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1. VISIÓN
El Pacto Educativo Global (PEG) es la invitación lanzada
por el Papa Francisco (el 12 de septiembre de 2019) para
crear una alianza entre todos los que trabajan en el ámbito
de la educación, con el fin de educar a las jóvenes 
 generaciones en la fraternidad universal y en la alianza
entre la humanidad y la creación. 

3. VALORES (PRINCIPIOS)
Los valores que guían la educación van desde el "conócete a ti mismo" hasta el 
"conoce a tu hermano", para educar en la aceptación de los demás; 
"conoce la creación",  para educar al cuidado de la casa común; 
"conoce lo Trascendente", para educar al gran misterio de la vida.

¿QUÉ ES EL
PACTO EDUCATIVO GLOBAL?

2. MISIÓN
situar a la persona en el centro de todo proceso educativo; 
investir las mejores energías en una educación de calidad para todos; 
educar para estar al servicio de la comunidad.

La alianza educativa tiene la misión de:

4. COMPROMISOS 
1. Poner a la persona en el centro
2. Escuchar a las jóvenes  generaciones
3. Promover a la mujer
4. Responsabilizar a la familia
5. Abrirse a la acogida 
6. Renovar la economía y la política
7. Cuidar la casa común

5. OBJETIVO ULTIMO
La fraternidad universal para la construcción de una nueva civilización, un nuevo
humanismo.



2. RENOVACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
Se invita a las instituciones/organizaciones adheridas al PEG que renuevem sus proyectos educativos,
planes de estudio, etc. durante los próximos dos/tres años, de manera que estén en consonancia con

el espíritu del Pacto Educativo Global, haciendo también uso de las sugerencias del Instrumentum
laboris, el Vademecum y las directrices para las universidades. 

(véase más abajo: Fuentes de referencia).

1.MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Se invita a las instituciones/organizaciones educativas que deseen

adherirse al Pacto Educativo Global a que manifiesten su interés
declarando (en una página) su voluntad de compartir la visión, la

misión y los valores del PEG y de cumplir los 7 compromisos.
Esta declaración debe ser firmada por el responsable competente de

la institución/organización educativa y enviada a la Secretaría del PEG:
info@educationglobalcompact.org

La lista de las instituciones/organizaciones registradas al Pacto
Educativo Global se publicará en la página:

www.educationglobalcompact.org.

3. CAMINANDO JUNTOS
Las instituciones/organizaciones adheridas al PEG, están invitadas a caminar junto con las demás
instituciones/organizaciones educativas presentes en su territorio y a nivel nacional (Conferencia

Episcopal y Asociaciones nacionales e internacionales) para intercambiar ideas y buenas prácticas,
organizar proyectos y eventos en común y compartir su propio camino de renovación bajo la 

 propuesta del Pacto Educativo Global.
Las experiencias realizadas también pueden enviarse a las siguientes direcciones: 

LUMSA: eis.ricerca@lumsa.it
CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA: info@educationglobalcompact.org

 
 

4. COMPARTIR EL LOGOTIPO       
Las instituciones/organizaciones adheridas al PED podrán utilizar el logotipo del Pacto
Educativo Global en sus propios documentos y páginas web, y exhibirlo en sus propios

edificios y actos.

¿CÓMO UNIRSE AL
PACTO EDUCATIVO GLOBAL?  

5. RECOGIDA
El PEG es un proyecto que se espera contúe durante los próximos años. Con motivo del Año Jubilar

2025, se hará una primera "recogida" de las cosas buenas que se han conseguido en estos años.



www.educationglobalcompact.org

Discurso del Papa en el Encuentro “Religions and Education: towards a Global Compact on Education”, 05.10.2021

FUENTES DE REFERENCIA
Las herramientas básicas para entender, fundamentar y desarrollar el proyecto
del Pacto Educativo Global pueden encontrarse en:
 www.educationglobalcompact.org

- Mensajes del Papa sobre el PEG (12-9-2019, 15-10-2020 y 5-10-2021)
- Instrumentum laboris (preparado por la Congregación para la Educación
Católica)
- Vademécum del Pacto Educativo Global (disponible en 6 idiomas)
- Directrices para las cinco áreas temáticas (publicadas en el volumen: "La
educación entre la crisis y la esperanza. Pacto Educativo Global", LEV, 2021) 
- Plan estratégico 2021/2025
- Mensaje de los Representantes de las Religiones con motivo del Día Mundial
de los Docentes/Educadores, 5-10-2021.


