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Anexo 8: ONGs - Lo que sigue 

Actividad del módulo 7  

 

Objetivos de aprendizaje 

 Este ejercicio tiene como objetivo que los alumnos recapitulen lo que han aprendido 

previamente sobre la creación de una ONG. 

 Además, al seguir el ejercicio anterior (Anexo 8) permite a los alumnos priorizar las tareas 

y los pasos necesarios para establecer una ONG. 

Antecedentes 

Después de reflexionar sobre cuáles serían los primeros pasos necesarios antes de iniciar una 

ONG, es importante pensar en qué hacer a continuación. Cuando alguien decide crear una ONG, 

es fundamental tener un plan estratégico definido. Cosas como los mecanismos de financiación, 

la gestión financiera, la planificación de un presupuesto, la comunicación y el marketing, los 

recursos humanos, etc. deben ser planificados para tener una ONG sostenible. Las ONG no son 

empresas en el sentido de que no distribuyen los beneficios entre los accionistas, líderes o 

miembros de la organización. Pero deben ganar dinero para hacer frente a sus gastos (salarios, 

facturas, materiales, gastos de automóvil, etc.). Así pues, este ejercicio permitirá a los alumnos 

reflexionar sobre todas estas cuestiones. 

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 13 del PowerPoint del 

módulo 7.: 

John sabe qué trabajo quiere hacer 

Ha hecho su investigación 

Ha escrito su declaración de misión 

Tiene el nombre de su ONG y lo ha registrado 
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Tiene permiso para usar la tierra para la agricultura orgánica de forma gratuita 

Tiene algunos amigos que también se han comprometido a ser voluntarios 

¿Qué es lo próximo para John? 

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

próximos pasos para John en su proceso de creación de una ONG basándose en la 

información dada, en el ejercicio anterior y también en su propio conocimiento y 

experiencia. Permita de 10 a 15 minutos para este ejercicio. 

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

4. Discutir los puntos dados por los participantes y anotar los pasos en orden. 

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

Posibles respuestas 

 John necesita pasar mucho tiempo planeando. 

 Trabajando a partir de su visión, debería conseguir objetivos realistas basados en un 

plan de 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años y 5 años. 

 Luego debería desarrollar un plan estratégico breve basado en estos objetivos. 

o ¿Cuál es su punto de partida? 

o ¿Cuál es el enfoque principal de su ONG? 

o ¿Cuáles son los principales objetivos de su ONG? 

o ¿Quién es su grupo objetivo? 

o ¿Dónde está su grupo objetivo? 

o ¿Cuál es el contexto social y ambiental de su comunidad? 

o ¿Quién y dónde está su equipo? 

o ¿Cuáles son sus recursos? 

 John también necesita hacer una planificación financiera, cómo va a recaudar dinero y 

cómo va a manejar ese dinero. 

 John necesita asegurarse de que tiene un seguro adecuado para sus actividades. 

 Necesita crear una rotación para sus amigos que van a ser voluntarios. 

 Es mejor que John empiece con un perfil bajo, complete algunos proyectos y empiece a 

promocionar su trabajo. 

 


