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El proyecto “NGEnvironment”
“NGEnvironment” surge como una contribución relevante a las
prioridades horizontales de la UE de mejora de las competencias
básicas, transversales pertinentes y de alto nivel de los ciudadanos
europeos, en el ámbito de la educación de adultos y bajo la
perspectiva del aprendizaje permanente. Contribuirá a cumplir el
objetivo de la EU de capacitar a nuevos líderes para generar
cambios significativos, mejorar las capacidades para el
emprendimiennto, linguísticas, digitales, y fomentar la
empleabilidad y el desarrollo socio-educativo y profesional, a
través de la participación en las ONGs. Los ocho socios del
proyecto proceden de Alemania, Portugal, Grecia, Malta, Irlanda,
España, Italia y Rumanía. El coordinador del proyecto es la
Universidad Alemana de Paderborn, Departamento de Educación
Empresarial y de Recursos Humanos II. El proyecto comenzó el 1
de septiembre de 2018 y terminará, tras tres años, el 31 de agosto
de 2021.

Grupo destinatario de “NGEnvironment”
1) Ciudadanos adultos dispuestos a convertirse en
líderes o impulsores de una ONG;
2) Personal de ONGs existentes que va a recibir
formación actualizada bajo una perspectiva de
aprendizaje permanente;
3) Personal de ONGs existentes dispuesto a compartir
su experiencia y aprendizaje, y a apoyar a los
nuevos líderes, participando en el proceso de
inmersión.

ONG: Organización No Gubernamental
Objetivo del proyecto “NGEnvironment”:
Capacitar a posibles líderes para que expresen su voluntad de participar en los asuntos y desafíos que ven a su
alrededor. NGEnvironment formará a esos líderes, ayudandoles a desarrollar las cualidades necesarias, para encontrar
soluciones creativas a problemas locales/regionales, a través del asociacionismo, la creación de empleos, la
integración social y la participación activa, reconociendo su liderazgo potencial. Aprovechar tales cualidades para el
beneficio del medio ambiente y de los demás, es el verdadero objetivo y pilar básico de la sostenibilidad y de la
participación democrática y abierta de las ONGs. El proyecto demostrará, como pretende la Comisión Europea, que el
emprendimiento verde es un medio eficaz para impulsar el empleo y el uso eficiente del capital natural y social.
Paquete de
formación
pedagógica para
mentores de ONGs

Mejora de las habilidades
y competencias básicas
de liderazgo

Paquete de formación de
competencias básicas
para líderes de ONGs

Promoción de la cohesión
social, la integración y la
inclusión, con beneficios y
más oportunidades para
todos
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Plataforma digital
para ONGs

Videos instructivos
con las mejores
prácticas de las
ONGs

Fomentar la
ciudadanía activa y la
Guía de
participación en las
supervivencia para
ONGs

Apoyo a las iniciativas
verdes y sociales, con
beneficios demostrados
para el medio ambiente,
la región y las
comunidades locales.
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ONGs

Documento para
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