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Primeros pasos para crear una ONG



Lo que debes saber antes de empezar

• Esto no es un trabajo, se convierte en un estilo de vida - requiere mucho más

compromiso que un trabajo de 8h00 a 16h00. Pero la recompensa es también

mucho mejor en términos de marcar la diferencia en las vidas de los demás.

Cuando ves un cambio, un cambio real en los ojos de alguien, te toca para

siempre y deja un legado para toda la vida.

Leona Pienaar, Directora Ejecutiva de PR and Resource Development for Mould, Empower,

Serve (MES)

• Comprende los problemas y hazlo escuchando, no impongas a la gente lo que

piensas que son las soluciones. Encuentra a personas o partidarios con una

visión y pasión similar.
David Brown, Director General de Joint Aid Management South Africa (JAM SA)

• Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Comienza con algo

pequeño, crece desde ahí. Y asegúrate de cuidar tu gestión corporativa y tus

finanzas.
Sue Wildish, Directora General de The Lunchbox Fund

https://different.org/projects/jam/water-harvesting/
https://different.org/projects/the-lunchbox-fund/school-meal-happiness/


Necesitas 3 cosas

Pasión

Un grupo de personas que comparten esta pasión y 

visión

Buena relación con las personas a las que quieres 

ayudar... los beneficiarios....

Las etapas iniciales



Aclara tus objetivos

¿Dónde quieres impactar / trabajar?

Centrarse en la solución de los problemas ambientales

El objetivo a largo plazo de tu ONG debería ser resolver un 

problema y por lo tanto convertirse en innecesario.

Las etapas iniciales



Investiga tu idea exhaustivamente

Averigua lo que otras ONG han hecho

¿Hay algún punto de enlace entre tu idea y las ONG 

existentes? Tal vez no estás listo para hacerlo solo todavía, 

trata de hacer lo que quieras bajo el ala de una ONG cuya 

misión principal encaja estrechamente con la tuya.

Encuentra otras ONG con misiones e intereses similares con 

las que trabajar en red.

Las etapas iniciales



Las etapas iniciales

Hacer un plan de acción - fallar al planear, planear para fallar



Identifica tu visión, misión, estrategias y objetivos

Visión: Visión general

Misión: estrechamiento de la visión

Estrategias: plan de acción práctico a largo plazo

Objetivos: pasos encontrados dentro de cada estrategia

Proyectos: planificados y realizados para alcanzar los 

objetivos

Las etapas iniciales



 Comprueba si el nombre propuesto está disponible y regístralo.

 Hazte una figura visible. Habla con los responsables políticos, con 

los que toman decisiones en tu área de interés, fomenta el debate 

sobre tu tema.

 Reúne voluntarios, crea un impulso.

 Consigue una presencia online - plataformas de medios sociales.

Las etapas iniciales



 Diseña e implementa tus programas

 Haz un seguimiento de los resultados y perfecciona las políticas según sea 

necesario

 Registra tu ONG de acuerdo con las directrices de tu país

 Sigue las normas fiscales de tu país, solicita la exención de impuestos si 

corresponde

 Empieza a recaudar fondos - dirigiéndote a organismos gubernamentales, 

individuos, fundaciones y filántropos

 Pide también donaciones en especie, como computadoras, espacio de oficina, 

equipos o mentores..

Las etapas iniciales



El viaje será un desafío, ¡afróntalo!

Algunos quieren que suceda, otros desean que suceda, 

otros hacen que suceda.

Actúa por tu comunidad!

Actúa por tu planeta!

¡Haz que las cosas sucedan!







info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


