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Nuestra base social está formada por todas aquellas personas que conocen, com-
parten y están dispuestas a trabajar o apoyar libremente nuestra misión, de forma 
individual y colectiva, sean o no socias de nuestra asociación. 

El voluntariado es un derecho y un ejercicio cívico que enriquece a la sociedad. El 
voluntariado, eficaz y organizado, nos enseña que es posible mirar la realidad de 
otra forma y nos anima a vivir de otro modo, sumando fuerzas y voluntades para 
el cambio. A su acción directa le acompaña la formación constante, la reflexión, la 
crítica y la propuesta transformadora. Para todo esto es importante definir la partici-
pación de estas personas y organizar su trabajo, y esa es una de las razones por las 
que la Asociación Akshy ha decidido llevar a cabo un Plan de Voluntariado. 

Este plan pretende fomentar y facilitar la participación social en Akshy así como 
fortalecer la organización con una base social formada y activa en el compromiso 
cívico. Con él se pretende también orientar posibles actividades del voluntariado. Se 
trata de establecer estrategias para que los voluntarios trabajen conjuntamente por 
un objetivo. 

Son muchas las personas que han pasado por la asociación. Algunas siguen con su 
implicación constante y semanal. Otras dejaron, bien por cuestiones de trabajo, tras-
lado de domicilio, o porque han tendido cargas familiares, se han hecho mayores o 
simplemente porque no se han sentido satisfechas. Con este plan queremos dejar 
plasmado cómo ha de ser el seguimiento del voluntariado y dotarnos de un proto-
colo de acogida, permanencia, seguimiento y desvinculación elaborado que ayude 
en el día a día de la Asociación. El reto es la fidelización de los que tenemos en este 
momento, y encontrar espacios para cubrir las inquietudes de la gente que acude a 
la organización, y que normalmente es muy variada en edad, formación, disponibili-
dad, interés e ideología.

1El plan
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La Asociación Akshy está formada por un grupo de personas (socios, padrinos/ma-
drinas, colaboradores, voluntarios, etc.) que de forma desinteresada queremos con-
tribuir a paliar la pobreza y la miseria que vive gran parte de la sociedad india. 

Somos una ONG que trabaja en favor del empoderamiento de la población más 
desfavorecida de India para, a través de la educación, romper el círculo de pobreza 
y miseria en el que viven. Además de dar educación en nuestras escuelas, llevamos 
a cabo proyectos para el empoderamiento de la mujer, así como, programas de pro-
tección social dirigidos a personas con discapacidad y ancianos.

La experiencia de Akshy en el trabajo de cada día nos ha mostrado una realidad 
muy clara: hay muchas personas que de modo desinteresado y altruista, han com-
partido su tiempo, esfuerzo e ilusiones en nuestros proyectos. La aportación de es-
tas personas voluntarias, además de beneficiar a los usuarios incluidos en nuestros 
programas, ha servido de aprendizaje y estímulo para todo el equipo humano de la 
asociación.

Incorporamos el voluntariado como parte de la visión organizacional, integrando el 
compromiso social, para conseguir un equipo humano competente y comprometido 
con la misión de la asociación.

Presentación de la entidad
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Misión de Akshy

Nuestro objetivo es promover el desarrollo de las comunidades rurales más des-
favorecidas de India, especialmente de los “intocables”, por ello trabajamos en la 
erradicación de la pobreza extrema y la creación de una sociedad más equitativa, 
escuchando las necesidades de la población en primera persona.

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.

Apoyamos 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.

Perfil de los beneficiarios

El 15% de la población de Bihar son dalits, aunque poseen menos del 2 % de las tie-
rras cultivadas. En las aldeas rurales de Bihar todavıá el sistema de castas está muy 
vigente y hay grandes discriminaciones hacia los “intocables”.  

Akshy tiene como objetivo apoyar especialmente a esta casta, la más débil y mar-
ginada, que vive en extrema pobreza y que sufren de fuerte marginalización, tanto 
social como económicamente. 

Por otro lado, prestamos especial atención a la infancia, las mujeres y las personas 
mayores porque son quienes sufren mayor vulnerabilidad. Trabajamos en favor del 
desarrollo.  Creemos que la educación y la protección son pilares básicos para la 
erradicación de la pobreza. 

Los dalits son los miembros de una casta que ha nacido con el es-
tigma de la “intocabilidad” debido a la impureza o contaminación 
de sus ocupaciones tradicionales.  Representan una comunidad de 
170 millones en India. En Bihar hay casi 13 millones de “intocables” y 
tienen que enfrentarse a la marginalidad, discriminación y violencia
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Acción y expresión ciudadana basada en la entrega gratuita y generosa de 
un trabajo desinteresado en el que su participación contribuye a generar 
cambios en la situación del colectivo de “Intocables” en la India, favore-
ciendo la sensibilización de la sociedad y mejorando su inclusión social.

Los voluntarios en Akshy participan activamente y de forma altruista en las activida-
des como voz de sensibilización de la sociedad y acercamiento a la realidad de las 
personas “intocables”

Para Akshy el voluntariado es:

¿Qué quiere decir ser voluntario de Akshy?

Que la persona comparte los siguientes valores:

•  Promover la igualdad de género en todos los ámbitos en los que trabajamos, nos 
ocupamos de luchar contra la violencia hacia la mujer y de empoderarla

• Creer en una educación que promueva cualidades y valores.

•  Pensar en la ética basada en estos pilares: Responsabilidad, Humildad, Satisfac-
ción, Honestidad, Amabilidad o Bondad,  Generosidad, Habla correcta, Respeto, 
Perdón, Gratitud, Principios, Aspiración, Altruismo y Coraje.

•  Ser modelo de reflexión y transformación social en la sociedad a través del com-
promiso personal y con la comunidad.

• Abrir nuevos caminos de inclusión social.

•  Colaborar con otras entidades que promuevan la promoción de las personas “into-
cables” para constituir con ellas una red de trabajo.

• Ampliar e innovar periódicamente nuestras propuestas.

•  Comprometerse con la ayuda a las personas mayores de la casta “intocable”, ga-
rantizando que puedan vivir bajo un techo, comer diariamente, abrigarse y ser 
atendidos por un médico, es decir, tener lo mínimo necesario para sobrevivir.

3  El Voluntariado en Akshy
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•  Sensibilizar y comprometer a todos los que nos rodean sobre la discriminación de 
castas en India y la marginación de la casta “intocable”: el voluntario tiene que trans-
mitir y compartir sus experiencias con los que le rodean cambiando muchas veces 
comportamientos de intolerancia social a través de su actitud e ilusión.

•  Cooperación y trabajo en equipo, porque creemos que es uniendo nuestras fuerzas 
y trabajando con otras entidades del mundo no lucrativo que se puede ayudar al ne-
cesitado.

Deberes del voluntario

1.  De manera reflexiva, altruista, solidaria, libre y comprometida, decide participar den-
tro de la asociación dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción enmar-
cada dentro de un proyecto concreto.

2. Colabora de manera altruista.

3.  Difunde las acciones concretas llevadas a cabo por Akshy que ayuden a un mayor 
conocimiento y comprensión por la ciudadanía de la situación de los “intocables”

4.  Rechaza cualquier contraprestación económica, ya proceda del beneficiario atendi-
do o de cualquiera otra persona relacionada con su acción voluntaria.

5.  Se compromete libremente, no siendo coaccionada por otro factor que no sea el de 
su firme decisión y compromiso social. Por lo que quedan fuera de este concepto las 
personas sujetas a obligaciones personales o deber jurídico.

6.  Su aporte debe ser una decisión meditada y responsable, lo que supone un compro-
miso serio con la organización.

7.  La participación debe ser real y efectiva, lo que supone una implicación tanto en la 
detección y denuncia de los problemas como en su solución.

8.  La persona voluntaria está comprometida en la inclusión social de las personas de la 
casta “intocable” en India.
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Derechos del voluntario

1. Gestión transparente, eficaz y eficiente.
2.  Fomentar el intercambio de herramientas y buenas prácticas en trabajo y gestión 

en el que se puedan estudiar formas de colaboración entre la persona voluntaria y 
Akshy

4.  Formación y orientación adecuada para la realización de las tareas que se enco-
miendan.

5.  Garantizarle la realización de su actividad en las debidas condiciones de seguridad.
6.  Facilitarle una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su ac-

tividad.
9.  Expedirle un certificado que acredite los servicios prestados cuando sea requerido.

1. Formación

2. Apoyo

3. Reconocimiento

4. Motivación

5. Gestión

6. Medios

7. Implicación

8. Ilusión

9. Nuevos conocimientos

10. Aprender a trabajar en equipo

¿Qué aporta Akshy a los voluntarios?
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Perfil del voluntario

a) Voluntariado en India

  Para colaborar en India, se debe saber que las personas que trabajan en el Centro 
Educativo Akshay, en Bodhgaya, son personal fijo y locales. Los voluntarios desa-
rrollan exclusivamente tareas puntuales que no pueden ser asumidas por personas 
autóctonas o realizan un trabajo de apoyo. Por ello, se requieren perfiles concretos.

 Requisitos
 • Edad mínima 21 años.
 • Inglés (nivel medio para poder comunicarse).
 •  Solicitamos una disponibilidad de permanencia de 2 meses. En caso de ser infe-

rior lo valoramos dependiendo del currículum y la labor a realizar.
 • Seriedad y compromiso.
 • Condiciones físicas, morales y psicológicas sanas.
 • Capacidad para desenvolverse con facilidad en el medio.
 • Capacidad de adaptación y trabajo en equipo.
 • Respeto hacia la cultura y tradiciones del país.
 • Persona emprendedora y con iniciativa propia.

 Perfil profesional que necesita especialmente nuestra organización en India:
 • Educadores Infantiles.
 • Pedagogo/Psicólogo/Maestro/Formación de Formadores.
 • Monitor/a para actividades al aire libre o talleres de manualidades y ocio.
 • Profesionales de la salud (enfermeras, médicos, etc.).

 Otros perfiles:
 •  Personas dispuestas a dar tiempo ayudando a los niños con los deberes, pintan-

do las clases, colaborando en la biblioteca, preparando juegos, ayudando a los 
profesores a preparar material didáctico.

 • Profesor de yoga.
 • Enseñar canciones, baile.
 •  Otros: en caso de poder ofrecer algún conocimiento no mencionado o poder 

realizar una labor que pueda ayudar en el proyecto.
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b) Voluntariado en España

En España el perfil de los voluntarios es:
Captación de fondos, sensibilización, diseño y comunicación, web, organización de 
eventos, manejo de redes sociales, etc. Akshy también está abierta a las iniciativas de 
los voluntarios y a nuevas propuestas que acercan, creemos en la iniciativa y creativi-
dad como forma de generar un cambio social. 
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a) Objetivo general
  Contribuir a consolidar la presencia estable y duradera de las personas voluntarias 

en la asociación así como su formación para apoyar el cumplimiento de su misión. 

b) Objetivos específicos
 1.  Orientar la gestión del voluntariado de cara al apoyo en el cumplimento de la 

misión y las líneas estratégicas de Akshy satisfaciendo al mismo tiempo las ex-
pectativas del Plan de Voluntariado. 

 2.  Proporcionar al personal remunerado de Akshy los criterios, orientaciones y pro-
cedimientos más adecuados para una correcta gestión del voluntariado. 

 3.  Lograr una integración adecuada de las personas voluntarias dentro del equipo 
humano de Akshy. 

 4.  Formar un equipo de voluntariado capacitado, como medio para la participación 
de la ciudadanía en las actividades de voluntariado dentro de una entidad de 
carácter social como es la Asociación Akshy. 

 5.  Facilitar una plataforma y dotar de herramientas útiles a las personas voluntarias 
para llevar a cabo un voluntariado eficaz y de calidad dando seguridad en el 
desempeño de su tarea, aumentando la motivación y garantizando su perma-
nencia.

4Objetivos del Plan de Voluntariado 
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Sin voluntariado no nos sería posible llevar a cabo muchas de nuestras tareas, y no 
podríamos alcanzar nuestros objetivos. Es por ello que es importante contar con 
voluntarios fieles a nuestra entidad, capaces de permanecer mucho tiempo entre 
nosotros, prestándonos su colaboración. 

Fidelizar al voluntariado es una de las principales preocupaciones que tenemos. 
Para Akshy la fidelización es una consecuencia de la motivación. Pensamos que 
mantener la motivación del voluntariado es una labor clave en el éxito de la gestión 
de voluntariado.

Tratamos a cada voluntario de una manera diferente, conocemos sus motivaciones 
y trabajamos por mantenerlas. Les hacemos saber que aunque trabajen en labores 
muy puntuales y concretas forman parte de una cadena, cada eslabón es importante 
y necesario, que sin su colaboración en esas tareas específicas sería imposible la 
consecución de los objetivos.

El voluntario sabe que forma parte del grupo, del proyecto, de la entidad. 

5Motivación y fidelización
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Desde Akshy captamos a los nuevos voluntarios 
desde diferentes canales, dependiendo de las 
cualidades, edad y actividades. 

Los canales más frecuentes son a través de via-
jes solidarios, eventos, charlas, redes sociales o 
de canales destinados a tal fin. 

Una de las acciones imprescindibles 
de este programa es la formación 
del voluntariado. Dada la diversidad 
de programas de la Asociación y de 
los propios perfiles del grupo de vo-
luntariado, se realiza un programa de 
formación, orientado a las funciones a 
desempeñar, que incluye conocimien-
tos de la entidad, de sus códigos éti-
cos, de su fin fundacional y de los pro-
cedimientos que correspondan. 

6
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Captación del voluntario

Formación
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El acompañamiento lo llevan a cabo el equipo directivo y coordinador, ayudado por 
los voluntarios con experiencia. Con el seguimiento del voluntariado pretendemos 
analizar la evolución del voluntario dentro de nuestra entidad. Con un buen segui-
miento lograremos un voluntariado satisfecho y motivado que seguirá colaborando 
con nosotros. La ausencia de un seguimiento nos impedirá detectar posibles insatis-
facciones que pueden llevar a que el voluntario abandone nuestra entidad.
Las actividades que realizamos para llevar a cabo un acompañamiento adecuado 
son:
• Facilitar toda la información necesaria del proyecto al voluntario.
• Conseguir la identificación del voluntario con los valores de la entidad.
• Incorporar el voluntario en la actividad concreta que desarrollará.
• Conseguir un compromiso estable con el proyecto.
• Información sobre la formación. 
• Dar las gracias: personalmente y vía mail.
•  Entrega de documentación necesaria: folleto del proyecto y otra documentación si 

se precisa.
• Agradecimiento.

Es la fase final y consiste en la despedida de nuestros voluntarios, conociendo los 
motivos que provocan la desvinculación y aprovechando para agradecerles su co-
laboración.
En esta fase aprendemos a conocer qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien 
en nuestra gestión de voluntariado, sabiendo las impresiones que nuestros volunta-
rios tienen de la entidad. 

8

9

Acompañamiento

Desvinculación


