
ORGANIZACIÓN

Nechi Group, España
se compromete a

Transformar de manera sostenible los 
centros educativos de Nazaret como 

fuente de inspiración y apoyo



NEchi Group, España
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Nombre:

Transformación sostenible de los centros educativos de Nazaret como fuente de inspiración y 
apoyo

Descripción:

En colaboración con Nazaret cuida, trataremos de lograr la transformación sostenible de 
las escuelas de forma visionaria, innovadora y solidaria, y resulta, en sí mismo, una llamada 
a la acción en modo colaborativo de todos los agentes claves relacionados de forma directa 
o indirecta con nuestros centros escolares, poniendo en el centro a los niños, niñas y 
jóvenes estudiantes para que sean actores del cambio. El punto de partida del Modelo de 
Transformación sostenible “Nazaret cuiDa” es la agenda 2030 y los 17 objetivos de Desarrollo 
sostenible (oDs), promulgados por la organización de las Naciones unidas (oNu), adaptado a 
las creencias, necesidades y retos de la congregación Nazaret.

El Modelo se estructura en base a 4 pilares clave: una cultura organizacional sostenible 
de los centros escolares, un programa Educacional sostenible dotando a sus estudiantes 
de competencias transversales directamente relacionadas con los retos que plantea 
la sostenibilidad, unos Espacios Físicos y Entorno sostenible teniendo en cuenta las 
particularidades de cada comunidad local donde se encuentran, y una Financiación sostenible 
para implementar los proyectos y medidas de estos pilares.

Gracias al desarrollo de NaTiVEs, como evolución 2.0 de Nazaret cuida, cualquier escuela en el 
Mundo puede unirse al movimiento de empoderar a nuestros jóvenes a cambiar el mundo.

Plan de aplicación:

Nazaret cuida pasará de 60 proyectos este 2020 relacionados con los oDs a, al menos, 
150 entre las 37 escuelas Nazaret en 2021.

Natives pasará a ser implementada en primera fase a 40 escuelas para llegar a alcanzar las 
200 en 2021.

Nechi - Nazaret llevarán a cabo una labor conjunta de formación, difusión y puesta en acción 
de proyectos en las escuelas, partiendo de una fase de capacitación al profesorado para 
luego involucrar a los alumnos. Todas las actividades incluyen aquellos aspectos relacionados 
con los derechos humanos y la igualdad, poniendo especial énfasis en la protección de los 
menores.
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Impacto:

al desarrollar la actividad transformadora el equipo colaborativo Nechi-Nazaret espera 
mejorar el empoderamiento de los niños, niñas y jóvenes, formar en valor a la red de 
educadores y agentes implicados y aportar herramientas para prevenr el trabajo infantil a 
cualquier nivel. El equipo espera poder compartir su experiencia y conocimiento con otras 
entidades educativas.

Website, Facebook, Twitter, Linkedin

http://www.nechigroup.com
https://www.facebook.com/NechiGroup
https://twitter.com/NECHIGROUP
https://www.linkedin.com/company/nechi-ingenier-a-s-l-p-

