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LA JAVERIANA EN EL PACTO GLOBAL EDUCATIVO

PROMOVIDO POR EL PAPA

La Congregación para la Educación Católica designó a cuatro universidades en el mundo,
entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana, para liderar los cuatro ejes temáticos
del Pacto Global Educativo y educar a los jóvenes en la fraternidad, la justicia y la paz.

E

n octubre de este año la Pontificia Universidad Jave- el papa Francisco invitó a firmar el Pacto Global Educativo.
riana no solo celebró sus 90 años de restablecimien- Allí, el Papa se refirió a los efectos devastadores del covid-19 y
to en la plenitud de su fortaleza institucional, con el afirmó: “Las medidas sanitarias necesarias serán insuficientes
reconocimiento más alto por parte del Ministerio de Educa- si no van acompañadas de un nuevo modelo cultural. Esta
ción Nacional al otorgarle por 10 años situación ha hecho incrementar la conciencia de que se debe
“El sentido del
la Acreditación Institucional Multicam- realizar un cambio en el modelo de desarrollo (…) Educar
Pacto Educativo
pus; su calidad académica y reconoci- es siempre un acto de esperanza que invita la coparticipación
Global es unir
miento en investigación al ser por quinto y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la
esfuerzos en
año consecutivo la mejor universidad de indiferencia (…) y mostrar nuevos horizontes, en los que la
el mundo para
Colombia, según en The Times Higher hospitalidad, la solidaridad intergeneracional y el valor de la
que, a través de
Education Ranking, del Reino Unido; trascendencia construyan una nueva cultura”.
la educación,
Este llamado a firmar el Pacto está dirigido a todas las inssino que recibió una de las invitaciones
podamos generar
más importantes desde el Vaticano: lide- tituciones educativas, católicas y no católicas. Y también lo
una transformación rar el eje de la ecología integral dentro hizo extensivo a otros colectivos para ser “promotores de los
de verdad”,
del Pacto Global Educativo, promovido valores del cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza,
P. Peláez.
la acogida del otro y la fraternidad”, expresó el Santo Padre.
por el papa Francisco.
Para que este Pacto Global Educativo conduzca a acciones
Así es, la Universidad Javeriana es
una de las cuatro universidades en el mundo y la única en concretas, la Congregación para la Educación Católica estaLatinoamérica elegida por la Congregación para la Educación bleció cuatro ejes temáticos: Dignidad humana; Educación
Católica, organismo de la Curia Romana para promover el para la paz; Ecología integral; y Solidaridad y desarrollo. Y
apostolado educativo de la Iglesia, para ser parte directa del pidió a cuatro universidades católicas del mundo que lidePacto Global Educativo que busca que la educación sea crea- ren estas acciones. Las universidades invitadas a participar
dora de fraternidad, paz y justicia. Una
necesidad aún más urgente en esta época A través de un videomensaje, el papa Francisco invitó a ser parte del Pacto Global Educativo.
marcada por la pandemia.
El anuncio se hizo el 15 de octubre
en el evento del Pacto Mundial sobre
Educación - Global compact on education- promovido por el Santo Padre,
y que fue organizado de forma virtual
por la Congregación para la Educación
Católica para generar, a través de la
educación, un cambio de mentalidad
a escala planetaria.
Ese día, en un acto académico en la
Pontificia Universidad Lateranense, de
Roma, transmitido en directo a través
del canal de YouTube de Vatican Media,
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Pontificia Universidad Lateranense donde se hizo el anuncio del Pacto Global Educativo.

son: Sacro Cuore (Italia), Notre Dame
(Estados Unidos) Universidad Católica
de Australia (Australia) y la Pontificia
Universidad Javeriana (Colombia).

Compromiso con la
ecología integral y el
desarrollo sostenible
El trabajo comprometido de la Javeriana por comunicar las ideas expresadas
en la encíclica Laudato Si’ y facilitar su
comprensión, análisis e impacto tanto a
nivel global como en la situación actual
de Colombia, con especial atención en
la construcción de la paz y la reconciliación, la llevó a crear en octubre de
2015, el Simposio Javeriano sobre la
encíclica Laudato Si’.
Esta reflexión sobre la ecología integral ha transformado los planes de estudio de la Javeriana y ha fundamentado
curricularmente algunos programas académicos, recientemente creados en la
Universidad, como, por ejemplo, las
maestrías en Bioingeniería, en Gerencia
de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, en Energía y Sostenibilidad, y en Restauración Ecológica.
Ha inspirado proyectos de investigación y la financiación de veinte de ellos

con recursos por más de USD 754.000,
en campos disciplinares como la filosofía, las ciencias sociales, la ingeniería, la
agricultura y los sistemas alimentarios, la
conservación ambiental, el cambio climático y la salud pública. Además de generar publicaciones en revistas científicas
indexadas y libros, estos proyectos han
permitido la formación de estudiantes de
posgrado y la realización de productos de
apropiación social del conocimiento.
Dentro de sus grandes acciones está
la creación del Instituto Javeriano del
Agua en 2019, el cual desarrolla las
siguientes áreas temáticas: gestión del
recurso hídrico y sistemas socioecológicos; seguridad hídrica; recurso hídrico,
ecosistemas y biodiversidad; y aprovechamiento, conservación de recursos e
infraestructura sostenible del agua.
Esta es la carta de presentación de
la Universidad Javeriana para liderar
la reflexión sobre la Ecología Integral,
tarea que se enfoca en crear redes con
universidades de todo mundo para
compartir experiencias, conocimientos
e ideas alrededor de este tema y se propicien investigaciones, conocimiento y
nuevas visiones del mundo entre estudiantes y académicos.

“El sentido del Pacto Global Educativo es convocar a las instituciones
educativas de todo el mundo, católicas
y no católicas, públicas y privadas, de
educación básica, media y superior, a
unir esfuerzos, a establecer unas comunicaciones en el mundo para que,
a través de la educación, podamos generar una transformación de verdad,
verdad”, dijo a la revista Dinero, el
padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana.
Después de la presentación del video
del Papa, los rectores de las cuatro universidades escogidas para prestar este
servicio fueron invitados a participar
con un video de tres minutos. En sus
palabras de agradecimiento al Sumo
Pontífice, el padre Peláez dijo: “Santo
Padre: con el Pacto Global Educativo
usted nos invita a ser audaces; a romper paradigmas que ya están agotados;
a buscar una cultura integral, participativa y multifacética; a mostrar horizontes de esperanza. Así lo asumimos
con entusiasmo y nos comprometemos
con él”
* Periodista de la Dirección
de Comunicaciones
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