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Todos los materiales están disponibles 
para su descarga en el sitio web del 
proyecto en HYPERLINK 
"http://www.ngeurope.net" 

NGEurope promueve la cohesión social europea mediante el liderazgo y el 
compromiso de cambio de las ONG que promueven la ciudadanía activa y 
trabajan para habilitar a los grupos de la comunidad local. Dado que el 
proyecto ofrece oportunidades para que las personas desarrollen y amplíen 
sus aptitudes y conocimientos, se potencia y alienta a los ciudadanos y los 
agentes locales. La iniciativa empresarial ambiental se fomenta mediante las 
medidas adoptadas en el proyecto y mediante prácticas socialmente inclusivas 
y sostenibles. El proyecto tiene por objeto impulsar el empleo y el uso eficiente 
del capital natural y social. NGEurope se centra en las organizaciones no 
gubernamentales de toda Europa que se ocupan de cuestiones ambientales y, 
al mismo tiempo, se concentran en los aspectos sociales, por ejemplo, 
ofreciendo oportunidades de empleo y de prácticas a personas con diversos 
entornos.

El Proyecto 
NGEurope

 Participantes del primer curso de formación en Portugal

 Materiales del curso de NGEurope



Los recursos de 
NGEurope 

El consorcio de NGEurope, con organizaciones de Austria, 
Grecia, Irlanda, Portugal y España, ha estado trabajando 
conjuntamente para crear herramientas y recursos útiles 
para las personas interesadas en las ONG, que trabajan 
en ellas o que están pensando en fundar su propia ONG.

Informe de investigación: Una visión general de la situa-
ción de las ONG en los países asociados participantes.
Introducción a la pedagogía para el personal de las 
ONG: Recursos para preparar al personal de las ONG 
para acoger a los voluntarios.
Curso de capacitación en liderazgo de ONG: Curso de 
capacitación en 11 módulos, elaborado por un equipo 
internacional europeo, que proporciona a los partici-
pantes conocimientos esenciales sobre cómo estable-
cer, apoyar y trabajar en una ONG. Este curso de capaci-
tación ya se ha impartido cinco veces en países de toda 
Europa.
Plataforma y Observatorio online: Plataforma online que 
presenta e introduce las mejores prácticas de las ONG 
de toda Europa.
Conjunto de instrumentos para la participación: Artícu-
los promocionales que pueden imprimirse y utilizarse 
para involucrar a las personas en los temas de las ONG.
Paquete didáctico audiovisual: Vídeos didácticos que 
presentan el proyecto NGEurope y el curso de forma-
ción.
Guía de supervivencia para la fundación y financiación 
de ONG: Una guía de lo que hay que considerar en los 
cinco países socios del proyecto cuando se funda una 
ONG.
Documento de política: Un examen de la situación de 
las ONG en todos los países asociados, en el que se 
ofrece una visión de los expertos de las ONG, así como 
las enseñanzas extraídas a lo largo del proyecto y reco-
mendaciones para los encargados de la formulación de 
políticas.
Informe de Layman: Una revisión del proyecto que 
destaca todos los aspectos, hechos y acontecimientos 
importantes.

 Alumnos de NGEurope en España

 Todos los videos de NGEurope 
están disponibles en YouTube



3 Eventos de 
NGEurope ¡Únete a nosotros! 

¡La conferencia es gratuita 
y cualquier persona interesada 

puede participar!
Se celebraron cinco seminarios de participación 
y cinco ediciones del curso de formación 
NGEurope en los países asociados (Austria, 
España, Grecia, Irlanda y Portugal).

Los seminarios de participación fueron eventos 
locales organizados por los asociados del 
proyecto para informar a los participantes sobre 
el proyecto y presentarles la labor de una ONG 
local.

En las cinco ediciones del curso de formación 
práctica de NGEurope, tres instructores 
internacionales trabajaron con 100 
participantes de todos los países asociados. 
Cada curso consistió en cinco días de trabajo de 
curso y una visita de campo y se centró en las 
aptitudes y los conocimientos necesarios para 
tener éxito en el mundo de las ONG. El contenido 
del curso se elaboró en el marco del proyecto 
NGEurope y luego se probó y mejoró durante 
estos cinco primeros cursos de formación.

Para más información contacte con
 info@ngeurope.net o póngase 

en contacto a través 
de Facebook @NGEuropeProject

Realizando cursos en Irlanda relacionados con las ONG
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Visit our website at www.ngeurope.net 
to find out more about the NGEurope programme!

El 29 de mayo de 2020, NGEurope celebrará su 
conferencia final como un evento online en Zoom. 
Aunque este evento fue planeado como una 
conferencia internacional celebrada en Portugal, 
fue necesario hacer cambios en la organización 
debido a la situación de la pandemia COVID-19.

Aunque en un entorno diferente, el evento reunirá 
a personas interesadas en trabajar en las ONG y 
al personal de las mismas, así como a todas las 
organizaciones asociadas. Será una gran 
oportunidad para conocer y aprender sobre el 
proyecto NGEurope, sus objetivos y recursos y los 
participantes podrán escuchar y hablar con 
representantes de tres ONG relacionadas con 
buenas prácticas medioambientales.

El segundo curso de formación tuvo lugar en Grecia

El curso de formación de NGEurope 
visita una ONG local en Austria


