


Bienvenida de 
nuestro fundador
Durante los últimos 10 años hemos construido esta 
fundación con la convicción y la pasión de que cambiar el 
mundo es posible.

Con alma hispana, pero identidad global, ICL y sus 
equipos trabajará para empoderarte, conectarte, elevarte 
y alcanzar tus metas. 

En este mundo rápido y cambiante, debemos re-
imaginar, re-pensar, re-diseñar nuestros gobiernos, 
empresas, y sociedades en nuevas formas que permitan 
el progreso y la prosperidad a la vez que buscamos un 
equilibrio con los ecosistemas del planeta. 

Cambiar el mundo de para los valientes. 

Nosotros creemos que es posible. ¿y tú?

Únete a la conversación.

Ray CAZORLA – Presidente & Fundador de la Fundación 
ICL



La Fundación ICL es uno de los principales
movimientos filantrópicos a nivel mundial
trabajando por empoderar y elevar a la 
comunidad hispana, especialmente en la toma
de decisiones y conversaciones clave como la 
de la transición hacia un modelo limpio y 
sostenible.

En la Fundación ICL trabajamos muy de cerca y 
son muchos los acuerdos de cooperación con el 
sistema de Naciones Unidas y sus distintas
agencias y programas. Somos defensores y 
queremos ser una plataforma de aceleración
para la Agenda 2030, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y un propulsor de dicha
transformación en el espacio Iberoamericano. 
Creemos que es posible que los Hispanos 
lideren esta conversación en primera línea y no 
sean meros reactores.

¿QUIÉNES SOMOS?



FORMAR A LA 
PRÓXIMA 
GENERACIÓN

RE-IMAGINAR
EL PLANETA

DERECHOS 
HUMANOS

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

CUMBRES DE 
ACCIÓN

¿EN QUÉ TRABAJAMOS?



Nuestro liderazgo en distintos sectores está
basado en nuestros valores.

INNOVACIÓN en todo lo que hacemos.

TALENTO que buscamos, incubamos y 
elevamos en todas nuestras prácticas.

INTEGRIDAD mientras cumplimos los 
objetivos para elevar a nuestros clientes
mientras dejamos un impacto positivo en la 
sociedad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL donde
invertimos parte de nuestro éxito de vuelta
en la comunidad.

SOSTENIBILIDAD & MEDIO AMBIENTE
como pilar central de nuestro trabajo y 
nuestro compromiso. No hay planeta B y 
tenemos que proteger nuestro ecosistema.

PASIÓN en todo lo que hacemos y como
nuestra principal fuente de energía.



La Fundación ICL (Inspiring Committed 
Leaders) es el brazo filantrópico del holding 
empresarial HAC Global. 

HAC Global es un holding internacional de 
empresas y organizaciones especializadas
en public affairs, relaciones internacionales, 
formación ejecutiva para líderes, relaciones
económicas, comercio y solidaridad
internacional. Nuestros clientes vienen de 
sectores políticos, de sector privado, 
académicos o de sociedad civil en EEUU, 
Europa, América Latina y Oriente Medio. 

HAC Global tiene sede principal en EEUU, 
y cuenta con oficinas en Nueva York, 
Madrid, Buenos Aires,  y Ciudad de México, 
donde proporcionamos servicios de 
consultoría estratégica, eventos gloables, 
educación ejecutiva y relaciones
institucionales con autoridades públicas y 
otros stakeholders relevantes. 



GREEN
RESILIENT
SCHOOLS



Inspirados por el proyecto de escuelas
oasis de resiliencia de la Ciudad de 
Paris, junto con la Red Global de 
Ciudades Resilientes – promovida por 
la Fundación Rockefeller – y ganador
del Proyecto de Acciones Urbanas
Innovadoras de la UE, la Fundación 
ICL trae el Proyecto de Green 
Resilient Schools al espacio
Iberoamericano y de habla hispana.?



El mundo está cada vez más urbanizado. Más del 
50% de la población mundial se ha mudado de 
zonas rurales a ciudades - sin nuestras ciudades
estar preparadas para dichos flujos. Mientras que 
las ciudades son los principales hubs de 
innovación, oportunidades y progreso, también
son los principales puntos de contaminación en el 
aire, prácticas insostenibles, y retos climáticos y 
de salud pública.

Y lo más importante las ciudades son, junto con 
las escuelas y colegios, donde nuestros hijos
crecen y desarrollan su etapa de vida más
importante.

El sistema actual donde nuestros hijos crecen con 
mala calidad del aire no es sostenible y puede
tener consecuencias nefastas en su salud y 
desarrollo, sobretodo en esos años cruciales. 

CONTEXTO



Pero ¿y si pudiéramos ayudar a resolver parte del problema?

Y si pudiéramos re-imaginar los espacios escolares donde crecen
nuestros hijos para mejorar su calidad de vida y además luchar contra 
el cambio climático.

Todos conocemos de sobra los patios de colegio de nuestras escuelas. 
Espacios de cemento, muchas veces sin adecentar y hostiles cuando
los niños caen. En verano, concentran el calor exponiendolos a 
temperaturas altas, insolación y deshidratación.
¿Sabías que los últimos estudios nos dicen que crecer entre árboles, 
plantas y verdes mejora las habilidades cognitivas de nuestros hijos a 
la hora de pensar?

¿Sabes cuál es el efecto isla de calor? El efecto isla de calor, mata
cada año a miles de personas con deshidratación y golpes de calor. 
Crear espacios con árboles y sombra natural, ayuda a proteger de las 
altas temperaturas y del efecto isla de calor.

¿Y si pudiéramos combinar todos estos conceptos, y crear en nuestras
escuelas incubadoras de aceleración de adaptación climática, contribuir
a limpiar la calidad del aire de nuestras ciudades, mejorar los entornos
y salud de nuestros hijos, y además empoderarlos para que de forma 
participativa re-imaginen y re-diseñen sus espacios de juego de forma 
resiliente?

¿QUÉ PROPONEMOS?



Escuelas diseñadas de forma participativa con los 
niños, y que ellos lideren y se apropien de su
propio espacio y proceso educativo.

Escuelas con zonas de recreo verdes, árboles, 
oasis de vegetación, que proporcionen sombra 
natural para luchar contra el efecto isla de calor, 
limpien el aire y mejoran las habilidades cognitivas.

Escuelas con acceso a agua potable, donde
nuestros hijos aprendan a gestionar el agua como
recursos valiosos acorde a la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.

Y escuelas donde la educación participativa, el 
empoderamiento y la educación experiencial, vaya
ligada a la lucha contra el cambio climático y a 
reimaginar un planeta y una sociedad sostenible y 
en equilibrio con el ecosistema de la Tierra.

NOSOTROS CREEMOS 
QUE ES POSIBLE



Para ello, hemos puesto nuestros esfuerzos y nuestro vínculo y 
experiencia en la comunidad educativa para crear una 
certificación global, un proceso transformador y una red global 
para dar poder a las escuelas y a los niños y niñas para que 
sean los principales protagonistas del cambio.

Desde ICL estamos muy orgulloso de crear el marco de las 
GREEN RESILIENT SCHOOLS, donde buscamos que las 
escuelas, a través de procesos participativos, de urbanismo y 
diseño táctico, y metodologías de co-aprendizaje y de 
educación no formal, re-imaginen sus espacios escolares, en
especial sus patios de colegio, para convertirlos en zonas 
verdes, huertos, oasis resilientes con sombra natural, acceso a 
agua y vegetación, que luchen contra el efecto isla de calor, 
limpien la calidad del aire, reduzcan las emisiones de CO2 y 
mejoren las actividades cognitivas de nuestros hijos mientras
crecen en entornos verdes en zonas urbanas.
Además, las escuelas tendrán que elevar a los niños y niñas, 
para que sean estos quienes diseñen los patios de colegio 
junto con las escuelas.

Una vez finalizado el proceso de transformación, daremos la 
oportunidad para que las escuelas ganadoras, creen paneles
de niños y niñas, que presenten su iniciativa en los 
Parlamentos Autonómicos, Congreso de los Diputados, el 
Parlamento europeo y visiten diferentes empresas y 
organizaciones del sector privado y darles feedback sobre sus 
esfuerzos a la hora de mejorar su impacto climático.

Todos sabemos que los niños no mienten, y tienen muy clara
cual es la hoja de ruta. Desde ICL solo queremos crear el canal 
para que eso sea posible.

¿EN QUÉ 
CONSISTE?



Escuelas diseñadas de forma participativa con los niños, y que 
ellos lideren y se apropien de su propio espacio y proceso
educativo.

Escuelas con zonas de recreo verdes, árboles, oasis de 
vegetación, que proporcionen sombra natural para luchar contra 
el efecto isla de calor, limpien el aire y mejoran las habilidades
cognitivas.

Escuelas con acceso a agua potable, donde nuestros hijos
aprendan a gestionar el agua como recursos valiosos acorde a 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

Y escuelas donde la educación participativa, el empoderamiento
y la educación experiencial, vaya ligada a la lucha contra el 
cambio climático y a reimaginar un planeta y una sociedad
sostenible y en equilibrio con el ecosistema de la Tierra.

Nosotros creemos que es posible y por eso te proponemos ser 
disruptivos, y reimaginar nuestras escuelas con los GREEN 
RESILIENT SCHOOLS.

¿Te unes a la conversación?¿QUÉ 
SON?



El programa Green Resilient Schools incluye
tres ciclos y tres tipos de reconocimiento. 
Estos son Bronze, Silver y Gold.
Las diferentes distinciones honoríficas
dependen del estado de los proyectos
climáticos en las escuelas, si estas están
empoderando a sus alumnos para co-
diseñar estas iniciativas y espacios y si las 
escuelas están siendo capaces de medir y 
reducir su huella de carbono e impacto
climático.

Las escuelas que participen, y sean
seleccionadas, recibirán placas honoríficas
en reconocimiento de su labor, y formarán
parte de la red global de Green Resilient 
Schools, una de las redes más exclusivas
trabajando para que las escuelas sean
vehículos de transición ecológica y 
climática.

Además, la Fundación ICL trabajará para 
traer estas iniciativas escolares a los 
Parlamentos autonómicos y al Congreso de 
los Diputados, donde los alumnos puedan
presentarlas y hacer recomendaciones a sus 
diputados.¿CÓMO 

PARTICIPAR?



La Fundación también trabajará para 
visibilizar las iniciativas en los distintos
medios de comunicación, y las más
innovadoras serán invitadas a la prestigiosa
New York Summit, cumbre anual en la gran 
manzana reconociendo y premiando el 
liderazgo de la comunidad hispana.

Por último, la Fundación creará vínculos y 
espacios donde los alumnos de distintas
escuelas pioneras, visiten a actores del 
sector privado, y de la sociedad civil, 
presenten sus proyectos y hagan
recomendaciones a dichas organizaciones
en cambio climática y re-imaginación de 
modelos sostenibles.

Queremos empoderar a las escuelas para 
que estas sean aceleradoras, incubadoras y 
motores de innovación para la adaptación y 
mitigación del cambio climático.

¿Quiéres que tu escuela forma parte de esta
conversación mundial?

Únete a la conversación.
ESCUELAS QUE 
TRANSCIENDEN



Requisitos:
• Firma de manifiesto por la paz, justicia y 

cambio climático de la Fundación ICL.
• Declaración de compromiso con la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.

• Compromiso de al menos 10 horas anuales
en formación sobre los ODS y sostenibilidad
a los alumnos del colegio.

• Compromiso para crear zona verde y 
resiliente en la escuela dentro de los 
objetivos anuales de la escuela.

• Celebración de asamblea, grupos de trabajo
o espacios de debate con los alumnos
consultándolos sobre qué tipo de zonas 
verdes les gustaría ver en su escuela.

Nuestro programa incluye:
• Visita a la escuela con equipo de expertos

internacionales para presentación a los 
alumnos y al staff del colegio.

• Creación de informe sobre el estado de la 
escuela en cuanto a impacto climático con 
recomendaciones.

• Acceso a la red global de Green Resilient 
Schools.

(PRECIO: 2000€)

PREMIO 
BRONZE



Requisitos:
• Firma de manifiesto por la paz, justicia y cambio climático de la 

Fundación ICL.
• Declaración de compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
• Compromiso de al menos 20 horas anuales en formación sobre los 

ODS y sostenibilidad a los alumnos del colegio.
• Compromiso para crear zona verde y resiliente en la escuela dentro 

de los objetivos anuales de la escuela.
• Celebración de asamblea, grupos de trabajo o espacios de debate 

con los alumnos consultándolos sobre qué tipo de zonas verdes les 
gustaría ver en su escuela.

• Escuela que ya cuente con zonas verdes en área de recreo y 
busquen mejorarlas o ampliarlas.

• Escuelas ya con planes activos en reducir el impacto climático.
• Escuelas con proyectos innovadores ya existentes en ámbitos de 

cambio climáticos y soluciones basadas en la naturaleza.
• Escuelas con metodologías innovadoras y participativas para 

convertir a los alumnos en agentes de cambio.

Nuestro programa incluye:
• Visita a la escuela con equipo de expertos internacionales para 

presentación a los alumnos y al staff del colegio.
• Creación de informe sobre el estado de la escuela en cuanto a 

impacto climático con recomendaciones.
• Acceso a la red global de Green Resilient Schools.
• Presentación de proyectos de la escuela en prensa local, 

autonómica y nacional.
• Organización de visita a Parlamento de la CCAA con los alumnos

para presentar iniciativas y recomendaciones a diputados.

(PRECIO: 3500€)

PREMIO 
SILVER



Requisitos:
• Firma de manifiesto por la paz, justicia y cambio climático de la Fundación 

ICL.
• Declaración de compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
• Compromiso de al menos 20 horas anuales en formación sobre los ODS y 

sostenibilidad a los alumnos del colegio.
• Compromiso para crear zona verde y resiliente en la escuela dentro de los 

objetivos anuales de la escuela.
• Celebración de asamblea, grupos de trabajo o espacios de debate con los 

alumnos consultándolos sobre qué tipo de zonas verdes les gustaría ver
en su escuela.

• Escuela que ya cuente con zonas verdes en área de recreo y busquen
mejorarlas o ampliarlas.

• Escuelas ya con planes activos en reducir el impacto climático.
• Escuelas con proyectos innovadores ya existentes en ámbitos de cambio

climáticos y soluciones basadas en la naturaleza.
• Escuelas con metodologías innovadoras y participativas para convertir a 

los alumnos en agentes de cambio.
• Iniciativas para consultar a los alumnos a que co-diseñen los espacios

verdes de la escuela.
• Escuelas que hayan sido capaces de reducir su huella de carbono e 

impacto climático con sus proyectos y puedan demostrarlo.

Nuestro programa incluye:
• Visita a la escuela con equipo de expertos internacionales para 

presentación a los alumnos y al staff del colegio.
• Creación de informe sobre el estado de la escuela en cuanto a impacto

climático con recomendaciones.
• Acceso a la red global de Green Resilient Schools.
• Presentación de proyectos de la escuela en prensa local, autonómica y 

nacional.
• Organización de visita al Parlamento de la CCAA con los alumnos para 

presentar iniciativas y recomendaciones a diputados.
• Organización de visita al Congreso de los Diputados para presentar

iniciativas y recomendaciones a diputados.
• Invitación a formar parte de la New York Summit y su Gala donde se les 

otorgará un premio internacional en la ciudad de Nueva York y los alumnos
podrán presentar sus proyectos.

(PRECIO: 4500€)

PREMIO 
GOLD



ÚNETE A LA CONVERSACIÓN.
AYÚDANOS A MEJORAR SUS 
ENTORNOS Y SUS SALUD.
LUCHEMOS CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 
ESCUELAS.
JUNTOS.



Direccion@foundationicl.org

CONTACTO:

MUCHAS 
GRACIAS




