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La ASOCIACIÓN AKSHY es una ONG registrada el 21 de enero 2007 como Asocia-
ción sin ánimo de lucro en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-
terior con el número 588315, CIF G-84965912, y reconocida por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) cuya sede se encuentra en 
San Lorenzo de El Escorial.

Tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los niños más 
desfavorecidos de la India, los niños pertenecientes a la casta de los “intocables”, a 
través de la educación y la atención sanitaria.

Estos niños, una vez alfabetizados y formados, contribuirán a la mejora de las condi-
ciones de vida de su entorno. Incidimos muy especialmente en la educación de las 
niñas, ya que son ellas, como futuras madres, quienes se encargarán de transmitir a 
sus hijos y a sus hijas lo importante que es asistir a la escuela y recibir una educación.

La Asociación Akshy no está ligada a ninguna creencia religiosa, si bien todas ellas 
son respetadas. Pero sí cuenta con una metodología basada en valores. 

LA ASOCIACIÓN AKSHY cuenta con 3 líneas estratégicas para cumplir con su mi-
sión. Dentro de estas 3 líneas desarrollamos distintos proyectos: Educación, Mujer y 
Programa Social. 

1 Introducción
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2Misión, valores y principios

Misión
 Nuestro objetivo es promover el desarrollo de las comunidades rurales más desfavo-
recidas de India, especialmente de los “intocables”, por ello trabajamos en la erradica-
ción de la pobreza extrema y la creación de una sociedad más equitativa, escuchando 
las necesidades de la población en primera persona. Trabajamos con los niños y su 
comunidad para promover justicia y una sociedad equitativa, donde la protección de 
la infancia es una prioridad.

Visión
Una sociedad donde todos los niños pueden disfrutar de sus derechos y llevar una 
vida digna independientemente de su casta, etnia o religión.

Valores
Ética, sabiduría, responsabilidad o altruismo son valores del programa de Educación 
Universal, que van en nuestro ADN, así como el respeto a las distintas tradiciones, 
culturas y religiones, siempre y cuando no sean contrarias a los derechos humanos. 
Nuestro objetivo es educar para una vida con sentido, que desarrolle el potencial de 
la persona para conseguir la felicidad y la excelencia personal, y contribuir desde ellas 
al bienestar de los demás, a una mejor sociedad y a un mundo más armónico.

Principios
•  Participación: Todas nuestras acciones garantizan y promueven el derecho a la par-

ticipación de los niños y las personas que los apoyan, en pos de su bienestar. Apo-
yamos los programas que el Gobierno indio ha implementado para el desarrollo de  
la comunidad mas desfavorecida de los dalits o “intocables” e informamos cómo 
pueden acogerse  a él para recibir los beneficios.

•  No-Discriminación: Nuestro trabajo se basa en la creencia de que todos los niños 
deben tener la oportunidad de cumplir con sus derechos, independientemente de 
su origen nacional, étnico o social, idioma, religión, opinión política, posición econó-
mica, diferencias de capacidad o cualquier otro estatus, o el de sus familias. .
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•  Transparencia: Basamos nuestro trabajo en la honestidad, la responsabilidad y el 
máximo acceso a la información sobre la gestión de los recursos y el impacto de 
nuestras acciones, en pos del más alto nivel de rendición de cuentas social y eco-
nómica.

•  Espíritu dinámico: Tenemos la capacidad de adaptarnos y ser creativos en nuestra 
respuesta, buscando la innovación y la calidad en nuestra acción.

3 Análisis y diagnóstico de la situación 
actual

Introducción
 Los niños de la India

La India alberga a 472 millones de niños menores de 18 años, lo que representa el 
39 por ciento de la población total del país. Los niños de la India viven con un acce-
so profundamente desigual a los derechos básicos. La realización de sus derechos 
depende de su posición en un continuo de jerarquías relacionadas con los ingresos, 
el género, el estatus social de su familia (casta, tribu, religión) y la importancia política, 
o falta de ella, de su comunidad (visibilidad, circunscripción electoral, conflicto). ). Los 
niños no son una circunscripción electoral y sus derechos han quedado desatendi-
dos en el discurso político del país. Un niño varón, sano, nacido de padres de castas 
superiores que están empleados en la economía formal, que vive en una comunidad 
relativamente más segura, que asiste a una escuela amiga de los niños, tiene mayores 
posibilidades de hacer realidad sus derechos en comparación con una mujer. niño con 
capacidades diferentes nacido de padres sin hogar de una comunidad rural o que ha 
emigrado a un área urbana y sobrevive trabajando con salarios diarios en el sector 
informal o mendigando.

Las disparidades regionales en el desarrollo humano son una realidad en todo el mun-
do, y las disparidades de ingresos aumentan entre las naciones y dentro de ellas. India 
no es una excepción a esta regla, excepto que el camuflaje de las privaciones con la 
imagen de una India como potencia económica tiene consecuencias dañinas para 
los niños privados de acceso, lo que hace que los niños marginados sean aún más 
invisibles y la falta de atención o, lo que es peor, la reducción de los esfuerzos para 
incluirlos en el trayectoria de desarrollo y crecimiento.
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invisibles y la falta de atención o, lo que es peor, la reducción de los esfuerzos para 
incluirlos en el trayectoria de desarrollo y crecimiento.

La realidad del progreso macroeconómico de la India coexiste con otra realidad don-
de la tasa de desnutrición en el país es mayor que la del África subsahariana, una 
región donde la mayoría de los países tienen un nivel de ingreso per cápita más bajo 
que el de la India1. A pesar de la alta tasa de crecimiento económico en términos de 
PIB (Producto Interno Bruto), la clasificación de India en el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH) sigue siendo tan baja como 130 de los 188 países y 97 de 118 naciones en el 
Índice Global del Hambre (GHI) .

El estado de Bihar con una población de mas de 130 millones de personas, es el es-
tado más pobre de India. La renta per cápita es de 532 euros, inferior al de la mayoría 
de los países de África al sur del Sahara .

Una de las características mas importante para el desarrollo de Bihar es que la situa-
ción de los dalit y las comunidades tribales es peor en comparación con algunos de 
los otros estados. La mano de obra agrícola sin tierra, los agricultores en los distritos 
propensos a la sequía, las comunidades tribales en lugares remotos y las tribus nóma-
das están muy marginadas. Comunidades como los Manjhi o Chaudhari no solo se ven 
desfavorecidas sino también discriminadas. Los niños de estas comunidades históri-
camente marginadas y discriminadas forman la  razón principal dentro del enfoque de 
Akshy para el plan estratégico

Educación

Un tercio de los analfabetos del mundo vive en la India y, a pesar de los avances en 
las tasas de matriculación, una gran proporción de niños en la India no completan los 
cinco años de educación primaria y aún menos completan la secundaria. Los datos 
oficiales muestran que en todos los grupos sociales, la alfabetización de hombres y 
mujeres fue mayor en las áreas urbanas en comparación con las áreas rurales; y las 
tribus registradas tenían la tasa de alfabetización más baja (61,9%) y una brecha de 
género de 24 puntos porcentuales.

La educación primaria, para niños en el grupo de edad de 6 a 14 años, sólo reciente-
mente se ha convertido en un “derecho”, gratuito y obligatorio, exigible por ley (RTE-
Ley de derecho a la educación, 2009). Aunque la demanda de educación ha mejora-
do, los resultados del aprendizaje para los niños son escasos y falta la participación de 
la comunidad en la gobernanza de las escuelas.

El derecho a la educación tiene que hacer frente a obstáculos derivados de una res-
puesta deficiente. del sistema y de los focos de exclusión donde los niños más vul-
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nerables continúan privados de sus derechos. La distancia de la casa a la escuela se 
ubicó entre las razones más comunes reportadas por los niños para no ir a la escuela, 
y las niñas se vieron desproporcionadamente afectadas por las distancias y la falta de 
acceso físico.. La educación preescolar aún no es un derecho en la India y tampoco lo 
es la educación secundaria. La matrícula ocurre en el octavo grado, después del cual 
el acceso disminuye aún más y cuando los costos de oportunidad de la educación 
para los niños de familias vulnerables aumentan.

El matrimonio precoz, las responsabilidades del hogar, el cuidado de los hermanos y 
la violencia contra las mujeres y las niñas se clasificaron como obstáculos importantes 
para la educación de las niñas en contextos urbanos y rurales. Ser forzado a realizar 
trabajos de explotación fue otra razón clave por la que las tasas de deserción escolar 
son altas entre los niños de familias de bajos ingresos (tanto en áreas urbanas como 
rurales, tanto para niños como para niñas). El 23 por ciento de los niños incluidos en 
la muestra también afirmó que la migración en busca de medios de vida es una de las 
principales razones para abandonar la escuela. Los niños afectados por la migración 
(estacional en las zonas rurales y continua o permanente en las zonas urbanas) infor-
maron de interrupciones y discontinuidades en su escolarización, lo que eventualmen-
te les provocó la deserción.

Los niños ese enfrentan también a la discriminación por parte de los maestros debido 
a su género y / o identidad étnica, así como a sus malos resultados de aprendizaje. 
El 90 por ciento de los niños afirman que ellos o sus compañeros de estudios habían 
enfrentado castigos corporales en la escuela. Los niños también informaron que las 
prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje que no incluían el aprendizaje basa-
do en actividades hicieron que su experiencia en el aula no fuera interesante.

A nivel nacional, solo el 42,5 por ciento de los niños de Grado III en áreas rurales pue-
de leer al menos un texto de nivel de Grado I, solo el 25,4 por ciento de los niños de 
Grado III pueden hacer una resta de 2 dígitos. En Bihar, en las zonas rurales, alrededor 
del 40 por ciento de los niños de Grado V no pueden leer un texto de nivel de Grado II 
y solo el 34 % de los niños de Grado V pueden reconocer números por debajo de 100.

Participación y rendición de cuentas de la comunidad: un factor principal que causa la 
violación del derecho de los niños a la educación es que ni los titulares de derechos 
(niños y sus tutores) ni los responsables de los deberes (autoridades educativas y 
escolares, el gobierno local y los tutores ) perciben la educación como un derecho. 
Los padres rara vez identificaron las lagunas en la prestación de servicios como una 
barrera para la realización del derecho de los niños a la educación, atribuyendo exclu-
sivamente los malos resultados de la educación a sus propias condiciones socioeco-
nómicas. La incapacidad de identificar a los proveedores de servicios —autoridades 
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educativas locales y escuelas— como garantes principales de deberes es una indica-
ción de poca conciencia, bajas expectativas y poca demanda de los derechos de los 
niños, lo que contribuye a que continúen las violaciones de derechos. Los garantes de 
derechos, por otro lado, no reconocen su responsabilidad y culpan al “analfabetismo” 
de los padres de los alumnos de primera generación y al desinterés de los niños por 
los malos resultados educativos. Una combinación de circunstancias desafiantes que 
enfrentan los niños y sus familias y el fracaso del sistema educativo es responsable de 
la violación de los derechos de los niños a la educación.

Protección

En un estudio oficial sobre el abuso y la explotación infantil en la India se concluyó 
que, en los diferentes tipos de abuso, son los niños pequeños, en el grupo de 5 a 12 
años, los que corren mayor riesgo de abuso y explotación. El estudio encontró que 
dos de cada tres niños encuestados en India fueron abusados   físicamente, más de la 
mitad de los niños habían enfrentado abuso sexual y uno de cada dos niños reportó 
haber sufrido abuso emocional. Más del 50 por ciento de los niños estaban siendo so-
metidos a una u otra forma de abuso físico y entre los abusados   físicamente en situa-
ciones familiares, el 89 por ciento fue abusado físicamente por los padres. Después 
de los padres, los maestros de escuela fueron los perpetradores de violencia contra 
los niños más comúnmente denunciados, y dos de cada tres niños informaron haber 
sufrido castigos corporales en las escuelas. Entre los niños que informaron haber sido 
abusados   sexualmente, la mitad de ellos informó que conocía a la persona que abusó 
sexualmente de ellos y que el adulto era una persona responsable de su cuidado y 
en quien el niño confiaba. Los niños en la calle, los niños en el trabajo y los niños en 
instituciones de cuidado informaron la mayor incidencia de agresión sexual.

Una encuesta de opinión reciente sobre la violencia contra los niños indicó que los 
niños eran más vulnerables a la violencia en el hogar y en la escuela (UNICEF 2016). 
Mientras que los niños enfrentan más abuso físico y psicológico (59%), las niñas in-
formaron haber sufrido negligencia (ser ignoradas - 52%), desanimadas para estudiar 
(64%) o comparadas negativamente con otras personas (52%). La encuesta también 
mostró las diferencias en cómo se trata a los niños dependiendo de si se encuentran 
en zonas urbanas o rurales. Se demostró que los niños de zonas rurales tienen más 
probabilidades que los niños de zonas urbanas de enfrentar la violencia: de los niños 
que fueron golpeados con un objeto, el 72% eran de un área rural, mientras que solo 
el 28% eran de un área urbana. Niños que fueron pateados: 71% de las zonas rurales, 
29% de las zonas urbanas. Niños con cicatrices por quemaduras: el 79% eran de zo-
nas rurales, el 25% eran de zonas urbanas. Niños que tenían las orejas torcidas: el 75% 
eran de zonas rurales, el 21% eran de zonas urbanas.
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La violencia contra los niños no se considera una violación grave de los derechos hu-
manos por parte de los niños o de sus garantes de deberes (UNICEF 2016). Los niños 
informan sentirse indefensos y perturbados por las agresiones físicas cometidas por 
cualquiera de los padres, inseguros en sus comunidades y temían viajar a la escuela. 
Hay poca conciencia, comprensión y aceptación de las leyes progresistas (como la 
edad para contraer matrimonio o el castigo corporal) y, por lo tanto, una implementa-
ción deficiente. Donde hay conocimiento de las leyes, hay rechazo de las leyes, ya 
que a menudo se las percibe como “extranjeras”, “mal informadas” y una “molestia”. 
Los cuidadores y los titulares de deberes encuentran rutinariamente formas de silen-
ciar cualquier protesta o acción (informar mal sobre la edad del niño, culpar al niño por 
pruebas falsas). Panchayats o Ayuntamientos carecen de compromiso para proteger 
a los niños y están mal preparados para cumplir con sus obligaciones de protección 
infantil. Los custodios designados de los niños no los defienden, lo que perpetúa la 
violencia contra ellos.

Discriminación contra las niñas: un indicador muy claro de la violación del derecho de 
los niños a la protección es la desigualdad de la proporción de niños por sexo. Bihar 
tiene una de las tasas de infanticidio femenino más altas. 

Trabajo infantil: Aunque las cifras oficiales indican que el trabajo infantil en la India 
está disminuyendo, un una gran proporción de niños continúa trabajando, especial-
mente los niños mayores de 14 años que no tienen protección legal para trabajar. India 
también alberga el mayor número de niños que trabajan, y alrededor del 50 por ciento 
de los niños informa que trabaja los siete días de la semana. La mayoría trabajaba en 
campos agrícolas y con o como parte del trabajo familiar, la mitad de ellos informaron 
que no se les pagaba por el trabajo y el 20 por ciento informó que no tenían días libres 
del trabajo.

Matrimonio infantil: El matrimonio infantil sigue estando muy extendido en la India, 
donde alrededor del 30% de todas las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron 
antes de cumplir los 18. En las aldeas rurales de India el matrimonio infantil es común 
a pesar de estar contra la ley, principalmente debido a las presiones sociales de la co-
munidad y a motivos económicos.  Las niñas se casan con 12 o 14 años, cuando llegan 
a la pubertad y es el principal motivo de abandono de sus estudios.
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4Ámbito de actuación

El proyecto acoge niños de las aldeas de Amwan, Nautapur y Amwan Colony, dentro 
del radio de Bodhgaya, en el distrito de Gaya, estado de Bihar, en India. Tiene su sede 
en el Centro Educativo Akshay en la aldea de Amwan. 

El plan de estudios se ha diseñado teniendo en cuenta el contexto social, cultural y 
económico del norte de la India, en particular el área de Bodhgaya del estado de Bihar.

Aunque alguna vez fue próspero, Bihar es ahora uno de los estados más pobres y 
menos desarrollados de la India. En la zona de Bodhgaya, los problemas de pobreza, 
falta de tierra y conflicto por la tenencia de la tierra, atención médica inadecuada, alta 
mortalidad infantil, violencia entre castas, delincuencia y analfabetismo obstaculizan el 
desarrollo en todos los niveles.

A pesar de que Bodhgaya se ha beneficiado de ser un destino para los peregrinos 
budistas e hindúes y alberga un gran número de visitantes de otras partes de la India 
y del extranjero, sigue siendo esencialmente una aldea rural. Esta actividad empre-
sarial que se ha desarrollado en torno a la industria turística se limita principalmente 
a una corta temporada invernal de unos tres meses. Aunque esto ha creado algunas 
oportunidades de empleo, la mayoría de las personas siguen viviendo en condiciones 
rudimentarias y dependen de la agricultura de subsistencia o del trabajo doméstico 
para mantener a sus familias.

La totalidad de los niños que asisten a la escuela Akshay provienen de familias pobres 
de las aldeas. Muchas de las tradiciones que sustentaron a su sociedad en el pasado 
se han derrumbado y, como resultado, sufren muchas dificultades y viven vidas que, 
según algunos observadores, han sido “brutalizadas” por las condiciones sociales im-
perantes.

La Escuela Akshay ofrece un plan de estudios diseñado para satisfacer la amplia gama 
de necesidades de los niños que emanan de este difícil entorno social y económico.
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5Principales ejes de actuación / objetivos

Para implementar este plan estratégico, Akshy alínea su trabajo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, definidos en el marco de las Naciones Unidas el 25 de septiem-
bre de 2015 con la  finalidad de “Erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad 
y la injusticia; y solucionar el cambio climático”.

Todos los proyectos de Akshy se enmarcan en ese objetivo pero pueden ser divididos 
en tres líneas estratégicas:

 • Línea Estratégica 1: Educación
 Proyectos:
 - Educación Primaria y Secundaria
 - Refuerzo y apoyo escolar
 - Educación esencial en valores
 - Educación medioambiental

• Línea Estratégica 2: Mujer
  Proyectos:
 - Empoderamiento de la mujer
 - Proyecto ABC
 - Capacitaciones Profesionales
 - Microcréditos

 *Línea Estratégica 3: Programa Social
 Proyectos:
 - Construcción de bombas de agua
 - Proyecto de ayuda a los mayores y discapacitados
 - Atención médica y educación de la salud
 - Salud preventiva
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1. Educación

 

 Su proyecto educativo en la India sigue un modelo de “Apadrinamiento” en el que los 
donantes individuales están  vinculados con los niños en edad escolar que apoyaban 
a través de donaciones. Estos niños pertenecen a la comunidad pobres y desfavo-
recidas de los “intocables” y el apoyo de donantes o padrinos/madrinas individua-
les se traduce en proyectos mediante los cuales se benefician todos los niños de 
las escuela independientemente si están o no “apadrinados”. El proyecto se centra 
en proporcionar materiales de enseñanza-aprendizaje, uniformes, apoyo en caso de 
emergencias médicas, etc.  Akshy apoya a los niños en edad escolar y a aquellos que 
continúan después sus estudios en la universidad.

  El Plan de acción en educación se basa en 10 objetivos a cumplir:

 •  Objetivo 1. La Asociación Akshy busca mejorar la equidad y calidad de la educa-
ción rural en las aldeas alrededor de Bodhgaya. Poner foco en mejorar las condi-
ciones de permanencia, acceso y culminación de la educación de los niños de las 
3 aldeas que están en el radio del Centro Educativo Akshay.  

 •  Objetivo 2. Ofrecer el programa educativo especialmente a los niños mas mar-
ginados de India pertenecientes a la comunidad de los “intocables” los cuales 
tienen que hacer frente a las desigualdades tanto económicas como educativas.

 •  Objetivo 3. Crear la primera generación alfabetizada de las aldeas que significarán 
un cambio positivo para toda la comunidad.
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 •  Objetivo 4.  Impartir una educación en valores que vaya parejo con la educación 
estándar siguiendo el curriculum del estado de Bihar, creando un entorno mas 
amable y menos violento. Implementando un programa de karma yoga, en el cual 
los alumnos aprenden también a ofrecer servicio a otros miembros de la comuni-
dad.

 •  Objetivo 5. Además de educación primaria y secundaria, la Asociación Akshy 
quiere apoyar a los jóvenes para que continúen con sus educación, así poder 
competir para mejores puestos de trabajo y en un futuro puedan contribuir con el 
desarrollo y mejora de las condiciones de su comunidad. Crear de esta manera 
líderes en su comunidad que podrán realizar cambios positivos en su comunidad. 
Apoyar los jóvenes en sus estudios y que mantengan los mismos valores apren-
didos en la escuela Akshay.

 •  Objetivo 6. Sensibilizar a la población analfabeta de las aldeas rurales para que 
apoyen la educación de sus hijos. Talleres informativos que incluyen hábitos que 
ayudan a mejorar las condiciones de vida.

 •  Objetivo 7. Proteger a la los niños evitando los matrimonios infantiles, trabajo infan-
til, protegiendo su derecho a la educación.

 •  Objetivo 8. Garantizar la educación de las niñas ya que creemos tenemos la visión 
de “Si educas a una niña educas a toda una familia”.

 •  Objetivo 9. Apoyar a los jóvenes “intocables”  cuando son discriminados a nivel 
educativo debido a su casta cuando comienzan su educación superior. Hacerles 
conscientes de sus derechos y las vías legales para poder combatir la “intocabi-
lidad”. Informar sobre los programas del gobierno y ayudas de los cuales se pue-
den beneficiar.

 •  Objetivo 10. Crear una generación mas consciente de la importancia del la pro-
tección del medio ambiente y entorno con una visión al futuro y a las próximas 
generaciones.
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2. Mujer

  Promovemos la igualdad de género en todos los ámbitos en los que trabajamos y 
hemos creado un Centro de la Mujer desde el que se coordinan diversas acciones 
para este colectivo.

  Las mujeres en la India rural, especialmente en las zonas de extrema pobreza, son 
rechazadas incluso antes de nacer. Se enfrentan a la discriminación y la violencia 
en su vida laboral, personal y social, a pesar de que la Constitución india contempla 
el principio de igualdad de género. Asimismo, los esfuerzos legislativos para pre-
venir los problemas derivados de prácticas tradicionales como la dote, los matrimo-
nios infantiles, las violaciones sexuales, etc., no están surtiendo el efecto esperado 
y estas prácticas continúan existiendo.

  En esta línea estratégica nos ocupamos de luchar contra la violencia hacia la mujer 
y de empoderarla, a través de los distintos proyectos. 

  El Centro de la Mujer es el corazón de nuestros proyectos en esta línea y es desde 
allí que organizamos charlas informativas para que las mujeres conozcan sus dere-
chos y hagan uso de ellos.

  Además, tenemos como objetico prestar especial atención a las viudas y las mu-
jeres que han sido abandonadas. Un grupo social marginado que sufre pobreza y 
marginación física, emocional, cultural y religiosa.

  Además, tenemos la prioridad de desarrollar todo tipo de capacitaciones para em-
poderar a la mujer. Algunos de los contenidos de estas capacitaciones son: emba-
razo, cuidado del bebé, problema de alcoholismo, violencia doméstica, etc.
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3. Programa Social

  La tercera línea estratégica de Akshy es el Programa Social, donde buscamos me-
jorar la condiciones socioeconómicas de la comunidad. La ONG desarrolla diferen-
tes proyectos prestando especial atención a las personas mayores y los discapaci-
tados.

  La precariedad económica de las familias en las zonas rurales,  sitúa a los ancianos 
y a las personas con discapacidad en un estado de vulnerabilidad atroz. Cuando 
las familias sufren escasez extrema, como medida de supervivencia para el resto 
de miembros de la familia, los ancianos y discapacitados son apartados del ámbito 
familiar, relegados a una situación de abandono y pobreza extrema.

  A través de este programa buscamos garantizar que puedan vivir bajo un techo, co-
mer diariamente, abrigarse y ser atendidos por un médico, es decir, tener lo mínimo 
necesario para sobrevivir.

  Los alumnos de primaria y secundaria participan activamente en esta línea hacien-
do compañía a los mayores y discapacitados e invitándoles a las celebraciones que 
se realizan en la escuela. De esta manera, los alumnos aprenden a ser solidarios y 
a respetar a los mayores y a las personas más débiles o con problemas físicos. Es 
decir, ponen en práctica la educación en valores que reciben en la escuela.

  También tenemos como objetivo mejorar las condiciones de acceso a servicios 
básicos como el de agua potable con la construcción de bombas de agua públicas 
o el acceso a la vivienda contribuyendo a la construcción de casas para los benefi-
ciarios que más lo necesitan.
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6Conclusiones

La ejecución del Plan estratégico depende del equipo de trabajo de la Asociación 
Akshy, cuyas capacidades son continuamente apoyadas y actualizadas a través de la 
capacitación, y cuya dirección y compromiso están guiados por los principios institu-
cionales centrales de Participación, No Discriminación, Transparencia y Espíritu Diná-
mico.

Cumpliendo los objetivos habremos creado una generación que dejará de ser anal-
fabeta y así podrán mejorar su situación económica además de resolver problemas 
diarios que requieren estar alfabetizados.

Mediante la metodología implementada de Educación Universal y valores formaremos 
a futuros adultos con principios, valores y respeto que contribuirán a un mejor enten-
dimiento dentro de la comunidad, creando ciudadanos responsables y solidarios con 
la comunidad.

Los jóvenes tendrán una oportunidad de no tener que realizar el duro trabajo explo-
tado de sus padres y abuelos en el campo como peones o emigrar a otros estados, 
pudiendo así acceder al mundo laboral mejor preparados académicamente y con mas 
oportunidades.

La mentalidad en las aldeas rurales cambiará dejando de lado las arraigadas costum-
bres de sus ancestros que obstaculizan el desarrollo de los jóvenes en la India mo-
derna, permitiendo que las familias valoren la educación de sus hijos siendo esto un 
equivalente a progreso.

Los niños estarán protegidos por nuestra institución y con la colaboración de las ins-
tituciones locales, evitando los matrimonios infantiles y el trabajo infantil. Asegurando 
que los niños tengan una infancia que les corresponde como un Derecho que está 
escrito en la Constitución India.

Con la lucha contra la desigualdad de género y fomentando y propagando la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuiremos a 
una sociedad mas justa.


