrentamientos que se vienen suce-
diendo en la República Centroafricana desde el pasado 
26 de septiembre, y que han provocado decenas de 
muertos y al menos 42.000 nuevos desplazados en Ban-
gui, están dificultando las actividades humanitarias de las 
organizaciones internacionales. Las instalaciones de nu-
merosas ONG presentes en el país han sufrido ataques 
directos durante este nuevo brote de violencia lo que 
supone una violación grave del Derecho Humanitario.  
 Más de la mitad de la población de la República 
Centroafricana se encuentra en situación de crisis hu-
manitaria, por lo que es vital que se retome el diálogo 
en el país con el fin de que la calma se restablezca y se 
garantice la seguridad en todo el territorio para que las 
organizaciones humanitarias puedan reanudar sus activi-
dades. 
 Hay que recordar que Oxfam, al igual que el 
resto de ONG presentes en la República Centroafrica-
na, actúa con total neutralidad, de acuerdo con los prin-
cipios humanitarios de independencia e imparcialidad. 

 

Notas para editores: 

Contamos con portavoces en español desde Bangui. 

Oxfam trabaja en la República Centroafricana desde enero de 2014. En Bangui provee de agua pota-
ble, saneamiento e higiene en los campos de desplazados y en los barrios. También hace transferen-
cia de efectivo y de alimentos. En Bria, además de proveer de agua potable, saneamiento e higiene, 
desarrolla acciones para garantizar la seguridad alimentaria como distribución de semillas, subven-
ción para adquirir medios de subsistencia y apoyo a la creación de huertos. Como parte de la res-
puesta a la crisis humanitaria provocada por la violencia en el país, también atiende a refugiados pro-
cedentes de la República Centroafricana que hoy viven en el sur de Chad. 

URGE GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD EN EL PAÍS 
 Oxfam (Oxfam Intermón en Espa-
ña) es una de las principales agencias huma-
nitarias en la República Centroafricana en 
materia de agua y saneamiento. En estos 
momentos Oxfam ha suspendido sus activi-
dades en la capital, Bangui, pero continúa, 
aunque con restricciones, en otras dos 
áreas: Bria y Paoua. El equipo de Oxfam en 
la República Centroafricana prepara una 
respuesta de urgencia para apoyar a los 
desplazados de Bangui, que se pondrá en 
marcha tan pronto como la seguridad lo 

permita. 

 Los enfrentamientos de los últimos 
días han afectado sobre todo a Bangui, pe-
ro también a las principales rutas comercia-
les que abastecen al país y por las que cir-
culan los convoyes humanitarios. La situa-
ción es muy inestable y, con la nueva ola de 
desplazados, el número total está a punto 
de alcanzar las 70.000 personas tan solo en 
la capital y unos 400.000 en el conjunto del 
país. Según Naciones Unidas han muerto 
42 personas, aunque otras fuentes elevan 

esa cifra hasta 61. 

 Oxfam cuenta en el país con 19 
trabajadores internacionales y 91 trabaja-
dores nacionales. Como medida preventi-
va, el personal internacional no esencial ha 

sido evacuado.  
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Voluntarios  
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Reciclaje 
 El Rastro de Juguetes a beneficio de Oxfam Intermón tiene algo que lo diferencia 
de otros que se celebran en la ciudad: los voluntarios durante más de dos meses reci-
clan, limpian y arreglan todos los juguetes que llegan a nuestras manos para dejarlos casi 
como nuevos.  
 
 Para poder llevar a cabo esta parte de la actividad, la Comisión de Reciclaje se 
encarga durante todo este tiempo de abastecer de productos de limpieza a los volunta-
rios, ponerse en contacto con los servicios de limpieza y con entidades y empresas que 
realizan recogida de juguetes entre sus trabajadores.  

1 

Se consiguen los juguetes a través de colegios, familias 

y empresas. 

2 Correos acerca los juguetes 

hasta el lugar de reciclaje. 
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3 Limpiamos, reciclamos y arreglamos todos los 

juguetes para darles una nueva vida.  

4 Por último, clasificamos los juguetes por categorías: be-

bés, puzzles, construcción, libros, electrónica, etc. 
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Montaje 

 La transformación del espacio de reciclado en es-
pacio de venta exige un esfuerzo importante de trabajo y 
coordinación por parte de todos los voluntarios. El he-
cho de llevar varios años en la misma ubicación nos ha 
permitido tener bien diseñado el tamaño de los puestos 
y conocer como decorar el conjunto del recinto. Cada 
edición, no obstante, se van incorporando mejoras o so-
lucionando aspectos que se han detectado en las reunio-
nes finales de evaluación. 
 
 
 En un periodo de dos días, la sala que había alber-
gado el proceso de reciclado se convierte en un espacio 
para la venta. Existen 12 puestos diferentes de venta 
atendiendo al tipo de juguetes: Peluches, Bebes, Juegos y 
Puzzles, Grandes, Muñecas, Rosa, Electrónicos y Musica-
les, Varios, Maderas y Construcciones, Manualidades, 
Deportes y Libros. Se distribuye el espacio total entre 
estos 12  puestos,  se colocan las mesas de cada puesto,  
las cajas de juguetes que les corresponden y se decora el 
espacio, de este modo, el responsable o responsables de 
cada puesto pueden empezar el montaje de los mismos. 
Además, hay un puesto dedicado a la venta de productos 
de alimentación de Comercio Justo. 
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 Además de la tarea que afecta a cada puesto individual, el equipo responsa-
ble del montaje para la venta tiene que ocuparse de la decoración de los espacios 
comunes, de la preparación del material necesario para la venta, de la gestión del 
almacén donde guardar aquellos juguetes que se irán sacando durante los días de 
venta, de la organización de las comidas y del control de los ingresos obtenidos en 
cada sesión. Se debe planificar, asimismo, como hacer el desmontaje de los puestos 
y el transporte del material una vez finalizado el Rastro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La experiencia de ver como en un corto espacio de tiempo, toda la zona de 
reciclado se transforma en un recinto ordenado y lleno de colorido es casi un pro-
ceso mágico que sigue sorprendiendo a los voluntarios que lo viven por primera 
vez  y que enorgullece a los veteranos al ver que edición tras edición, y tras mucho 
esfuerzo, se vuelve a conseguir que una nueva edición del Rastro de Juguetes se 
ponga en marcha.   



Venta 
 Después de un año de prepara-
ción, tres meses de reciclaje intenso y 
tres días de venta, hemos conseguido 
recaudar 23.295€ destinados al proyec-
to de Oxfam Intermón en la República 
Centroafricana. 
 
 Gracias a todos los que ayudan 
a organizar este proyecto, los volunta-
rios, las empresas colaboradoras, las 
familias, particulares y colegios, Co-
rreos y los clientes, que año tras año 
siguen confiando en darle una nueva 
vida a los juguetes.  

9 



10 



11 

Desmontaje y post-venta 
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 Una vez acabada la venta, comienza el desmontaje y el proceso de la post-
venta. Con los juguetes reciclados que han sobrado en todos los puestos se re-
parten entre todas las entidades que antes lo hayan solicitado. Las entidades, tras 
ponerse en contacto con la Comisión de Post-Venta, definen qué tipo de juguetes 
o materiales necesitarían, para qué tipo de actividad y, conforme a la edad de los 
niños y niñas, los voluntarios reparten en diferentes bloques estos juguetes.  
 
 De esta manera, damos una vida a todos y cada uno de los juguetes, tanto 
a los que se han conseguido vender como los que irán a parar a otros niños y ni-
ñas en ludotecas, colegios e incluso en otras partes del mundo, como en Mozam-
bique o en Cuba.  
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- Comunicacion 

 Tiene como finalidad la difusión a través de los diferentes medios de comu-
nicación (prensa, radio, T.V. y cartelería) y , en colaboración con el Dep. de Pren-
sa de Oxfam/Intermon de la campaña anual del “RASTRO DE JUGUETES”. 
Este año la campaña ha comenzado con la recogida de juguetes en todas las ofici-
nas de Correos de Zaragoza el 19 de octubre y se ha prolongado hasta el 14 de 
noviembre. 
 
 En los primeros días de la campaña se ha realizado nota de prensa a todos 
los medios aragoneses dando cuenta del comienzo de la actividad. Al mismo tiem-
po se han distribuido los carteles informativos. 

Este año por primera vez hemos distribuido carteles 

por los autobuses urbanos de Zaragoza. 
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Durante el periodo de reciclaje (del 5 de noviembre al 5 de diciembre) se mantiene la difusión:  

 

 

- 2 noviembre “Cadena COPE” y “Radio Ebro”. 

- 3 noviembre con Juanjo Hernandez en “Estudio de Guardia” de la Cadena SER. 

- 4 noviembre con Toño Ruesta en “La Ventana” de Radio Zaragoza. 

- 9 de noviembre “Aragón en abierto” en Aragón T.V. 

- 11 de noviembre “Informativos de la mañana” en Aragón T.V. 

- 12 de noviembre con Aitana Muñoz en “Despierta Aragón” de Aragón Radio y el 

  mismo día en Radio Ebro. 

- 16 de noviembre con Informativos de Aragón T.V. 

- 23 de noviembre con Aragón Radio. 

En estas fechas se redacta una nueva nota de prensa anunciando los días de la venta y 
agradeciendo la colaboración prestada por todas las entidades y se distribuyen los carte-
les de venta. 

 
Para finalizar, el día 11 de diciembre se realiza entrevista radiofónica con la Cadena CO-

PE. El mismo día se atendió nuevamente a “Aragón en Abierto” de Aragón T.V. El día 12 
en el programa de Miguel Mena “Vivir Aragón”. 
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Redes sociales 

¡VUELVE EL XIX RASTRO DE JUGUETES! 

 

Saca los juguetes del trastero y acércalos a las oficinas de 
Correos hasta la última semana del 19 de octubre al 14 de 
noviembre.  

 
Estaremos reciclando hasta el 5 de diciembre y después… 
Llega la venta, el 11, 12 y 13 de diciembre en el Centro Cívi-
co Manuel Vázquez Guardiola, en el barrio Oliver. 
 

¡TE ESPERAMOS! 
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¡Y no os olvidéis de visitar nuestro blog! 

http://rastrodejuguetes.blogspot.com.es/ 
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Agradecimientos 

Jorge Bernad 

Centro Cívico Manuel 

Vázquez Guardiola 
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Reciclaje aragonés de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Colegios y AMPAS de 

Zaragoza 

¡Y a todas las personas que han colaborado 

en este sueño compartido! 



Maquetación: © Lucía Plou

Si tienes juguetes olvidados o te apetece ser 
voluntario/a, ponte en contacto con nosotros:

Facebook: facebook.com/RastroDeJuguetesZaragoza
Twitter: @RastroDJuguetes
Blog: rastrodejuguetes.blogspot.com.es
E-mail: rastrojuguetes@hotmail.com


