
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 06: 10 de Julio de 2021 

Queridas y queridos colegas: 

Junio fue un mes de mucho trabajo para la OMEP. Comenzamos el camino crítico hacia la Asamblea Mundial 
Virtual 2021, realizando la Sesión Extraordinaria como apertura de ese proceso, el sábado 19. Fue un encuentro 
maravilloso, con gran asistencia, con atención, trabajo y dedicación de todos los presentes, del Equipo de la 
Presidencia Mundial, de los miembros de EXCO, de las Representantes de OMEP en el Sistema de Naciones 
Unidas y UNESCO, de todos los presidentes y/o delegados de los Comités Nacionales de la OMEP. Quiero 
agradecer una vez más la excelente predisposición de todos y cada uno, que hicieron posible la actividad. 

En las próximas semanas se llevarán a cabo las Asambleas Regionales. Muchas de ellas ya tienen fecha. La 
Asamblea Regional Europea ya se realizó el pasado 23 de junio, con la coordinación de la vicepresidenta Ingrid 
Engdahl. El debate, intercambio y aporte de todos los asistentes, dio cuenta de un trabajo y un compromiso 
sostenido a lo largo tiempo, con gran perseverancia.  

La Presidenta de OMEP Canadá acaba de lanzar un Boletín digital interactivo con las últimas novedades de su 
país. Más abajo encontrarán el enlace para acceder.  Compartimos la enorme tristeza expresada por Christiane 
Bourdages Simpson, por la trágica muerte de los 215 niños aborígenes, recientemente descubierta. En su 
mensaje se pone en evidencia el genocidio de los pueblos indigenas y el sometimiento de sus culturas a lo largo 
de muchos siglos. Es hora que se reconozcan sus derechos humanos y su dignidad en muchos países del mundo. 

Les recuerdo que todos los miembros de OMEP tienen acceso libre y gratuito a la Revista Internacional de la 
Primera Infancia (IJEC) a través de nuestro sitio web www.omepworld.org. Deben solicitar el código de acceso 
al Presidente de su Comité Nacional. ¡No se pierdan esta oportunidad! Asimismo, les invitamos a enviar artículos 
y a difundir nuestra CONVOCATORIA PARA ARTÍCULOS PARA IJEC entre nuestros colegas investigadores de las 
Universidades de todo el mundo. Para más información: https://www.springer.com/journal/13158/submission-
guidelines o comuniquese con Ali Kemal Tekin, nuestro Editor en Jefe a: ijec.editor@worldomep.org 

He seguido participando activamente de las reuniones referidas al tema de la Privatización de la educación 
en la primera infancia, con la ONG “Right to Education” y el grupo “Privatisation in Education and Human 
Rights Consortium” (PEHRC). Pronto les enviaré más información. 

Del 6 al 15 de julio se realizará el Foro Político de Alto Nivel 2021 (HLPF 2021), que es la principal instancia 
anual de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la 
educación, en el ámbito internacional. La Presidenta Mundial y las representantes de OMEP participarán en 
diversas sesiones paralelas organizadas por la sociedad civil y agencias de la Naciones Unidas en New York.  

Abrazos fraternales,   

Mercedes 
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REUNIONES EXCO  

El 11 de Junio se realizó la reunión mensual del Comité Ejecutivo Mundial en el que se trataron los siguientes 
temas: 
 

1- Balance 2020 y Presupuesto 2021 de la Tesorera Mundial, el EXCO ha aprobado en primera 
instancia estos documentos, que han sido enviados a los Comités Nacionales para su análisis y 
sugerencias. 
2- Ruta crítica para la realización de la Asamblea Mundial Virtual 2021: sesión extraordinaria, 
agenda, asambleas regionales y serie de seminarios. 
3- Agendas de las Asambleas Regionales y documentos. 

 
 

Noticias de Junio 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

➔ Encuentros Regionales por la educación y el cuidado en la primera infancia, organizados por la CLADE 
y la Vicepresidencia Regional para América Latina de la OMEP, en alianza con el Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes (IIN-OEA) y EDUCO. 2 y 9 de Junio. 
@red.clade / @clacso_oficial / @iinoea_oficial / @educo_ong 
Enlace: https://redclade.org/noticias/organizaciones-de-america-latina-y-el-caribe-promueven-
movilizacion-por-el-cuidado-y-la-educacion-en-la-primera-infancia/  

➔ Congreso Internacional de Psicología: “Niño en el mundo digital”. Organizado por el Instituto 

Psicológico de la Academia Rusa de Educación, Facultad de Psicología de la Universidad Estatal 

Lomonósov de Moscú, Sociedad Rusa de Psicología y auspiciado por la Unión Internacional de Ciencia 

Psicológica (UPsyS), Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) y la Comisión de la 

Federación Rusa para la UNESCO. Moscú, 2 de Junio. 

Enlace: https://digitalchildhood.org/es/  

Video: https://youtu.be/71o971zxLWc  

➔ Encuentro Virtual: Ciudad educadora: Ciudad que cuida. Intervenciones urbanas desde una ética y 

estética inclusivas. Actividad con OMEP Argentina y la Fundación de Organización Comunitaria (FOC). 

2 de Junio. 

Enlace: https://youtu.be/rKlRUlJ23pE  

➔ Reuniones del Consulta Colectiva de ONGs (CCNGO) Educación 2030 UNESCO para la elaboración del 

documento sobre Mecanismos Globales de Cooperación en Educación (Global Education 

Cooperation Mechanism) que se debatió en la Reunión Internacional del Comité Directivo de ODS- 

Eudcación 2030 (SDG-Education 2030 Steering Committee meeting). 10 y 28 de Junio. 

➔ Presentación del Libro – Hacer realidad los Principios de Abidján sobre el derecho a la educación.. 

Right to Education. 15 de Junio. 

Enlace: https://www.abidjanprinciples.org/es/principles/overview  

➔ Comisión redactora del anteproyecto de Ley para un sistema integral de cuidados con perspectiva 

de género. El 22 de junio, la Comisión Redactora (compuesta por 9 miembros, entre las que se 

encuentra la Presidenta Mundial de la OMEP) presentó el Proyecto de Ley ante el gobierno nacional 

de la Argentina, finalizando así 8 meses de trabajo de asesoría ad-honorem. 

➔ Diálogos estratégicos para la primera infancia. Organizados por la CLADE, la Presidencia mundial y la 

Vicepresidencia Regional para América Latina de la OMEP, en alianza con el Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y los Adolescentes (IIN-OEA) y EDUCO. 24 y 25 de Junio. 

Enlace: http://bit.ly/JunioPrimeraInfancia  
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➔ Serie Disruptive-Talks India. Organizado por Global Dream, un movimiento por la alfabetización 

universal. 29 de Junio. 

Enlace: https://www.youtube.com/c/GlobalDream/live  

 
2. ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

2.1. Como todos los años durante el mes de julio se realiza la más importante reunión de estados, 

activistas y organizaciones de la sociedad civil en la Naciones Unidas para monitorear el avance de la 

Agenda 2030. Por esa razón OMEP participa activamente en el Organizing Partner NGO Major Group 

NY. Tanto la Presidenta Mundial como nuestra representante Jessica Essary han participado de las 

reuniones preparatorias donde se han organizado sesiones paralelas y se ha participado de la redacción 

de declaraciones y otros documentos. 

2.2. Las representantes de OMEP Donna Akilah Wright y Jessica Essary participaron de la Reunión 

informativa y de la consulta con la sociedad civil sobre el nuevo Plan estratégico de UNICEF 2022-2025. 

30 de Junio. 

2.3. Por iniciativa de nuestra representante Maria Pia Belloni, OMEP adhirió a la declaración de la 

International Association of Democratic Lawyers (IADL) sobre Violaciones de los derechos humanos en 

los puntos conflictivos de las islas griegas del Egeo. 

 

3. PARTICIPACIÓN MIEMBROS DE EXCO Y COMUNIDAD OMEP 

➔ Café Virtual OMEP Brasil. Con participación de la Presidenta Mundial y la Vicepresidenta Regional 

para América Latina. 3 de Junio. 

➔ Sesión Extraordinaria. Con la participación del EXCO, las Representantes y 44 Comités Nacionales de 

OMEP. 19 de Junio. 

Enlace:  https://youtu.be/A5y_cYNTWM8  

➔ Asamblea Regional Europea. Coordinada por la Vicepresidenta Regional, Ingrid Engdahl. Con la 

participación de la Presidenta Mundial y el Equipo de la Secretaria Mundial y más de 20 Presidentes y 

representantes de los Comités Nacionales de la Región. 23 de Junio. 

➔ Boletín OMEP Canadá. El 28 de junio la Presidenta de Canadá lanzó el primer boletín interactivo con 

una nota sobre los niños y niñas indígenas muertos en asilos en el siglo XX, frtuo de la discriminación 

y el racismo.  

Enlace: https://www.canva.com/design/DAEeTDX4LHA/-

2M3I78zPXpw4JUtwcLakw/view?utm_content=DAEeTDX4LHA&utm_campaign=designshare&utm_

medium=link&utm_source=sharebutton  

 

4. CAMPAÑAS Y REDES 

➔ 1 de Junio: Urgencia de Jugar. En el marco de la Serie “Voces de OMEP” tres de nuestras colegas, 

miembros de OMEP en Canadá y profesoras, fundamentan por qué el juego es tan importante 

durante la primera infancia, y la importancia de proteger el derecho al juego en la crisis mundial que 

atravesamos 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1984860608332982  

➔ Junio (mes completo) Campaña: Junio por la Educación y Cuidado de la primera infancia. OMEP 

participó activamente del desarrollo de la Campaña, impulsada por la CLADE (Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación) a la que pertenecemos y apoyada por Educo para 

llamar la atención de la sociedad civil sobre la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia en 

América Latina y el Caribe. 
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Publicaciones: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1986321544853555  

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2007464072739302 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2006639219488454 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2001942383291471 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2001689629983413 

https://fb.watch/v/5Pp4YNgAy/ 

➔ 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. El equipo de comunicación de OMEP desarrolló un 

video original destacando la importancia de las “R” para educar a la primera infancia. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/230923218486048/  

➔ 30 de Junio: SUSCRIPCIÓN GRATUITA a la Revista Internacional de la Primera Infancia (IJEC) para 

los socios de OMEP. El equipo de comunicación lanzó una campaña de concientización e 

información para que los miembros de OMEP accedan a la IJEC e interesar a personas no asociadas. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1489686238036025/  

 
 

BLOG DE LA OMEP “Derechos desde el principio” 

Espacio para la reflexión y defensa de la educación de la primera infancia, con las voces de grandes 
referentes en todo el mundo. 

 

 ¡SUSCRIBETE Y COMPARTE!  
 

➔ Un llamado a las alianzas – John Siraj-Blatchford. Reino Unido. “La solidaridad que compartimos 
como miembros de OMEP nos empodera. Muchas veces nos da confianza, fuerza y capacidad para 
defender los derechos de los niños en nuestro día a día”. Para leer más: https://omepworld.org/es/el-
premio-a-la-educacion-en-la-primera-infancia-para-una-ciudadania-sostenible-de-omep-reino-
unido-un-llamado-a-las-alianzas-john-siraj-blatchford/    
 

➔ Infancias y contextos hospitalarios – Nadia Milena Henao García, Colombia. “Las infancias, como 
construcción social resultado de transformaciones históricas, políticas, culturales y familiares, 
permiten dar cuenta de la diferencia cultural y el reconocimiento de los niños y las niñas como 
sujetos de derechos que habitan diferentes contextos”. Para leer más: https://omepworld.org/es/el-
enfoque-intersectorial-como-condicion-para-atender-los-derechos-del-nino-de-forma-integral-
nadia-milena-henao-garcia/  

 
 

CUOTA ANUAL 2021 

Los COMITÉS NACIONALES ya pueden pagar la cuota de membresía 2021  

 Plazo hasta el 1 de septiembre de 2021  
 

NUEVO y ÁGIL ACCESO PARA EL PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE OMEP 

www.omepworld.org 
Enlace directo: 

https://omepworld.org/es/comites-nacionales/ 
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Entrar desde el botón “Sobre OMEP” y busque “OMEP Cuota Anual” 

 

 
 
 

Busque en la tabla el valor que le corresponde pagar a su Comité Nacional y más abajo el enlace de PayPal. 
Pague con una tarjeta de crédito. 

 
Recuerde que también puede seguir pagando por transferencia bancaria. 

Encontrará todos los datos necesarios en el enlace  
https://omepworld.org/es/comites-nacionales/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.omepworld.org/
mailto:worldpresidency@worldomep.org
mailto:worldsecretaryy@worldomep.org
https://omepworld.org/es/comites-nacionales/


 
 

www.omepworld.org  - Mail: worldpresidency@worldomep.org -  worldsecretaryy@worldomep.org   

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 

 

ASAMBLEA MUNDIAL VIRTUAL 2021 

Fechas importantes:  
Asambleas Regionales: Fechas confirmadas: Europa: 23 de Junio, América Latina: 9 de Julio, 

África: 10 de Julio. 
Asamblea Mundial Virtual: sábado 28 de agosto de 2021 a las 8:00 a.m. ART (Buenos Aires)  

 
Las nominaciones se recibirán hasta el 15 de julio a través los formularios en línea detallados a 

continuación: 
 

a. Comités Preparatorios o Comités Nacionales: https://forms.gle/7cBRYYr8RuwaKFX57  
b. Socios Honorarios: https://forms.gle/U8kzbAwhbTUTw8bb7  
c. Elección de Vicepresidente Regional para África y Europa: https://forms.gle/AHsroLPS2xqWepRv5  

 

  

Serie “VOCES DE OMEP” 
 

Voces de OMEP es una estrategia del PLAN DE COMUNICACIÓN que tiene como fin difundir y dar 
visibilidad los proyectos, el trabajo y las reflexiones en torno a las problemáticas actuales de la AEPI 
en el mundo a través de videos breves en las redes sociales.  
 

➔ Estaremos convocando a los/as Presidentes/as de los Comités Nacionales a dejar su testimonio 
para esta iniciativa. 

➔ Para ver los videos realizados en 2020: 
https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cBRy3qU5dspfiEhiROtA6-1  

 
¡Esperamos que la voz de cada Comité Nacional de OMEP pueda ser escuchada por nuestra 

comunidad y por el mundo entero!  

 
 

 

CONVOCATORIA INTERNA OMEP- Equipo Mundial de Traductores Voluntarios 

 

Para mejorar nuestra capacidad de compartir e intercambiar las ideas y acciones de la OMEP en 
nuestra página web, blog y redes sociales estamos creando un grupo de voluntarios para apoyar con 
las traducciones de los posts, artículos breves, declaraciones y videos. 
Si deseas formar parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, por favor, inscríbete en el 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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