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Jóvenes con ganas de cambiar las cosas
Gazte Ekoliderrak proporciona formación en los ámbitos de la sostenibilidad y el liderazgo
El programa impulsado
por Kutxa Ekogunea,
que prepara su quinta
edición, ha dado lugar
a una red de ‘ecolíderes’
compuesta por un
centenar de jóvenes
:: NEREA AZURMENDI
SAN SEBASTIÁN. Cuando hace
cinco años Kutxa Ekogunea puso en
marcha Gazte Ekoliderrak, un programa formativo no del todo convencional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, ni sus promotores
ni los participantes tenían dudas
acerca de lo justo y necesario de su
apuesta por la sostenibilidad y por
nuevas formas de trabajo y liderazgo. Pero tampoco imaginaban que
el tiempo, los malos tiempos, iban
a darles tan rápidamente la razón.
Como recuerdan Amaia Otazo y
Aintzane Gamiz, participantes en
la primera edición que siguen vinculadas al programa, en aquellos momentos hablar de compartir coche,
de huertos comunitarios, de consumo responsable o de otras muchas
acciones y actitudes vinculadas a la
sostenibilidad y a una forma diferente de hacer las cosas sonaba bien,
pero no se terminaba de tomar muy
en serio en muchas instancias, ni
tenía el carácter de estrategia de supervivencia que ha empezado a adquirir de 2008 a esta parte.
Sin embargo, las cosas han cambiado, y por eso la quinta promoción
de jóvenes ‘ecolíderes’, que comenzará su formación dentro de unas semanas, tendrá seguramente menos
dificultades que sus predecesores
para mostrar que lo suyo no es «la
chaladura de cuatro hippies», como
señala con cierta sorna Itsaso Olaizola, responsable del programa, sino
una propuesta viable y realista de
cambio. «Está claro que no vamos a
cambiar el mundo, pero poco a poco
las cosas se pueden ir cambiando»,
resume Aintzane Gamiz. Y para liderar ese cambio les prepara, justamente, Gazte Ekoliderrak.
Ella llegó al programa desde el
mundo de la comunicación, Amaia
Otazo lo hizo desde las Ciencias Ambientales. Entre las más de cien personas que han participado en las anteriores ediciones hay ingenieros,
arquitectos, biólogos, paisajistas,
historiadores, traductores, filólogos, especialistas en marketing... A
los participantes en este programa
que da tanta importancia al debate
y a la reflexión como a la transmisión de contenidos no se les pide un
nivel de estudios previo, pero se
acercan al mismo sobre todo universitarios y estudiantes de ciclos
superiores de FP formados en disciplinas muy diversas.
«Lo que más me llamó la atención
en el primer encuentro fue que cada
uno éramos de un padre y una madre», recuerda Aintzane Gamiz. En
su opinión, ese es uno de los pun-

tos fuertes de una propuesta formativa que, para la mayoría, es mucho
más que una línea que se añade al
‘curriculum vitae’ al finalizar un trayecto asentado sobre tres pilares:
‘trebatu’, ‘ekin’, ‘izan’. Es decir, formarse, emprender y ‘ser’, mantener
de alguna manera el compromiso.
Los participantes reciben 95 horas de formación sobre una veintena de temas, «en horarios compatibles con su vida académica o profesional», de manos de un plantel de
profesores que incluye a profesionales y a docentes de la UPV/EHU
y de Mondragon Unibertsitatea. Emprenden a través de proyectos que
ellos mismos, siempre en grupo, tienen que diseñar y desarrollar. Y, finalmente, en lugar de darle carpetazo a la experiencia en cuanto termina el programa, como se suele hacer en otro tipo de propuestas formativas, se convierten en agentes
de cambio a través de la red Ekoliderrak, pilar fundamental de un proyecto que «también te enriquece,
te transforma y te enseña muchas
cosas a nivel personal».

Pasar a la acción
Esa red es la que otorga una dimensión social a la iniciativa y multiplica sus efectos en el espacio y el tiempo. Es la que revierte a la sociedad el
esfuerzo que realiza la Obra Social
de Kutxa, que otorga a los participantes una beca que cubre el 80% de
la matrícula. «Es una apuesta muy
grande –destaca Olaizola–, pero al
final es la sociedad la que se beneficia del trabajo de estos jóvenes que,
desde la frustración individual, dan
el paso a la acción colectiva».
No lo hacen con palabras y teoría,
sino con hechos, con proyectos concretos que, sobre la base común de
la sostenibilidad, constituyen todo
un muestrario de propuestas. Algunos tienen carácter empresarial, otros
se mueven en el ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro. En
algunas ocasiones se convierten en
una salida profesional, en otras se
integran en dinámicas sociales que
trascienden a los promotores.
Pero siempre son los jóvenes los
que deciden porque «ellos tienen el
protagonismo y la responsabilidad.
Tienen también un potencial enorme y muchísimas ganas». La mayoría de los candidatos –además de
cumplir con los requisitos de edad,
deben ser bilingües, porque parte
de las clases se imparten en euskera–, vienen ya motivados y sensibilizados de casa, pero de lo que se trata es de «pasar de la sensibilización
a la acción, dándoles las herramientas que necesitan para hacer realidad los proyectos» de manera viable y realista. Y, por supuesto, sostenible en todos los aspectos.
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Itsaso Olaizola, Aintzane Gamiz y Amaia Otazo, en Kutxa Ekogunea. :: MICHELENA

Azaroaren 4a arte
dago zabalik izena
emateko epea
Gazte Ekoliderrak programaren
bosgarren edizioko saioak azaroaren 21ean hasi eta maiatzera
arte luzatuko dira. Klima aldaketa, hondakinen kudeaketa,
kontsumo arduratsua, lidergoari
eta kudeaketari lotutako kontuak... Gaien aldetik zabala da
egitaraua, eta prestakuntzaren

alderdi praktikoak ere pisu handia du bertan. Informazio zabalagoa nahi dutenek http://ekoliderrak.ekogunea.net webgunean aurkituko dituzte xehetasun denak. Hautaketa prozesuan
garrantzi handia duen galdetegia
ere bertan aurki daiteke. Parte
hartzeko ez da aurretiako
ikasketa berezirik eskatzen, baina asko baloratzen da motibazioa eta erakunderen batekin
konprometitua egotea.
Hori bete ondorengo urratsa
elkarrizketa pertsonala egitea

da. Aurkezten diren eta baldintzak betetzen dituzten gazteak
izango dira. Elkarrizketatuen artean aukeratuko dira Gazte Ekoliderrak proiektuaren bosgarren
edizioan parte hartuko dutenak.
Aukeratuak izan direnen izenak web gunean argitaratuko
dira. Horiek Kutxa Ekogunean
emandako beka bat izango dute,
matrikularen %80 beteko duena.
Hartara, kurtsoaren guztizko
kostua 2.300 eurokoa izanik,
ikasle bakoitzak 450 euro ordaindu beharko ditu.

