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ODS-4 EDUCACIÓN DE CALIDAD. HACIA EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL. 
 
Una educación de calidad para todos es crucial para provocar un cambio sistémico que traiga 
una auténtica esperanza para este mundo:  
 
“En el corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - dice el Santo Padre - está el 
reconocimiento de que la educación de calidad para todos es una base necesaria para 
proteger nuestro hogar común y fomentar la fraternidad humana”… El ODS 4 compromete a 
todos los gobiernos a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como 
asimismo promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, y esto para todos”.1 
 
Contexto en el que nos encontramos 
 
Por la pandemia de la COVID-19 se ha producido una crisis educativa sin precedentes. Según 
algunos datos recientes de organismos internacionales, se habla de una “catástrofe 
educativa”.2 En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la 
escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores 
escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. Nunca antes habían estado 
tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia 
drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados.3 
 
Además de la pandemia, la educación ya venía afrontando el reto de la “llamada rapidación”4, 
que encarcela la existencia en el vértice 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» (Carta enc. Laudato si’, 18). En la 
encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI evidencia que «La sociedad cada vez más 
globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos» (n. 19). Con frecuencia, 
consecuentemente, esto conlleva a un fuerte sentimiento de frustración, de pobreza de estima 
y de conciencia de sí mismo: ¿por qué, aunque clicando puedo obtener aquello que deseo, no 
logro - con la misma rapidez - convertirme en una persona adulta, que logre tomar decisiones 
importantes y de responsabilidad?5 
 
A esto se añade además la ruptura de la solidaridad intergeneracional.6 
 
Los académicos de las universidades analizaron el contexto educativo en el Seminario sobre 
“Educación: El Pacto Mundial” en febrero de 2020 en Roma, donde examinaron la nueva 
ciencia de la mente, el cerebro y la educación, la promesa de la tecnología de llegar a niños 
que actualmente no tienen oportunidades de aprendizaje, y el tema importantísimo de la 
educación de jóvenes refugiados e inmigrantes alrededor del mundo. Abordaron los efectos de 
la creciente desigualdad y el cambio climático en la educación, así como las herramientas para 

 
1 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-12/papa-la-educacion-es-un-acto-de-
esperanza.html?fbclid=IwAR3RoX7kpiwgiUGPBq3pa5PCIVVvBzvPtDXDzLMYgV6DXGEn-wwcMbxHsEs 
2 http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
4 Concepto del Papa Francisco, Opus cit. 1 
5Instrumentum laboris para la reflexión sobre el Pacto Educativo Global por parte de la comisión de 
trabajo de justicia social de REDES. http://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2020/02/instrumentum-
laboris-ESP.pdf 
6 Opus cit.5 
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revertir los efectos de ambos y afianzar las bases para una sociedad más humana, más sana, 
más equitativa y feliz.7 
 
Educación de calidad 
 
Ante este contexto el papa Francisco define la educación como un acto de esperanza, pues la 
educación desde el presente mira al futuro. No existe la educación estática,8 pues se encarga 
de la formación de la persona, que sea madura, capaz de superar fragmentaciones y 
contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. 9 E 
indica que frente al desafío que tenemos ante nosotros, en definitiva, debemos centrarnos en 
la educación que abre la mente y el corazón a una comprensión más amplia y profunda de la 
realidad.10  
 
Desde este concepto de educación podemos considerar que es de calidad cuando es abierta e 
incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua 
comprensión.11 Por eso, la educación de calidad busca integrar el lenguaje de la cabeza con el 
lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. “Que un educando piense lo que siente y lo 
que hace, sienta lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y lo que piensa. Integración 
total”12 La educación de calidad ofrecerá nuevos horizontes “en los que la hospitalidad, la 
solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia construyan una nueva cultura”.13 Si 
la educación sólo se ajusta a la lógica de la sustitución y de la repetición no tendrá la calidad 
necesaria para dar una respuesta al momento histórico que estamos viviendo.14 
 
Desde la reflexión que se está dando estos días en torno al papel global de la educación 
podemos tener en cuenta los siguientes índices de calidad: 
 

- Juntos: la educación encontrará las palabras adecuadas para devolvernos la belleza de 
la vocación humana en relación con el otro y su destino. 15  

- Ciudadano: la educación forma a la persona adulta, que logre tomar decisiones 
importantes y de responsabilidad. 

- Discernimiento: se educa hacia la capacidad de toma de decisiones habiendo asumido 
la complejidad de la realidad sin temor y deseando humanizarla. 

- Acompañamiento en la educación de las preguntas: “En relación a cuánto fue sugerido 
por distintos líderes religiosos a Papa Francisco, es necesario concentrarse hoy en 
educar las preguntas de los jóvenes, prioritarias al dar respuestas: se trata de dedicar 
tiempo y espacio al desarrollo de las grandes cuestiones y de los grandes deseos que 
habitan en el corazón de las nuevas generaciones, que desde una relación serena con 
ellos mismos puedan conducirlos a la búsqueda de lo trascendente.” 

 
7 http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/february/documents/papa-
francesco_20200207_education-globalcompact.html 
8 http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20201216_videomessaggio-pattoeducativo.html 
9 cfr. http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-
francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html 
10 Opus cit. 9 
11 Opus cit. 9 
12 Opus cit. 7 
13 Opus cit. 2 
14 Cfr. Opus cit. 2 
15 Cfr. Opus cit. 5 
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- Identidad: se forma personas que sabrán reconstruir los vínculos perdidos del pasado 
con las generaciones mayores y con capacidad de estar abiertos al futuro relacional de 
una fraternidad universal consiguiendo una identidad presente más serena. 

- Ecología integral: se busca educar en la belleza de la relación del hombre con la 
naturaleza. “El desafío ambiental se refiere esencialmente a un desafío relacional  
radical, donde está en juego el futuro de las generaciones y del propio planeta”. Es la 
plena conciencia que “todo está conectado”, “todo está en relación” como indica 
reiteradamente la encíclica Laudato si’.16 

 
La aldea educativa y el pacto educativo global. 
 
Consideremos a la globalización como un sistema. Parece que la economía, la tecnología y la 
ciencia sean los grandes elementos dinamizadores del sistema. Laudato si y Fratelli tutti hacen 
ver que el elemento clave es la educación. Dinamiza un cambio sistémico capaz de dar 
respuesta a los retos de la globalización actual. Está acordado por el ODS 4 garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 
 
Veamos que astucia podemos tener para conseguirlo.  
 
A partir de un proverbio africano que dice “para educar a un niño se necesita una aldea 
entera”, el papa Francisco plantea que construyamos entre todos “la aldea de la educación”. 
Dice: “debemos construir esta aldea como condición para educar. El terreno debe estar 
saneado de la discriminación con la introducción de la fraternidad, como sostuve en 
el Documento17 que firmé con el Gran Imán de Al-Azhar, en Abu Dabi”18 
 
Esta aldea de la educación configurará el “pacto educativo global” y tendrá como misión el 
ODS 4.7 para trabajar juntos por la civilización del amor, la belleza y la unidad.19 El argumento 
a favor de la creación de este pacto global para la educación es la reflexión de la UNESCO para 
edificar la paz mundial después de la Segunda Guerra Mundial, “es en la mente de los hombres 
donde deben erigirse los baluartes de la paz”, por eso es necesario el acceso a todos de la 
educación para “que los pueblos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento 
más preciso y verdadero de sus respectivas vidas” (Preámbulo Constitución de la UNESCO). 
 
La aldea educativa, creada a través del pacto educativo global, posibilita manifestar nuestra 
creatividad y “nuestra esencia fraterna” para la rehabilitación y el auxilio de las sociedades 
heridas. “No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de 
un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y 
transformaciones.” (Carta enc. Fratelli tutti, 77).  
 
Están llamados de una manera particular los hombres y mujeres de cultura, de ciencia y de 
deporte, los artistas, los operadores de los medios de comunicación, en todas partes del 
mundo, para que ellos también firmen este pacto y, con su testimonio y su trabajo, se hagan 

 
16 Cfr. Opus cit . 5 
17 «Documento sobre la Fraternidad Humana». Un documento pensado con sinceridad y seriedad para 
que sea una declaración común de una voluntad buena y leal, de modo que invite a todas las personas 
que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas, para 
que sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto recíproco, en la 
comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos. 
18 Cfr. Opus cit. 9 
19 Cfr. Opus cit. 8 
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promotores de los valores del cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la acogida del 
otro y la fraternidad.20 
 
Por estos motivos, el papa Francisco, en la inauguración del Simposio sobre el Pacto Educativo 
Global, expresa que nos comprometemos personal y conjuntamente a: 
— Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su 
dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo 
tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea, rechazando 
esos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. 
— Segundo: Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos 
valores y conocimientos, para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna 
para cada persona. 
— Tercero: Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. 
— Cuarto: Tener a la familia como primera e indispensable educadora. 
— Quinto: Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. 
— Sexto: Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la 
política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y 
de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. 
— Séptimo: Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de 
sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral 
de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los 
principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular.21 
 
Camino del pacto educativo global.  
 
El camino común de la “aldea de la educación” debe dar pasos importantes: 
 
-Tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Con el apoyo del pacto global para la 
educación, vincular los procesos educativos formales e informales y desde la perspectiva de 
que todo está íntimamente conectado encontrar otros modos de entender, además de una 
sana antropología, la economía, la política, el crecimiento y el progreso. 
 
-Tener la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Abrirnos 
con actitud propositiva y confiada a una planificación a largo plazo, que no se detenga por las 
condiciones. 
 
-Tener la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. 
El servicio es un pilar de la cultura del encuentro: «Significa inclinarse hacia quien tiene 
necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión, como Jesús 
se inclinó a lavar los pies a los apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más 
necesitados, establecer con ellos, ante todo, relaciones humanas, de cercanía, vínculos de 
solidaridad».22 
 
El camino que se propone es para conseguir que la educación sea “el antídoto natural de la 
cultura individualista”. Se trata de un itinerario integral, en el que se salga al encuentro de 
aquellas situaciones de soledad y desconfianza hacia el futuro que generan depresión, 
adicciones, agresiones, odio verbal, fenómenos de intimidación y acoso entre los jóvenes.23 

 
20 Cfr. Opus cit. 2 
21 Opus cit. 2 
22 Cfr. Opus cit. 9 
23 Opus cit. 2 
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Puede ayudar el concepto de la ecología entendida como el cuidado de nuestro ambiente 
local, especialmente del mundo de nuestras relaciones. Se trataría de la “pedagogía de 
cuidados” con la que se logra día a día los cuidados del entorno educativo con relaciones más 
fraternales entre todos. 
 
La familia será valorada, pues una de las formas fundamentales de mejorar la calidad de la 
educación a nivel escolar es conseguir una mayor participación de las familias y las 
comunidades locales en los proyectos educativos. 24 
 
El pacto educativo global nos llevará a encontrar un nuevo humanismo educado en la 
solidaridad universal. 
 
 Enlázate por la Justicia,  anima a instituciones educativas, colectivos y comunidades a 
participar en el Pacto Educativo Global en respuesta conjunta a la convocatoria relanzada por 
el Papa el pasado jueves 17 de Diciembre de 2020. 
 
Se trata de arrojar luz sobre “las sombras de un mundo cerrado” (Fratelli Tutti, 9) con la 
educación como instrumento privilegiado “asumiendo un compromiso personal y comunitario 
para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, que responda a las esperanzas del 
hombre y al diseño de Dios”.25 
 
Manuel Botet Caridad c.m. 

 
24 Cfr. Opus cit. 7 
25 https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1362-enlazate-por-la-justicia-se-suma-al-
pacto-educativo-global 
 


