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1. PREPARANDO LA ESCENA
Las ONG juegan un papel crucial en el bienestar de la humanidad y su relevancia
como promotoras de cambios positivos en el mundo es innegable. Crear una nueva ONG es
una forma poderosa de cambiar las cosas.

Sin embargo, la creación de una ONG suele ser un proceso largo que requiere
mucho tiempo y que genera muchas dudas e incertidumbres que, en la mayoría de los casos,
pueden hacer que los líderes potenciales se rindan o se unan a cualquier otra entidad que ya
exista, incluso si no satisface por completo el punto de vista o los objetivos de la persona.

Creemos que las dificultades del proceso de creación de una ONG se pueden
minimizar siguiendo una serie constante de pasos y buscando asesoramiento. Aquí es donde
interviene el Proyecto NGEnvironment.

NGEnvironment busca promover la sostenibilidad y una ciudadanía activa entre
los adultos en Europa. Las entidades involucradas, con base en 8 países europeos diferentes,
han creado una multitud de herramientas diferentes para capacitar a los líderes de ONG
actuales y potenciales. Los beneficiarios del proyecto han tenido la oportunidad de mejorar
sus habilidades y competencias básicas en liderazgo, ciudadanía y gestión de ONG, al
mismo tiempo que se les ha dado la oportunidad de apoyar acciones ecologistas y sociales.
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2. El Proyecto NGEnvironment

NGEnvironment surge como una contribución relevante para la prioridad
horizontal de la UE de mejorar las competencias básicas y transversales relevantes y de alto
nivel de los ciudadanos de la UE, en el ámbito de la educación de adultos y bajo la
perspectiva del aprendizaje permanente. De hecho, su objetivo es capacitar a nuevos líderes
para la participación en el cambio, mejorar las habilidades empresariales, de idiomas
extranjeros y digitales y fomentar la empleabilidad, el desarrollo socioeducativo y
profesional, a través de la acción de las ONG.

Al capacitar a los líderes de las ONG, NGEnvironment contribuye a
mejorar/ampliar la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad adaptadas a las
necesidades de los adultos poco calificados para que adquieran habilidades de
alfabetización y emprendimiento, con el reconocimiento de tales habilidades.

NGEnvironment está diseñado específicamente para audiencias adultas,
fomentando la cohesión social, impulsando el talento, teniendo en cuenta sus
necesidades/preocupaciones específicas y brindando enfoques de aprendizaje novedosos a
través de un proceso pedagógico holístico, participativo y motivacional que en última
instancia, da como resultado el desarrollo de muchas competencias claves con un efecto a
largo plazo sobre la ciudadanía activa europea para la sostenibilidad.

La inclusión social se logra ya que NGEnvironment busca capacitar a nuevos
líderes de ONG brindando igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos,
independientemente de su género, religión, antecedentes culturales, edad, etc. El proyecto
fomenta la integración social mediante la creación de empleos para personas socialmente
aisladas o poco calificadas.
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NGEnvironment fue
construido para lograr
los siguientes objetivos:





Estar a la vanguardia de
estrategias y programas
de liderazgo.

Apoyar el desarrollo de
una nueva generación de
líderes en ONG.



Definir e implementar estrategias y programas para el
desarrollo del liderazgo que incorporen las mejores prácticas y
la experiencia / conocimientos actuales, desde una multitud de
países y culturas en toda Europa (sur, norte y centro).
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El consorcio NGEnvironment:

Universitaet Paderborn (Alemania)
Coordinador del proyecto

Rightchallenge (Portugal)

Acrosslimits Ltd (Malta)

Society for Environmental
Educationof Korinthia (Grecia)
(Grecia) (Grecia)

Future in Perspective Ltd (Irlanda)

Asociación Cultural y Medioambiental
Permacultura Cantabria (España)

Sinergie (Italia)

Grupul pentru Integrare Europeană
(Rumania)
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3.1. Perspectivas del "Programa de formación pedagógica integral
para equipar a los líderes de las ONG con nuevos conocimientos,
habilidades y recursos”
El testado en Alemania del IO2 “Inducción a la pedagogía para el personal de las
ONG” se llevó a cabo del 26 al 27 de noviembre de 2020. Los módulos fueron impartidos
en línea a través de BigBlueButton de la Universidad de Paderborn. Asistieron al taller un
total de 32 personas. Entre ellos, había empleados de una ONG, así como empleados y
líderes potenciales de ONG. Además, participaron 2 formadores. El objetivo de esta prueba
fue presentar los módulos del IO2 para recibir comentarios constructivos sobre el terreno y
realizar mejoras en el contenido de los módulos. Podemos observar que la mayoría de los
participantes se mostraron satisfechos en general con toda la formación del IO2, ya que no
encontramos ninguna respuesta negativa respecto a la formación sobre 'Inducción a la
Pedagogía para el personal de ONG'. Los resultados también muestran que la mayoría de
los participantes estuvieron de acuerdo, es decir, que toda la formación se correspondía con
sus necesidades y expectativas. Además, la mayoría de los participantes evaluarion todos
los módulos como positivos. Especialmente los materiales / recursos de apoyo
proporcionados fueron evaluados como muy positivos. Aun así, el contenido del módulo
parece satisfacer las necesidades del grupo destinatario.
Además, los participantes en la capacitación indicaron que pudieron aprender de
manera efectiva, porque los temas del aprendizaje combinado son particularmente útiles.
La mayoría de los participantes no sugirió ninguna mejora con respecto a los módulos de
formación. De hecho, a la mayoría de los participantes les gusta la estructura de los módulos
con videos, tareas, estructura clara y contenido. Además, también les gustaron las preguntas
de opción múltiple para el autocontrol.
Sobre esta base, pudo tener lugar una discusión constructiva con todos los
participantes durante la formación.
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ALEMANIA

3. Soluciones NGEnvironment

Portugal

El evento se dividió en dos sesiones presenciales el 8 de agosto de 2020: una sesión
tuvo lugar en Penafiel, con los formadores de RC Sandra, Artur y João, y la segunda tuvo
lugar en Braga, con Vanessa. El personal de Rightchallenge garantizó la seguridad en cada
sesión y trató de amenizar la sesión de forma dinámica, de acuerdo con todas las medidas,
dadas las circunstancias a las que nos enfrentamos. En Penafiel, el IO2 (Inducción a la
Pedagogía para el personal de las ONG) reunió a 20 personas, y en Braga reunió a 14
personas, que incluyeron voluntarios de ONG, personal y líderes de ONG y ciudadanos
adultos. Rightchallenge hizo todo lo posible para animar y acoger a personas de todas las
edades, con el fin de diversificar y extender esta formación a todo tipo de personas que
trabajan en ONG ecologistas y sociales. Encontraron una amplia gama de participantes con
los que quedaron encantados, tanto personas mayores que trabajan como voluntarios como
jóvenes con ideas frescas y activas. Rightchallenge presentó los principales propósitos y
objetivos del IO2 - Inducción a la pedagogía para el personal de las ONG - su valor dentro
del panorama general del proyecto y el papel crucial del taller para abordar las necesidades
de los formadores de ONG.

Citas de los participantes

“La formación me ayudó a identificar
las habilidades personales e
interpersonales necesarias para
gestionar una ONG como emprendedor
medioambiental o social. Estoy
contento porque estos son los campos
de intervención que más me
agradaron”.

“Fue capaz de mejorar múltiples
habilidades pedagógicas y comunicativas
que valoro y que serán de gran utilidad en
el futuro”.

RightChallenge presenta el IO2 "NGENVIRONMENT - INDUCCIÓN A LA
PEDAGOGÍA PARA EL PERSONAL DE LAS ONG" en
Penafiel y Braga
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Otro no conocía la técnica del elevator pitch y la encontró muy interesante y quería
aprender cómo realizarla él mismo.
Además, otro de los participantes consideró que el aprendizaje combinado era un
método de enseñanza muy útil. Solo tenía experiencia con el aprendizaje y la enseñanza
presencial, por lo que también explorará otros métodos.

Pág 9

Grecia

Lamentablemente, debido a la situación actual derivada de la pandemia no fue
posible realizar el seminario en interior y de forma presencial, por lo que se decidió realizar
el testado del IO2 en línea. Se contó con la participación de 23 personas, entre ellos:
voluntarios en ONG, personal y líderes de ONG, y ciudadanos adultos, el instructor de la
prueba fue Tsolakos Christos.
El martes 20 de octubre de 2020 a las 18:00 hrs., se llevó a cabo exitosamente (a
través de Microsoft Teams) el seminario en línea. Informamos a los participantes por correo
electrónico y publicamos una noticia en nuestro sitio web, cuentas de Facebook y Twitter.
El objetivo de este taller fue brindar información sobre las ONG. Se explicó que el
IO2 está dividido en 5 secciones: Comprensión de las ONG, Mejora de las habilidades y
métodos pedagógicos y de comunicación, Formas de desarrollar ideas emprendedoras,
Aprendizaje combinado en NGEnvironment y Programa de inmersión ambiental.
Los participantes eran ejecutivos de ONG existentes, líderes jóvenes y aquellos que
estaban interesados en aprender sobre la "Inducción a la Pedagogía para el personal de las
ONG".
Uno de los participantes hizo muchas preguntas sobre las formas legales de las
ONG y cuáles son las leyes en Grecia para su creación y funcionamiento.

Malta
AcrossLimits llevó a cabo el seminario en línea del IO2 titulado " Inducción a la pedagogía
para el personal de las ONG" el 2 de diciembre de 2020. Los participantes invitados a este
seminario en línea eran miembros de ONG que buscaban aumentar sus conocimientos
sobre las habilidades de enseñanza.
Durante el seminario en línea, los participantes se presentaron a sí mismos y los objetivos
de sus ONG. El programa comenzó discutiendo los objetivos del proyecto y lo que se
abordaría durante el seminario. El contenido discutido fue bien recibido y los participantes
mostraron un genuino interés en los temas más complejos, haciendo preguntas para
asegurarse de que entendían los temas. Si bien algunos de los contenidos mencionados
durante el seminario ya eran conocidos por los participantes, gracias a la gran cantidad de
información ofrecida, todos parecieron captar nueva información.
Después de presentar el contenido y responder las preguntas, la atención se centró en los
propios participantes. En este punto, los participantes describieron su experiencia con la
capacitación dentro de las ONG y las opiniones que tenían sobre los contenidos que se les
presentó.
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Citas de los participantes
"Ha sido muy agradable reunirme con
otros de este sector y evaluar cómo
estamos luchando y sobrellevando
juntos este año".

"Es interesante ver cómo se puede mejorar el
liderazgo en nuestra organización no solo a través
de una comunicación efectiva, sino también al tener
una perspectiva empresarial y alentar a otros a
hacerlo".

“Disfruté de la charla sobre lo que nos motiva a
trabajar en este sector y las profesiones sociales
en general”.

"Me gustó tener la oportunidad de
pensar en una idea de negocio; esta es
una actividad nueva para mí y algo con lo
que ejercitar el cerebro".
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Irlanda

Los materiales del IO2 (Inducción a la
pedagogía para el personal de las ONG) se probaron con
10 participantes de ONG y organizaciones comunitarias
de nuestra región los días 8 y 15 de enero de 2021. Debido
a las restricciones impuestas por el COVID-19 en Irlanda,
no fue posible realizar esta capacitación de forma
presencial, como habíamos planeado originalmente, y el
programa fue adaptado para ser testado a través de dos
sesiones de 6 horas, en línea. La primera sesión de esta
capacitación se centró en presentar el plan de estudios
IO2 a los participantes y principalmente en el contenido
del Módulo 2 y el Módulo 4. Como todos los
participantes trabajaban en el sector de las ONG en
Irlanda, algunos con más de 20 años de experiencia, se
acordó presentar brevemente el contenido del Módulo 1 comprensión de las ONG, ya que los participantes ya
estarían familiarizados con su estructura en el contexto de
Irlanda; y también, presentar brevemente el contenido del
Módulo 5 - Programa de Inmersión de NGEnvironment para que los participantes pudieran contextualizar su
trabajo en el Módulo 2, dentro de la estructura general del
proyecto.

España
Permacultura Cantabria realizó una formación online el 5 de octubre de 2020.
Asistieron al taller 10 participantes del personal de diferentes ONG. Además, asistieron
algunos formadores adultos de Permacultura para aprovechar la formación. Durante la
sesión, se presentó un resumen de los módulos de capacitación, para luego profundizar en
el desarrollo del módulo 2 (Mejora de tus habilidades pedagógicas, habilidades
comunicativas y métodos pedagógicos). Algunos de los participantes tenían experiencia en
formación, y uno destacó las dificultades a la hora de establecer los objetivos de aprendizaje
o educativos para sus formaciones. No conocía la taxonomía Bloom y la encontró muy útil.
Todos los participantes prefieren los cursos presenciales, pero en la situación de pandemia
también deben realizar algunas actividades en línea. No habían escuchado antes el término
aprendizaje combinado o blended learning, y algunos expresaron su interés en el módulo
específico sobre aprendizaje combinado (Módulo 4), para adquirir conocimientos y
herramientas que utilizarán en sus capacitaciones. Una de las participantes manifestó que
elegir los métodos de enseñanza es difícil. Ella utiliza principalmente el juego de roles y la
lluvia de ideas cuando desarrolla actividades, y encontró útil la discusión sobre otros
métodos de enseñanza que podría aplicar en futuras capacitaciones.
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Italia

El socio italiano Sinergie estructuró
las actividades de formación con el fin de
ofrecer tanto una parte interactiva en forma
de seminarios en línea (4 lecciones de 2
horas cada una) como otra parte en la cual
los participantes debían acceder al material
de aprendizaje y estudiarlo de forma
autónoma en la plataforma de aprendizaje elearning del proyecto NGEnvironment. Las
actividades formativas comenzaron en
octubre (IO2) y finalizaron en noviembre de
2020 (IO3).

Durante el 1er seminario en línea se llevó a
cabo una mesa redonda de presentación para
permitir a los participantes presentarse a sí
mismos y a las organizaciones con las que
están trabajando o colaborando. Después,
los participantes se involucraron en un
debate sobre las ONG para compartir su
experiencia e ideas empresariales en el
campo medioambiental y social.

Durante el 2º seminario en línea sugirieron
dos actividades: la primera, denominada “el
ejercicio de la vaca loca”, permitió a la
audiencia implementar la metodología de
modelo de negocio Canvas a un ejemplo
concreto; en el segundo pudieron poner a
prueba los conocimientos adquiridos sobre la
Propuesta de Valor.
Los participantes tuvieron la oportunidad de
compartir ideas y experiencias, hacer
preguntas y también expresar su impresión
sobre el curso, que en general fue positivo.

Citas de los participantes
“Me pareció interesante hablar de
empresa social una corriente actual y
concreta”.

"Me gustó la parte relacionada con los
métodos de aprendizaje porque la
considero de gran actualidad".

“Los materiales presentados por los capacitadores fueron claros y la grabación de la
lección también fue muy útil para repasar las partes más complejas”.
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Rumania
Citas de los participantes

“¡El proyecto NGEnvironment es lo que
necesita nuestra sociedad! ¡Es la clave para
mejorar la actividad de las ONG y también la
clave para despertar el interés de más y más
personas por unirse a nuestras iniciativas! ”

“¡Este Producto Intelectual es sobresaliente!
Estoy ansioso por volver a mi equipo y
compartir todos los conocimientos y
habilidades desarrollados a través de la
capacitación. ¡Estoy seguro de que nuestra
actividad mejorará y nosotros, como equipo,
nos acercaremos más! ”

“Las habilidades desarrolladas a través del
proyecto NGEnvironment y, especialmente a
través de este producto intelectual, ayudarán
a todos los líderes de ONG a trabajar más de
cerca con los organismos públicos y
autoridades, asegurando la mejora, el
desarrollo y la sostenibilidad de todos los
comportamientos”.
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El testado del IO2 fue
organizado el 29 de octubre de
2020, en línea, a través de Skype. Al
evento asistieron 11 líderes de
ONG,
muy
interesados
en
desarrollar
sus
habilidades
profesionales para ampliar la
actividad y el trabajo en equipo en
sus ONG, considerando que las
ONG juegan un papel muy
importante en la sociedad actual,
siendo los líderes clave del progreso
y
la
sostenibilidad.
Los
participantes mostraron un mayor
interés en el tema: Mejora de
competencias
pedagógicas,
competencias comunicativas y
métodos pedagógicos.

El testado en Alemania del IO3 “Paquete de formación para el liderazgo social y
ecologista de las ONG” se llevó a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2020. Los
módulos se impartieron en línea a través de BigBlueButton de la Universidad de Paderborn.
Asistieron al taller un total de 26 personas. Entre ellos había empleados de una ONG, y
también potenciales empleados y líderes de ONG. Además, participaron 2 formadores. El
objetivo de esta formación era presentar todos los módulos de IO3 para obtener comentarios
constructivos sobre el terreno y realizar mejoras en el contenido de los módulos. Podemos
observar que la mayoría de los participantes se mostraron satisfechos en general con toda
la formación del IO3. La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que los
métodos de capacitación utilizados en el “Paquete de capacitación para el liderazgo social
y medioambiental de las ONG” eran apropiados y fáciles de entender. Además, los
participantes en la capacitación indicaron que la información más importante se cubrió en
el Módulo 3, ya que este brinda consejos concretos para un líder y su comportamiento de
liderazgo. En este punto, los materiales / recursos de apoyo proporcionados se evaluaron
como muy positivos. Al igual, el contenido del Módulo 7 se evaluó como muy positivo,
porque brinda a los participantes información sobre comunicación y relaciones públicas,
fundamentales para una ONG. Lo que más les gustó a los participantes de la capacitación
fueron las preguntas interactivas (H5P) y las presentaciones de contenido combinadas con
videos de aprendizaje apropiados. La mayoría de los participantes no tienen mejoras con
respecto a los módulos de formación.
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Alemania

3.2. Perspectivas de la "Capacitación en liderazgo dirigida a
potenciar nuevos líderes de ONG medioambientales y sociales

Portugal

Como las circunstancias que vivimos actualmente no permitirían reunir a más de 20
personas en un mismo espacio, el evento se dividió en dos sesiones presenciales el 8 de
agosto de 2020: una sesión tuvo lugar en Braga, con el entrenador de Rightchallenge
Vanessa, y la otra en Penafiel con Sandra, Artur y João, siguiendo la misma estructura que
la prueba piloto de IO2. El personal de Rightchallenge buscó organizar la sesión de una
manera dinámica y se ha asegurado de proporcionar todas las medidas de seguridad
siguiendo todas las recomendaciones de salud. En Braga, la sesión reunió a 14 participantes
y en Penafiel a 20 participantes, entre los que se encontraban ciudadanos adultos, miembros
del personal de ONG y líderes. La audiencia fue muy diversa e incluyó a diversos
formadores dentro del grupo destinatario de la producción.

RightChallenge presenta el IO3 - Paquete de
formación para el liderazgo social y
medioambiental de las ONG en Penafiel y Braga.

Citas de los participantes

“Es de suma importancia impulsar este
tipo de acciones formativas porque el
emprendimiento medioambiental y
social es de gran relevancia para el
futuro si queremos cambiar y mejorar
las prácticas ambientales a nuestro
alcance”.
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"Encontré particularmente relevantes las
habilidades que pude adquirir y mejorar,
especialmente en el desarrollo de ideas y
aptitudes de comunicación".

El miércoles 21 de octubre de 2020 a las 18:00 hrs. se realizó con éxito el seminario
en línea sobre "Fomento de la participación ciudadana activa y la sostenibilidad a través del
pensamiento medioambiental de las ONG". El seminario se llevó a cabo en línea, a través
de Microsoft Teams. Informamos a los participantes por correo electrónico y publicamos
una noticia en nuestro sitio web, cuentas de Facebook y Twitter.
El seminario abordó las necesidades de los estudiantes / educadores de ONG. Se
explicó que el trabajo se dividió en 7 secciones: Introducción al liderazgo en las ONG,
Introducción al emprendimiento medioambiental y social, Pensamiento creativo, iniciativa
y autoconfianza, Generación y evaluación de ideas, Prueba y prototipo de la idea de ONG,
Comunicación y promoción, Financiamiento.

En el seminario, un participante preguntó sobre el módulo 2, hizo muchas preguntas
sobre las empresas sociales, los pro y los contras de este tipo de empresas, y cuántas hay
hoy en día en comparación con antes.
Otro, preguntó cómo puede generar ideas, porque usó algunas técnicas pero no
funcionaron. Entonces, pidió más información sobre las formas de hacerlo y si son
efectivas.
En el módulo 6, uno de los participantes se interesó en cómo puede promover su
negocio a través de la creación de redes y cómo hacerlo con el mayor éxito posible. Porque
su trabajo en red hasta ahora no estaba funcionando y nos preguntó si estaba haciendo algo
mal.
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Grecia

El seminario para el testado del IO3 se llevó a cabo en línea y contó con la
participación de 23 personas, incluidos: voluntarios de ONG, personal y líderes de ONG, y
ciudadanos adultos, el instructor de pruebas fue Tsolakos Christos.

Malta
El segundo seminario en línea realizado por AcrossLimits estuvo relacionado con
el lanzamiento de una nueva ONG. Este seminario en línea, que se celebró el 3 de diciembre
de 2020, resultó ser el más esperado de los dos seminarios web, y atrajo a una audiencia
más amplia.
Si bien hubo algunos participantes compartidos entre este seminario en línea y el
anterior, las conversaciones mantenidas entre los participantes fueron muy diferentes,
probablemente debido a la diferencia en el contenido discutido.
El enfoque del seminario en temas relacionados con el espíritu empresarial abrió
una vía a una gran cantidad de debates dentro del grupo, y los participantes compartieron
sus puntos de vista sobre los diferentes desafíos que enfrentaron al iniciar sus propias ONG.
Esta fue una información invaluable para aquellos participantes que aún tenían que
comenzar su propia organización, pero tenían la intención de hacerlo en un futuro cercano.
Después de que se completaron todas las discusiones del seminario en línea, se abrió
el derecho de palabra al grupo para recibir comentarios sobre el contenido, así como para
abordar cualquier pregunta adicional que pudiera haber surgido. Una vez más (y como han
visto los demás socios del proyecto) el contenido fue muy bien recibido.
Se obtuvieron comentarios de los participantes y, si bien hubo cierto pesar de que el
seminario tuvo que realizarse en línea debido a la pandemia de COVID-19, el seminario en
línea real se consideró conciso pero muy informativo. Además, cuando se discutió la
mención de la financiación de las iniciativas de las ONG, la mayoría de los participantes no
solo querían aprender más sobre las oportunidades de financiación, sino que también
deseaban que hubiera más sesiones informativas, seminarios y talleres relacionados
específicamente con las opciones de financiación.
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Después, en la segunda sesión, el grupo se enfocaría en los temas de:
• Generación y evaluación de ideas - Módulo 4
• Pensamiento creativo, iniciativa y confianza en uno mismo - Módulo 3
• Prueba y creación de prototipos de la idea de una ONG - Módulo 5
El grupo de participantes estuvo de
acuerdo en que no era necesario tratar el tema de
la "financiación" en las sesiones en vivo, ya que
todas las ONG que estaban representadas en este
grupo habían sido financiadas a través de
diferentes esquemas y mecanismos.

Citas de los participantes

“Una buena oportunidad para
interactuar con los temas de
capacitación de una manera
práctica, intercambiar historias y
experiencias y obtener consejos
de expertos. Siento que he
aprendido mucho que puedo traer
conmigo ”.

"Es bueno escuchar lo que otros están haciendo
en el sector para que podamos hacer cambios en
nuestras propias prácticas".

"Lo encontré muy inspirador, especialmente la
parte de tener confianza en mis propias ideas y
el concepto de 'intraemprendimiento' es nuevo
para mí, así que definitivamente creo que esto es
algo que me gustaría desarrollar más y aprender
más".

Pág 19

Irlanda

La primera ronda de capacitación del IO3 se impartió a 12 participantes en dos
sesiones en línea los días 23 y 30 de enero de 2021. Debido a las restricciones impuestas
por COVID-19 en Irlanda, no fue posible realizar esta capacitación en persona como
habíamos planeado originalmente, por lo que el programa fue adaptado para ser entregado
a través de dos sesiones de 4 horas, en línea. Esta formación se planificó como seguimiento
a la facilitación de la formación de inducción a la pedagogía para líderes de ONG (IO2).
Durante el curso de la facilitación de la formación del IO2 a los líderes de ONG de nuestra
red, todos los participantes también expresaron su interés en aprender más sobre el Paquete
de formación IO3, ya que creían que podría ayudar al personal de sus organizaciones y
también podría facilitar una transferencia de conocimientos dentro de sus organizaciones a
nuevo personal. Algunos de los participantes también eran personal actual de ONG, pero
estaban interesados en asumir un papel de liderazgo en su organización en el futuro, por lo
que esta capacitación les resultó interesante para su propio progreso profesional. El enfoque
de las sesiones en línea fue presentar los 7 módulos del plan de estudios y luego votar entre
los participantes, cuáles eran los temas clave que formarían la base de su discusión grupal.
Durante la primera sesión, el grupo decidió centrarse en los temas de:
• Liderazgo en ONG - Módulo 1
• Emprendimiento medioambiental y social en las ONG - Módulo 2
• Comunicaciones y divulgación - Módulo 6

España
El taller fue realizado en línea por Permacultura Cantabria el 9 de noviembre de
2020. Previamente, los participantes tuvieron acceso al material de los módulos para que
pudieran preparar el taller con anticipación. Al taller asistieron 20 participantes,
principalmente voluntarios de diferentes ONG o personas interesadas en crear una ONG.
Se presentó una descripción general de todos los módulos de capacitación y luego la
capacitación se centró principalmente en el Módulo 1 (Introducción al liderazgo). Algunos
participantes destacaron la importancia de ser un buen líder al crear o desarrollar una ONG.
Los participantes estaban más acostumbrados a trabajar con líderes que aplican el liderazgo
autocrático o "laissez-fair", y sus actitudes dependen mucho de la relación con el líder.
Algunos participantes preferirían un líder entusiasta que cree valor e inspire a los
empleados, pero también piensan que es muy difícil encontrar ese tipo de líder. Uno de ellos
estaba abrumado por la cantidad de habilidades y competencias necesarias para ser un buen
líder. Muchos de los participantes estuvieron de acuerdo en que los líderes juegan un papel
central en la configuración del destino de la ONG. A los participantes les gustó el contenido
del módulo y el ejercicio para identificar el estilo de su propio liderazgo, que les resultó
muy útil.
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Citas de los participantes
“Fue útil entender cómo hacer un pitch y
organizar de manera concreta las
actividades de una ONG”.

"La información más relevante aprendida
fue sobre emprendimiento social y
medioambiental y Modelo de Negocio
Canvas para ONG".

“Fue muy interesante conocer la figura del emprendedor social y medioambiental en Italia,
financiación, donaciones y recaudación de fondos: un tema del que sabía poco y que me
complació investigar”.
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Italia

Durante el primer seminario en línea, se permitió a los nuevos participantes
presentarse y explicar el motivo de su interés en el curso.
Cuando se inició el debate sobre las ideas de las ONG, un par de participantes
hablaron sobre experiencias que les eran familiares o en las que tuvieron la oportunidad de
participar.
Durante el segundo seminario en línea, los participantes tuvieron la oportunidad de
mostrar su propio trabajo, presentando el Modelo de Negocio Canvas o el Elevator Pitch de
su propia ONG, de un proyecto específico o su idea de ONG.
La retroalimentación general fue positiva y la audiencia fue muy participativa y
entusiasta para compartir ideas y experiencias.

Rumania

Las pruebas del IO3 se
organizaron el 31 de octubre de
2020, en línea, a través de Skype. 21
participantes asistieron al evento,
muy interesados en desarrollar sus
habilidades profesionales para
unirse a la gran familia de ONG,
convirtiéndose en líderes y voz para
el
desarrollo
sostenible,
la
protección del medio ambiente y la
protección de los derechos de las
personas. Los participantes se
involucraron activamente en todas
las actividades prácticas, mostrando
una respuesta inmediata a las
actividades de formación y
desarrollo de habilidades. Mostraron
un alto interés en el tema
Comunicación y divulgación, y
también consideraron un tema
importante el que se enfoca en
Mecanismos de financiamiento.

Citas de los participantes
“Si, inicialmente, solo estaba pensando en
unirme a una ONG para una actividad a tiempo
parcial y ser voluntario, ¡ahora estoy convencido
de hacerlo!”

“Esta actividad fue la única en la que participé y
presenta información muy completa sobre una
ONG y cómo desarrollar actividades para dar
respuesta a las necesidades de la sociedad”.
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“Me graduaré este año y, si
desde hace algún tiempo no estoy
tan seguro de mi futuro, ahora lo
sé: desarrollaré mi propia ONG
para promover el desarrollo
sostenible”.

NABU es una empresa ONG
medioambiental en Alemania. El centro de
naturaleza
Senne
(Prinzenpalais
Bad
Lippspringe) fue fundado en 2014 y se concentra
principalmente en la protección del medio
ambiente nacional y el desarrollo sostenible en el
sector de la educación ambiental. También se
tienen en cuenta las medidas sobre energía
renovable. En este contexto, el programa de
NABU se centra en dimensiones bajo aspectos
ecológicos, económicos, sociológicos y
socioculturales. Por ejemplo, un proyecto actual
se centra en el uso respetuoso del agua potable.
Hoy en día, esta ONG emplea a 5 personas a
tiempo completo y más de 100 voluntarios.
Para NABU, el mayor desafío es el proceso de financiación y creación de
asociaciones. El proceso administrativo es especialmente muy extenso en Alemania.
Además, es difícil encontrar socios adecuados que compartan los mismos objetivos.
Además, se deben hacer preguntas sobre el apoyo financiero. Una vez que se ha fundado
una asociación y se han encontrado los socios adecuados, generalmente sigue un proyecto
conjunto. Para este propósito, las solicitudes de proyectos deben estar escritas. Estas
solicitudes son muy burocráticas en Alemania, por lo que el proceso de solicitud lleva
mucho tiempo. Con respecto al tema de la Corporación de Desarrollo, NABU se ve a sí
misma como pionera en la transformación social medioambiental de la sociedad. Las ONG
tienen el potencial de implementar y transferir pequeñas ideas a grandes proyectos. Esta es
también la visión para los próximos años. Las pequeñas ideas regionales deben
experimentar su gran relevancia a través de las ONG y deben expandirse a nivel nacional
junto con una gran red.
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Alemania

3.3 Estudios de casos y el Observatorio en línea NGEnvironment

Portugal

Forest School Association Portugal es una
asociación sin fines de lucro que fue fundada en
2017, enfocada a acercar el bosque a los niños,
para permitirles descubrir lo que la naturaleza
tiene que enseñar, como complemento a la
educación convencional.
Los mayores desafíos a los que se enfrentó
Forest School Portugal fue la falta de apoyo, es
decir, apoyo legal en el momento de su fundación.
En cuanto a oportunidades y planes de
futuro, ven una oportunidad para expandir sus
asociados en el futuro, ya que están ubicados en
Loures (Lisboa) pero tienen varios asociados en
todo el país, e incluso un miembro fundador
vinculado a la Asociación en Brasil. Enfatizan la
creciente participación e interés de padres e hijos
en el enfoque pedagógico de la escuela forestal, y
en los reconocidos beneficios del “solo ser” y el
aprendizaje en la naturaleza para los niños.
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Grecia
MENALOS es una Sociedad Cooperativa Social para la protección de Mainalos,
son la primera empresa social que se creó en el Peloponeso en julio de 2012 y una de las
primeras en Grecia.
El concepto global consistía en recoger los residuos secos y podridos del bosque y
transformarlos en pellets para que el bosque no se queme, creando también puestos de
trabajo en las montañas.
Debido a la burocracia, no han hecho lo anterior, por lo que han estado lidiando con
senderos y caminatas en las montañas.
MENALOS es la primera ONG certificada en Grecia con especificaciones europeas
y ha establecido una ruta de senderismo, la ruta Menalo, que cumple con todos los criterios
de la federación paneuropea de excursionistas. Esto también ha proporcionado puestos de
trabajo a mucha gente.
De cara al futuro, hay espacio para el crecimiento en esta área de emprendimiento
medioambiental, porque Grecia tiene 101 oficinas forestales, por lo que esto conducirá a la
creación de cientos de ONG, que podrían tener la responsabilidad del bosque, es decir,
eliminar lo seco, y residuos podridos, recolectando y vendiendo plantas aromáticas y plantas
forestales, siempre bajo la supervisión de la autoridad forestal
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Malta

El Movimiento de Agricultura Orgánica de Malta
(MOAM) se inició el 3 de noviembre de 1999, con la
intención de respaldar cualquier iniciativa a favor del uso
de productos naturales para producir cultivos sin la
participación de productos químicos y compartir las
mejores prácticas sobre cómo sostener la agricultura
maltesa de la mejor manera posible. En el momento de
redactar este documento, MOAM consta con más de 60
organizaciones en la misma área y actúa como una
asociación de estas diferentes iniciativas.
La lucha inicial del MOAM se debió a la falta de educación relacionada con los
productos orgánicos y, como tal, su primer desafío se identificó rápidamente como la
enseñanza de los actores locales y los tomadores de decisiones en las áreas de agricultura
orgánica, así como la concienciación. Al principio, la asociación se autofinanciaba a través
de donaciones ya que, en ese momento, no había oportunidades de financiación disponibles
del gobierno de Malta adecuadas para su causa.
El Sr. Mario Salerno, emprendedor social, cree que el archipiélago maltés (Malta y
Gozo), todavía tiene muchas oportunidades en el área de la preservación agrícola, y es
optimista de que el trabajo que realizó a través de su ONG también se pueda reproducir en
la isla hermana de Malta, Gozo.
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Irlanda

Rural Hub se estableció como una ONG en 2012 y es un proveedor de educación
comunitaria en Virginia, Irlanda. Específicamente, The Rural Hub trabaja para abordar el
aislamiento social y rural, que es algo que afecta la salud mental y el bienestar de muchos
miembros de la comunidad local. Lo logran mediante la ejecución de una serie de programas
de capacitación informal y no formal. Específicamente, a través del programa Social
Mornings, The Rural Hub tiene como objetivo reunir a los miembros de la comunidad para
participar en el aprendizaje no formal sobre temas como artes y manualidades, tejido,
mediación, trabajo con cristales, narración de cuentos, etc. Los cursos que se llevan a cabo
como parte de este programa se deciden a través de análisis regulares de las necesidades de
capacitación que se llevan a cabo entre los grupos comunitarios. El tema de los cursos es
irrelevante; lo que este programa se esfuerza por fomentar es el compromiso social y la
inclusión entre los miembros de la comunidad. Estos cursos son gratuitos, y The Rural Hub
involucra a voluntarios para impartir las sesiones de capacitación y financiar el lugar y los
refrigerios de sus propias fuentes de ingresos privadas. Estos ingresos se generan a través
de los contratos externos que realiza The Rural Hub. Estos incluyen cierta participación en
proyectos financiados con fondos europeos, así como contratos locales para el trabajo en
medios digitales. Este programa se ejecutó con éxito desde septiembre de 2019 hasta marzo
de 2020, cuando el gobierno irlandés introdujo las restricciones de COVID-19 y cuando se
cerró el lugar de capacitación de The Rural Hub. Esto supuso un desafío importante para
The Rural Hub. Mientras tanto, el personal de esta ONG trató de interactuar con los alumnos
en línea. Sin embargo, el grupo demográfico del programa Social Mornings fue
principalmente de estudiantes mayores, estudiantes migrantes y jóvenes que viven con una
discapacidad. Esto significó que muchos de los participantes de The Rural Hub no pudieron
participar plenamente en el aprendizaje en línea. El personal de Rural Hub ha tratado de
mantener el contacto con estos estudiantes desarrollando videos instructivos breves y
compartiéndolos en línea, a través de Facebook y también a través de un grupo de
WhatsApp que se creó para mantener a todos conectados durante los bloqueos. El Rural
Hub planea reabrir el lugar de capacitación en septiembre de 2021. Para apoyar esto, la
ONG ha asegurado un local más grande en Virginia, donde se pueden ofrecer cursos de
acuerdo con las pautas de distanciamiento social. Esto significa que The Rural Hub puede
continuar su trabajo para abordar la exclusión social, el aislamiento rural y la soledad en
nuestra comunidad, proporcionando un entorno seguro y de apoyo para que los estudiantes
adultos participen en el aprendizaje no formal, al mismo tiempo que socializan con
miembros de su comunidad.

España
Plataformas de Alternativas Sostenibles y Solidarias (PASOS) es una asociación sin
fines de lucro de interés público con carácter social que fue fundada en 2006, enfocada a
fortalecer las relaciones con otras entidades que trabajan principalmente en temas
ambientales.
Los mayores desafíos en la actualidad están relacionados con el Covid: cómo
sobrevivir cuando todos los proyectos se siguen posponiendo y encuentran dificultades en
su implementación. El mayor desafío es mantener la conexión con sus socios y las personas
con las que trabajan. Otro tema es cómo lidiar con mantener al personal con los bajos
salarios que tiene y cómo poder cuidar toda la estructura social que los rodea.
En cuanto a las oportunidades que tienen en el tema ambiental, la gente de PASOS
piensa que es un campo subdesarrollado, especialmente la adaptación al cambio climático.
Piensan que el cambio climático ya es un hecho y es inevitable. Uno de los objetivos a
medio y largo plazo es crear más conciencia sobre el problema del cambio climático y cómo
podemos adaptarnos a él. Entonces, los planes para el futuro aún son generar alianzas con
entidades que trabajan con el cambio climático, aumentar la conciencia de sus educandos y
desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático. Debido al éxito de sus proyectos,
esperan crecer y, en los próximos 10 años, duplicar la plantilla y multiplicar el número de
personas a las que pueden llegar con sus proyectos e iniciativas.
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Italia
Cultura Ambiente Onlus nació de la idea de un grupo de amigos que crearon una
asociación voluntaria en 2005 con un fuerte deseo de hacer su propia contribución al
desarrollo local y al medio ambiente.
A lo largo de los años, la Asociación siempre ha considerado la importancia de
difundir información y sensibilizar a la ciudadanía porque, dentro de una cultura ligada al
desarrollo de nuevas tecnologías limpias, estas fracasan en su propósito.
En 10 años, el fundador y emprendedor social Roberto Paladini espera que lo
realizado en los últimos años se convierta en algo consolidado en el país, al menos en Italia.
Le gustaría que las pequeñas experiencias de compostaje se conviertan en el método para
solucionar el problema del transporte de residuos y el impacto ambiental, generando
también ahorros para las pequeñas administraciones.
Para más información:
https://youtu.be/qOMipRP7EMw?list=PL84k6zO2ZYS3R2l6u5PrWYW1B2LNb6r_j
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Rumania
INGMED es una ONG enfocada en el desarrollo sostenible y la protección
medioambiental, establecida en Pitesti, en 2010. La experiencia de más de 10 años
recomienda al INGMED como una institución destacada en la región, siendo su experiencia
valiosa. Por supuesto, durante toda su actividad, la ONG ha enfrentado algunos escollos y
desafíos a la hora de financiar y encontrar donaciones. Aparte de eso, la falta de
retroalimentación y apoyo social trae retrasos en la actividad y en la capacidad de respuesta
a las necesidades inmediatas de la sociedad. Además, a veces, es difícil encontrar
financiación para brindar oportunidades de capacitación a los miembros de las ONG.
En cuanto a oportunidades, INGMED se está enfocando en extender la actividad en
el campo del reciclaje, reducción de residuos y nuevas formas de reutilizar los residuos
como la fabricación de juguetes. De esta forma, INGMEND pretende demostrar que las
oportunidades ecológicas son la clave para mejorar el mundo.
Para más información: https://www.youtube.com/watch?v=VQU4kKb1XY4
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4. Beneficiarios objetivo
NGEnvironment está dirigido a todos los actores interesados, de
todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, a través de las
especificidades de sus resultados y servicios, la atención se centra
en las siguientes categorías de beneficiarios:

potenciales
nuevos líderes
de ONG

activistas sociales
y
medioambientales

líderes de ONG existentes y
miembros del personal
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5. Beneficios de la solución innovadora proporcionada por
NGEnvironment
Existe una necesidad comprobada de formar líderes capaces de expresar su voluntad
de involucrarse en los problemas y desafíos que ven a su alrededor. NGEnvironment
capacita a dichos líderes, ayudándolos a desarrollar las habilidades necesarias para
encontrar soluciones creativas a los problemas locales / regionales, a través del
asociacionismo, reconociendo el liderazgo potencial y aprovechando esas cualidades en
beneficio del medio ambiente y de los demás, a través de la creación de empleo, la inclusión
social y la participación ciudadana activa, compartir los beneficios con todos, ya que el
verdadero objetivo y componente básico de las ONG es democrático y abre la participación
y la sostenibilidad. El proyecto demuestra, como la Comisión Europea pretende, que el
emprendimiento medioambiental es un medio eficaz para impulsar el empleo y el uso
eficiente del capital natural y social.
NGEnvironment aporta una solución innovadora que está dirigida a adultos, quienes
claramente carecen de programas de liderazgo en Europa, ya que los existentes están
dirigidos a los jóvenes. El programa de formación y los productos del proyecto están
disponibles gratuitamente para cualquier persona interesada, lo que promueve la inclusión
y la ciudadanía activa en toda Europa.

Más información en:
https://ngenvironment-project.eu/
Proyecto ref. no.: 2018-1-DE02-KA204-005014
Duración: 01.09.2018 al 31.08.2021
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Valor del subsidio de la UE: 333,490.00 Euro
Contacto: marc.beutner@uni-paderborn.de

