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PRESENTACIÓN
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Dexde, Design for development

La asociación Dexde nace en Valencia, en el año 2014, como una 
iniciativa social de diseñadores comprometidos con el apoyo, la 
formación y capacitación de grupos artesanos ubicados en zonas 
desfavorecidas del continente africano, con el objetivo de mejorar, a 
través de un trabajo digno, su calidad de vida y la de sus familias. 
Dexde esta inscrita en el registro nacional de asociaciones desde 
agosto de 2015.
La experiencia acumulada en el trabajo de cada día nos ha mostrado 
que hay muchas personas que, de modo desinteresado y altruista, han 
compartido su tiempo, esfuerzo e ilusiones en el proyecto de Dexde.
Como consecuencia de esta experiencia, y para conseguir que todo 
este esfuerzo y tiempo empleado en la organización, no se quede 
en nada, se ha creado este plan de voluntariado, que define el 
contexto general en el que se enmarca, sus objetivos, la concepción 
que Dexde tiene de las personas voluntarias (en consonancia con 
los textos reguladores), su perfil y el papel que el voluntariado juega 
en la organización. También se proponen proyectos de intervención 
específicos en los que las personas voluntarias pueden colaborar y el 
proceso de incorporación de las mismas a la organización.
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OBJETIVOS DEL 
PLAN DE 
VOLUNTARIADO

MISIÓN

Dexde es una organización que trabaja por fomentar el trabajo digno de artesanos en situación de exclusión 
social, como los grupos de mujeres con diversidad funcional. Formando a estos grupos para la creación 
de productos que cumplan los estándares de calidad y así mejorar su comercialización, con lo que esto 
conlleva, la mejora de su calidad de vida y la de sus familias

VISIÓN

Dexde promueve una visión diferente del diseño: una herramienta de cooperación y ayuda al desarrollo de 
artesanos del mundo cuya situación de pobreza impide el crecimiento económico.

Marco general del plan de voluntariado
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Dexde, Design for development

Líneas estratégicas

Creemos en una visión diferente del diseño. 
Ofrecemos a los artesanos en situación de 
exclusión o discriminación, un diseño innovador 
y nuevas técnicas productivas para impulsar 
una mejora de los productos. No pretendemos 
ofrecer un subsidio, si no que a través del trabajo 
a largo plazo los artesanos sean independientes 
y capaces de generar puestos de trabajo bien 
remunerados en zonas en situación de pobreza. 
El diseño debe ser accesible, igualitario y universal.

Todos los países productores deberían beneficiarse 
de las mismas condiciones comerciales, eliminando 
las barreras y las restricciones discriminatorias. Por 
ello, todos los productos creados por los artesanos 
con los que trabajamos son comercializados 
siguiendo los principios del comercio justo. 
Nuestros productos están creados de forma libre 
y autónoma, respetando la igualdad de género y 
rechazando la explotación infantil. Los artesanos 
reciben una remuneración justa que les permite 
mejorar y alcanzar una calidad de vida digna.

Desarrollar una estrategia de comunicación 
externa e interna eficaz y dirigida a favorecer el 
conocimiento, reconocimiento e implicación de 
todos los grupos de interés de la asociación.

Promover un equipo humano (remunerado y 
voluntario) competente y comprometido con la 
misión de la Asociación.

Trabajamos a favor de la formación a través del 
diseño con el objetivo de que los artesanos sean 
capaces de aportar una sustancial mejora a sus 
productos, ofrecer nuevos enfoques comerciales, 
diseños más atractivos, útiles y mejorados 
comercialmente.
Los artesanos, mejor formados y diagnosticadas 
sus necesidades materiales y comerciales pueden 
desarrollar una capacidad mejor de venta y 
distribución de productos y, así, una mejora de la 
calidad de vida a través de una independencia 
económica.
Así mismo, queremos sensibilizar a los diseñadores 
y estudiantes de diseño para que éste sea visto 
como herramienta para el desarrollo.

A través de la colaboración y la formación de los 
artesanos, queremos trabajar a favor de una vida digna 
para aquellas personas desfavorecidas y apartadas de 
la sociedad, bien sea por sus condiciones económicas, 
físicas o psicológicas. El objetivo es conseguir que 
estas personas que viven en situaciones de pobreza 
puedan llegar a tener una vida digna e independiente. 
El empoderamiento de las mujeres y la mejora de las 
situaciones de los grupos discapacitados son uno de 
los objetivos básicos para garantizar una vida digna de 
aquellos que entre los más necesitados, están todavía 
más excluidos.

DISEÑO

COMERCIO JUSTO

SENSIBILIZACIÓN

EQUIPO HUMANO

FORMACIÓN

DESARROLLO
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Dotación de los recursos y herramientas económicas, financieras, administrativas, tecnológicas y 
organizativas adecuadas y suficientes para todos los proyectos y servicios y su gestión eficiente.

En consonancia con la línea estratégica de equipo humano se define el Plan de voluntariado de Dexde como 
una herramienta estratégica y de gestión para las personas voluntarias que apoyan el cumplimiento de la 
misión de la organización.

Objetivos del plan de voluntariado

Contribuir a consolidar la presencia estable y duradera de las personas voluntarias en Dexde, Design for 
Development, para apoyar el cumplimiento de su misión.

1. Definir la función de las personas voluntarias en Dexde.

2. Orientar la gestión del voluntariado cara al apoyo en el cumplimento de la misión y las líneas estratégicas 
de Dexde, satisfaciendo al mismo tiempo las expectativas de las personas voluntarias.

3. Proporcionar al personal remunerado de Dexde los criterios, orientaciones y procedimientos más 
adecuados para una correcta gestión del voluntariado.

4. Lograr una integración adecuada de las personas voluntarias dentro del equipo humano de Dexde.

OBJETIVO GENEAL DEL PLAN DE VOLUNTARIADO

OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO

RECURSOS
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VOLUNTARIADO 
EN DEXDE

Para Dexde el voluntariado es un movimiento que agrupa a un conjunto de personas libremente adscritas a 
organizaciones sin ánimo de lucro, para la realización de tareas que se traduzcan en la mejora de la calidad 
de vida de los grupos de artesanos en situación desfavorable, y así crear un empleo digno y duradero.

Es una decisión que se toma de forma reflexiva y responsable, ante una determinada situación se plantea 
actuar como voluntario como forma de resolver un determinado problema en el marco de una comunidad.  
No es una acción impulsiva que aparece ante determinados sucesos y que desaparece cuando se termina 
el impulso que le dio origen.

 Supone un compromiso que se toma por iniciativa propia, libremente. Por ello, quedan fuera de este 
concepto las personas que realizan una acción sujeta a obligaciones legales.  Por otro lado, el voluntariado 
se ejerce de forma desinteresada, no pueden considerarse voluntarios las personas que reciben un salario 

Definición de voluntariado
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La persona voluntaria puede realizar sus tareas dentro de los siguientes ámbitos de actuación:

1. Coo-Design: Los diseñadores o técnicos en los procesos de producción artesanal, interesados en 
la cooperación y colaboración solidaria, con ganas de aportar un cambio significativo a la vida de las 
personas más necesitadas, en este caso, los grupos de artesanos con los que trabajamos, aportando 
diseños de productos adaptados a las posibilidades que estos grupos necesitan.

2. Sensibilización y promoción de los productos realizados por los grupos de artesanos: apoyo en la 
realización de campañas y actividades de comunicación, en la comercialización de los productos.

3. Gestión y organización: apoyo en los procesos auxiliares de la organización.

1. Por regla general, su función tendrá que ver con el apoyo complementario en la ejecución de los  
programas y actividades que desarrolla la organización.

2. La persona voluntaria puede participar en la organización de los programas y actividades que así lo 
contemplen.

REFERENTE A LOS OBJETIVOS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El papel de los voluntarios

1. El voluntariado no tiene un papel directo en la definición de la misión y en las estrategias de la 
entidad, dado que recae en el junta directiva de la asociación

2. El voluntariado tienen un papel directo, en la medida en que son partícipes en la ejecución de la 
planificación estratégica. Y porque gracias a ellos se pude llevar a cabo la misión y el plan estratégico.

REFERENTE A LA MISIÓN Y PLAN ESTRATEGICO

o gratificación. Ahora bien, el voluntario realiza una “donación” de su tiempo, no de su dinero, por ello 
Dexde reintegrara los gastos que se ocasionen en el ejercicio de su acción voluntaria: transporte, comidas, 
materiales, etc.

El voluntariado se desarrolla de forma organizada, es decir, tiene una cierta continuidad y un mínimo de 
organización.  

Todo voluntario debe recibir la formación adecuada para el desarrollo de su labor y esto debe ser 
responsabilidad de la organización y los profesionales donde desempeñe su labor.

El voluntariado requiere un compromiso.  Este compromiso del voluntario en muchas ocasiones figura por 
escrito, lo que algunos denominan “Acuerdo de colaboración”, en donde aparece el tiempo a dedicar, 
las tareas a desarrollar, la formación a recibir, etc.  El voluntario no puede intervenir de forma esporádica o 
irregular, puede intervenir de forma discontinua pero siempre dentro de un proyecto definido.
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Dexde, Design for development

Para poder colaborar correctamente con Dexde la persona interesada debe tener las siguientes aptitudes

1. Experiencia: la requerida en el proyecto de intervención.

2. Habilidades: de relación y trabajo en equipo.

3. Disponibilidad de tiempo requerida en el proyecto de intervención.

1. Identificación con los valores organizacionales.

2. Confidencialidad y discreción.

Perfil genérico

APTITUDES

ACTITUDES
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1. Aportando diseños de productos basados en los breafings propuestos.

2. Colaborando en el diseño de todos los soportes graficos u online necesarios para el correcto desarrollo 
de la Asociación.

3. Aportando nuevos procesos productivos útiles para los grupos productores.

1. Apoyo en los procesos auxiliares de la organización

ÁREA DE COO-DESIGN

ÁREA DE GESTIÓN

GESTIÓN DEL PLAN 
DE VOLUNTARIADO

Proyectos de intervencion voluntaria
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En este contacto inicial se informa a la persona candidata sobre el fin de la organización, los Proyectos de 
Intervención de Personas Voluntarias existentes en la delegación y el proceso de incorporación de personas 
voluntarias a Dexde.

En el caso de que en la delegación haya disponibilidad de incorporación de nuevas personas voluntarias, se 
informará sobre la necesidad de un compromiso mínimo y una disponibilidad de tiempo suficiente para poder 
continuar con el proceso de incorporación. Este compromiso mínimo es: 

1. Disponibilidad horaria compatible con la realización de los Proyectos de Voluntariado disponibles en 
cada delegación de Dexde.

2. Compromiso de colaboración de al menos seis meses.

Si la persona candidata sigue mostrando disponibilidad, se la emplaza para la realización de una sesión 
informativa.

1. Promoción de los productos en diversas ferias, mercados y tiendas.

2. Comunicación para la sensibilización en los derechos sociales y en su situación en torno a la igualdad 
de oportunidades de las personas con diversidad funcional.

3. Promover la conciencia social entre los estudiantes de diseño.

INFORMACIÓN PREVIA

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS

Proceso de incorporación y salida de personas voluntarias

En este momento, y en función del número y los intereses de las personas candidatas, se realizan dinámicas, 
individuales o en grupo, que sirvan para profundizar el conocimiento de las posibles personas candidatas 
sobre la organización, información general de Dexde, los posibles proyectos en los que se puede colaborar 
en la delegación y el papel que juegan las personas voluntarias en Dexde.

Es un buen momento para aclarar dudas a las personas candidatas y ha de servir de autoselección para 
cada una de ellos.

Después de esta sesión informativa inicial, se sigue el procedimiento, incluyendo la formación necesaria 
de acuerdo con el proyecto concreto de voluntariado elegido. Este proceso de información-formación está 
dirigido, en función del proyecto elegido, por la persona responsable de delegación o coordinación o por la 
persona responsable de área en la que se desarrollará la actividad y ejecutado por la persona gestora de 
voluntariado que, periódicamente y a lo largo de todo el proyecto, mantendrá reuniones de seguimiento con 
la persona voluntaria garantizando la adecuada realización del mismo.

SESIÓN INFORMATIVA

Una vez entrevistadas e informadas las personas candidatas, la gestora del voluntariado en cada delegación 
orientará a la persona voluntaria a participar en un proyecto u otro dependiendo de su perfil, disponibilidad, 
intereses y preferencias, así como de las necesidades de incorporación de personas voluntarias a los 
proyectos de intervención activos o posibles.

INCORPORACIÓN



P-14

La incorporación de las personas voluntarias se formalizará por escrito mediante un “Acuerdo de 
Colaboración” en el que se determinarán el carácter altruista de la relación y en el que se detallará:

1. El conjunto de derechos y deberes, que conforme a la ley (la de referencia en cada una de las 
delegaciones).

2. El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación al que se compromete la persona 
voluntaria.

3. La formación requerida para el desarrollo de las actividades encomendadas.

4. La duración del compromiso, las causas y formas de resolución de éste por las dos partes.

Una vez realizado el acuerdo se le facilitará a la persona voluntaria:

1. Copia del acuerdo de colaboración firmado.

2. Identificación como persona voluntaria de Dexde.

3. Documento de registro de tareas de acción voluntaria.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Los objetivos de la formación son los siguientes:

1. Facilitar el conocimiento sobre Dexde y su tarea a los voluntarios

2. Proporcionar información sobre el contexto de trabajo de la acción voluntaria.

3. Fortalecer las relaciones entre los candidatos y crear grupo.

En la formación se trabajarán los siguientes contenidos formativos:

• Situación de los grupos productores, personas con diversidad funcional.
• Metodos de producción de los diferentes grupos.
• Dexde: misión, visión y valores.
• Servicios que presta Dexde.
• Modelo de intervención de Dexde.
• Persona voluntaria: definición, derechos, deberes, regulación...
• Proyectos de Intervención de personas voluntarias en Dexde.
• Formación en protección de datos personales.
• Formación en prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo.

Se pueden realizar acciones específicas, dependiendo de cada proyecto y delegación.

FORMACIÓN

Esta orientación se podrá realizar en grupo o mediante una entrevista personal.

Cuando vaya a comenzar de una manera efectiva la colaboración y previamente al inicio de la formación, se 
procederá a la firma del “Acuerdo de colaboración”. En este momento el candidato se convierte en persona 
voluntaria.
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En los casos en que el desempeño de la tarea acarree gastos, se informará a la persona voluntaria del 
procedimiento a seguir para la compensación de gastos.

Finalizada la colaboración voluntaria, se seguirá un procedimiento de gestión de salida desde una doble 
perspectiva:

De gestión:

1. Se formalizan los documentos de extinción del contrato de voluntariado en los términos del sistema de 
gestión de la calidad y se procede a su baja en los registros, incluido el seguro de voluntariado y, en su 
caso, se comunica a la entidad con cuya colaboración o mediación se trabajó.

2. Se facilita a la PV una certificación de la experiencia voluntaria.

De aprendizaje organizativo y de la PV:

1. Se puede valorar con la PV su grado de satisfacción de su experiencia de voluntariado, tratando de 
identificar fundamentalmente posibles aspectos de mejora.

2. Se puede compartir con la PV la motivación de su salida, especialmente en caso de que se haya producido 
la ruptura del vínculo voluntario con anterioridad a lo previsto.

3. Se aborda de forma abierta cualquier otro aspecto de interés propuesto por la PV.

4. Los resultados de estas valoraciones, junto con cualesquiera otras de interés, se remiten a la persona 
designada en el sistema de gestión de la calidad como responsable de equipos humanos, a efectos de 
facilitar la mejora continua.

COMPENSACIÓN DE GASTOS

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA

A Valencia, Noviembre de 2015

Firmado


