FICHA PRÁCTICA: TRABAJAR EN ONGS EN LA UNIÓN EUROPEA

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son organizaciones sin ánimo de lucro que
trabajan independientemente de los gobiernos nacionales. Suelen ser organizaciones benéficas
y trabajar en ámbitos como la lucha contra la pobreza, la sanidad para los más desfavorecidos,
cuestiones medioambientales y la exclusión social. Las ONGs pueden estar organizadas por
colectivos locales o tener una dimensión internacional. La financiación, por regla general, suele
provenir de donativos.
En Europa tienen sede alrededor de 185 ONGs que varían en tamaño, propósito y dedicación
pero todas ofrecen una amplia variedad de empleos. Las más destacadas son :
·
·

·
·
·

Oxfam (Reino Unido): Fundada en 1942, Oxfam es una ONG internacional dedicada a
erradicar la pobreza, proporcionar ayuda humanitaria y defender los derechos humanos.
Médecins Sans Frontières (Francia/Suiza): También conocida como «Médicos sin
fronteras», Médecins Sans Frontières es una ONG humanitaria famosa por sus
proyectos en países en vías de desarrollo y arrasados por la guerra. Ganó el Premio
Nobel de la Paz en 1999.
Foundation for Environmental Education (Dinamarca): FEE es una organización
internacional con miembros en más de 70 países de todo el mundo que promueve el
desarrollo sostenible a través de la educación ambiental.
APOPO (Bélgica/Tanzania): APOPO es una ONG con un enfoque único que entrena a
ratas gigantes para detectar minas y tuberculosis.
Greenpeace (Canadá/Países Bajos): Fundada en Canadá, es una
ONG
medioambiental. Greenpeace tiene actualmente su sede en los Países Bajos y oficinas
en más de 40 países.

Como parte de la estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo,
la Comisión Europea ha convertido en una prioridad el establecimiento y el refuerzo de
asociaciones entre instituciones de la UE, los gobiernos nacionales y regionales y las partes
interesadas europeas.
Las Direcciones Generales específicas de la Comisión Europea también trabajan estrechamente
con las ONG, realizando reuniones bianuales en las que se invita a estas organizaciones a
debatir asuntos comunitarios de actualidad (DG JUST, organizadas junto con la Plataforma
Social) y a participar en el diálogo con ONGs de la UE e interlocutores sociales (DG EMPL, en
el marco de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social).
El Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo de la Unión Europea compuesto
por miembros que representan a las empresas y los trabajadores. Uno de los principales focos
de atención del Comité es la sociedad civil, en particular, la importancia del compromiso de las
personas y las organizaciones para el progreso político. El reciente evento Civil Society Days
2017 (26-27 de junio) destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil como puente
entre las personas y las instituciones europeas y su poder para ofrecer nuevas perspectivas y
soluciones en la UE.

El sitio web de EURES publica anuncios de trabajo, periodos de prácticas y aprendizaje de
empresas de toda Europa, incluidas las ONG.
Los tablones de anuncios en línea te permiten filtrar los trabajos disponibles por «tipo de
organización», convirtiéndose así en una forma excelente forma de localizar oportunidades en
ONG que trabajan en tu área de interés. Una búsqueda rápida en internet arrojará una lista de
los principales sitios web de empleo de tu país.
Los sitios web como Euro Brussels, Global Jobs e Impact Pool también ofrecen muchas
oportunidades en ONG, tanto europeas como internacionales.
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