Plan Anual de Formación 2022
Cuanto más formada este nuestra base social (voluntariado, personas
asociadas, personal técnico, así como, el personal local de nuestras socias
locales), mayor será el impacto de nuestra misión.
Bajo esta premisa Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional intenta
dar respuesta, a través de acciones formativas, a las necesidades que tienen,
principalmente, nuestro equipo técnico y el equipo técnico de nuestras socias
locales.
A través de la autoevaluación, identificamos las principales debilidades y
planteamos una formación que permita llenar esas carencias y así lograr que la
organización alcance un nuevo nivel. Para el año 2022 las acciones formativas
que tenemos previstas son:


Excel básico (todo el año)



Excel intermedio (todo el año)



Excel avanzado (todo el año)



Francés –distintos niveles- (todo el año)



Comunicación para la Transformación Social en redes sociales (todo el año)



Euskeraren erabilera ez sexista (Utilización del Euskera de forma no
sexista) (junio)



Euskeraren erabilera sare sozialetan (Utilización del Euskera en las redes
sociales) (junio)



Cambio Climático, feminismo: repensar el presente para construir el futuro
(junio)



Medioambiente (todo el año)



Derechos Humanos, Desarrollo e Interculturalidad, Nuevas Masculinidades
(todo el año)



Acercamiento crítico y debate constructivo sobre la realidad africana, a
través de la plataforma digital (octubre/noviembre)



Los Derechos de la Naturaleza y las fronteras (octubre/noviembre)



Curso de Agentes de Desarrollo (noviembre/diciembre)

2022ko Urteko Prestakuntza Plana
Gure gizarte oinarriak (boluntarioak, elkartekideak, teknikariak eta gure tokiko
bazkideen tokiko langileak) zenbat eta prestakuntza handiagoa izan, gure
zereginen eragina gero eta nabarmenagoa izango da.
Premisa horren menpean, Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional
prestakuntza ekintzen bidez, gure talde teknikoak eta gure tokiko bazkideen
talde teknikoak dituzten beharrei erantzuten saiatzen da.
Autoebaluazioaren bidez, ahulezi nagusiak identifikatzen ditugu, eta
prestakuntza bat planteatzen dugu, gabezi horiek betetzeko eta erakundeak
maila berri bat lortzeko. 2022rako aurreikusita ditugun prestakuntza-ekintzak
hauek dira:


Oinarrizko Excel-a (urte osoan)



Tarteko Excel-a (urte osoan)



Excel aurreratua (urte osoan)



Frantsesa. Maila ezberdinak (urte osoan)



Gizarte Eraldaketarako Komunikazioa sare sozialetan (urte osoan)



Euskararen erabilera ez sexista (ekaina)



Euskararen erabilera sare sozialetan (ekaina)



Feminismoa eta klima aldaketa: oraina birpentsatu etorkizuna eraikitzeko
(ekaina)



Ingurumena (urte osoan)



Giza Eskubideak, Garapena eta kulturartekotasuna, Maskulinitate
Berriak (urte osoan)



Afrikako

errealitateari

buruzko

hurbilketa

kritikoa

konstruktiboa (urria/azaroa)


Naturaren Eskubideak eta Mugak (urria/azaroa)



Eragileen Garapenerako Ikastaroa (azaroa/abendua)

eta

eztabaida

