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K U M A R A  I N F A N C I A  D E L  M U N D O

Kumara Infancia del Mundo somos una ONGD  aragonesa
fundada en 2004. Nuestra finalidad es trabajar para
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Centramos nuestros esfuerzos en la consecución de las
metas del ODS 1 “Fin de la Pobreza” y ODS 10 “Reducir las
desigualdades en y entre los países” por lo que se han
convertido en nuestros objetivos de Impacto a largo plazo.
Para la obtención de estos objetivos prima la
obligatoriedad de trabajar transversalmente la igualdad de
género (ODS 5), y   construcción de un mundo sostenible
basado en energías renovables (ODS 7).

M I S I Ó N

Somos una Asociación que lucha para transformar la
realidad social en las zonas más deprimidas, con el fin de
garantizar el respeto a los Derechos Humanos, y la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
para lograr una vida digna de los colectivos más
desfavorecidos.
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O B J E T I V O S  D E L  P L A N

Con el objetivo general de integrar la actuación de las
personas voluntarias en el seno de Kumara   Infancia del
Mundo, con la convicción de que será un elemento de
transformación e innovación social, se identifican una serie de
compromisos:
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1)     Incorporar el voluntariado a la organización como un elemento
estratégico para lograr el cumplimiento de nuestra Misión.

2)    Transmitir de forma efectiva y permanente los fines y valores de la
organización para que las personas voluntarias puedan compartirlos e
identificarse con ellos.

3)      Acompañar a las personas voluntarias, desde el momento de su
incorporación hasta su desvinculación.

4)      Reconocer el papel del voluntariado como elemento transformador y
de innovación social.

5)    Debatir, y en su caso integrar, las iniciativas promovidas por las
personas voluntarias a los diseños estratégicos y operativos de la
organización.
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6)      Desarrollar espacios de encuentro entre los diversos integrantes de
la Junta de gobierno, Grupos de Trabajo y Comisiones con el fin de que las
actuaciones de todos ellas sean producto de una planificación coordinada
y, en consecuencia, más eficaces.

6)       Fomentar la formación de las personas voluntarias mediante cursos
y/o encuentros que les capacite para desarrollar adecuadamente sus
funciones.



L Í N E A S  D E  A C T U A C I Ó N

Se identifican cuatro líneas de actuación en materia de
voluntariado:
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1.          GESTIÓN: hace referencia al ciclo de voluntariado desde su
incorporación y acogida hasta su salida. Entre sus objetivos se encuentra
acoger y alinear las acciones en pos de la misión de Kumara Infancia del
Mundo. El desarrollo está compuesto de las fases recogidas en el apartado:
CICLO DE GESTIÓN.

2.          PARTICIPACIÓN: hace referencia a la participación de las personas
voluntarias en los procesos estratégicos, la planificación operativa y las
actividades de Kumara Infancia del Mundo para lograr que participen de
forma activa a través de  canales no formales. Para ello se considera
necesario el desarrollo de acciones que refuercen el sentimiento de
pertenencia a la organización.

3.        FORMACIÓN: Esta línea de actuación se refiere a su continúa
formación como un miembro más de Kumara para estar al día de las
novedades en materia de cooperación, India y Nepal.

4.         TRABAJO EN RED: Desde redes sociales, asociaciones vecinales,
redes ciudadanas es la base de la colaboración voluntaria con Kumara
Infancia del Mundo.
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E L  V O L U N T A R I O  E N

K U M A R A  I N F A N C I A  D E L

M U N D O

Artículo 10. Concepto.
1. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de persona voluntaria la
persona física que, en virtud de su decisión personal, libre y de acuerdo con la
capacidad de obrar que le reconoce el ordenamiento jurídico, participe en la
acción voluntaria definida en el artículo 3.

2. Las personas menores de edad podrán tener la condición de personas
voluntarias siempre que se respete su interés superior y su derecho a ser
oídas y escuchadas, de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación,
y cumplan los  siguientes requisitos:

a) Las personas mayores de 16 y menores de 18 años no emancipadas deberán
contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores, representantes
legales o de la ins titución que las tenga a su cargo.
b) Las personas menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo
acciones de voluntariado siempre que estas no perjudiquen su desarrollo,
formación y escolariza ción o supongan un peligro para su integridad y
cuenten con la autorización expresa de sus progenitores, tutores,
representantes legales o de la institución que las tenga a su cargo.

3. Será requisito para tener la condición de persona voluntaria en entidades
de acción voluntaria o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual
con personas menores no haber sido condenada por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de personas
menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circuns tancia mediante la
aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delin cuentes
Sexuales en las condiciones que se establecen en el Real Decreto 1110/2015,
de 11 de diciembre.

4. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no
cance lados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra
la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico
ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en
programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos de -
litos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable
de no tener an tecedentes penales por estos delitos. Se exceptúa el caso de las
personas internas en insti tuciones penitenciarias o en libertad condicional
que participen en programas de voluntariado promovidos por entidades que
tengan como objetivo preferente en sus estatutos la reinser ción social de la
población reclusa.
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LEY 6/2018, DE 28 DE JUNIO, DEL VOLUNTARIADO
DE ARAGÓN 



D E R E C H O S  Y  D E B E R E S

Artículo 11. Derechos.
Las personas voluntarias tienen los siguientes derechos:
a) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su
libertad, dignidad, intimidad, identidad y los demás derechos y libertades
fundamentales reconocidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento
jurídico.
b) Acordar libremente con la entidad con voluntariado en la que se integren el
contenido y condiciones de su actividad, el ámbito de actuación, la definición de
los cometidos, el tiempo y horario de dedicación, los lugares habituales de
desempeño, las responsabilidades a asumir, así como los cambios que en relación
con dichos aspectos puedan posteriormente justificarse, sin que en ningún caso
puedan ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de
los programas en que participen, y sin que estas funciones, actividades o tareas
puedan y deban ser desempeñadas por el personal mediante una relación
contractual.
c) Participar activamente en la entidad con voluntariado en la que se integren,
de acuerdo con sus estatutos, recibiendo información sobre los fines, estructura,
organización y funcionamiento de ésta, y colaborando en la elaboración, diseño,
ejecución y evaluación de los programas en que participen.
d) Recibir de las entidades con voluntariado en que se integren la información,
formación, orientación y apoyo técnico, así como los medios materiales
necesarios para el ejercicio de las actuaciones y funciones que se les asignen.
e) Estar cubiertas de los riesgos de accidente y enfermedad derivados
directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en
los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra
garantía financiera.
f) Tener cubiertos los gastos y, en su caso, que les sean reembolsados por la
entidad con voluntariado los gastos efectivamente realizados por el desempeño
de sus actividades, en los términos previamente fijados en el compromiso de
acción voluntaria.
g) Obtener, cuando sea necesario, la acreditación identificativa a que se refiere
el artículo 19.1, disponer de ella, así como los distintivos que cada entidad
determine.
h) Obtener el cambio de programa asignado o variar las características de la
actividad desarrollada, si las circunstancias de la entidad lo permiten y sin
modificar las características constituyentes de la acción voluntaria.
i) Desarrollar la acción voluntaria en las debidas condiciones de seguridad, salud
e higiene, en función de su naturaleza y características.
j) Obtener de la entidad con voluntariado en la que se integren la certificación
de la prestación de servicios a que se refiere el artículo 19.2.
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LEY 6/2018, DE 28 DE JUNIO, DEL VOLUNTARIADO
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D E R E C H O S  Y  D E B E R E S

k) Obtener el reconocimiento de las competencias adquiridas como consecuencia
del ejercicio de su labor de acción voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36.
l) Renunciar libremente a su condición de persona voluntaria, previo aviso y en
los términos establecidos en el compromiso de acción voluntaria.
m) Cualesquiera otros derechos reconocidos en el resto del ordenamiento
jurídico.

Artículo 12. Deberes. 

Son deberes de las personas voluntarias:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad de acción voluntaria,
respetando sus fines y normas.
b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su acción voluntaria.
c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran
recibir por su actividad, bien de las personas destinatarias de la acción
voluntaria, bien de otras personas o entidades relacionadas con su acción
voluntaria.
d) Actuar de forma diligente, coordinada y responsable en la ejecución de las
tareas que les sean encomendadas, no excediendo los límites de responsabilidad
asignada.
e) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad con voluntariado
para el adecuado desarrollo de su actividad, así como en las que con carácter
general se precisen para mantener la calidad de la acción voluntaria.
f) Utilizar debidamente la acreditación identificativa y los distintivos de la
entidad de acción voluntaria en la que se integren, y devolverlos a esta cuando
finalicen su actividad.
g) Emplear adecuadamente los recursos materiales que ponga a su disposición la
entidad con voluntariado, no haciéndolo en beneficio particular o para usos
distintos a los encomendados.
h) Notificar a la entidad con voluntariado la renuncia con la antelación
previamente fijada en el compromiso de acción voluntaria, en orden a que puedan
adoptarse las medidas necesarias para evitar perjuicios para la actividad en que
participen.
i) Seguir las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades
acordadas, someterse a la supervisión de los responsables del programa y observar
las medidas de seguridad, salud e higiene que se adopten.
j) Mantener su compromiso individual de continuidad en la actividad, sin perjuicio
de lo establecido en las letras h) y l) del artículo 11.
k) Los demás deberes establecidos por el resto del ordenamiento jurídico.
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C O M P E T E N C I A S  Y

C A P A C I D A D E S

Competencias y capacidades que deben reunir
cualquier voluntario/a
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CAPACIDADES

Escucha activa y capacidad
crítica

- Ser sensible a la realidad,  
 escuchar sin prejuicios, con
atención y empatía. 
  - Cuestionar las causas de la
  desigualdad desde la vulneración
de los derechos humanos.

COMPETENCIAS

Orientado al bien común

Optimista y entusiasta

Conciencia solidaria

Compromiso

Multiplicador de solidaridad

- Poner a las personas con las que
trabaja en el centro de su labor
voluntaria. 
- Anteponer el bienestar de la
comunidad al bienestar individual,
respetando su realidad cultural.

- Ser corresponsable con las
desigualdades e injusticias sociales. 
- Retroalimentar la práctica
voluntaria con las actitudes y
comportamientos ante la vida.

- Creer en las capacidades humanas. 
- Creer que el cambio es
posible.

- Promover la participación activa de
los destinatarios, desde una
dimensión comunitaria. 
- Asumir cierta responsabilidad como
representante de la sociedad civil al
ejercer su función voluntaria.

- Atraer y vincular a otros en la
promoción de la equidad, la justicia
y la cohesión social.
- Provocar conciencias, movilizar
voluntades y multiplicar su impacto.



C I C L O  D E  G E S T I Ó N  D E L

V O L U N T A R I A D O

Sesión informativa: ofrecemos información sobre la acción voluntaria que
desarrollamos, haciendo uso de la información previamente publicada en
nuestra Web. 
 Entrevista: la cual tiene una doble finalidad. Por un lado, la persona
voluntaria conoce nuestra organización y el proyecto al que desea
vincularse, para así valorar si cumplen sus expectativas. Por otro lado,
Kumara Infancia del Mundo puede conocer a la persona voluntaria para
ofrecerle funciones o disponibilidades según su perfil y competencias. 

Esta fase es previa a la incorporación de la persona voluntaria Kumara
Infancia del Mundo. Cabe diferenciar dos pasos, que en ocasiones pueden
darse simultáneamente: 

Iniciar un voluntariado debe ser una decisión tomada de forma libre y
reflexionada. Para ello garantizamos que la persona interesada
dispone de toda la información necesaria antes de decidir formar parte de la
organización como voluntaria.
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A continuación, se detallan las fases que integran el proceso de
gestión del voluntariado:

Este proceso es clave para la organización ya que supone el primer contacto
de las personas interesadas en el voluntariado. Así, en nuestra Web hay una
sección específica de voluntariado, con información general sobre los
diferentes programas de voluntariado que ofrecemos y los requisitos de
participación, para así facilitar la inscripción a una oferta de voluntariado
concreta.
Además hacemos difusión de nuestros programas en redes sociales como
Facebook, Instagram y twitter.

DIFUSIÓN

ADECUACIÓN



C I C L O  D E  G E S T I Ó N  D E L

V O L U N T A R I A D O
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Certificado de antecedentes penales, o en su defecto la declaración
responsable de no tener antecedentes penales, en caso de que la persona
esté vinculada a un programa de voluntariado destinado a colectivos tales
como mujeres, menores, migrantes y refugiados, entre otros. 
Certificado de delitos sexuales, en el caso de que la actividad de
voluntariado esté dirigida a menores y por tanto exista una relación
habitual con éstos.
Acuerdo de incorporación diferenciando el acuerdo de vinculación general
y el acuerdo de vinculación de menores de edad (más autorización de
padres o tutores), según corresponda. 
Declaración responsable de adhesión al Código de Conducta de la
CONGDE. En dicha declaración se incluirá aquella documentación del
marco normativo interno que les sea de aplicación, según las funciones a
desarrollar. 
Consentimiento informado para el uso de imágenes y envío de
comunicaciones electrónicas, así como la cesión de derechos generados en
base a su voluntariado en materia de propiedad intelectual. 

Es el momento en el cual la persona pasa a formar parte como persona
voluntaria de pleno derecho de Kumara Infancia del Mundo, asumiendo los
derechos y obligaciones previstos en los artículos 10 y 11 de la Ley 45/2015
de Voluntariado y de los artículos 11 y 12 LEY 6/2018, de 28 de junio, del
Voluntariado de Aragón.
Para su incorporación se debe aportar documentación requerida internamente.
 

 

INCORPORACIÓN



C I C L O  D E  G E S T I Ó N  D E L

V O L U N T A R I A D O

Su objetivo es facilitar la integración y acogida de la nueva persona
voluntaria, capacitándola para la actividad a desarrollar. 
La formación abarca desde la transmisión de conocimientos, así como
habilidades y valores, todo ello con la finalidad de realizar una acción
voluntaria de calidad.
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Adicionalmente Kumara deberá:

Suscribir una póliza de seguro u otra garantía financiera, adecuada a las
características y circunstancias de la actividad desarrollada, que les cubra
los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente con dicha
actividad.
Reembolsar los gastos que les ocasione el desarrollo de su actividad,
presentando a tal efecto la documentación soporte que acredite los gastos
ocasionados, siempre y cuando estén relacionados con el ámbito de
actuación de voluntariado que desarrollen, así como dotarlas de los
medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.
Facilitar una acreditación que les habilite e identifique para el desarrollo
de su actividad.
Expedir un certificado indicando la duración y las actividades efectuadas
en los programas en los que ha participado.

FORMACIÓN



C I C L O  D E  G E S T I Ó N  D E L

V O L U N T A R I A D O
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Corresponde a la fase final en la que la persona voluntaria finaliza su
colaboración y su vínculo con Kumara infancia del Mundo; siendo una
oportunidad excelente para agradecer a la persona voluntaria su colaboración,
así como realizar una evaluación con el fin de identificar áreas de mejora en
la gestión interna. 

Posteriormente procedemos a darlos de baja de nuestros registros, incluido el
seguro de voluntariado y se le preguntará expresamente si desea seguir
recibiendo información sobre las actividades de Kumara Infancia del Mundo y
en caso negativo se dará de baja de toda difusión y programas.

Se le entregará un certificado de su experiencia voluntaria, previa solicitud
por su parte y/o diploma de participación en el programa.

DESVINCULACIÓN



D E SAR R O L L O  D E  LA  AC C I Ó N

V O L U N TAR IA
SENSIBILIZACIÓN: A través de  stands informativos,
visitas guiadas a exposiciones, participación en ferias y
actividades lúdicas. Pueden participar en todas y cada
una de las actividades según su nivel de vinculación con
los proyectos.
               
FORMACIÓN: se realizan charlas, conferencias, cursos y
actividades específicas para colegios, institutos y centros
de formación de personas adultas donde se trabajan
contenidos como los derechos humanos, la igualdad de
género, la agenda 2030...
             
INVESTIGACIÓN: Mensualmente enviamos un Boletín a
nuestros socios donde se incluyen artículos de
investigación de temas concretos de la comunidad dalit
en India y Nepal.

PARTICIPACIÓN EN REDES:  como la FEDERACIÓN
ARAGONESA DE LA SOLIDARIDAD acompañándonos en
formaciones abiertas, reuniones y grupos de trabajo.
             
MOVILIZACIÓN SOCIAL: Se realiza un trabajo en red con
colectivos ciudadanos como Asociaciones Vecinales,
Asociaciones de comerciantes, empresas solidarias o
Sociedades como SEMERGEN para realizar acciones
puntuales en proyectos. Se busca también la
movilización ciudadana a través de campañas de
apadrinamientos o acciones frente a catástrofes.

VOLUNTARIADO DIGITAL: Difusión en redes sociales,
vídeos, cursos, conferencias... 

LABORES ADMINISTRATIVAS: Si lo desean pueden
involucrarse en nuestro día a día aunque el nivel de
exigencia y vinculación en este caso es alto.

OTRAS FUNCIONES: Estamos abiertos a propuestas...
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P LAN  D E

V O L U N TAR IAD O

Kumara Infancia del Mundo

www.kumarainfancia.org


