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¿QUÉ ES LA CIEC?

La Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC), fundada en 1945, es
una institución de derecho civil, sin ánimo de lucro, al servicio de la Educación Católica
de América, con personería jurídica otorgada por el Gobierno de Colombia mediante
Resol. No. 94 del 26 de marzo de 1946.
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PRESENCIA DE LA CIEC

ü Región Norte

ü Región Centroamérica

ü Región Caribe

ü Región Andina

ü Región Sur
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PRESENCIA DE LA CIEC

REGIÓN NORTE:
Canadá: CCSTA - The Canadian Catholic School Trusstes Association.
Estados Unidos: NCEA - National Catholic Educational Association.
México:

REGIÓN CENTROAMÉRICA:
Costa Rica: ANADEC – Asociación Nacional de Educación Católica.
El Salvador: FEDEC – Federación de Entidades de Educación Católica.
Guatemala: ANACC – Asociación Nacional de Colegios Católicos. 
Honduras: FENCECH – Federación Nacional de Centros Educativos Católicos de Honduras.
Nicaragua: FENEC – Federación Nicaragüense de Educación Católica.
Panamá: FECAP – Federación de Educación Católica de Panamá.
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PRESENCIA DE LA CIEC

REGIÓN CARIBE:
Curazao: RKCS – RK Centraal Schoolbestuur.
Haití: CEEC – Comisión Episcopal para la Educación Católica.
Puerto Rico: SIEC – Secretariado Interdiocesano para la Educación Católica.
República Dominicana: UNEC – Unión nacional de Escuelas Católicas.
Venezuela: AVEC – Asociación Venezolana de Educación Católica.

REGIÓN ANDINA: 
Bolivia: ABEC – Asociación Boliviana de Educación Católica.
Colombia: CONACED – Confederación Nacional de Educación Católica.
Ecuador: CONFEDEC – Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica.
Perú: CCEC – Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú.
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PRESENCIA DE LA CIEC

REGIÓN SUR: 
Argentina: CONSUDEC – Consejo Superior de Educación Católica.
Brasil: ANEC – Asociación Nacional de Educación Católica de Brasil.
Chile: FIDE – Federación de Instituciones de Educación Particular.
Paraguay: ASIEC – Asociación de Instituciones Educativas Católicas.
Uruguay: AUDEC – Asociación Uruguaya de Educación Católica.

ORGANISMOS  MIEMBROS:
FAMILIAS MUNDI: Organización Internacional Familias Mundi.
FE Y ALEGRÍA: Federación Internacional Fe y Alegría.
FLACSI: Federación Latinoamericana de Colegio Jesuitas.
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MISIÓN DE LA CIEC

Animar la evangelización de los pueblos de América a través de la educación, difundir
y defender los grandes principios que conciernen a la organización y orientación de la
Educación Católica, y promover la comunión y solidaridad entre sus miembros.
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FINES DE LA CIEC

a. Difundir los principios de la educación inspirados en el Evangelio y trabajar para que se hagan
realidad en los países americanos.

b. Promover y dinamizar comunidades educativas que, animadas por el Evangelio, participen
activamente en la construcción de sociedades más justas, solidarias y fraternas.

c. Promover, establecer y acompañar a las entidades afiliadas en la búsqueda de la eficacia apostólica,
la calidad educativa, la educación liberadora y la defensa de la vida, de acuerdo a las circunstancias, las
necesidades y el contexto sociocultural de cada uno de los países.

d. Participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, a través de una auténtica educación para la fe y el
compromiso, especialmente en la promoción cultural y humana de la persona.

e. Atender de forma prioritaria, por intermedio de su labor educativa y en coordinación con sus
entidades filiales, las necesidades educativas de los pobres.
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FINES DE LA CIEC

f. Acompañar a los padres y madres de familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas,
ofrecerles formación adecuada, apoyarlos en la defensa de sus derechos y fomentar su
consolidación como familia.

g. Sostener y apoyar la libertad de educación en el continente, velando porque toda persona tenga
libre acceso a la educación.

h. Estudiar, difundir y hacer operativos los documentos de la Iglesia, especialmente los referidos a
la educación y el compromiso social desde el Evangelio.

i. Promover la formación y actualización humana, cristiana, profesional y pastoral de los
educadores.

j. Presentar a los gobiernos alternativas para la financiación de la educación de gestión privada.
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VISIÓN DE LA CIEC

Para el año 2023, la CIEC se proyecta como una red referente para la Escuela Católica
de América, desde una identidad y misión compartida para promover la formación
humana y cristiana de calidad en nuestro continente, con miras a lograr la
transformación educativa y social que nuestros países necesitan.



PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023

VALORES DE LA CIEC

Los valores y/o actitudes que orientan el
trabajo de la CIEC son:

1. Liderazgo y compromiso.

2. Misericordia y conciencia ecológica.

3. Creatividad y riesgos para el servicio
educativo.
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INTRODUCCIÓN A LOS DESAFÍOS DEL PERÍODO 2020 - 2023

Las épocas actuales suelen conceptualizarse como difíciles y complejas; claro que lo son. Sin
embargo, son las mejores, las más propicias, las que el buen Dios nos ha permitido vivir, para
crear, comprometernos y soñar. Hay tanto por hacer en América que ser creativos no resulta
tan difícil. Basta solo mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con muchos rostros de
niños y jóvenes, con brillo en los ojos, con ilusión de crecer, pero golpeados por la dificultad y
frecuentemente por el dolor y la violencia, cientos de miles en búsqueda de una oportunidad.
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INTRODUCCIÓN A LOS DESAFÍOS DEL PERÍODO 2020 - 2023

Hoy más que nunca, recuerda el Papa 
Francisco, 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. Una alianza, explica 

Francisco, “entre los habitantes de la Tierra y la 
casa común, a la que debemos cuidado y 

respeto”. Una alianza que suscite paz, justicia y 
acogida entre todos los pueblos de la familia 
humana, como también de diálogo entre las 

religiones.
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HORIZONTE Y LEMA DEL PERÍODO 2020 - 2023

“Imaginar lo imposible, concebir algo distinto, inventar lo que no existe”.”

Sin riesgos no hay Evangelio, sin apuestas nuevas languidecerá la misión educativa de la
Iglesia. Por eso, desde nuestro XXVI Congreso Interamericano de Educación Católica (Chile
2020), nos inspiramos en los siguientes desafíos:

1. Rediseñar el modelo organizacional de la escuela. 
2. El cuidado del medio ambiente contribuyendo a su preservación. 
3. Formación de conciencia ética y compromiso ciudadano. 
4. Hacernos cargo de los excluidos de todo tipo. 
5. Intensificar la formación para la trascendencia y el anuncio del mensaje de Jesús. 
6. Promover el Derecho Universal a una educación de calidad. 
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DESAFÍOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PERÍODO 2020 - 2023

Cuatro son los grandes desafíos, para responder con creatividad  y riesgos este período:

1. IDENTIDAD Y MISIÓN:

La Identidad de la Escuela Católica es el eje central del plan estratégico; junto con la
Espiritualidad, es su “columna vertebral”; nuestra identidad se desprende de nuestra
espiritualidad.

La relación entre identidad y misión es el “alma” de la Educación Católica. Y esto sólo es
posible si es encarnada por personas, instituciones y comunidades convencidas de ello. La
identidad exige un proceso de identificación, y la misión necesita ser vivida de modo
apasionado.



PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023

DESAFÍOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PERÍODO 2020 - 2023

2. RED DE ESCUELA CATÓLICA DE AMÉRICA

La CIEC se puede identificar como una “red institucional de colaboración” donde existe
un grupo de federaciones e instituciones autónomas que colaboran juntas para la
consecución de un “objetivo común”, es decir, donde las federaciones preservan su
autonomía y colaboran juntos en la consecución de objetivos comunes.

Este desafío nos lleva a promover relaciones y alianzas con otras redes de educación, así
como también redes afines en otras regiones del mundo y con las redes internacionales de
educación, buscando propiciar los acuerdos necesarios para la realización de nuestra
misión educativa.
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DESAFÍOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PERÍODO 2020 - 2023

3. ESCUELA CATÓLICA Y CASA COMÚN

Por invitación del Papa Francisco, la CIEC promoverá entre sus federaciones y Escuelas
Católicas de América una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. La
conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos
hábitos. Estos nuevos hábitos deberán invitarnos a crear una ciudadanía ecológica.

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Consolidarnos en nuestra estructura organizacional es un desafío interno. La CIEC deberá
establecer un modo de funcionamiento que otorgue certezas respecto a su continuidad. Para
esto, la CIEC deberá fortalecer su presencia comunicativa, sistematizando procesos
administrativos, disponiendo medios y generando incentivos para lograr su posicionamiento
estratégico en el continente.
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DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

IDENTIDAD RED DE ESCUELA CATÓLICA DE 
AMÉRICA

ESCUELA CATÓLICA Y 
CASA COMÚN

CONGRESO INTERAMERICANO DE 
EDUCACIÓN CATÓLICA.

ENCUENTROS  INTERAMERICANOS DE 
PASTORAL EDUCATIVA.

ANIMACIÓN REGIÓN.

PRODUCCIÓN DE MATERIALES 
PROPIOS.

BASE DE DATOS DE MAESTROS. 

ALIANZAS Y CONVENIOS.

PROPUESTAS DE 
CUIDADO DE LA CASA 

COMÚN.

AMPLIACIÓN DE NUESTRA RED.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
ESCUELA CATÓLICA.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

PUBLICACION DE 
MATERIALES PARA LA 

ESCUELA CATÓLICA 
SOBRE CUIDADO DE LA 

CASA COMÚN.

COMUNICACIONES.

PROYECTOS DE 
FINANCIACIÓN.

RECURSOS 
HUMANOS.
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SECRETARIO GENERAL

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO 

COMUNICACIONES.

REDES MULTIMEDIA.

ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABILIDAD.

EQUIPO DE GESTIÓN EQUIPO DE PROGRAMA  

ESPIRITUALIDAD

EDUCACIÓN

PASTORAL

CUIDADO DE LA 
CASA COMÚN

ASISTENTE GENERAL 
Y ADMINISTRATIVO.
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ASAMBLEA GENERAL 
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CONSEJO CIEC 
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SECRETARIO GENERAL
2020  - 2023 


