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El tercer sector ha sido reconocido cada vez más por la Unión Europea 
(UE) como una importante fuerza económica, pero principalmente como 
un poderoso vehículo para crear comunidades más sostenibles, justas y 
cohesivas. 

Este sector, también conocido como sector de la economía social, es la 
tercera fuerza de trabajo económica de la UE, lo que demuestra lo importante 
que es invertir en él y crear más oportunidades para que crezca. El tercer 
sector incluye una amplia gama de organizaciones: ONG, Fundaciones, 
Empresas Sociales, Cooperativas, Asociaciones, entre otras. Aunque tienen 
especificidades legales y pueden diferir en su forma de actuar, todas tienen 
algo en común: una fuerte misión social para la que trabajan diariamente.

El proyecto NGEurope tiene varios objetivos clave, pero principalmente el 
proyecto se centra en la sensibilización sobre la importancia y el valor del tercer 
sector. A pesar de ser una fuerza de trabajo tan fuerte, el público en general 
de muchos países de la UE todavía no está familiarizado con él. Otro objetivo 
principal de este proyecto era formar a los dirigentes o posibles dirigentes de 
las ONG y demostrar una forma diferente, más eficaz y sostenible de gestionar 
las organizaciones del tercer sector, con la esperanza de inspirar y motivar 
la participación cívica a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. 

NGEurope ha reunido y organizado información y ha producido conocimientos 
sobre cuestiones clave de las ONG que esperamos que desencadenen una 
mayor elaboración por parte de los encargados de la adopción de decisiones 
a nivel nacional o en el contexto europeo, y podría considerarse como un 
punto de referencia para iniciativas similares.
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El objetivo principal de este documento es contribuir a 
difundir el potencial del tercer sector y asesorar a los 
encargados de la formulación de políticas sobre por 
qué y cómo invertir y apoyarlo.



A. Justificación
 

La importancia del 
tercer sector (o 
sector social) no sólo 
a nivel económico, 
sino también para 
la promoción de 
comunidades 
más resistentes 
y sostenibles, es 
muy reconocida 
en todo el mundo. 
La Unión Europea, 
en particular, ha 
prestado un gran 
apoyo a este sector 
y ha hecho un 
esfuerzo importante 
para vigilar, evaluar 
y cuantificar sus 
repercusiones en 
Europa. 
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El nivel de repercusión del sector social 
en un determinado país o comunidad es 
visible cuando se observan los niveles de 
participación cívica de esa comunidad, su 
bienestar y su empoderamiento. Un sector 
social bueno y funcional puede incluso 
significar un aumento de las oportunidades 
de empleo en una determinada comunidad. 

Esto se debe principalmente a que las 
ONG y otras entidades del sector social 
son capaces de responder a los problemas 
de la comunidad (ambientales, sociales, 
culturales, deportivos, etc.) de manera eficaz, 
rápida, autónoma y personalizada.

Muchas de estas entidades son locales 
y trabajan en estrecha proximidad con la 
comunidad, lo que les permite comprender 
en profundidad los problemas y encontrar 
soluciones integrales, algo que a las 
grandes instituciones públicas y organismos 
gubernamentales les puede costar trabajo 



Así es como surgió 
Ngeurope. Existe una 
discrepancia entre 
los países europeos 
en el reconocimiento 
y la valorización 
del tercer sector 
como un sector 
importante tanto 
a nivel económico 
como sociológico. 
Hay una necesidad 
generalizada de más 
y mejor participación 
ciudadana. NGEurope 
nace de la necesidad 
de concienciar sobre 
la importancia de la 
labor desarrollada 
por las ONG y otras 
entidades del tercer 
sector en Europa, 
y de la necesidad 
de actuar y 
responsabilizarse de 
cuestiones comunes, 
principalmente a 
nivel medioambiental 
y social.

hacer, ya sea por razones burocráticas o 
por falta de comprensión práctica de la 
dinámica, los problemas y las personas de la 
comunidad.

El tercer sector es una importante fuerza 
económica en Europa, ya que representa 
el 13% de la fuerza de trabajo europea, lo 
que corresponde a unos 29,1 millones de 
trabajadores (asalariados y voluntarios) en 
los 28 países de la Unión Europea y Noruega. 
Esto significa que el tercer sector es la tercera 
“fuerza de trabajo” más grande de cualquier 
industria en Europa. 

Sin embargo, y a pesar de estas 
impresionantes estadísticas, todavía hay 
algunos países europeos en los que las 
entidades del tercer sector no se consideran 
importantes o valiosas. En países como 
Portugal o Grecia, los niveles de participación 
cívica son muy inferiores a la media europea 
y muchas personas ni siquiera reconocen la 
importancia del sector.
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B. Objetivos
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El principal objetivo de NGEurope es capacitar a una nueva generación de 
dirigentes comunitarios y apoyar a las ONG que ya existen, compartiendo 
historias de éxito y modelos de conducta de toda Europa como ejemplos de 
prácticas buenas y reproducibles. 

Hay siete asociados de cinco países que se unieron para comprender mejor 
el tercer sector en sus países y elaborar instrumentos para apoyar a las ONG 
y las empresas sociales en toda Europa y el mundo: Município de Lousada 
(Portugal), Associação BioLiving (Portugal), PlaySolutions (Portugal), Fundación 
Cesefor (España), Leave No Trace (Irlanda), E.N.T.E.R. (Austria) y la Universidad 
de Negocios y Economía de Atenas (Grecia).

NGEurope se diseñó para personas interesadas en el sector social, ya se trate 
de personas que sólo quieren ser más proactivas en sus comunidades, o que 
quieren iniciar una ONG o un emprendimiento social y no saben por dónde 
empezar, o incluso personas que ya participan y/o gestionan una ONG/
emprendimiento social y quieren aprender más y nuevos enfoques. Como tal, 
NGEurope busca:
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Demostrar la importancia y la 
eficacia del tercer sector en 
cuestiones como el empleo, la 
innovación, el cambio climático, la 
educación y la pobreza/exclusión 
social.

7

Demostrar que las ONG pueden 
y deben considerarse grandes 
oportunidades para la creación de 
empleo, así como para el impacto 
social,

Inspirar a las personas a ser 
más proactivas para construir 
comunidades más resistentes y 
autosuficientes.

Educar y capacitar a las personas 
en cuestiones como el liderazgo y 
el empresariado social y ambiental 
para que se sientan capacitadas 
para convertirse en modelos 
de conducta como líderes de la 
comunidad.

Dar la oportunidad de que la 
gente se conecte y se relacione 
con ONGs/empresas sociales que 
compartan su pasión y sentido 
de misión para crear un cambio y 
aprender de ellas.

Inspirar la creación de nuevos 
movimientos cívicos o empresas 
sociales formales o informales.

Alentar a las organizaciones no 
gubernamentales que se ocupan 
de cuestiones ambientales a que 
también fomenten la integración 
social creando puestos de trabajo 
para personas socialmente. 

Compartir las competencias clave 
con los participantes para lograr 
la sostenibilidad y armonizar sus 
expectativas individuales con la 
protección del medio ambiente, la 
inclusión social y el crecimiento 
económico.
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C. Metodología

A fin de alcanzar los objetivos propuestos y llegar a los públicos destinatarios, 
la metodología adoptada en el proyecto NGEurope ha incluido la elaboración de 
varios productos intelectuales, la realización de eventos multiplicadores, cursos 
de capacitación presenciales y un programa de mentores, así como varios 
enfoques de difusión del proyecto.

La primera etapa del proyecto consistió en establecer la investigación de base 
sobre el sector social en cada país asociado. Esta investigación fue un análisis 
diagnóstico de la percepción pública de la labor y la importancia de las ONG y 
otros movimientos cívicos en la solución de problemas comunes en cada uno 
de los cinco países asociados. 

En ella se pusieron de relieve las principales luchas del sector social en 
cada país, las necesidades de capacitación de los dirigentes comunitarios 
y las oportunidades que ofrece el sector social en toda Europa. Así pues, el 
informe “Las ONG en Europa: un informe de investigación para diagnosticar las 
oportunidades y necesidades” contribuyó a crear un marco para NGEurope y 
una base a partir de la cual se crearon todos los resultados del proyecto, que se 
adaptarían a la realidad de cada país.

Una vez terminada la investigación inicial, la segunda etapa del proyecto incluía 
la elaboración de los productos restantes y la ejecución de todos los eventos 
del proyecto:

“Inducción a la tutoría de internos de ONG - Ayudar a su interno a sacar el máximo provecho 
de su estancia”

Es una guía principalmente para ONG o empresas sociales que no tienen mucha experiencia 
en la recepción de voluntarios y internos. En este documento se pueden encontrar consejos 
y sugerencias sobre cómo acoger a los internos, cómo comunicarse con ellos, cómo resolver 

conflictos y cómo ser el mejor mentor posible.

8

Curso de capacitación sobre “Liderazgo verde y social de las ONG”
Su objetivo es compartir algunos conocimientos prácticos sobre la forma de gestionar una 

ONG, identificar las aptitudes necesarias para ser un líder exitoso de una ONG y proporcionar 
herramientas importantes a quienes deseen iniciar un nuevo proyecto.
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Plataforma y Observatorio online
Todo el mundo puede acceder a toda la información sobre el proyecto, los resultados disponibles 

y el Observatorio que muestra ejemplos de ONG que han tenido éxito en los cinco países 
diferentes. Creemos que la demostración de estos modelos de conducta reales y reproducibles 

puede ser una forma buena y práctica de mostrar nuevos métodos y enfoques de liderazgo.

Guía de supervivencia para la fundación y financiación de ONG
Es una guía adaptada a cada uno de los cinco países asociados y en la que se pueden encontrar 

consejos sobre cómo fundar una ONG (procesos, principales burocracias, primeros pasos, 
consejos y asesoramiento) y ejemplos de oportunidades de financiación y consejos sobre cómo 

tener un conjunto más diverso de canales de financiación.

Documento de política
Es un documento que pretende demostrar la necesidad de redefinir y crear nuevas estrategias y 

políticas dentro del tercer sector en toda Europa.

Informe Layman
Es un documento que resumirá el proyecto NGEurope, sus resultados, efectos y principales 

lecciones aprendidas, y que también proporcionará un debate crítico basado en pruebas sobre el 
papel y el potencial que tienen las ONG y la acción cívica en la promoción de la participación en 

el cambio para lograr la sostenibilidad colectiva (ambiental, social y económica).

Todos estos resultados tenían por objeto llegar a un público más amplio, pero el 
proyecto NGEurope también ha incluido múltiples actos presenciales en los que se ha 
podido interactuar con las personas, compartir experiencias, aprender unos de otros 
y capacitarlas en materia de espíritu empresarial, liderazgo y economía social. Estos 
eventos y actividades incluyeron seminarios, cursos de capacitación y programas de 
seguimiento laboral que impactaron en la vida de cientos de personas.

Con el fin de difundir aún más NGEurope, se adoptaron varios métodos de 
comunicación. A lo largo del ciclo de vida del proyecto se han elaborado varios 
folletos y boletines informativos que se han distribuido a través de los canales 
de comunicación de todos los asociados. También se ha producido un conjunto 
de vídeos sobre el proyecto y se han mostrado ejemplos de ONG que han tenido 
éxito, lo que ha facilitado una verdadera difusión internacional de las actividades 
pedagógicas y de capacitación y del mensaje del proyecto.
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D. Impacto

Aunque el tercer sector es uno de los principales contribuyentes a la fuerza de 
trabajo de Europa y tiene una gran repercusión en las Comunidades Europeas, 
todavía tiene grandes desafíos que afrontar y superar. En primer lugar, muchos 
países de la UE tienen un conjunto de leyes complejo y confuso y requieren procesos 
muy burocráticos para fundar y gestionar una ONG, lo que dificulta el trabajo en 
el tercer sector. Además, las dificultades para acceder a algunas oportunidades 
de financiación, la falta de creatividad a la hora de buscar nuevos mecanismos 
de financiación o incluso algunas restricciones de financiación a las que pueden 
enfrentarse las ONG, limitan al tercer sector a la hora de alcanzar su pleno potencial. 
También es importante señalar que en muchos países de la Unión Europea sigue 
existiendo un sentimiento de incredulidad y falta de conciencia de la importancia 
del tercer sector en la economía y la sociedad. Esto se traduce en bajas tasas de 
voluntariado en muchos países de la UE, en la falta de apoyo de las comunidades y, 
en muchos aspectos, incluso de los gobiernos locales/nacionales.

Así pues, y añadiendo a todo esto cuestiones como la falta de capacidad de gestión, 
comunicación y comercialización de los dirigentes/voluntarios de las ONG, la falta 
de visión a largo plazo de su proyecto, la falta de personas cualificadas dentro de 
las instituciones o el enfoque de “aprender sobre la marcha”, sigue habiendo una 
gran necesidad de proyectos como NGEurope que promuevan la sensibilización en 
torno al tercer sector, difundan la labor de las ONG de gran éxito como modelos de 
conducta y fomenten la capacitación en materia de liderazgo y espíritu empresarial 
de los dirigentes de las ONG.

Por ello, en cada país asociado, NGEurope promovió varios eventos y actividades 
con el fin de involucrar directamente e impactar a los miembros de las comunidades 
locales. En total, se realizaron siete eventos multiplicadores. Se trata de eventos 
comunitarios, en un entorno semiformal en el que los participantes pueden conocer 
más sobre NGEurope, sus oportunidades y los resultados disponibles, conocer 
ejemplos de ONG/empresas sociales que han tenido éxito como modelos de conducta 
en sus países, compartir sus experiencias y establecer redes. Estos eventos tienen 
por objeto compartir el mensaje del proyecto con un amplio público e inspirar a los 
participantes a ser más proactivos y a involucrarse en sus comunidades. Fue posible 
involucrar a unos 300 participantes y 30 organizaciones no gubernamentales en 
estos eventos. 

El proyecto también promovió un curso de capacitación de cinco días de duración 
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sobre “Liderazgo verde y social de las ONG”, 
impartido en todos los países asociados 
en un entorno multicultural, con personas 
de diferentes países y con diferentes 
antecedentes y experiencias de vida. Estos 
cursos presenciales permitieron a los 
participantes aprender de los materiales del 
curso, pero sobre todo aprender unos de 
otros. 

Alrededor de 100 aprendices aprendieron 
más sobre el empresariado social, el liderazgo, 
la generación y evaluación de ideas, la gestión 
de ONG, el establecimiento de redes, entre 
otros, ayudando a personas sin experiencia 
empresarial a evaluar sus ideas en términos 
de viabilidad. Al compartir los fundamentos de 
las ONG sociales y ambientales y proporcionar 
instrumentos prácticos para crear nuevos 
proyectos, el proyecto NGEurope logró reducir 
la brecha entre la intención y la acción. 

NGEurope trata de mostrar ejemplos positivos 
y exitosos de ONG (y otras instituciones del 
tercer sector) y permitir que las personas que 
participan en el proyecto aprendan de ellos. 
Por ello, NGEurope dio la oportunidad a los 
participantes en el curso de formación de 
hacer también un programa de inmersión en 
una ONG de su elección. Este programa de 
“seguimiento del trabajo” les permitió ver de 
primera mano ejemplos de buenas prácticas 
en el sector social y observar y experimentar 
de cerca el trabajo que estas instituciones 
realizan realmente sobre el terreno. Fue 
una oportunidad para que los participantes 
experimentaran los “bastidores” de una ONG y 
aprendieran de líderes comunitarios con éxito.

Algunos testimonios:

“Me gustó mucho el hecho de 
que pudiera ser un alumno 
en prácticas en el programa 
NGEurope. Mi experiencia superó 
cualquier expectativa que tenía. 
Tanto el horario como las lecciones 
estaban bien organizadas y me 
dieron mucha información. Me 
enseñaron mucho sobre la gestión 
asociativa. Todos los formadores 
estaban increíblemente bien 
preparados y dispuestos a 
responder a nuestras dudas, 
siempre con mucha simpatía. Una 
semana enriquecedora que me 
dio herramientas para la vida.”

Luís Cunha (Alumno en el 2º 
curso)

 “Fue una oportunidad para crear 
redes, inspirarse y empezar a 
pensar de forma innovadora, así 
como para emprender acciones”

Mona Fischer (Alumna en el 4º 
curso)

“Oportunidades como estas 
son únicas en la vida: conocer a 
jóvenes profesionales de ideas 
afines que están ansiosos por 
aprender a tener más impacto en 
sus comunidades”
 

Verónica Belchior (Alumna en el 
5º curso)



LECCIONES APRENDIDAS3
El crecimiento del tercer sector en toda Europa es una necesidad tanto a 
nivel social como económico. NGEurope demostró que las organizaciones no 
gubernamentales y otras instituciones del tercer sector son grandes impulsoras 
de la economía local y la cohesión social, ya que representan una fuente de 
empleo sumamente importante, al tiempo que suprimen las diferencias sociales 
existentes en las comunidades. Estas entidades se ocupan de cuestiones que 
los gobiernos no pueden afrontar y representan en gran medida a sectores 
de la sociedad con poca o ninguna voz, ofreciendo soluciones creativas a sus 
necesidades de manera más ágil, dinámica y personalizada. Entidades como 
las ONG trabajan sobre el terreno dentro de las comunidades y con ellas, tratan 
con estas personas a diario y con el tiempo establecen una relación y forman 
un vínculo con ellas aprendiendo sobre sus necesidades y problemas, lo que 
supone una gran ventaja a la hora de buscar formas de ayudarlas. A lo largo del 
ciclo de vida del proyecto NGEurope, fue posible ver la eficacia de las ONG en su 
línea de trabajo, ya sea para tratar cuestiones sociales, ambientales, culturales 
o de otro tipo. Crean conciencia sobre una multitud de temas, reúnen a la gente 
hacia un objetivo común y crean efectivamente un cambio positivo dentro de 
las comunidades. La combinación de altruismo, solidaridad, participación y 
responsabilidad es la base para crear sociedades sostenibles y socialmente 
justas.

Sin embargo, para que una ONG y otras instituciones del tercer sector tengan el 
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impacto deseado en las comunidades, es necesario que estén bien estructuradas. A 
lo largo de este proyecto y después de interactuar con muchas entidades y personas 
diferentes de distintos países europeos, fue posible comprender que muchas ONG 
no tienen una estrategia definida para su plan de acción. Una de las principales 
cuestiones es que esas entidades representan sectores en los que la industria o sus 
grupos de presión son escuchados con mayor frecuencia (por ejemplo, la protección 
de los bosques frente a la industria forestal) y, por lo tanto, si la ONG no tiene un 
plan de acción estratégico sólido, una visión para el futuro de la institución y un 
plan de comunicación eficaz, la ONG luchará por ser escuchada, por ser tomada 
en serio e incluso por ser considerada útil por los organismos de gobernanza locales 
o nacionales y sus comunidades. Si el objetivo principal de la ONG (u otra entidad del 
tercer sector) es promover un cambio real hacia la sostenibilidad y trabajar a tiempo 
completo en ello, entonces necesita elegir y planificar cuidadosamente sus acciones, 
proyectos y financiación a fin de dirigir su energía hacia su trabajo y evitar perder el 
tiempo en tareas que no necesariamente les acercan a sus objetivos y misión. Algunas 
ONG dependen de las estrictas subvenciones del gobierno o al menos una gran parte 
de su presupuesto proviene de subvenciones y subsidios. Esto significa que si el 
dinero no se gestiona bien, se corre el riesgo de pasar demasiado tiempo buscando la 
siguiente subvención, en lugar de centrarse en el trabajo. Si hay un plan estratégico 
sólido con objetivos de financiación claros y orientados, esto facilita que la ONG 
dirija la energía de trabajo de su personal y voluntarios a lo que realmente importa 
y les permite ser creativos y explorar otros mecanismos de financiación.



LECCIONES APRENDIDAS3

Uno de los principales factores de éxito del tercer sector son las sinergias y las 
asociaciones que estas entidades pueden crear con otras instituciones de los tres 
sectores (público, privado y social). El proyecto NGEurope dejó claro que las sinergias 
entre las entidades de un mismo país o entre países impulsan el crecimiento y la cohesión 
social dentro del tercer sector. Una buena red es una herramienta fundamental para 
las ONG. Las asociaciones permiten a las entidades llegar a un público más amplio y 
diversificado, compartir los gastos y las responsabilidades y, en última instancia, tener 
un mayor impacto. Las asociaciones son también una forma útil de difundir el mensaje, 
la labor, los proyectos y los resultados de las ONG.

Probablemente una de las lecciones más importantes aprendidas con el proyecto 
NGEurope es la importancia de la capacitación del personal y los voluntarios de las 
organizaciones no gubernamentales para el buen funcionamiento de esas organizaciones 
(y otras entidades del tercer sector). La capacitación es uno de los principales pilares 
del éxito. Mejora las capacidades individuales y colectivas y proporciona al personal 
más conocimientos y experiencia en su campo de acción. Esto significa que el personal 
tendrá más conocimientos técnicos, será más apto profesionalmente y se sentirá más 
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seguro de sí mismo, lo que redundará en una mayor credibilidad y valor para la entidad 
tanto desde el punto de vista de la comunidad como de los organismos de gobierno. El 
hecho de mantener al personal informado y actualizado con capacitación continua/
regular promoverá la creación de nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas 
asociaciones y soluciones más innovadoras.

Como tal, existe una necesidad real de capacitación y especialmente de capacitación 
dirigida al personal y los voluntarios de las ONG que, como hemos aprendido, sigue 
siendo muy escasa. El personal y los voluntarios, y en última instancia las organizaciones 
no gubernamentales, también se benefician de las oportunidades de establecer 
redes y conexiones con otros profesionales y organizaciones. El contacto directo 
con otros profesionales del mismo sector con los que será posible compartir buenas 
prácticas y establecer relaciones puede ayudar a resolver posibles dificultades. 
NGEurope demostró que los eventos que promueven este enfoque de aprendizaje 
entre iguales son muy valiosos y que la interacción mediante actividades educativas y 
de capacitación entre personas clave puede ofrecer oportunidades de escalabilidad 
dentro y fuera de las fronteras regionales o nacionales.



RECOMENDACIONES4
En el mundo actual, en el que existen muchos 
desequilibrios y desigualdades sociales, es 
necesario encontrar un modelo económico 
más justo, sostenible y capaz de satisfacer 
las necesidades de las comunidades. Si se le 
da el apoyo adecuado y el reconocimiento 
merecido, el tercer sector puede ser 
la respuesta (o al menos parte de la 
respuesta) para ese cambio tan necesario. 
Las organizaciones que pertenecen al 
tercer sector trabajan directamente en el 
territorio, por lo que conocen la realidad de 
las comunidades locales. Con su trabajo 
estas entidades son capaces de producir 
pruebas y convertirlas en conocimiento. 
Además, no es raro que las personas que 
trabajan en las ONG y otras organizaciones 
del tercer sector tengan su formación 
académica o profesional vinculada al ámbito 
de actuación de esa ONG, lo que significa 
que esas entidades y personas suelen 
estar cualificadas y bien preparadas para 
tratar cuestiones específicas que puedan 
afectar a las comunidades. Por ello, los 
encargados de la formulación de políticas 
en toda Europa (¡y en el mundo!) deberían 
considerar el tercer sector como una forma 
de crear efectivamente un impacto y un 
cambio positivo en la sociedad y utilizar 
su experiencia para adoptar medidas más 
asertivas y eficaces y, en última instancia, 
promover sociedades más sostenibles 
y socialmente cohesionadas. Esto es 
particularmente cierto en lo que respecta 
a las cuestiones sociales y ambientales 
que los gobiernos no pueden abordar con 
tanta facilidad, ya sea por falta de medios, 
de personal cualificado o por razones 
burocráticas.
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Las ONG y los encargados de la 
formulación de políticas representan 
dos caras distintas del cambio: por un 
lado, las ONG tienen los conocimientos 
técnicos, la voluntad y la experiencia sobre 
el terreno; por otro lado, los encargados 
de la formulación de políticas tienen 
la competencia para legislar. Teniendo 
en cuenta todo esto, es importante 
que los encargados de la adopción de 
decisiones, las fuerzas políticas y los 
organismos gubernamentales empiecen 
a hacer participar más al tercer sector en 
sus procesos de adopción de decisiones 
y legislativos. Esta participación puede 
promoverse de muchas maneras diferentes 
dependiendo de varios factores como la 
logística, las burocracias, la cuestión que se 
esté debatiendo, la cantidad de entidades 
involucradas, entre otros. 

Podrían establecerse protocolos entre los 
organismos oficiales y las organizaciones 
no gubernamentales; crear grupos de 
trabajo o grupos de discusión temporales 
o a largo plazo con expertos que 
contribuyan al debate y asesoren sobre 
determinados temas; realizar encuestas; 
invitar a mesas redondas y debates; 
hacer participar directamente a las 
organizaciones no gubernamentales en 
los procesos legislativos y de adopción 
de decisiones; básicamente crear una 
línea de comunicación dinámica entre la 
sociedad social y los organismos oficiales. 

La vigilancia periódica del ámbito de las 
ONG también podría ser muy útil para 
que los encargados de la adopción de 

decisiones tuvieran una percepción 
más realista y amplia de la 
participación y el impacto de las ONG 
en las comunidades. Cuanto más 
comprometidas e implicadas estén 
las entidades del tercer sector en 
los procesos de elaboración y toma 
de decisiones, más comprometidas 
estarán en la ejecución y aplicación 
de las decisiones adoptadas. 

Dar estas oportunidades a las 
entidades del tercer sector no sólo 
demuestra que se está reconociendo 
su labor y su valor, sino que también 
les da la oportunidad de representar 
a los grupos a los que prestan 
servicios, de plantear sus problemas 
y de sensibilizar a los organismos 
gubernamentales sobre las esferas 
de acción que han pasado por alto o 
que no han tenido en cuenta. 

Las ONG también se sentirían más 
seguras y apoyadas a la hora de 
desarrollar y ejecutar proyectos más 
ambiciosos que tuvieran un mayor 
impacto en las comunidades.

Sería fundamental que el público y 
el tercer sector unieran sus fuerzas y 
promovieran una campaña mundial 
de comunicación para difundir 
claramente el papel de las ONG en 
las comunidades, por qué son tan 
importantes, por qué y cómo trabajan 
en esa esfera particular o con ese 
grupo en particular y compartir las 
historias de éxito. 



RECOMENDACIONES4
Como ya se ha mencionado, el proyecto 
NGEurope demostró que, a pesar del 
gran impacto económico que tiene el 
tercer sector en Europa, todavía hay 
una falta general de comprensión de lo 
que es el tercer sector, lo que hace y 
cómo funciona. Sin el reconocimiento 
general del valor de estas entidades 
será más difícil crear cambios. 

En algunos países europeos las 
noticias sobre las entidades del tercer 
sector son en su mayoría malas y están 
relacionadas con la corrupción y el mal 
funcionamiento de las instituciones, 
y los casos de éxito no se difunden 
adecuadamente. 

Esto, por supuesto, genera una 
sensación de incredulidad en las ONG 
y otras entidades del tercer sector que, 
en última instancia, desalentará a la 
gente a participar más activamente 
en sus comunidades. Si hubiera este 
tipo de campaña de comunicación y un 
reconocimiento de este sector como 
valioso por parte de los organismos 
públicos a nivel mundial, la gente 
sentiría que puede ser escuchada y 
que su voz está marcando la diferencia, 
lo que animará a otros ciudadanos a 
desempeñar un papel más activo en 
la comunidad, en sus luchas y en las 
decisiones políticas. Una sociedad 
civil fuerte y cohesiva es fundamental 
para reducir al mínimo las injusticias 
sociales, promover las oportunidades 
para todos y fomentar la sostenibilidad 
ambiental.
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Reconocer la importancia del tercer 
sector es extremadamente importante, 
como hemos visto, pero también 
es esencial que los organismos 
gubernamentales apoyen al tercer 
sector. Este apoyo puede venir en 
diferentes formas y no siempre significa 
necesariamente un apoyo financiero.
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Podría ser la facilitación de la logística 
para eventos y actividades, como 
permitir el uso de las instalaciones 
gratuitamente o difundir los eventos en 
las agendas municipales; prestar un 
edificio público como sede que permita 
a las ONG tener espacios de trabajo sin 
gastos; involucrarlas en los proyectos 
municipales pertinentes; promover la 
capacitación específica de los dirigentes, 
el personal y los voluntarios de las ONG; 
entre muchos otros. Naturalmente, 
a pesar de la importancia del apoyo 
no financiero, también es importante 
que el sector público financie más 
proyectos que promuevan la cohesión 
social mediante la educación y la 
capacitación adaptadas a las personas 
que participan voluntariamente en las 
ONG en toda Europa. 

En estos casos, cuando se evalúa 
un proyecto o una organización no 
gubernamental es fundamental que el 
proceso sea imparcial y transparente, 
dando una oportunidad justa a todas 
las entidades que solicitan financiación.

Apoyar a las ONG también puede 
significar promover asociaciones 
con otras entidades públicas como 
escuelas, centros de empleo, asilos, 
prisiones, guarderías, entre otras; 
con entidades del sector privado; o 
incluso con otras ONG y entidades del 
tercer sector. Como se ha señalado 
anteriormente, las asociaciones son 
fundamentales para el funcionamiento 
satisfactorio de una ONG y a través de 

NGEurope se pudo comprender que no 
hay tantas oportunidades para que estas 
entidades muestren su trabajo y su red. 
Cuando varias entidades se asocian 
para un proyecto/campaña/evento, 
combinan esfuerzos y conocimientos 
especializados en la búsqueda 
de una solución más completa e 
innovadora para una cuestión común 
que maximice el impacto en su público 
objetivo o campo de acción. La creación 
de plataformas nacionales/locales 
(conferencias, ferias, mesas redondas, 
debates, sitios web, etc.) para que las 
entidades del tercer sector muestren 
su labor sería muy útil para todos los 
interesados. 

En primer lugar, las propias entidades 
que tendrían la oportunidad de 
establecer redes; luego, la comunidad 
que se beneficiaría directamente de la 
labor realizada por esas entidades; y, por 
último, los organismos gubernamentales 
que gestionarían una comunidad más 
desarrollada y que funcionaría bien.

En conclusión, hay muchas maneras 
en que las fuerzas políticas y los 
organismos gubernamentales pueden 
ayudar al tercer sector a florecer 
y desarrollarse en beneficio de la 
economía y de las cuestiones sociales y 
ambientales. Lo que NGEurope destaca 
es que gran parte de ese apoyo vendrá 
del reconocimiento público del valor 
del tercer sector, su trabajo y sus 
resultados.
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