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El curso de formación tuvo lugar en la biblioteca de Lousada
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NGEurope: Fomento de la
cohesión social en Europa
a través del liderazgo y del
compromiso de
cambio de las ONG
El proyecto NGEurope se dedica a la ciudadanía activa y trabaja para que
los grupos de comunidades locales de Europa puedan avanzar hacia una
verdadera sostenibilidad. Esto se logra a través del proceso de
capacitación de los ciudadanos y los actores locales, ya que el proyecto
ofrece oportunidades para que las personas desarrollen sus habilidades y
amplíen sus conocimientos. Con las medidas adoptadas y las
oportunidades que ofrece el proyecto, se fomenta el espíritu empresarial
medioambiental mediante prácticas socialmente inclusivas y sostenibles y
mediante el fomento del empleo y el uso eficiente del capital natural y
social. La actividad se centra en ONG de toda Europa que abordan
cuestiones medioambientales, al tiempo que se centran en aspectos
sociales como la creación de oportunidades de empleo y de prácticas para
personas de diversa procedencia.
El proyecto ha desarrollado un curso práctico que forma tanto al personal
futuro como al actual de las ONG. Los participantes del curso pueden
adquirir aptitudes básicas que les permitirán abordar la sostenibilidad y
alinear sus expectativas individuales con la conservación de la naturaleza,
la inclusión social y el crecimiento económico.

Curso de
formación
en Lousada,
Portugal

El primer curso de formación de NGEurope tuvo lugar en junio de 2018 en
Lousada, Portugal, y fue una experiencia de beneficio mutuo tanto para los
alumnos como para los formadores. Participantes de cinco países diferentes se
juntaron para aprender más sobre las ONG sociales y ambientales, intercambiar
sus puntos de vista y compartir sus ideas. A lo largo de los cinco días de curso
intensivo, pudieron comprender las bases del emprendimiento social y las
diferencias con el emprendimiento tradicional. El aprendizaje interactivo ayudó a
los participantes a tener nuevas experiencias y a abordar cuestiones sobre
"quién, por qué y cómo" en el marco de las ONG. Una amplia gama de consejos y
trucos para crear, gestionar, apoyar y financiar ONG les dio la oportunidad de
desarrollar y cultivar una mentalidad empresarial.
Uno de los aspectos destacados de este curso de formación internacional fue la
oportunidad de una intensa interacción e intercambio de culturas, emociones,
perspectivas y experiencias. Los participantes analizaron las aptitudes que ya
poseían y aprendieron otras nuevas, que deberán desarrollar más para
convertirse en emprendedores sociales o ambientales exitosos.
Los educadores de NGEurope utilizaron su experiencia para guiar a los alumnos
en su camino hacia el logro de los objetivos del curso en un entorno de
aprendizaje positivo y estimulante. Motivaron a los participantes del curso a dar
lo mejor de sí mismos y a aprender a convertirse en líderes sociales. Todos
tuvieron la oportunidad de participar activamente en la formación. Tanto los
educadores como los alumnos se mostraron entusiasmados por formar parte de
esta experiencia europea.
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Curso de formación en curso
El grupo de aprendices de NGEurope en una visita a Portugal
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Los
pensamientos
de un
educador
sobre el curso

Sofia Jervis: El Curso de Formación
NGEurope es una muy buena
oportunidad para todos aquellos que
quieran iniciar un proyecto en su
comunidad. El emprendimiento puede
resultar un proceso difícil y conlleva
varios obstáculos. Nuestro objetivo con
este curso, como formadores, es
compartir nuestros conocimientos y
experiencia, algunos consejos y recursos
que ayudarán a superar las dificultades
inherentes a ser un empresario o líder de
una ONG. Poder trabajar con personas
de otros países permite a todos
-formadores, alumnos y socios del
proyecto- comprender lo diferentes que
pueden ser los distintos procesos para
todos, pero también lo similares que son
las cosas, compartiendo los mismos
temores y dudas, las mismas
motivaciones y los mismos sueños.
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Debatir sobre el funcionamiento
de las ONG en toda Europa
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Qué dicen los
participantes
sobre la
primera edición
del curso de
formación de
NGEurope
“Este es un curso perfecto para
estudiantes que carecen de experiencia y
quieren ampliar su horizonte.”
“Los formadores y los demás participantes
superaron mis expectativas.”
“Tuve la oportunidad de conocer gente
hermosa e inspiradora.”
“La experiencia multicultural, la posibilidad
de establecer contactos y la organización
del curso fueron especialmente buenas.”
“La parte sobre los modelos de negocio y
los ejemplos de gestión financiera fueron
especialmente interesantes para nosotros

Sofia Jervis, formadora de NG
Europe de Portugal

como aprendices.”
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Visite nuestro sitio web en www.ngeurope.net
para saber más sobre el programa NGEurope
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