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Anexo 7: ONGs - Por dónde empezar 

Actividad del módulo 7  

 

Objetivos de aprendizaje 

 Este ejercicio se utiliza para que los alumnos consideren los pasos necesarios para crear 

una ONG. 

Antecedentes 

Este ejercicio permitirá a los alumnos reflexionar sobre los primeros pasos que hay que dar antes 

de iniciar una ONG. Cosas como investigar el trabajo de otras ONG, decidir si es mejor empezar 

una ONG desde cero o si es más útil unirse a una ya existente, verificar el marco legal para el tipo 

de ONG, definir su visión y misión, poner de su lado a personas que también se apasionen por el 

mismo tema, etc. 

Duración 

20 minutos 

Organización de la sala 

Los alumnos deben trabajar en grupos. Se aconseja a los miembros de cada grupo que se sienten 

uno al lado del otro. 

Material de apoyo 

Papel y bolígrafos o lápices. 

Instrucciones 

1. Lee o deja que los alumnos lean el caso de "John" en la diapositiva 3 del PowerPoint del 

módulo 7: 

John tiene 32 años 

Está viviendo en Irlanda 

Está muy preocupado por el cambio climático y la seguridad alimentaria 

Tiene una formación básica en agricultura orgánica desde que tenía 21 años. 

También le preocupa el alto nivel de desempleo juvenil 

Hay hectáreas de tierra sin usar en su comunidad local que son propiedad de la autoridad 

local  

Le apasiona abordar ambos temas. Realmente quiere crear una ONG pero no está seguro de 

por dónde empezar. 
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2. Los alumnos deben formar grupos de 3 / 4 personas y se les pide que enumeren los 

pasos que John debe dar para iniciar su ONG basándose en la información dada y en su 

propio conocimiento y experiencia. Dar de 10 a 15 minutos para este ejercicio. 

3. Obtener retroalimentación de cada grupo y anotar los puntos en un panel de control. 

4. Discutir los puntos dados por los alumnos y poner los pasos en orden. 

5. El formador añadirá los pasos omitidos por los participantes. 

Posibles respuestas 

 John tiene que hacer un análisis DAFO sobre la idea de iniciar su ONG. 

 John necesita investigar los requisitos legales para crear una ONG en su país. 

 Necesita investigar otras ONG en su área y ver si puede unirse a ellas o si necesita crear 

la suya propia. 

 John necesita investigar la propiedad de la tierra y explorar las posibilidades de tener 

acceso a ella. 

 Necesita ponerse en contacto con cualquier grupo que trabaje con jóvenes 

desempleados para explorar cualquier colaboración. 

 John necesita analizar su propio conjunto de habilidades y ver qué habilidades tiene e 

identificar las carencias de habilidades. ¿Pueden ser cubiertas a través de sus 

habilidades o hay otras oportunidades de colaborar con personas que tienen estas 

habilidades?. 

Es importante en esta etapa identificar que John está todavía en la etapa exploratoria y no está 

listo para iniciar una ONG. Esta es una oportunidad para enfatizar la importancia de la 

planificación. 

 


