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¿De qué trata NGEnvironment?
NGEnvironment surge para contribuir a las prioridades horizontales de la
UE de mejorar las competencias básicas y transversales más relevantes,
en el ámbito de la educación para adultos y del aprendizaje permanente,
ya que tiene como objetivo capacitar a los nuevos líderes para generar
cambios, mejorando la capacidad empresarial, de idiomas y digital; así
como fomentar la empleabilidad, la educación social y el desarrollo
profesional, a través de la acción de las ONGs.
Al formar a los líderes de las ONGs, NGEnvironment contribuirá a
mejorar/ampliar la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta
calidad, adaptada a las necesidades de los adultos poco cualificados para
que adquieran la alfabetización y habilidades empresariales, con el
reconocimiento de tales habilidades.
NGEnvironmental será adaptado para los adultos, fomentando la
cohesión social, impulsando el talento y teniendo en cuentas sus
necesidades/preocupaciones específicas. Un aprendizaje novedoso a
través de un enfoque pedagógico holístico, cuyo proceso participativo y
motivador, dará lugar al desarrollo de muchas competencias con efecto a
largo plazo sobre la ciudadanía activa para la sostenibilidad.
La inclusión social se logrará a medida que NGEnvironment forme a
nuevos líderes de ONGs, ofreciendo oportunidades de aprendizaje para
todos, a pesar de su género, religión, antecedentes culturales, edad, etc.
El proyecto fomentará la integración social mediante la creación de
puestos de trabajo para personas socialmente excluidas o poco
cualificadas.
Los principales objetivos generales previstos son:
● Apoyar el desarrollo de una nueva generación de líderes de ONGs;
● Proporcionar apoyo relevante a los líderes actuales y futuros de las
ONGs;
● Estar a la vanguardia de estrategias y programas para el desarrollo del
liderazgo que incorporen las mejores prácticas y la
competencia/experiencia actual, de una multitud de países y culturas de
toda Europa (sur, norte y centro).

¿Qué logrará el NGEnvironment?
● Un informe inicial de investigación para determinar
el actual estado.
● Dos programas de formación, para mentores de
ONG y nuevos líderes de ONGs.
● Una plataforma y un observatorio en línea
(resultados, buenas prácticas, modelos de conducta).
● Un conjunto de herramientas para la participación
que garantice un amplio alcance del proyecto y motive
la participación.
● Videos instructivos con las mejores prácticas de las
ONG.
● Una 'Guía de supervivencia para la fundación y
financiación de ONG'.
● Un Informe para usuarios no profesionales que
explique el fundamento, los objetivos, las principales
conclusiones y los resultados del proyecto en su
conjunto.
● Un documento que indique porqué un cambio de
política puede hacer más relevante el apoyo de las
ONGs.

"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."
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¿Qué ha pasado ya?
Próximamente
● Encontrar un enfoque común con respecto a

las ONGs y sus necesidades, a partir de las
realidades de cada país asociado.
● Realizar una investigación para crear el
marco pedagógico y la matriz de resultados de
aprendizaje, creando así la base de formación
dirigida a personal de ONGs.
● Empezar a trabajar en el plan de estudios de
la oferta formativa para el liderazgo de ONGs
sociales y medioambientales.
● Difusión.
El proyecto comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 2018.
Poco después, los participantes se reunieron para iniciar el proyecto.
La reunión tuvo lugar entre el 5 y el 7 de noviembre de 2018, en Lousada
(Portugal), organizada por la institución coordinadora, Right Challenge. El
propósito de la reunión era que los socios se conocieran, para hablar de
los objetivos y actividades del proyecto y comenzar a planificar las
primeras tareas de trabajo.
Todos los resultados previstos del proyecto fueron abordados en detalle,
así como cuestiones administrativas y financieras, difusión y aspectos de
explotación, evaluación y procedimientos de presentación de informes.

How to get connected with NGEnvironment:
Visit our website:
http://eduproject.eu/NGEnvironment
or contact the partner in your home country!
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