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Gazte Ekoliderrak:  
Un itinerario formativo y vital, basado en la 
sostenibilidad y en el liderazgo transformador.

OBJETIVOS

Sostenibilidad
Visión

sistémica

Acción
De las ideas

A las acciones

Liderazgo

Conciencia,
pensamiento crítico,

empatía
Profundizar en el conocimiento de la sostenibilidad 
desde un punto de vista holístico.

Adquirir competencias en liderazgo transformador.

Empoderar para actuar: impulsar el paso de las 
ideas a la acción.

Promover la conciencia, el pensamiento crítico y la 
pertenencia a una comunidad.
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Para conseguir estos objetivos 
actuaremos en tres dimensiones 
entrelazadas; 

TREBATU: Las personas participantes se 
forman en las temáticas de sostenibilidad y 
liderazgo.

EKIN: Llevan a la práctica y experimentan lo 
aprendido en la formación. 

IZAN: Emprenden el camino de convertirse en 
agentes de cambio, en líderes transformadores.



2010

“Vivimos muy desconectados, la cabeza  
por un lado y el cuerpo por otro, y ese 
desequilibrio provoca que no nos entendamos”.



Soste 
nibi 
lidad

Liderazgo

TREBATU: ¿qué temática?



De las ideas  
a los hechos
Cosas a tener en cuenta a la 
hora de desarrollar un proyecto. 

EKIN



IZAN

Influir en la 
sociedad Referentes

Compartir 
conocimiento, 
información e 

intereses
Del dicho  
al hecho

Impulsar la 
colaboración



2014

“La mayor transformación que 
he vivido es aprender que solo 
puedes ser responsable de tus 
actos y puedes inspirar pequeños 
microcambios en tu entorno”.



En la formación participan personas del ámbito universitario, representantes de
instituciones, profesionales, asociaciones, expertos, activistas etc.

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

Desde octubre 2021 hasta mayo 2022

Itinerario de 30 semanas (8 meses)

120 horas, con una dedicación media de 
3 horas semanales

8 sesiones presenciales

3 fines de semana intensivos

5 sesiones online asincrónicas

15 sesiones onlne sincrónicas

Formación online
•  Sincrónico/asincrónico
•  Charlas, ejercicios y recursos   
para profundizar
•  Debates de la comunidad online

• 3 estancias de día y medio
• 8 sesiones de 3 horas

Sesiones presenciales 
y encuentros
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• Ejercicios (learning by doing) 
• Desarrollo del proyecto 
• Reflexión para el desarrollo personal 

Trabajo individual 



Izan

Ekin

Trebatu

Programa
FORMACIÓN DE LA MANO DE EXPERTOS EN SOSTENIBILIDAD
• Sesiones teórico - prácticas.
• Foros de debate y conferencias presenciales.

ITINERARIO PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO
• Sesiones guiadas para trabajar el desarrollo personal y colectivo.
• Conocimiento de las herramientas para un liderazgo transformador.

FORMACIÓN EXPERIMENTAL: PASAR DE LA IDEA A LA ACCIÓN
• Sesiones para profundizar en modelos basados en la transformación social.
• Talleres de ideación, creación en común y prototipación.
• Desarrollo de un proyecto personal experimental, con objeto de dar salida 
a ideas o propuestas innovadoras y abierto a las diferentes trayectorias que 
puedan interesar a los jóvenes (profesional, política, activista…).

REFLEXIÓN SOBRE ITINERARIO PERSONAL DEL FUTURO EKOLÍDER
• Conferencias inspiradoras para conocer a referentes.
• Participación directa en iniciativas y actividades comunitarias.



Sostenibilidad
¿qué es para ti el 

desarrollo sostenible? 

Liderazgo

Ser

Biodiversidad 
en peligro

Fiscalidad 
y finanzas 

verdes

Medio 
ambiente y 

digitalización
Liderazgo 
personal

Co-creación 
/ Objetivo  

común

Liderazgo 
sistémic

Innovación 
social

Movimientos 
sociales 

ambientales a 
nivel mundial

Encuentro 
de diferentes 

EkoliderAcción 
colectiva

Diálogo y 
escucha

Eco 
centricismo 

Eco 
femisnimo

Urbanismo y 
paisajismo

Consumo 
verde y 
circular

Transformación 
energética

Soberanía 
alimentaria



 

LIDERAZGO 
ITINERARIO

Liderazgo  
PERSONAL:  
Yo

#Propósito:
Como personas emprendedoras y 
como líderes, tenemos la necesidad 
de estar siempre centrados en saber 
quiénes somos y qué queremos. 
Es nuestra responsabilidad alinear 
nuestro propósito de vida con la forma 
en la que contribuimos activamente a 
generar cambios en la sociedad. Para 
ello, tenemos que superar el miedo y 
profundizar en el descubrimiento de 
nosotras/os mismas/os”.

Liderazgo  
COLECTIVO:  
Yo y mi equipo

#Co creación:
El modelo de liderazgo para el futuro es, sin 
duda, un modelo basado en el colectivo, en 
la dinamización de grupos de personas, de 
equipos y comunidades que nos permita 
trabajar al máximo nivel con el mismo objetivo 
común. Este liderazgo colaborativo se desata 
cuando se aprende a trabajar con diferentes 
visiones y puntos de vista, cuando el conflicto 
se ve como una oportunidad de aprendizaje y 
cuando se utilizan herramientas que ayudan a 
los grupos a llegar a la inteligencia colectiva.

Liderazgo 
TRANSFORMACIONAL:  
Yo, mi equipo para el MUNDO

#Complejidad:
El mundo se ha convertido en un lugar 
complejo donde nada parece ser lo que 
es, donde muchas realidades y visiones 
del mundo interactúan. El tipo de 
liderazgo que requieren estos tiempos 
complejos es un liderazgo flexible, que 
empodera a otros, que sabe trabajar 
en el caos con la inteligencia colectiva, 
pero sobre todo,  que sabe ponerse al 
servicio de algo mayor, el planeta.

Co-facilitadoras de Liderazgo:  
Julia Ramos y Rita Aldabaldetreku



 

PROYECTO 
ITINERARIO

IDENTIFICACIÓN  
DEL RETO 
Identificar el reto que une la 
motivación interna de liderazgo 
personal y los retos reales 
identificados en la formación en 
sostenibilidad y, comenzando por 
la investigación del reto, conocer 
el reto en sí.

PROTOTIPACIÓN 
Motivar la creación de una 
iniciativa con impacto entre las 
personas agrupadas en torno a 
un reto. Profundizar en el reto 
elegido, idear en grupo y crear el 
primer prototipo.

VALIDACIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
Contrastar con otros agentes 
el prototipo creado. Mejorar 
la solución y testear con los 
receptores para crear prototipos 
con mayor sentido e impacto. La 
solución trabajada se presentará 
ante expertos y público en general 
dedicados al diseño de proyectos.

Acompañantes en los proyectos:  
Prototipación: Verena Hammes y Joxean Hernandez (Impact Hub). 
Tutorización: cada proyecto contará con un tutor específico.

La elaboración del proyecto permitirá poner en práctica lo aprendido en la formación, 
poner en práctica el liderazgo colectivo y transformador y disfrutar en grupo, además 
de la experiencia y el empoderamiento que aporta hacer realidad una idea.



2010
“Yo creo que tenemos que valorar 
lo que tenemos y pasar a ser más 
proactivos”.



Además...
• Posibilidad de participar de manera voluntaria en actividades dirigidas a 
experimentar las diferentes opciones de acción.

• Posibilidad de tomar parte activa en una comunidad transformadora, ampliando 
la red de contactos y posibilitando la relación con empresas, asociaciones y 
personas emprendedoras. 

• Estudios acreditados por la Fundación Universidad de Verano de la UPV/EHU 
(UIK), con un valor de 4 créditos ECTS y que fortalecerá tu perfil profesional.

• Todos aquellos proyectos que tengan vocación empresarial, contarán con la 
posibilidad de participar en sesiones formativas a emprendedores impulsadas 
desde el centro de emprendizaje Kutxa Kultur Enea.



TREBATU EKIN IZAN

SOSTENIBILIDAD

• Entender los conceptos y objetivos.
• Trabajar los temas de manera sistémica.
• Identificar los problemas concretos.
• Conocer de primera mano las soluciones locales.

• Elegir los desafíos a los que se quiere  
 responder.

• De la ideación a la prototipación. 
• Poner en práctica el Ekoliderazgo   
 (participación directa). 
• Divulgar los prototipos creados. 
• Realizar la prospección y hoja de ruta  
 del Ekoliderazgo personal. 

LIDERAZGO ORIENTADO A LA ACCIÓN

• Aplicar las herramientas de    
 transformación a la solución al desafío.

• Modelos de liderazgo y conocer    
 Ekolideres referentes.
• Realizar una reflexión individual.
• Trabajar las competencias individuales   
 de liderazgo.
• Trabajar las competencias grupales  
 de liderazgo.



“El mayor desafío al que se 
enfrenta la sostenilbidad es 
hacer entender a la sociedad 
que no se trata solo de la 
naturaleza, que es algo global”.

2014



A quién va dirigido
• Jóvenes de 18 a 30 años. 

• Interesados en la sostenibilidad.

• Motivados y activos.

• Plurales: edad, disciplina, origen, carácter…

• Bilingües: Se requiere comprensión del euskera.

• Con disponibilidad y compromiso de participar activamente.  
(Se exigirá la participación en al menos el 80% de las sesiones).

• El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y Kutxa Ekogunea becan a las personas participantes 
subvencionando el 80% de la matrícula.
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Colaborador:


