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Las ONG juegan un papel crucial en el bienestar de
la humanidad y su relevancia como promotores de
un cambio positivo en el mundo es innegable.
Sin embargo, iniciar una ONG suele ser un proceso
largo y lento que genera muchas dudas e
incertidumbres.
Creemos que las dificultades del proceso para
iniciar una ONG pueden minimizarse siguiendo
una serie constante de pasos y buscando
asesoramiento. Aquí es donde interviene el
Proyecto NGEnvironment.
NGEnvironment busca promover la ciudadanía
activa y la sostenibilidad entre los adultos en
Europa. Los socios del proyecto crearán una
multitud de herramientas para capacitar líderes
potenciales y actuales de ONG. Los beneficiarios
tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades
y competencias básicas en liderazgo, ciudadanía y
gestión de ONG, al tiempo que tendrán la
oportunidad de apoyar acciones verdes y sociales.
¡Se uno de los beneficiarios de NGEnvironment!

Para más información,por favor visite nuestra página web:
www.ngenvironment-project.eu

NGEnvironment:

 ¡Te empodera!
 ¡Te enseña!
 ¡Te apoya!
El proyecto proporciona dos paquetes de
capacitación, uno para mentores de ONG y
otro para nuevos líderes de ONG.
También se pone a disposición de nuestros
beneficiarios una Plataforma y un
Observatorio en línea para la capacitación
en línea: un repositorio de productos,
mejores prácticas, modelos a seguir.
Nuestros videos instructivos, que muestran
las mejores prácticas de las ONG, motivan
y aumentan la participación de los
interesados.
¡Explore las herramientas de
NGEnvironment, capacítese y mejore sus
habilidades y competencias en liderazgo,
ciudadanía y gestión de ONG!
Conecta con nostros en Facebook y Twitter:
https://www.facebook.com/pg/ngenvironment
https://twitter.com/NGEnvironment1

La sociedad NGEnvironment está compuesta por:
1. UNIVERSITAET PADERBORN(Alemania) - coordinador
2. RIGHTCHALLENGE – ASSOCIAÇÃO (Portugal)
3. SOCIETY for ENVIRONMENTAL EDUCATION of
KORINTHIA (Grecia)
4. ACROSSLIMITS LTD (Malta)
5. FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Irlanda)

6. ASOCIACION CULTURAL Y
MEDIOAMBIENTAL PERMACULTURA
CANTABRIA (España)
7. SINERGIE SOCIETA CONSORTILE A
RESPONSABILITA LIMITATA (Italia)
8. GRUPUL PENTRU INTEGRARE
EUROPEANĂ (Rumania)

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no
implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los
autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

