Juventud Estudiantil Catolica Internacional
Soñamos y construimos nuestra escuela: Día Mundial de la JECI 2017

Hoy, celebramos la universalidad de nuestro querido y noble Movimiento, la Juventud
Estudiantil Católica, Somos activistas, somos la Iglesia, somos estudiantes, somos
internacionales, somos los líderes del cambio positivo y sobre todo, estamos unidos.
La Juventud Estudiantil Católica, desde el año 1920, militó por lo correcto y justo,
defendiendo la dignidad de cada ser humano en particular de los estudiantes. Gracias a los
esfuerzos de nuestros Movimientos en más de 86 países en el mundo, continuamos a formar
y capacitar a los estudiantes para el trabajo de solidaridad, libertad, justicia y paz en el
mundo.
La celebración del Día Mundial de la JECI, que se decidió en nuestro Consejo Mundial de
2015 pretende fortalecer el espíritu de solidaridad entre nuestros Movimientos. Es un día
para dar a conocer con una sola voz una realidad global que preocupa al mundo de la
juventud, en cualquier parte del mundo. La conmemoración de la 3º Jornada Mundial de la
JECI no es sólo la oportunidad de una acción especial para la seguridad de las escuelas en el
mundo, sino también es un día especial para celebrar el 50 aniversario de la muerte del
Cardenal Joseph Cardijn cuyo trabajo inspiró la creación del movimiento de la JECI en la
década de 1920. A través de este esfuerzo sacrificial, la JEC es hoy un agente de
transformación a la escuela para alcanzar a millones de jóvenes en todo el mundo.
¿Por qué el tema de 'soñar y construir nuestra escuela'?
Cada persona en su vida es el protagonista de un
contexto. Este ambiente, para los estudiantes, es
la escuela: este es el lugar donde pasamos la
mayor parte de nuestro tiempo, donde
aprendemos y que consideramos como nuestra
segunda casa. Es en este lugar que podemos
conocer al otro, crecer como hombres y mujeres y
empezar a ser buenos ciudadanos para nuestro

país.
El concepto de educación de calidad, inclusiva y equitativa de aprendizaje durante toda la
vida para todos, que los 4 ODS buscan lograr, según nosotros va más allá de las cuestiones
de los programas educativos. La educación de calidad puede encontrarse dentro de una
escuela donde los estudiantes se sienten a gusto y donde se da la bienvenida a la diversidad
de cada uno y donde se considera como única. Por otra parte, una educación de calidad
implica el derecho de los estudiantes a estudiar en un lugar donde se sientan físicamente
seguros. Esto no es sólo en términos de seguridad de la estructura física, incluye también la
seguridad emocional y sin miedo al abuso sexual.
En La Juventud Estudiantil Católica, amamos a nuestra escuela y la cuidemos, cualquier que
sea el país donde vivimos. Mientras que tratamos de promover el acceso a una educación de
calidad para todos y durante toda la vida, nos parece importante preguntarnos si nos
sentimos seguros en nuestras escuelas, y si la vemos como nuestro segundo hogar. ¿Así que,
qué podemos hacer para cuidar de nuestra escuela? Queremos soñar y construir una escuela
adaptada a los estudiantes en el mundo. Participar en Día Mundial de la JECI III significa
mucho: esta es una oportunidad que tenemos de compartir nuestras experiencias en
nuestros Movimientos nacionales, para crear una red más fuerte de los estudiantes en sus
escuelas en todo el mundo.
¿De qué tipo de escuela soñamos? ¿Qué tipo de escuela queremos construir con nuestros
amigos? Esto formará la base de nuestra campaña. Queremos quitar nuestras escuelas de
todos los elementos que la hacen peligrosa para el aprendizaje de las actividades, desde la
estructura física del edificio, el miedo a la intimidación y el atentado al pudor, la
discriminación y el racismo, el acoso sexual, pandillas y sectas y todos los elementos de
orden ético.
Únase a nosotros hoy que estamos militando juntos para la seguridad en la escuela.
¡Soñamos y construimos nuestra escuela! #IYCS4SafeSchool

