
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 04: 10 de Mayo de 2021 

Queridas y queridos colegas: 

Uno de los Propósitos del Plan Estratégico es “Consolidar la cooperación internacional con organizaciones del 

sistema de Naciones Unidas, los Estados y sus sistemas educativos, las organizaciones de la sociedad civil y las 

universidades, con el fin de crear sinergias para colaborar en el logro de la Agenda 2030”. Por ello, durante el 

mes de abril, he continuado asesorando gobiernos y trabajando intensamente con la UNESCO, (en el CCNGO 

y en la GPS) y otras ONGs como la Campaña Mundial por la Educación y EDUCO. 

Entre el 26 y el 30 de abril apoyamos la Semana de Acción Mundial por la Educación 2021: One Billion Voices 

impulsada por la Campaña Mundial por la Educación (Global Campaign for Education: 

https://campaignforeducation.org) con el objetivo de conseguir financiación para asegurar una educación 

inclusiva, de calidad, y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos y todas a lo largo de la 

vida. 

Asimismo, me reuní con Right to Education (RTE) con la intención de articular y potenciar nuestro trabajo de 

incidencia. Hace poco tiempo esta ONG publicó con UNESCO el documento “Right to pre-primary education. 

A global study”, cuya lectura recomiendo calurosamente: 

 https://www.right-to-education.org/resource/right-pre-primary-education-global-study  

Una de nuestras ideas es que OMEP y RTE realicen una investigación sobre la Privatización de la Educación 

en la Primera Infancia, por lo que estaré encantada de recibir información y estudios publicados sobre el 

tema, así como voluntarios/as para sumarse a esta iniciativa. Pueden escribirme a: 

worldpresidency@worldomep.org 

En relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, este mes, Springer publicó 

el libro Young Children in the World and their Rights, coordinado por Adrijana Višnjić Jevtić, Alicja Sadownik 

e Ingrid Engdahl, en el que se encuentran artículos de colegas de OMEP de distintas partes del mundo. Ha sido 

un orgullo participar de este gran trabajo colectivo que esperamos será útil para comprender las distintas 

visiones sobre la CDN, así como las políticas, investigaciones y prácticas de los países. 

Respecto del Proyecto Mundial de OMEP sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, les informo que la 

OMEP se ha postulado para el concurso UNESCO Japan Prize 2021 con el proyecto “Sustainability from the 

Start: an online ESD Curriculum for Early Childhood Education (ECE)”. En febrero de 2021, Lisbeth Gouin, 

nuestra representante de OMEP en París, nos envió la noticia de la convocatoria y por ello impulsé la 
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postulación de la OMEP. El equipo que lidera el Proyecto Mundial de EDS, coordinado por Ingrid Engdahl e 

Ingrid Pramling, elaboró el formulario de aplicación que fue presentado el 28 de abril. ¡¡Esperamos con los 

dedos cruzados que UNESCO adjudique el premio de Japan Prize 2021 a la OMEP!!  

¡Cuídense mucho! Cordialmente. 

 

Mercedes 

 
 

Noticias de abril 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

➔ Ciclo de Conferencias: “Charlas sobre Educación en la Primera Infancia en los años 2020-2021” 

conmemorando el Día de la Soberanía Nacional y el Día del Niño en Turquía. Organizado por OMEP 

Turquía. 23 de abril. Enlace: https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr 

➔ Reunión Interministerial: Asesoramiento para la redacción de una Ley de Cuidados a funcionarios del 

Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Géneros y Diversidad de 

Argentina. 30 de abril de 2021. 

 
2. ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

➔ UNESCO / Global Partnership Strategy for Early Childhood. El 7 de abril se enviaron los últimos 

comentarios y aportes a la estrategia de la Presidencia Mundial y del equipo de la OMEP. 

➔ NACIONES UNIDAS SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 / Declaración Ministerial de 2021 del 

Segmento de Alto Nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y del Foro Político de Alto Nivel 

sobre desarrollo sostenible "Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia COVID-19, que 

promueve las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible". El foro se 

realiza anualmente en julio, para llevar a cabo el seguimiento de los logros de los ODS. Hace varios 

meses que la Presidenta Mundial está participando en el Comité de Socios Organizadores Globales de 

ONGs. Recientemente, se sumó la representante ante NU, Jessica Essary. Se realizaron aportes para 

la declaración ministerial y la OMEP presentó una declaración de 500 palabras haciendo uso de su 

estatus consultivo especial ante el Segmento de Alto Nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

Asimismo, se está evaluando participar de un evento paralelo con otras organizaciones. 

➔ NACIONES UNIDAS / NGO Committee on the Status of Women NY. 27 de abril. La Representante de 

OMEP, Jessica Essary, participó en el Grupo Asesor de Trabajo “Foro Generación Igualdad Camino 

hacia una Agenda Feminista”. 

 

3. PRÓXIMOS EVENTOS MUNDIALES 

➔ UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development (ESD), se realizará en Berlín 

del 17 al 19 mayo 2021. Las representantes de OMEP son Ingrid Pramling e Ingrid Engdahl.  

Enlace: https://es.unesco.org/events/ESDfor2030 

➔ OMEP participará en la  Conferencia virtual organizada por la asociación alemana 

“Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe / AGJ Child and Youth Welfare Association”. 19 y 

20 de mayo. Los miembros de la OMEP que participan son: Ingrid Engdahl, VP Regional Europa, Eva-

Lotta Bueren, OMEP Alemania, Selma Simonstein, OMEP Chile, Milada Rabušicová, OMEP Republica 

Checa, Natalya Ryzhova, OMEP Rusia y Adrijana Višnjić-Jevtić, OMEP Croacia. 

Inscripciones: https://www.jugendhilfetag.de/en/what-is-the-djht 
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4. CAMPAÑAS Y REDES 

➔ 7 de abril: Presentación del Dr. Ali Kemal Tekin como nuevo Editor en Jefe para la revista IJEC.  

              Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1941730179312692  

➔ 20 de abril: Difusión del Documento “The Role of Civil Society Organizations in 2050 and Beyond”  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1952172614935115  

➔ 22 de abril: Día internacional de la tierra 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1377716169291776/  

➔ 25 de abril: Presentación de Matteo Corbucci (Presidente OMEP Italia) en RAI 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1954761884676188  

➔ 26 al 30 de abril: Semana de Acción Mundial por la Educación 2021.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1959442770874766 

 
 

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!  
 

➔ “Pensar cómo involucrar a las familias en la educación de sus niños” – Odet Noa Comans, Cuba. “Les 
invito a que lo primero que hagan, cuando lean este texto, sea preguntarse: ¿Por qué es esencial la 
preparación a la familia para una atención educativa de calidad? y lo que es todavía más importante: 
¿Qué necesitamos en la actualidad para que las familias se involucren más y mejor en el desarrollo de 
los niños? ¿Era necesaria una pandemia para dar a las familias su rol educativo?”. Para leer más: 
https://omepworld.org/es/pensar-como-involucrar-a-las-familias-en-la-educacion-de-sus-ninos-
odet-noa-comans-3/     

➔ “¿Por qué y cómo enseñar ciencias en la actualidad?” – Daniele Perruchon, Francia. “La catástrofe 
sanitaria actual obliga a enfrentarse a la realidad, a reubicar las ciencias en la vida cotidiana, a 
desarrollar la curiosidad por el mundo que nos rodea. La ciencia produce avances, pero la utilización 
de sus descubrimientos también puede provocar nuevos riesgos. General preguntas relevantes para 
la sociedad, pero cargadas de controversias e incertidumbres”. Para leer más: 
https://omepworld.org/es/por-que-y-como-ensenar-ciencias-en-la-actualidad/  

 
 

REPORTE ANUAL 2020 

 
Informamos que de los 64 Comités Nacionales miembros de OMEP, 56 presentaron sus Reportes Anuales.  

EL EXCO AGRADECE EL ESFUERZO Y LOS APORTES REALIZADOS POR LOS COMITÉS NACIONALES: 

 

★ África: Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Sierra Leone, Camerún, Kenia 

★ Asia Pacífico: Hong-Kong-China, Corea, Nueva Zelanda, China, Japón, Australia, Pakistán, Tailandia, 

Singapur 

★ América del Norte y El Caribe: Haití, Estados Unidos, Canadá 

★ América Latina: El Salvador, Perú, Bolivia, Colombia, Cuba, Panamá, Argentina, Paraguay, México, 

Ecuador, Chile, Venezuela, Uruguay, Brasil 
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★ Europa: España, Portugal, República Checa, Francia, Suecia, Grecia, Bulgaria, Bélgica, Polonia, Rusia, 

Alemania, Lituania, Italia, Croacia, Turquía, Reino Unido, Ucrania, Finlandia, Noruega, República 

Eslovaca, Chipre, Irlanda, Bosnia y Herzegovina, Letonia 

 
 

CUOTA ANUAL 2020 

 
La Tesorera Mundial informa que solo 38 Comités Nacionales Activos pagaron su Cuota Anual 2020. Por 

ello, antes de enviar la solicitud del pago del 2021, el EXCO está realizando una campaña para invitar a los 
Comités a regularizar los pagos. 

 
Para pagar a través de transferencia bancaria: 

Nombre de cuenta: OMEP World 
Número de cuenta: 1250 05 97591 

Nombre del banco: DNB 
BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX 

Dirección del banco:  
Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, N –Norway 

IBAN: NO 0712500597591 
 

Para pagar por PayPal: 
Solicite su código de pago a la Tesorera Mundial 

treasurer@worldomep.org 
worldsecretary@worldomep.org 

 
 

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  

 
 

 

 


