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1 Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

“Lo bastante locos 
como para, juntos, 
querer cambiar el 
Mundo” 
 

Esto es el !
Forum de las MicroONGs!

José Luis Montes. Fundador.!
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El Forum de las MicroONGs nace del contacto 
continuado de Wikihappiness con varias 
ONGs de pequeña dimensión, con las que 
comentamos con frecuencia sus necesidades y 
carencias, así como las opciones de conseguir 
que dispongan de medios cada vez mejores, 
mayores y más completos pero sin perder ni 
un ápice de su esencia, de su 
independencia y singularidad.  
 
Es un lugar para compartir experiencias, 
aprender, intercambiar ideas, cargarse 
de energía positiva y ver que no estás 
solo. Se trata, en definitiva, de una oportunidad 
para unir esfuerzos y ser más grande aún 
siendo pequeño. 

Esto es el !
Forum de las MicroONGs!
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¿qué hacemos?!
Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

Forum de las MicroONGs 
canaliza aportaciones de 
personas y empresas 
solidarias (generadas a través de 
Wikihappiness) hacia 
MicroONGs asociadas,  
a las que les ofrece, al mismo tiempo, 
recursos y servicios que les 
ayuden a realizar su labor 
con mayor efectividad y 
sostenibilidad.  
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Cualquier entidad sin ánimo de lucro 
personal con sede en España que trabaje 
de forma activa y principal por una 
sociedad mejor, que acepte el decálogo 
ético del Forum y cuyo presupuesto 
anual sea inferior a 500.000€. 
  
Si esto te llega dentro, si vuestra actividad 
principal encaja con ello, acércate a nosotros 
y súmate. Porque, juntos, podemos 
hacer más y mejor. 

Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

¿A quién ayudamos?!

www.forumdelasmicroongs.com/ventajas-de-asociarse.html 
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1. Las entidades persiguen fines sociales. 

2. Ausencia total de ánimo de lucro. 

3. Fomento de la participación interna. 

4. Gestión respetuosa de los recursos humanos. 

5. Participación social. 

6. Transparencia Económica. 

7. La sostenibilidad de y en las entidades. 

8. Todas las actividades de captación de fondos 
deberán ser veraces y transparentes. 

9. Congruencia de las actividades y de las 
informaciones. 

10. Relaciones solidarias con otras entidades 
adheridas. 

Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

Decálogo Ético!

www.forumdelasmicroongs.com/decalogo-etico-del-forum.html 
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¿Cómo lo hacemos?!

FINANCIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD!

PROFESIONALIZACIÓN Y !
BUENAS PRÁCTICAS !

RECURSOS Y ESTRUCTURA !

COMUNIDAD Y SINERGIAS!



FORUM DE LAS MICROONGs # COMUNIDAD Y SINERGIAS 

Comunidad y Sinergias 
engloba los recursos y 
servicios destinados a 
fomentar las 
relaciones y sinergias 
entre organizaciones 
similares y que redunden 
en el beneficio de 
todas. 
 
 
Los recursos y servicios 
que el Fórum pone al alcance 
de las MicroONGs en esta 
área son: 
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1.- Reuniones Online, reuniones 
quincenales para mantenernos 
actualizados y sinérgicos. 
 
2.- Comunidad - Extranet, 
espacio participativo online 
compartido. Con foros, grupos y 
zona privada. 
 
3.- Tablón de Intercambios del 
Forum, espacio online de 
intercambio entre nuestras ONGs. 
 
4.- Marcadillo de Experiencias, 
espacio en el Congreso destinado a 
compartir experiencias. 
 
5.- comunidad de Buenas 
Prácticas, apoyo en la captación 
de fondos que ayuden a dar vida a 
sus proyectos y les aporten mayor 
estabilidad 
 

¿Cómo lo hacemos?!
Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

COMUNIDAD Y SINERGIAS!



FORUM DE LAS MICROONGs # PROFESIONALIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 

Profesionalización y Buenas 
Prácticas engloba los 
recursos y servicios 
orientados a mejorar su 
efectividad y 
profesionalización, y a 
su funcionamiento basado 
en buenas prácticas y 
transparencia. 
 
 
Los recursos y servicios 
que el Fórum pone al alcance 
de las MicroONGs en esta 
área son: 
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1.- Congreso Anual, espacio de 
encuentro y aprendizaje, con 
espacios para conferencias, 
intercambiar experiencias, ideas e 
información, y cargarse de energía. 
  
2.- Registro de Buenas 
Prácticas, para logar la máxima 
calidad y Buenas Prácticas en 
nuestras ONGs. 
 
3.- Premios a las Buenas 
Prácticas, para reconocer 
públicamente el trabajo de nuestras 
ONGs. 
 
4.- Campus Solidario, talleres y 
cursos monográficos regulares para 
habilidades clave. 
 
5.- Estudios y Casos de Éxito, 
para aprender los unos de los otros. 

¿Cómo lo hacemos?!
Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

PROFESIONALIZACIÓN Y 
BUENAS PRÁCTICAS!



FORUM DE LAS MICROONGs # RECURSOS Y ESTRUCTURA 

Recursos y Estructura 
engloba los recursos y 
servicios destinados a 
facilitar y dotar de 
estructura a las 
MicroONGs, y de medios 
y canales físicos y 
online. 
 
 
Los recursos y servicios 
que el Fórum pone al alcance 
de las MicroONGs en esta 
área son: 
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1.- Sala de Reuniones y 
Videoconferencia, con 
capacidad para 15 personas en la 
sede que tenemos en el UpSocial 
de Barcelona.  
 
2.- Canales de Comunicación, 
para divulgar noticias, necesidades 
y actividades. 
  
3.- Recursos Online, para 
optimizar los canales de 
comunicación online. 
 
4.- Fondo de Voluntariado, 
para apoyar en necesidades 
puntuales de voluntariado. 
 
5.- Proveedores, acceso a 
proveedores recomendados y 
también a productos donados. 

¿Cómo lo hacemos?!
Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

RECURSOS Y ESTRUCTURA!



FORUM DE LAS MICROONGs # FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

Financiación y Sostenibilidad 
engloba los recursos y 
servicios orientados a 
facilitar la financiación 
de sus proyectos y de 
su estructura, y que les 
aporten mayor 
estabilidad. 
 
 
Los recursos y servicios 
que el Fórum pone al alcance 
de las MicroONGs en esta 
área son: 
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1.- Eventos, para participar con 
condiciones especiales en las 
acciones y eventos que el Fórum 
organice.  
 
2.- Productos Solidarios, 
productos para vender o 
promocionar y recaudar fondos 
para financiar tus proyectos. 
 
3.- Acuerdos con Terceros, 
colaboraciones clave para la 
captación de fondos. 
 
4.- Fondo de MicroCréditos, 
para ayudarte a generar 
financiación con microcréditos. 
 
5.- Fondo de Financiación de 
Proyectos, acceso a nuestra 
bolsa de financiación de proyectos. 

¿Cómo lo hacemos?!
Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

FINANCIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD!



FORUM DE LAS MICROONGs # MAPA MENTAL DE SERVICIOS 
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¿Cómo lo hacemos?!
Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

www.forumdelasmicroongs.com/mapa-mental-de-servicios.html 
Puedes descargarte este Mapa Mental en: 



FORUM DE LAS MICROONGs # TABLA RESUMEN SERVICIOS - NECESIDADES 
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3.- Cómo funciona, aaaaaa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….. 
 
 

¿Cómo lo hacemos?!
Donde las ONGs se hacen GRANDES, sin perder su esencia!

4.- Preguntas Frecuentes, 
aaaaaaaaa 
 
 
 
 
 
5.- Casos de Éxito, aaaaaa 

ÁREAS DE ACTUACIÓN SERVICIOS NOTORIEDAD 
IMPACTO SOCIAL 

DISMINUIR 
COSTES 

MEJORAR 
FUNCIONAMIENTO 

TENER MÁS 
VOLUNTARIOS 

CONSEGUIR 
FINANCIACIÓN 

REUNIONES ONLINE X 

COMUNIDAD - EXTRANET X 

TABLÓN DE INTERCAMBIO X 

MERCADILLO EXPERIENCIAS X X X 

COMUNIDAD B.PRÁCTICAS X 

CONGRESO ANUAL X X X X X 

REGISTRO B.PRÁCTICAS X X X X X 

PREMIOS B. PRÁCTICAS X X X X 

CAMPUS SOLIDARIO X X X X X 

ESTUDIOS Y C. DE ÉXITO X X X X X 

SALA DE REUNIONES  X X 

CANALES DE COMUNICACIÓN X X X X 

RECURSOS ONLINE X X X X 

F. VOLUNTARIADO X X X 

PROVEEDORES X 

EVENTOS X X X 

PRODUCTOS SOLIDARIOS X X X 

ACUERDOS CON TERCEROS X X 

F. MICROCRÉDITOS X X X 

F. FINANCIACIÓN PROYECTOS X X X 
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Wikihappiness:!
C. Alaba, 140-146 6º2ª • Up Social! 
08018 Barcelona (Spain) 
tel.: +34 93 182 07 16 
       +34 687 74 38 73 
www.wikihappiness.org  
info@wikihappiness.org 
 

Forum MicroONGs: 
www.forumdelasmicroongs.com 
forum@wikihappiness.org 
 

Wiki Inversores: 
inversores@wikihappiness.org 

 
Prensa:!
comunicacion@wikihappiness.org 
 

Más información!
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José Luís Montes:!
Presidente y Fundador 

Equipo del Forum!

Jordi Puente:!
Responsable de Desarrollo 

Judit Peyron /Marta Domenech:!
Organización del Congreso y Concierto 

Sonia Aparicio:!
Coordinadora de Operaciones 

Vicky Murcia:!
Community Manager 

Equipo de Ángeles:!
Responsables del servicio a las MicroONGs  

Marta Anglada:!
Relaciones Públicas 
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Nuestras Sedes!
Barcelona:!

Valencia, Sevilla, Bilbao!
A finales de 2013 

Madrid!
A finales de 2012 


