Celebrando el Día Mundial
de laßEducación Católica 2022
26 de mayo de 2022 (Ascensión, 40 días después de Pascua)

Respondiendo al llamado del Papa Francisco
para un Pacto Mundial sobre Educación

Reunión con líderes religiosos de octubre de 2021
Extractos del mensaje del Papa Francisco
"Hace dos años […] he promovido la
iniciativa de un Pacto Educativo
Global, "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". 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."
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"Queremos hoy declarar
que nuestras tradiciones
religiosas, desde siempre
protagonistas de la
alfabetización hasta la
educación superior,
refuerzan su misión de
educar cada persona en su
integridad, es decir,
cabeza, manos, corazón y
alma. [...] La armonía de la
integridad humana, es
decir, toda la belleza
propia de esta armonía."

Fuente: Mensaje del Papa Francisco para el encuentro con representantes de las
religiones sobre el tema "Religiones y educación: hacia un Pacto Mundial sobre
Educación", 5 de octubre de 2021.

7 Compromisos para el Pacto Mundial
Vademecum, Congregación para la Educación Católica

Fuente: Pacto Mundial sobre Educación - Vademecum, Congregación para la
Educación Católica, Rome, 2021.

Estadísticas sobre la educación católica
Matrícula mundial en educación católica en 2020
68.0 millones de estudiantes, incluidos 34,6 millones en la escuela primaria
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Los 5 principales países por matriculación en
los niveles de preescolar, primaria y secundaria
son todos de ingresos bajos o medios-bajos:
RD Congo, Kenia, Malawi, India, Uganda
(clasificación de ingresos del Banco Mundial)
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bajos y medianos bajos
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Estadísticas seleccionadas sobre las contribuciones de las escuelas
y universidades católicas de Global Catholic Education Reports
Contribuciones a los sistemas educativos
En África subsahariana, el 11,0% de los estudiantes de primaria están en una escuela católica
En países de bajos ingresos, el 13,7% de los estudiantes de primaria están en una escuela católica
La educación católica contribuye al pluralismo educativo y al derecho a la educación
En muchas escuelas católicas, el aprendizaje tiende a ser comparativamente más alto
Contribuciones a las comunidades
Las escuelas y universidades católicas enfatizan los valores y el desarrollo humano integral
Las escuelas y universidades católicas inscriben a niños de todos los orígenes y religiones
Contribuciones económicas
Ahorros presupuestarios para estados de más de US$ 100 mil millones (PPA) por año en 38 países
Contribución a los ingresos futuros de los trabajadores actuales de al menos US$ 12 trillones

Fuente: Global Catholic Education Report 2021: Education Pluralism, Learning
Poverty, and the Right to Education y Anuario Estadístico de la Iglesia 2020.

Celebrando a los educadores
Serie de entrevistas Global Catholic Education
Para acceder a más de 130
entrevistas que celebran a los
educadores en todo el mundo,
incluida una colección para el
Día Mundial de la Educación
Católica 2022, vaya a
https://es.globalcatholiceduca
tion.org/interviews.

Si desea sugerir a una persona para una entrevista en la serie de entrevistas,
contáctenos en https://es.globalcatholiceducation.org/contact.

Recursos
Informes seleccionados disponibles para descargar
Para descargar informes, haga clic en las imágenes a continuación.

Para ver un video
breve (9') sobre los
hallazgos clave del
Informe sobre la
educación católica
mundial 2021, haga
clic en la imagen de
la derecha.

Otros recursos están disponibles en Global Catholic Education
(https://es.globalcatholiceducation.org/).

Compromiso con el Pacto Mundial
Para obtener más información, visite nuestros sitios web

Click on the logos to
access the websites.

Este folleto fue diseñado porßel proyecto
Global Catholic Education.
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