
Módulo 4
Los fundamentos de las ONG 

ecológicas



¿Qué es una ONG ecológica?

 Una organización no gubernamental (ONG) en el campo del

ecologismo.

 Ejemplos de ello son la CAN (Red de Acción Climática), The

Nature Conservancy, Amigos de la Tierra y el WWF.

 ¿Qué tienen en común?

 Sin ánimo de lucro

 Estructura formal / informal



 Realización de programas de educación y sensibilización de los

ciudadanos en el ámbito del medio ambiente

 Investigación y análisis

 La innovación y la experimentación en áreas que son difíciles para que

los organismos gubernamentales hagan cambios

¿Las ONG tienen un papel en la protección del 

medio ambiente?



 Proporcionar información objetiva y fiable con una red de personal

profesional experto

 Trabajar en colaboración con el gobierno para la creación de

capacidades y la promoción de la participación de la comunidad en la

sensibilización y la protección del medio ambiente

 Trabajando a nivel de base y llegando a áreas lejanas, con o sin la

invitación del gobierno.

¿Las ONG tienen un papel en la protección del 

medio ambiente?



 Para proteger los ecosistemas...

 Contaminación

 Salud

 Calentamiento global

 Una obligación moral de proteger la naturaleza

 Protección de la biodiversidad

¿Por qué necesitamos proteger el medio ambiente?



¿Qué es la Huella Ecológica?

 De manera genérica, la Huella Ecológica mide todos los recursos

naturales que necesita un individuo, una población o una actividad

teniendo en cuenta no sólo los recursos consumidos sino también los

recursos necesarios para absorber los desechos creados.

Source: Imprint+ Erasmus Project (https://imprintplus.org/)



Calcula tu Huella Ecológica

http://www.footprintcalculator.org/
http://www.footprintcalculator.org/


¿Cómo puedo mitigar mi Huella Ecológica?

 Ahorra agua (duchas más cortas, cierra el grifo mientras te

cepillas los dientes, riega tus plantas al amanecer o por la

noche, etc.)

 ¡Evita montar en tu coche siempre! Monta en bicicleta o

camina más.

 Usa el transporte público

 Elige productos locales y orgánicos

 Evita los embalajes innecesarios y de plástico

 No compres nuevo si se puede arreglar.

 Reutiliza tus bolsas

 Evita los productos desechables.

 Busca soluciones más duraderas



¿Cómo puedo mitigar mi Huella Ecológica?

 Apoyando a los grupos locales y a las ONG que están

tomando medidas

 Ofrécete como voluntario para el medio ambiente

 ¡Entra en acción!
¿Quieres compensar tu

huella?

Ve a la aplicación web 

Imprint+ webapp y aprende 

maneras fáciles y prácticas 

de compensar tu impacto 

ambiental.

https://imprintplus.org/app/


ONG ecológicas alrededor del mundo



 Objetivo principal: Proteger las zonas de pastos marinos, hogar de 
mucha vida marina.

 Impacto: verde y social (conservación de la naturaleza, educación 
ambiental, empleabilidad, inclusión)

 Ubicación: Setubal, Portugal

 Video (3,29 min)

 Video (3,00 min)

ONG ecológicas alrededor del mundo

https://www.ocean-alive.org/
https://www.ocean-alive.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ve924rgih94
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-0SHxMIt8&t=2s


 Objetivo principal: Evitar el desperdicio de alimentos ayudando a los 
agricultores locales a vender las frutas y verduras "feas" que los 
supermercados no quieren vender.

 Impacto: verde y social (residuos de alimentos, educación ambiental, 
empleabilidad)

 Ubicación: Portugal

 Video (1,39 min)

ONG ecológicas alrededor del mundo

https://www.youtube.com/watch?v=hzfhjXHNblM
https://frutafeia.pt/en
https://frutafeia.pt/en


 Objetivo principal: reducir la contaminación y proteger el Río Han de los 

impactos humanos

 Impacto: verde (conservación de la naturaleza, educación ambiental)

 Ubicación: China

 Video (6,14 min)

ONG ecológicas alrededor del mundo

https://www.youtube.com/watch?v=nbcplp_u9pU


 Objetivo principal: Movilizar a la gente normal para construir el poder 

político para encontrar soluciones a los problemas urgentes de 

alimentos, agua y clima

 Impacto: verde y social (educación ambiental, compromiso comunitario)

 Ubicación: Estados Unidos

 Video (1,09 min)

ONG ecológicas alrededor del mundo

https://www.youtube.com/watch?v=rsabiHUSbgQ
https://www.foodandwaterwatch.org/
https://www.foodandwaterwatch.org/


Visite el Observatorio de NGEurope

 Para más ejemplos de ONG verdes en toda Europa, visite la plataforma del

Observatorio de NGEurope. Encontrará docenas de ejemplos en Austria,

Grecia, Irlanda, Portugal y España

https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices
https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices


Más información sobre cuestiones ambientales

https://greeen-eu.net/
https://imprintplus.org/

https://imprintplus.org/
https://imprintplus.org/
https://greeen-eu.net/
https://greeen-eu.net/




info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


