
COMUNICADO DE PRENSA 

Diplomado virtual Decisiones y acciones educativas para la implementación del Pacto 

Educativo Global  

• Las voces de las y los participantes al cierre del cuarto módulo.    

 

Bogotá, 4 de noviembre de 2022.  El Diplomado virtual Decisiones y acciones educativas para 

la implementación del Pacto Educativo Global, desarrollado por la Confederación 

Latinoamericana de Religiosos (CLAR) y la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, entra a su 

recta final con la apertura del quinto y último módulo, en el que las y los participantes 

cualificarán y sustentarán sus trabajos finales.   

Este proceso formativo ha aportado una mirada amplia, innovadora y rigurosa al análisis de los 

principales problemas económicos, políticos, ambientales y culturales que afectan actualmente 

a la humanidad, y a la reflexión de cómo desde la educación es posible generar un nuevo modelo 

cultural humanista.  

 

Las percepciones de las y los participantes del diplomado así lo corroboran: 

 

Un grupo de docentes, desde la ciudad de Cartago, en Costa Rica, afirma que “el diplomado es 

la base de la revisión y nueva versión del Proyecto Educativo Institucional que se hará el próximo 

año en nuestro colegio, puesto que el Pacto Educativo Global nos ha dado las líneas que 

queremos tener para trazar en las políticas de nuestra institución con carisma franciscano”.   

 

Por otro lado, una religiosa directora de un colegio en Ecuador, aseguró que “el diplomado ha 

sido un descubrimiento del Pacto Educativo Global y de las dinámicas de las instituciones 

educativas católicas y esto es muy importante para las decisiones curriculares de nuestras 

instituciones, porque en todos los colegios de la orden quisiéramos promover dinámicas en las 

que la cultura del encuentro, que promueve el Pacto, sea parte de las áreas para ser cultivadas 

por las convicciones institucionales que tenemos”.   

 

Desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay, una profesora señaló que “el diplomado ha sido 

una invitación a transformar la educación, generando una cultura del cuidado en la que se pueda 

proponer el cuidar al otro y al medio ambiente con capacidad crítica en la construcción del bien 

común”.    

 

De esta manera, el diplomado está contribuyendo a que sus participantes tomen decisiones y 

generen acciones para la implementación del Pacto Educativo Global en los proyectos 

educativos que representan.  

 


