Foro de la Pontificia Universidad Javeriana, la Organización de Universidad Católicas de
América Latina y el Caribe (ODUCAL), la Red de Universidades Católicas de Colombia
(RUCC)
SOBRE EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL:
Acuerdos en torno a una tecnología ética y la ecología integral
22 y 30 de abril de 2021
“… somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad, y que
cualquier cambio requiere un itinerario educativo, para construir nuevos paradigmas capaces de responder
a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las
exigencias de cada generación y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana.”
Papa Francisco

Introducción:
La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia grandes problemáticas, fragilidades e
inequidades globales, regionales y locales que para su atención requieren de transformaciones
sustanciales. Se hace necesario un cambio cultural orientado a generar transformaciones profundas,
integrales y de largo plazo. A lo largo de la historia humana, se ha comprobado que la más eficaz
forma de lograr un cambio cultural sustancial es a través de la educación. Siendo consciente de esto,
S.S. el Papa Francisco nos invita a adherir y a implementar un Pacto Educativo Global.
El 15 de octubre de 2020, en un acto académico en la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma,
el Papa Francisco invitó a firmar el Pacto Educativo Global. En sus palabras de motivación, afirmó:
“Las medidas sanitarias necesarias serán insuficientes si no van acompañadas de un nuevo modelo
cultural. Esta situación ha hecho incrementar la conciencia de que se debe realizar un cambio en el
modelo de desarrollo (…) Educar es siempre un acto de esperanza que invita la coparticipación y a
la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia (…) y mostrar nuevos horizontes,
en los que la hospitalidad, la solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia construyan
una nueva cultura”.
Con el Pacto Educativo Global, SS el Papa Francisco busca el mayor compromiso personal y colectivo,
en torno a siete objetivos:
▪ Poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, rechazando la cultura del descarte.
▪ Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes, para construir un futuro de justicia y de
paz, y una vida digna.
▪ Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación.
▪ Identificar a la familia como educadora.
▪ Educar para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados.
▪ Encontrar, desde el estudio, otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y
el progreso, en la perspectiva de una ecología integral.
▪ Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, siguiendo los principios de subsidiariedad y
solidaridad y de la economía circular.
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Los postulados del Pacto Educativo Global han tenido como antecedentes las cartas encíclicas
Laudato Sí sobre el cuidado de la casa común y Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social.
Para que este Pacto Educativo Global conduzca a acciones concretas, la Congregación para la
Educación Católica, organismo de la Curia Romana para promover el apostolado educativo de la
Iglesia, estableció cinco ejes temáticos y solicitó algunas universidades su apoyo en la promoción de
cada eje:
i. Dignidad y derechos humanos, con la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos;
ii. Paz y ciudadanía, con la Universidad Pontificia Lateranense de Roma; con el apoyo de la
Universidad Católica de Australia
iii. Tecnología y Ecología integral, con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
iv. Fraternidad y desarrollo, con la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán.
v. Cultura y religiones, con la Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás, Universidad Católica
de Filipinas.
El llamado a la Pontificia Universidad Javeriana de promover el eje de la tecnología y la ecología
integral, puede entenderse también como un llamado a las universidades católicas latinoamericanas
a brindar su experiencia y aporte, su rica lectura regional, en estas críticas dimensiones.
Así el Papa Francisco nos invita a obrar con audacia, valentía y con horizontes de esperanza.
Objetivo del Foro:
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe - ODUCAL, la Red de
Universidades Católicas de Colombia - RUCC y la Pontificia Universidad Javeriana, ante la invitación
del papa Francisco de adherir a un Pacto Educativo Global, esperan generar en las Instituciones de
Educación Superior de América Latina y el Caribe, la reflexión en torno a los postulados del Pacto
propuesto, especialmente los de tecnología ética y ecología integral, así como su acuerdo sobre
ellos; y desde el compartir de los programas, proyectos y experiencias de la Instituciones, identificar
valiosas alternativas que faciliten su adopción.
Metodología
1. Convocatoria para la presentación de estudios, programas académicos, programas de
formación, experiencias curriculares, proyectos de investigación, programas de proyección
social, y experiencias, (en adelante: programas, proyectos y experiencias) vinculados al
pacto educativo global de su SS el papa francisco, y a sus encíclicas laudato sí y fratelli tutti
2. Presentaciones de keynote speakers
3. Salas simultáneas de presentación de los programas, proyectos y experiencias
institucionales seleccionadas
4. Salas de co- creación
Participantes:
Este foro está dirigido a los miembros de consejos directivos o universitarios, rectores, vicerrectores,
decanos, directivos, profesores y estudiantes de las Instituciones de Educación Superior vinculadas
a la ODUCAL y a la RUCC, con interés en el Pacto Educativo Global y participación previa, de al menos
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un año, en actividades académicas de formación, investigación, extensión, pastoral o de proyección
universitaria asociados a las temáticas tecnología ética y ecología integral a partir de los
planteamientos de las cartas encíclicas Laudato Sí y Fratelli Tutti.
La metodología de participación para exponer los programas, proyectos y experiencias por parte de
este grupo se describirá más adelante.
Podrán también participar como asistentes, funcionarios de instituciones públicas y personas
vinculadas a instituciones y agencias públicas o privadas en el campo de la educación, con interés y
experiencia en programas, proyectos y experiencias asociadas a la temática del Foro.
Comité organizador:
-

Padre Jorge Humberto Peláez, S.J. Rector Pontificia Universidad Javeriana
Fray Ernesto Londoño, OFM, Rector Universidad San Buenaventura de Cali – Presidente de la
RUCC
Padre Julio Jairo Ceballos, Rector Universidad Pontificia Bolivariana – Vicepresidente RUCC
Padre Lic. Francisco Ramírez Yañez, Presidente de la ODUCAL y Rector de la Universidad del
Valle de Atemajac.
Dr. Francisco Gómez Ortiz, Rector Universidad Católica de Colombia – Vicepresidente de la
Subregión Andina de Oducal.
Jairo Humberto Cifuentes, Secretario General Pontificia Universidad Javeriana.
Patricia Serrano Esguerra, Directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la
Universidad Católica de Colombia y Secretaria Ejecutiva de la Región Andina de la Oducal.
Daniel Garcia, Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, Pontificia Universidad
Javeriana.
Martha Juliana Díaz, Secretaria Privada, Rectoría. Pontificia Universidad Javeriana.
Hans Dieter Selsted Barrero, Director Instituto de Lenguas de la Universidad Santo Tomás.
Lina González Beltrán, Directora Nacional de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo
Tomás.

Agenda:
22 de abril de 2021
9:00 a 13:00 h Colombia
Sesión 1: La educación: instrumento para crear
nuevos modelos culturales
Saludos y contexto: Rectores de la
Universidad del Valle de Atemajac,
Universidad San Buenaventura, Pontificia
Universidad Javeriana.
Keynote speaker:
Salas simultáneas de presentación de
contribuciones / experiencias

30 de abril de 2021
9:00 a 13:00 h Colombia
Sesión 2: Ecología integral y tecnología ética
Saludos y Contexto: Rectores Universidad
Pontificia Bolivariana y Universidad Católica de
Colombia
Keynote speaker:
Salas simultáneas de co- creación
Relatorías de las Salas
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