
 

 
Los ODS en sinergia con el Pacto Educativo Global 
Modalidad online 
 
Breve presentación   

 
«La educación es siempre un acto de esperanza que, desde el presente, mira al 

futuro.» 
Papa Francisco 

 
Estas palabras nos hacen referencia al tema bajo el que se ha celebrado el encuentro 
en el Vaticano.  
«No existe la educación estática. Los jóvenes líderes y los educadores globales se 
están reuniendo desde todas partes del mundo para promover un nuevo tipo de 
educación, que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura 
del descarte». 
  
Por otro lado, las Naciones Unidas caminan hacia unos máximos globales que 
permitan una disminución en la brecha educativa entre ricos y pobre, y de tal forma 
asegurar la sostenibilidad en el tiempo, marcando unos objetivos a los que debemos 
responder (ODS), entre ellos se encuentra la educación como uno de los objetivos a 
potenciar, pero una educación de calidad.   
 
Se trata de una iniciativa con 17 objetivos y 169 metas, incluyendo nuevas esferas 
como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible, la paz y la justicia, que buscaran responder en la actualidad  a los estragos 
de una economía mundial afectada por una pandemia, que está produciendo un 
decrecimiento global de los índices económicos, un aumento de las desigualdades y 
una escasez de empleo que pueda satisfacer la creciente fuerza laboral.  
 

 

Objetivo 

 
Reconocer la educación de calidad para todos en clave del Pacto Educativo Global, de 
acuerdo con el Mensaje del papa Francisco para su lanzamiento. 

 
 
Contenido y duración 

• ¿Qué son los ODS? 
o Contexto  
o Acercamiento a los 17 ODS. 
o ODS número 4. Educación de calidad. 

• ¿Qué es el Pacto Educativo Global? 
o Una alianza educativa. 
o Uno de los proyectos más ambiciosos del pontificado del papa Francisco. 

• ¿Qué busca el Pacto Educativo Global? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia


 
o En palabras del Papa: «formar personas maduras, capaces de superar 

fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por 
una humanidad más fraterna». 

• Claves inspiradoras para mejorar el mundo que nos rodea a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
o Gestos que interpelan. 

 

Duración: 1:15 horas con posibilidades de ampliación. 

    
Repercusiones en el aula:  
 
La presentación de esta iniciativa online es una llamada a: 
 

• Reflexionar y buscar conjuntamente soluciones entre los alumnos a problemas 
concretos de su entorno; 

• Iniciar procesos de transformación sin miedo;  

• Mirar al futuro con esperanza. 

 

Destinatarios 

• Profesorado de Religión.  

• Centros educativos. 

• Redes de colegios.  

• Organizaciones educativas familiarizadas con la clase de Religión.  

• Responsables de Pastoral. 

• Delegaciones diocesanas de enseñanza. 

 
Formador 

 
Carlos Sánchez de la Cruz (Salamanca, 1984) es director de Comunicación 
Institucional de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid). En esa misma universidad 
se licenció en la especialidad de Teología Moral, que concluyó con un estudio sobre el 
don y la gratuidad en el pensamiento de J. Ratzinger (PS Editorial, Madrid 2012, 208 
p.).  
Actualmente prepara su doctorado en Teología Moral.  
Ha sido profesor de DECA, así como de asignaturas relacionadas con la Religión y la 
Teología.  
Asiduamente ofrece charlas y cursos relacionados con la comunicación, la ética y la 
educación.  
Colabora con distintos proyectos de comunicación y coordina la iniciativa  
www.sercreyente.com, donde ofrece reflexiones y un comentario al evangelio del día.   
 

●  Fundación Edelvives: Juan José Echeverría 

○ juan.echeverria@fundacionedelvives.org 
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