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Primeros resultados y productos de NGEnvironment:
1. Informes de investigación
2. Introducción a la Pedagogía para el personal de las ONG
3. Programa de formación para el liderazgo social y ecológico
de las ONG
Las entidades participantes realizaron una breve investigación documental nacional sobre "¿Qué importancia tiene el sector de las ONG en
tu país?", centrándose en los siguientes aspectos:
- ¿Qué tipo de importancia tienen las ONG en la comunidad, tanto a
nivel local como nacional?
- ¿Las ONGs desempeñan un papel importante en las diferentes
comunidades? ¿Cómo? ¿En qué áreas?
- ¿Da empleo este sector a muchas personas?
Los informes de investigación nacionales han destacado que, entre los
países participantes, hay diferencias en cuanto a la forma en la que la
ONG se define y se refleja en su propia legislación, cuáles son los
procedimientos legales a seguir como organización y qué tipo de
actividades específicas realizan las ONGs en sus comunidades locales.
La creación de ONGs sigue una línea positiva en todos los países
participantes. Las ONGs ecologistas están ganando visibilidad hoy en
día, ya que "ser verde" está cada vez más presente en nuestras vidas
debido a que nos enfrentamos al crecimiento de la población y el
consumo de recursos, el cambio climático y el calentamiento global, la
transformación del hábitat y la urbanización, las especies exóticas
invasoras, la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente. Degradación que supone una gran preocupación y requiere una eficaz solución.
La creación y el desarrollo de las ONGs es una prueba actual de
democracia participativa.
Los resultados de esta investigación se han utilizado como punto de
partida para diseñar los próximos resultados del proyecto:
a) formación inicial para el personal de las ONGs
b) programa de formación para liderar ONGs sociales y ecologistas.. El
programa de formación será completado en febrero de 2020,
presentado por nuestro colaborador italiano Sinergie, en Reggio.

Resumen de la influencia de NGEnvironment
en la formación para el personal de las ONGs.
Durante esta formación inicial, que en su mayor parte
será
en línea, el personal de las ONGs mejorará sus
habilidades pedagógicas en cuanto a la comunicación, mayor capacidad de responder a preguntas,
métodos pedagógicos, gestión de riesgos y la resolución de conflictos, entre otros.
NGEnvironment propone un modelo de inmersión,
donde los nuevos líderes y miembros de las ONGs
pueden desarrollar sus ideas empresariales en un
verdadero ambiente de trabajo. Trabajar en este
contexto les ayudará en:
(1) Comprender las muchas facetas y desafíos de
dirigir una ONG;
(2) las múltiples habilidades requeridas;
(3) los diferentes papeles que los líderes de las ONGs
deben desempeñar diariamente.
La participación en este programa de inmersión
aclarará muchos aspectos a los posibles nuevos
líderes de una ONG. Esta experiencia real aumentará
la comprensión y la percepción en el momento de
participar en la formación.

“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 ocurrido ya?

Próximamente
Los socios del proyecto pondrán en marcha un curso
por módulos para la formación en liderazgo de ONGs,
que específicamente trata el desarrollo de las capacidades empresariales y de gestión para el sector de
las ONGs.

La segunda reunión del proyecto se celebró los días 22 y 23 de mayo de
2019, en Santander (España). Fue organizado por la asociación cultural y
medioambiental española Permacultura Cantabria.
El propósito de la reunión fue analizar los actuales logros del proyecto y
decidir las próximas tareas y actividades. En concreto, se trabajó sobre la
formación para la iniciación de personal en ONGs, y los contenidos del
programa de formación para liderar ONGs sociales y medioambientales
(qué módulos se van a desarrollar y cuántos participantes por país y sus
perfiles). También se trató la plataforma en línea del proyecto y el observatorio, el kit de herramientas para incentivar la participación de actores
relevantes y cuestiones financieras relativas a la presentación de informes sobre las actividades del proyecto.

El nuevo curso constará de 5 días de formación
presencial que se complementarán con los recursos
en línea disponible en el sitio web del proyecto, e
incluirá los módulos normales de desarrollo del
liderazgo y la capacidad empresarial:
(1) introducción al liderazgo;
(2) introducción al emprendimiento ecológico y social;
(3) pensamiento creativo, iniciativa, confianza en sí
mismo;
(4) generación y evaluación de ideas;
(5) prueba y creación de prototipos de la idea;
6) comunicación y divulgación;
7) mecanismos de financiación.
Más sobre este curso en el Boletín 3!

Cómo conectar con el NGEnvironment:
Visite nuestro sitio web:
http://eduproject.eu/NGEnvironment

o contacta con la entidad participante de tu país.
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