
PACTO EDUCATIVO GLOBAL



¿Qué es el Pacto
Educativo Global?

El Papa Francisco lanzó el 12 de septiembre de 2019
«la invitación para dialogar sobre el modo en el que 
estamos construyendo el futuro del planeta y sobre 
la necesidad de invertir los talentos de todos, 
porque cada cambio requiere un camino educativo 
que haga madurar una nueva solidaridad universal 
y una sociedad más acogedora».



«para reavivar el compromiso por y con las jóvenes 
generaciones, renovando la pasión por una 
educación más abierta e incluyente, capaz de la 
escucha paciente, del diálogo constructivo y de la 
mutua comprensión». Se trata de «unir los 
esfuerzos por una alianza educativa amplia para 
formar personas maduras, capaces de superar 
fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir 
el tejido de las relaciones por una humanidad más 
fraterna».

¿Para qué?



NOVEDAD:

Es un encuentro para reavivar el 
compromiso por y con las jóvenes 
generaciones, renovando la pasión por una 
educación más abierta e incluyente, capaz 
de la escucha paciente, del diálogo 
constructivo y de la mutua comprensión.



La educación afronta la llamada rapidación, 
que encarcela la existencia en el vórtice 
(remolino) de la velocidad tecnológica y 
digital, cambiando continuamente los puntos 
de referencia. En este contexto, la identidad 
misma pierde consistencia y la estructura 
psicológica se desintegra ante una mutación 
incesante que «contrasta la natural lentitud 
de la evolución biológica. LS 18



…cada cambio necesita un camino 
educativo que involucre a todos. Para 

ello se requiere construir una “aldea 

de la educación” donde se comparta 

en la diversidad el compromiso por 
generar una red de relaciones 

humanas y abiertas.



7 compromisos
para el Pacto Educativo Global

El Papa Francisco propone un compromiso educativo 
que implique a todos los componentes de la sociedad: 
familias, comunidades, escuelas, universidades, 
instituciones, religiones, gobernantes, hombres y 
mujeres de la cultura, la ciencia, el deporte. Artistas, 
operadores de los medios de comunicación y toda la 
humanidad a firmar un pacto educativo
comprometiéndose personalmente con siete vías:



1.     PONER A LA PERSONA EN EL CENTRO

Contra la cultura del descarte, 
poner en el centro de todo proceso 
educativo a la persona, para hacer 
emerger su especificidad y su 
capacidad de estar en relación con 
los demás.



2.  ESCUCHAR A LAS NUEVAS          
GENERACIONES

Escuchar la voz de los niños, 
adolescentes y jóvenes para construir 
juntos un futuro de justicia y de paz, 
una vida digna de toda persona.
El Papa utiliza tres verbos: escuchar, 
transmitir, construir juntos



3.    PROMOVER A LA MUJER 

Favorecer la plena participación de 
las niñas y las jóvenes en la 
educación.
«La organización de las sociedades en 
todo el mundo todavía está lejos de 
reflejar con claridad que las mujeres 
tienen exactamente la misma dignidad 
e idénticos derechos que los varones.  
Fratelli Tutti” (n. 23)



4.      RESPONSABILIZAR A LA FAMILIA

Ver en la familia al primer 
e indispensable
sujeto educador.



5.    ABRIRSE A LA ACOGIDA

4. 

Educar y educarnos en la
acogida, abriéndonos a los 
más vulnerables y 
marginados.



6 .     RENOVAR LA ECONOMÍA 
         Y LA POLÍTICA

Estudiar nuevas formas de entender la 
economía, la política, el desarrollo y el 
progreso, al servicio del hombre y de toda 
la familia humana en la perspectiva de una 
ecología integral.
Este objetivo resume muchos aspectos. 
La economía, la política, el crecimiento y el progreso 
son aspectos que forman parte de una forma de 
vida, de la cultura del pueblo en la que la educación 
debe aspirar a formar hombres y mujeres capaces 
de ser protagonistas del bien común.



7.     CUIDAR LA CASA COMÚN

Custodiar y cultivar nuestra casa 
común, protegiendo sus recursos, 
adoptando estilos de vida más 
sobrios y apostando por las 
energías renovables y respetuosas 
del medio ambiente.



💧 Crear las condiciones para que todos los 
miembros de la propia 
institución/organización tengan acceso 
y conozcan la Carta de los Derechos 
Humanos Universales. La encíclica 
Fratelli Tutti, compendio de la doctrina 
social del Papa Francisco, defiende «la 
igualdad de derechos fundada en la 
misma dignidad humana» (n. 22).

Consejos para los 
educadores



Consejos para los 
educadores💧 Garantizar la igualdad de 

oportunidades para los miembros 
de su institución/organización, sin 
discriminación de sexo, edad, 
raza, religión, ideología y 
condición social.



💧 Cuidar a cada miembro de la propia 
institución/organización, con especial 
atención a los más frágiles, ofreciendo 
una formación integral que valorice 
todas las dimensiones de la persona, 
incluida la espiritual.

Consejos para los 
educadores


