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Newsletter - número 3
Evento de formación transnacional en Reggio Emilia (Italia)
Del 2 al 7 de febrero de 2020, SINERGIE organizó un evento que consistía en
una actividad de aprendizaje (LTTA en inglés) en Reggio Emilia (Italia). Con
31 asistentes, estuvo dirigida a formadores adultos, empresarios y adultos
interesados en iniciativas sociales y medioambientales. Los participantes
pudieron desarrollar sus conocimientos y aptitudes e impulsar sus ideas y
talento gracias a la formación recibida, pero también indirectamente a través
de la experiencia internacional, el uso de las TICs, la revisión de materiales,
el programa de inmersión y el intercambio de conocimientos de manera
informal con el resto de compañeros.
La formación contirbuyó significativamente a alcanzar los objetivos generales
del proyecto, ya que abordó dos aspectos fundamentales para la
incorporación de la sostenibilidad y los valores sociales en el comportamiento
colectivo: 1) proporcionó a los líderes de ONGs, futuros y actuales, de 8
países (Alemania, Italia, Rumanía, Malta, Portugal, Irlanda, Grecia y España)
competencias y conocimientos más específicos relacionados con el medio
ambiente, el espíritu empresarial ecológico y social, y la sostenibilidad en su
conjunto; 2) apoyó a los líderes de las ONGs para ser más eficientes al
compartir y aplicar los conocimientos adquiridos y reflexionar sobre las
prácticas en su ONG.
El grupo internacional de participantes en esta actividad (LTTA) pudo
intercambiar experiencias y debatir el contexto cultural, para de ese modo,
promover las mejores prácticas, la sensibilización social y la integración.
Proporcionar a los participantes una experiencia multicultural internacional fue
enriquecedor para estos ciudadanos europeos, pero también desde la
perspectiva de cómo dirigen y gestionan sus ONGs, como gran valor añadido.
La formación incluía 2 partes: "Formación pedagógica para miembros de
ONGs" y "Paquete de formación en competencias básicas para líderes de
ONGs". El programa estaba integrado por 12 módulos de formación,
combinados con ejercicios prácticos, presentación de estudios de casos,
debates en grupo, intercambio de experiencias y otras actividades y
evaluaciones. Las reacciones de los participantes fueron muy positivas, y
valoraron la formación tanto para su desarrollo personal como para el
beneficio de sus organizaciones y de la futura labor que llevarán a cabo.

Descripción general del paquete de
formación en competencias básicas para
líderes de ONGs.
Este curso modular de formación en liderazgo, aborda
específicamente el desarrollo de habilidades de gestión y
empresariales para el sector de las ONGs. Fue elaborado
por el consorcio del proyecto para apoyar la adquisición
de competencias clave de alto nivel necesarias para
establecer una acción cívica ecológica y social.
Este curso está diseñado para 5 días de formación
presencial que se complementan con los recursos en
línea disponibles a través del sitio web del proyecto.
Comprende los siguientes módulos: 1. Introducción al
liderazgo; 2. Introducción a las empresas verdes y
sociales; 3. Pensamiento creativo; 4. Generación de
ideas; 5. Prueba y creación de prototipos; 6.
Comunicación y divulgación; 7. Mecanismos de
financiación.
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¿Qué ha pasado ya?

Próximamente…

La tercera reunión del proyecto se celebró el 3 de febrero de
2020, en Reggio Emilia (Italia), organizada por la entidad
participante italiana SINERGIE. En la reunión se analizó el
estado del proyecto (incluyendo la recién terminada LTTA) y se
decidieron las próximas tareas y actividades. Se trató la
preparación del Informe Intermedio para el 30 de marzo de
2020. Además, las entidades participantes decidieron cómo
completar sus tareas en relación con la finalización del “Kit de
Herramientas para la Participación”, la traducción de los cursos
"Formación pedagógica para miembros de ONGs" y el
"Paquete de formación en competencias básicas para líderes
de ONGs" a todos los idiomas de las entidades, la elaboración
de un Informe de Política para los responsables políticos y un
Informe Divulgativo para el público no especializado.

Cada entidad participante organizará e
impartirá el curso "Formación pedagógica para
miembros de ONGs" con 10 futuros líderes de
ONGs en su país, en noviembre de 2020.
Cada entidad participante organizará e
impartirá el curso de formación "Paquete de
formación en competencias básicas para líderes
de ONGs" con 20 nuevos líderes de ONGs o
miembros de su personal, en su país, en
noviembre de 2020.
El consorcio del proyecto elaborará un
Informe de Política para los encargados de la
formulación de políticas y un Informe Divulgativo
para el público no especializado.
A largo plazo, el consorcio del proyecto:
*elaborará un Informe de Política - un trabajo de
investigación centrado en una cuestión de
política específica que proporcione
recomendaciones claras para los responsables
políticos.
*preparará un Informe Divulgativo dirigido a un
público no especializado y que servirá para
informar a los tomadores de decisiones y a las
personas no especializadas sobre los objetivos y
resultados del proyecto.
*organizará Eventos Multiplicadores al final del
proyecto (agosto de 2021) para difundir los
resultados del proyecto y compartirlos en el país
de cada entidad, con 30 participantes.

Cómo contactar con NGEnvironment:
Visita nuestro sitio web:
http://eduproject.eu/NGEnvironment
¡o contacta con la entidad
participante de tu país!
More about this course in Newsletter 4!
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