
 
 
 

 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación, 

 

DECLARA 

De Interés Educativo Nacional al Encuentro Mundial promovido por su Santidad el Papa             
Francisco bajo el lema “Reconstruir el Pacto Educativo Global”a ,el día 15 de octubre              
de 2020, en Ciudad de Vaticano, Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

El día 15 de Octubre, su Santidad el Papa Francisco promueve un Encuentro Mundial              
con el lema “Reconstruir el Pacto Educativo Global” a realizarse en Ciudad del             
Vaticano. Hoy podrá ser a través de un video mensaje, frente a la situación mundial               
CoViD-19 

El mismo Pontífice con sus palabras hace evidente la necesidad de unir compromiso y              
solidaridad entre personas, organizaciones y naciones del mundo en pos de renovar y             
reintegrar el esfuerzo de todos por la educación, a fin de rehacer un “nuevo pacto               
educativo, porque solamente así podrá cambiar la educación”. 

Con ello interpela a tender puentes de conexión e integrar los saberes, la cultura, el deporte,                
la ciencia, el esparcimiento y la recreación, a lograr la “Cultura del Encuentro”. 

Así como en la Encíclica Laudato Si, nos invitó a todos a colaborar con el cuidado de                 

nuestra casa común, afrontando los desafíos que nos interpelan, hoy renueva la invitación             

para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta , de toda la                 

humanidad, la necesidad de poner en servicio los talentos de todos, porque como él mismo               

lo expresa: 

” cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad              

universal y una sociedad más acogedora” ... “Hoy más que nunca, es necesario 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.” …” 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…” Un  

 



 
 
 

 

 

proverbio africano dice que “para educar a un niño se necesita una aldea entera. Por lo                

tanto, debemos construir esta aldea como condición para educar”. 

Ya su Santidad en 2013 desde el lanzamiento de Scholas Ocurrentes nos llamó a la               

necesidad de restablecer el pacto educativo. 

Para alcanzar estos objetivos globales la propuesta del encuentro considera que se debe             
llevar a dar pasos importantes que impliquen: 

1-La valentía de colocar a la persona en el centro, 

2-La valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. La acción             
propositiva y confiada que abra la educación hacia una planificación a largo plazo, 

3- La valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad.               
El servicio es un pilar de la cultura del encuentro. 

Durante el mes de febrero 2020, en el Seminario organizado sobre “Educación: el pacto              

mundial”, el Papa manifestó a sus participantes que “a pesar de los objetivos y metas               

formulados por la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos, y de los              

importantes esfuerzos realizados por algunos países, la educación sigue siendo desigual           

entre la población mundial”. Y añadió que “la pobreza, la discriminación, el cambio             

climático, la globalización de la indiferencia, las cosificaciones del ser humano marchitan            

el florecimiento de millones de criaturas. De hecho, representan para muchos un muro casi              

infranqueable que impide lograr los objetivos y las metas de desarrollo sostenible y             

garantizado que se han propuesto los pueblos”. 

Afirmó asimismo que “la educación básica es hoy un ideal normativo en el mundo entero”,                
tal como lo indican los datos empíricos de donde se deduce que se ha progresado               
reduciendo la brecha, lo que representa “un logro loable “y que “cada generación debería              
reconsiderar cómo transmitir sus saberes y sus valores a la siguiente, ya que es a través de                 
la educación que el ser humano alcanza su máximo potencial y se convierte en un ser                
consciente, libre y responsable” 

 



 
  

  

 

 

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. Así es más               
fácil encontrar la convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza              
entre todos los componentes de la persona: entre el estudio y la vida; entre las               
generaciones; entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil con sus              
expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y        
solidarias. Una alianza entre los habitantes de la Tierra y la “casa común”, a la que                
debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los               
pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las religiones. 

  

Es por todo ello que el Sumo Pontífice invita a cada uno a ser protagonista de esta alianza,                  
asumiendo un compromiso personal y comunitario. Invita a todos quienes, de diversos            
modos, trabajan en el campo de la educación en los diferentes niveles disciplinares a              
promover juntos y a impulsar, a través de un pacto educativo común, aquellas dinámicas              
que dan sentido a la historia y la transforman de modo positivo. 

Apela a las personalidades públicas que a nivel mundial ocupan cargos de responsabilidad              

y se preocupan por el futuro de las nuevas generaciones. Apela también a los jóvenes, para                

que participen en el encuentro y para que sientan la responsabilidad de construir un mundo               

mejor. 

La cita es el día 15 de octubre, en Ciudad del Vaticano . Una serie de seminarios temáticos,                  

en diferentes instituciones, acompañarán la preparación del evento. 

Por todo lo expuesto considero de gran valor e interés educativo esta invitación del Sumo               

Pontífice a repensar juntos la Educación de nuestras futuras generaciones entre todos y             

con ellas.Por ello consideramos importante acompañar esta Declaración de interés          

educativo Nacional a dicho Encuentro Internacional. 

 

  

 



 
 
  

 

 

Es por todo lo expuesto que solicitamos a esta Honorable Cámara de Diputados acompañe              

en la sanción de este proyecto de declaración. 

 

 

 


