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Módulo 5: Primeros pasos para crear una ONG 

Planificación del curso de NGEurope 

Resultados del curso: Al completar este módulo, los alumnos serán capaces de: 

 Comprender cuáles son los primeros pasos para crear una ONG 

 Comprender la importancia de establecer un buen plan de acción al crear una ONG 
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Primeros pasos para crear una ONG 

Antes de empezar: 

 Puede ser útil ir alrededor de la clase y 

preguntar a los alumnos si están 

trabajando o son voluntarios en una 

ONG, qué tipo de tareas hacen o si 

están en el proceso de crear una, cuál 

es su idea. Es importante tener una 

sensación de la sala y entender cuál es 

el punto de partida de todos en este 

curso. De esta manera el formador será 

capaz de adaptar la conferencia a la 

audiencia y dirigir ciertos temas a 

personas específicas según su 

situación. 

Ponencia formal: 

 En este módulo es importante que los 

alumnos comprendan que hay algunos 

primeros pasos antes de crear una 

ONG. Lo más importante es que la 

pasión por un tema es muy importante 

pero no es suficiente. Es necesario 
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Ponencia 

formal 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyector y 

ordenador 

 Diapositivas PPT  

 

 Involucrar a los 

participantes a 

lo largo de la 

presentación 

haciendo 

preguntas 

basadas en 

sus 

experiencias. 

 

 Participar en el 

debate y 

utilizar las 

experiencias 

de los 

participantes 

para plantear 

la cuestión de 

los obstáculos 

que hay que 

evitar y las 

causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos 

comprenderán cuáles 

son los primeros 

pasos a tener en 

cuenta antes de 

decidirse a crear una 

ONG. 
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tener personas que compartan esa 

pasión, que estén dispuestas a dedicar 

mucho tiempo a hacer que las cosas 

sucedan, que investiguen mucho y que 

tengan objetivos claros. 

 Definir objetivos claros para el proyecto 

es crucial para que tenga éxito. ¿Cuáles 

son los impactos previstos? ¿Dónde 

actuar? ¿Cuál es el objetivo a largo 

plazo para la ONG? Tener una 

respuesta clara a estas preguntas 

ayudará a definir un plan de acción 

estratégico para la ONG, elegir las 

oportunidades de financiación 

adecuadas, mantenerse en el camino 

cuando se elijan los proyectos a los que 

se va a formar parte, etc. 

 La investigación es también un paso 

clave cuando se crea una ONG. Es 

necesario investigar nuestra idea 

extensamente para asegurarnos de 

que es innovadora y no hay otras 

ONGs/entidades haciendo el mismo 

trabajo. 

 Los alumnos deben entender que crear 

una ONG no será una tarea fácil y se 

encontrarán con varios obstáculos en 

el camino. Sin embargo, también puede 

ser muy gratificante, y puede generar 

un cambio en la comunidad. Tener la 

visión, la misión, los objetivos y las 

estrategias claras, ¡ayuda a alcanzar el 

éxito! 

comunes de 

los fracasos 

Tiempo total  1 hora     

 


