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¡Visita nuestro sitio web en 
www.ngeurope.net para obtener 

más información sobre el programa 
NGEurope! 

¿POR QUÉ 
LO HACEMOS?

Nuestro objetivo es capacitar a los ciudadanos para 
que creen nuevas oportunidades y promuevan un 
cambio hacia la sostenibilidad ambiental y social. 
Creemos que la educación, la capacitación práctica y 
el aprendizaje de excelencia promovido por los 
modelos de éxito ya existentes, son los factores 
clave a la hora de desarrollar el potencial de los 
individuos en el campo de las ONGs. Ser un 
participante activo en las ONGs es muy gratificante 
e inspirador, y permite a las personas su movilización 
y participación activa en las causas sociales y 
ambientales.

Al unirte a la comunidad de NGEurope y 

participar en nuestros seminarios, cursos de 

formación y otros eventos, ampliarás tu 

horizonte, desarrollarás nuevas habilidades, 

aprenderás más sobre ti y el trabajo que haces, y 

podrás encontrar oportunidades fantásticas para 

convertirte en un ciudadno activo de tu propia 

comunidad.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO NGEUROPE?

NGEurope se centra en temáticas sociales y 

medioambientales mediante la capacitación del personal ya 

existente en las ONGs y de 

otras personas que deseen 

contribuir en estos ámbitos.

NGEurope es una oportunidad ideal para aprender cosas nuevas, fomentar la participación activa y cívica capaz de 

tener impacto en la sociedad para promover cambios positivos y está dirigido a los siguientes grupos:

Ciudadanos adultos dispuestos en convertirse en 

líderes de ONGs de temática ambiental o social y que 

deseen aprender o mejorar una idea o campaña.

Ciudadanos adultos que tengan una idea de 

negocio medioambiental o social y deseen 

estudiar su viabilidad, y materializarla.

Personal de ONGs existentes que deseen recibir 

formación actualizada y permanente mientras 

desempeñan sus funciones.

Personal de ONGs dispuestos a compartir su experiencia y 

conocimientos, y apoyar a nuevos líderes participando en el 

programa de inmersión del proyecto.

¿POR QUÉ 
UNIRTE A 
NGEUROPE?



El equipo del proyecto NGEurope desarrollará un 

plan de iniciación para ONGs, un curso de 

capacitación para el liderazgo social y 

medioambiental de ONGs, una línea de 

formación audiovisual basada en vídeos, una guía 

de supervivencia para nuevas ONGs y su 

financiación,  y un documento de política. 

Además, NGEurope organizará seminarios de 

captación, un programa de inmersión con 

oportunidad de prácticas en ONGs y capacitación 

para el personal y personas interesadas en 

contribuir con ellas.

El programa de formación NGEurope Erasmus+ 

pretende alcanzar los siguientes objetivos:

Potenciando a las comunidades a través de la 
ciudadanía activa.

Desarrollando un programa de 
capacitación para futuros 
líderes de ONGs 
medioambientales y sociales.

Inspirando a las personas en el desarrollo de sus 
habilidades de liderazgo mientras actúan en su propia 
comunidad.

Habilitando a las personas en 
el desarrollo de soluciones de 
problemas locales con 
capacitación, formación y 
soporte.

EL PROYECTO

CAPACITAR E INSPIRAR A LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD 
PARA PROMOVER EL CAMBIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD.

CIUDADANOS ACTIVOS. COMUNIDADES PRÓSPERAS.

NGEurope es un proyecto internacional del Programa Erasmus+ de 

la Unión Europea que faculta a los líderes de una comunidad para 

tomar decisiones sobre cuestiones sociales y ambientales. Los socios 

son organizaciones de cinco países europeos (Austria, Grecia, 

Irlanda, Portugal y España) que trabajan juntos para la crear 

herramientas de participación y acción social. El programa permitirá a 

las personas y los líderes de las organizaciones comunitarias crear 

nuevas oportunidades en su área local para fomentar la protección 

de su entorno y crear cambio social.

NGEurope participa con personas y comunidades interesadas en la 

formación empresarial verde y social, ayudándoles a desarrollar sus 

ideas a través de una iniciativa viable que actúe como catalizador del 

cambio social y medioambiental.

Concienciando a la sociedad 
sobre la buena gobernanza en 
las ONGs a través de los casos 
de éxitos conseguidos por las 
mejores prácticas de cada país 
socio.

LIDERAZGO COMPROMISO   

SOLUCIONES EDUCACIÓN  EXCELENCIA

¿QUÉ 
HACEMOS?¿QUÉ ES NGEUROPE?

CREACIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA CIUDADANOS ACTIVOS 
DENTRO DE SUS COMUNIDADES.

PROMOCIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL.

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA UNIÓN EUROPEA.

CAPACITACIÓN  DE UNA NUEVA 
GENERACIÓN DE LÍDERES DE 

MOVIMIENTOS CÍVICOS.

BRINDAR APOYO A LOS NUEVOS 
LÍDERES Y A LOS YA EXISTENTES DE 
LAS ONGs.

APRENDIZAJE SOBRE  LOS CASOS
DE ÉXITO Y MODELOS A 

SEGUIR DE CADA PAÍS SOCIO.

COMPARTIR LAS MEJORES 
HISTORIAS DE ÉXITO Y 
EXPERIENCIAS DE TODA EUROPA.

PROMOCIÓN DE UNA ECONOMÍA
 VERDE Y SOCIAL BASADA EN LA 

PARTICIPACIÓN Y LA ACCIÓN SOCIAL.

OBJETIVOS

Motivar el liderazgo ambiental y social en 

las comunidades.

Proporcionar educación y capacitación 

para los líderes ambientales en sus 

localidades.

Fortalecer a las organizaciones para 

proteger su entorno local y instaurar un 

cambio social.


