
Zabalean



Ekoliderrak zabalean:  
Ekoliderrak Zabalean se ha creado como alternativa para todas aquellas personas  
que no pueden participar en el programa Gazte Ekoliderrak, por no cumplir alguna  
de las condiciones; edad, dedicación, no poder asistir a las sesiones presenciales,  
no saber euskera etc. 
Esta modalidad de curso online aportará una visión integral de la sostenibilidad y 
facilitará herramientas para recorrer un camino propio hacia el liderazgo transformador, 
dando acceso a una selección de sesiones de Gazte Ekoliderrak. 

OBJETIVOS

Sostenibilidad
Visión

sistémica

Acción
De las ideas

A las acciones

Liderazgo

Conciencia,
pensamiento crítico,

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

Adquirir competencias en liderazgo transformador.

Promover la conciencia y el pensamiento crítico.
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Te animamos a ser parte del cambio. 
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nibi 
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Liderazgo

TREBATU: ¿qué temática?

• Modelos de liderazgo.
• Competencias individuales de liderazgo.
• Competencias grupales de liderazgo
• Liderazgo trasformador

• Conceptos y objetivos.
• Visión sistémica.
• Identificación de los problemas  
 y retos concretos.
• Soluciones locales y globales  
 (desde Gipuzkoa al mundo).



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

CARACTERÍSTICAS 
DEL PROGRAMA
35 horas. Desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022.

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

ITINERARIO PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO  
• Conocimiento de las herramientas para un liderazgo transformador.

REFLEXIÓN SOBRE ITINERARIO PERSONAL DEL FUTURO EKOLÍDER  
• Conferencias inspiradoras para conocer a referentes.

Formación al alcance de todas las personas:  
abierto a diferentes perfiles, sin límite de edad y desde cualquier ubicación.

No es imprescindible comprender euskera. Todos los contenidos se impartirán 
tanto en euskara como en castellano.

Posibilidad de seguir lo debatido en el programa Gazte Ekoliderrak.

ESTUDIOS ACREDITADOS por la Fundación Universidad de Verano de la UPV/
EHU (UIK), con un valor de 1 créditos ECTS y que fortalecerá tu perfil profesional.
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Formación online
•  Sincrónico/asincrónico
•  Charlas, ejercicios y recursos   
 para profundizar
•  Debates de la comunidad online

• Ejercicios (learning by doing) 
• Reflexión para el desarrollo personal 

Trabajo individual 



Sostenibilidad
¿qué es para ti el 

desarrollo sostenible? 

Liderazgo

Biodiversidad 
en peligro

Fiscalidad 
y finanzas 

verdes

Medio 
ambiente y 

digitalización
Liderazgo 
personal

Co-creación 
/ Objetivo  

común

Liderazgo 
sistémico

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



A quién va dirigido
• Personas interesadas en conocer la complejidad  
 de la sostenibilidad.

• Personas que quieran tener una primera capacitación  
 en herramientas de liderazgo transformador.

• Personas que quieren flexibilidad para realizar el curso  
 a su ritmo.

 Sin límite de edad ni formación previa
• El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación   
 Foral de Gipuzkoa y Kutxa Ekogunea colaboran para   
 ofrecer un precio reducido.

 La matrícula tiene un precio de 40€.  
 Las inscripciones realizadas antes del  
 7 de octubre tendrán un descuento del 25%.



Laguntzailea:

Zabalean
 Inscríbete antes del 7 de octubre para obtener  

el precio bonificado (25% de descuento)


