
EXCO-COMMUNICATION 1 : 20 de diciembre de 2021 

Del 24 de diciembre al 7 de enero la Presidenta Mundial y su equipo se tomarán un pequeño 
receso. ¡Felices fiestas! 

Queridos y queridas colegas: 

Este es el último boletín del 2021 y reúne noticias y actividades de noviembre y de la primera quincena de 
diciembre. 

Increíblemente, ya estamos concluyendo otro año más signado por la pandemia, pero de mucha actividad 
para la OMEP. 

En esta etapa seguimos estrechando lazos con otras organizaciones, avanzamos en la concreción de nuestros 
proyectos, surgieron nuevas iniciativas en distintos comités del mundo, participamos en procesos de 
desarrollo y firma de declaraciones políticas, consolidamos alianzas con actores estratégicos para la 
concreción de nuestras metas y para encarar nuevos proyectos. Esto fue posible gracias al esfuerzo 
mancomunado de la comunidad de OMEP. Sin duda, la pandemia nos limitó en muchas de las acciones y 
actividades a las que estábamos acostumbrados (y que extrañamos), pero, a su vez, nos obligó a ser creativos 
y aprovechar todos los recursos disponibles para continuar con nuestro trabajo de incidencia política y 
desarrollo pedagógico para la educación y el cuidado de la primera infancia, a través de innovadores canales. 

Quiero aprovechar este último boletín para hacer una reflexión sobre el compromiso, de todos los miembros 
de nuestra comunidad, especialmente de los miembros del EXCO y de las/los Presidentes Nacionales, con la 
comunicación de las actividades mundiales y regionales de la OMEP. En este sentido, quiero compartir con  
ustedes mi decepción por los resultados alcanzados.  

Durante el mes de noviembre hemos llevado a cabo dos Seminarios de la Serie de Seminarios OMEP: 
“Educación para el Desarrollo Sostenible en la primera infancia” con el equipo mundial de EDS y “¿Qué está 
pasando con la AEPI en el mundo?”, de la mano de Right to Education Initiative (RTE) y UNESCO. Si analizamos 
nuestras estadísticas, el seminario sobre EDS fue visto en vivo sólo por 83 personas, mientras que en diferido 
lo vieron alrededor de 550 personas. El Seminario sobre la situación de la primera infancia en el mundo, fue 
visto en vivo sólo por 38 personas y en diferido obtuvo 185 visualizaciones. Se trata de contenidos de alta 
calidad que fortalecen nuestras acciones de incidencia, dan impulso a la educación para el desarrollo 
sostenible, y además nos visibilizan en toda la comunidad relacionada con la AEPI. Estos seminarios se 
ofrecieron en 3 idiomas y los videos están disponibles para su uso posterior  
https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv y sin embargo, no han sido aprovechados con la suficiente 
fuerza. 
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Lo mismo ocurre con la difusión de nuestras publicaciones en Facebook, Instagram, YouTube o Linkedin, que 
si bien tienen un alto impacto, han llegado a “un techo” que podría ser superado con acciones básicas como 
poner  “me gusta” y compartir los posts. 

Asimismo, este boletín interno no es compartido por los Presidentes de muchos Comités Nacionales, por lo 
que sus miembros no conocen la dimensión, ni el contenido, ni el significado del trabajo actual de la OMEP. 
Esto merma la visibilidad y el interés de nuevos socios, en particular de los jóvenes.  

Pensemos que el gran valor de la OMEP está directamente vinculado al hecho de que se trata de una 
organización internacional dedicada específicamente a AEPI y con estatus consultivo especial en la Naciones 
Unidas. Al compartir ideas tenemos la oportunidad de construir enfoques comunes, conocer de manera 
actualizada lo que sucede en la organización y en el campo de la AEPI y mostrar el involucramiento y la 
participación que está teniendo la OMEP en los foros mundiales. Esto nos garantiza reconocimiento como 
referentes académicos y políticos a nivel nacional y regional y hace más efectiva nuestra incidencia por los 
derechos de las infancias. 

La autoridad y la visibilidad de la OMEP requiere de una comunicación activa, interna y externa.  

Por ello, las y los comprometo a compartir más, comunicar más, así como también a garantizar vuestra 
participación y presencia en nuestras propias actividades. 

Otra estrategia útil será incluir en sus firmas y comunicaciones oficiales la dirección de la página web mundial 
www.omepworld.org, así como mantener sus datos actualizados (la ficha ha sido enviada por mail y muy pocos 
comités la han devuelto completa. Por favor ver detalle al final del Boletín).  

En la segunda parte de este editorial quiero compartir la alegría por los logros de estos últimos 45 dìas y 
destacar brevemente la importancia de los algunos eventos y participaciones de la OMEP: 

Uno de los procesos importantes de incidencia política está relacionado con la participación de la Presidenta 
Mundial de OMEP en el Grupo Coordinador de la Consulta Colectiva de ONG en Educación 2030 (CCONG / 
ED2030) que se articula con el trabajo de la UNESCO. Luego de dos años de mandato, he sido reelegida para 
el nuevo período 2022/23 entre los miembros de las ONGs internacionales con representación oficial en 
UNESCO. 

Asimismo, se realizó virtualmente la 10a. Reunión Mundial de la Consulta Colectiva de ONGs/Educaciòn 2030 
“El rol de las ONGs en la Cooperación Mundial por la Educación” , el día 14 de diciembre, en donde la OMEP 
participó tanto en la organización como en la lista de oradores de esta importante sesión. 

Asimismo el lunes 6 de diciembre UNESCO, EDCAN y la OMEP realizaron el lanzamiento del documento de la 
Estrategia de Asociación Global por la primera infancia / Global Partnership Strategy for early childhood 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380077, que constituye un hito fundacional en el trabajo 
interagencial e intersectorial a desarrollar a partir del 2022. Recomendamos la lectura del documento y les 
solicitamos que completen y promuevan la adhesion mediante  el formulario on line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTTlTAm8oLcBOcRXwxs3ibr3kYleFM8y6DmUtiPhuEcABAGQ/vi
ewform. Esta estrategia mundial está ligada a la iniciativa emblemática de la OMEP para que las Naciones 
Unidas aprueben la Década por la Educación y el cuidado de la Primera Infancia. 

Finalmente les informo que, nuestra representante permanente en UNESCO, Lisbeth Gouin participó en  el XII 
Foro Internacional de ONG en asociación oficial con la UNESCO "Lograr la ciudadanía mundial", desarrollada 
en París, los días 6 y 7 de diciembre. En su presentación destacó la importancia de desarrollar la eco-ciudadanía 
desde temprana edad, a través de una educación  científica y el desarrollo del razonamiento y el pensamiento 
crítico desde temprana edad. http://www.ngo-unesco.net/forum_global_citizenship.html  
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Cerrando este boletín,  les recuerdo que estamos organizando la ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL 2022.  
Se ha extendido el llamado para presentaciones, ponencias y Simposios hasta el 10 de enero de 2022. 
Asimismo, estamos evaluando la posibilidad de realizar el evento en un formato híbrido, para garantizar la 
mayor participación posible, teniendo en cuenta la incertidumbre del panorama epidemiológico actual y 
futuro. Los mantendremos al tanto de las novedades. Para obtener más información, pueden visitar la página 
https://www.omep2022.org/es/    

Saludos fraternales, 

Mercedes 

 
 

 

Noticias de Noviembre y Diciembre 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

1.1. CONFERENCIAS 

Conferencia Regional de Asia Pacífico “Niños fuertes hoy, mejor mañana en Asia y el Pacífico”. 
Conferencia de Mercedes Mayol Lassalle: “¡Los niños pequeños son ciudadanos! Construyendo una 
nueva realidad para la primera infancia”. 5 al 7 de noviembre, organizada en formato híbrido por 
OMEP China, en donde participaron 377674 educadores!!! 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=pTXhgivevM8  

1.2 REUNIONES 

CAP 2030 (Children in all policies initiative)  1 y 5 de noviembre. La Presidenta Mundial ha sido 
invitada a participar en esta iniciativa. 
Right to Education (RTE)-OMEP.  25 de noviembre. Continuamos avanzando en el trabajo conjunto 
para promover la aprobación de una Observación General sobre el derecho a la educación en la 
primera infancia por parte del Comité de Derechos del Niño. 
Reunión de profesores de CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 30 de noviembre. 
Para evaluar el desarrollo de los seminarios realizados en 2021, entre los que se encuentra el 
Seminario Regional: La educación y el cuidado en la primera infancia: desafíos para las políticas 
públicas, organizado por CLADE, OMEP, con el apoyo de IIN/OEA, CLACSO y Educo y la coordinación 
general Mercedes Mayol Lassalle y Gabriela Fairstein. 
 
1.2. TRABAJO DE INCIDENCIA POLÍTICA 

 
Presentación “Futuros de la Educación”, UNESCO. 10 de noviembre. 
Enlace: https://es.unesco.org/futuresofeducation/  
Global Call PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 24 de noviembre. 
Focus Group GEM21 PEHRC. 29 de noviembre.  
Taller Mundial de Servicios Públicos en la Sociedad Civil. 30 de noviembre.  
Declaración firmada por OMEP: Llamamiento a la UE: Restaurar derechos y valores en las fronteras 
de Europa. Como parte de las organizaciones profesionales que trabajan en el ámbito del asilo, la 
migración, la asistencia humanitaria y los derechos humanos, en repudio a la continua crisis 
humanitaria en las fronteras entre la UE y Bielorrusia. ECRE European Council of Refugees and Exiles. 
Enlace: https://ecre.org/joint-statement-call-on-the-eu-restore-rights-and-values-at-europes-
borders/  
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Declaración firmada por OMEP: Declaración de la sociedad civil por una ley de inteligencia artificial 
de la UE que contemple los derechos fundamentales. En la medida en que los sistemas de inteligencia 
artificial (IA) se utilizan cada vez más en todas las áreas de la vida pública, es vital que la AIA aborde 
los impactos estructurales, sociales, políticos y económicos del uso de la IA, esté preparada para el 
futuro y dé prioridad a la protección. de los derechos fundamentales. EDRI European Digital Rights. 
Enlace: https://edri.org/our-work/civil-society-calls-on-the-eu-to-put-fundamental-rights-first-in-
the-ai-act/ 

Reelección CCONG/ED2030. La Presidenta Mundial de OMEP, Mercedes Mayol Lassalle, ha sido 
reelegida para el período 2022/23 como miembro del Grupo Coordinador de la Consulta Colectiva 
de ONG en Educación 2030 (CCONG / ED2030) de la UNESCO. 

 
2. ACTIVIDADES DE LAS REPRESENTANTES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

Reunión con Lisbeth Gouin y Daniele Perruchon, representantes de OMEP en UNESCO París. 5 de 
noviembre. 
41ª Conferencia General y 75 Aniversario de la UNESCO. Participación de las representantes Lisbeth 
Gouin y Daniele Perruchon. 17 de noviembre. 
Enlace: https://bit.ly/3HwsRpG  

 
3. PARTICIPACIÓN MIEMBROS DE EXCO Y COMUNIDAD OMEP 

Reuniones Equipo de Trabajo “Década para Primera Infancia”. Con la coordinación de Mercedes 
Mayol Lassalle, Christiane Bourdages Simpson y Desireé López de Maturana. 3 de Noviembre y 3 de 
diciembre. 
Reunión Equipo de Trabajo “Ludotecas”. Con la coordinación de Nyamikeh Kyamah y Lilian Ookal. 4 
de Noviembre. 
Serie de Seminarios OMEP #3: Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la primera 
infancia. Con la coordinación de Ingrid Engdahl, Glynne Mackey y Adrijana Visnjic. 4 de noviembre. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dUSetuvIclo  
OMEP en Congreso SES: Congreso Regional de Experiencias Educativas 2021: “Erigiendo huellas para 
la acción”. Participaron Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Venezuela y la Vicepresidenta para 
América Latina Desireé López de Maturana. 18 de noviembre.  
Enlace: http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/  
Presentación del libro "La afectualidad en la educación: una política de resonancia liberadora 
postpandémica". Autores: Iliana Lo Priore Infante y Jorge Eliecer Diaz Piña. OMEP Venezuela. 24 de 
noviembre. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7-NhRhus8o8  
Congreso OMEP España “Edición Educación Infantil”. 25 de noviembre. 
Enlace: https://bit.ly/3pYv7zB  
Serie de Seminarios OMEP #4: ¿Qué está pasando con la AEPI en el mundo? Últimas 
investigaciones y perspectivas actuales. 26 de noviembre. 
Enlace: https://youtu.be/U6LjlOWk8No  
Lanzamiento GPS (Global Partnership Strategy). 6 de diciembre. 
Enlace: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380077  
XII Foro Internacional de ONG en asociación oficial con la UNESCO: "Lograr la ciudadanía mundial". 
Con la participación de la representante de OMEP en UNESCO Lisbeth Gouin. 6 y 7 de diciembre. 
Enlace: http://www.ngo-unesco.net/forum_global_citizenship.html  
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4. REUNIONES DE EXCO 
Reunión del Comité Ejecutivo Mundial (EXCO). 29 de noviembre. Se trataron los siguientes temas: 

- 1- Minutas 2021 
- 2- Asamblea y Conferencia Mundial 2023 - posibles sedes  
- 3- Reporte acerca de la organización de la Asamblea y Conferencia Mundial 2022 
- 4- Ajustes Formato Reporte anual 2021  
- 5- Organización de la última reunión de EXCO del año 

 
5. CAMPAÑAS Y REDES 

1 de noviembre. Congreso OMEP España “Edición Educación Infantil”.   
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2106632036155838  
1, 3 y 4 de noviembre: Serie de Seminarios OMEP #3: EDS en la primera infancia. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2106492219503153   
2 de noviembre: Apoya a la OMEP. Comparte nuestras publicaciones y síguenos en las redes 
sociales.  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2107363412749367    
8 de noviembre: Voces de OMEP Perú.  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2112538292231879  
9 de noviembre: Proyecto CAP-2030 de inclusión de políticas con centro en los niños en tiempos 
del cambio climático 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2113283748824000  
10, 18, 24 y 25 de noviembre: Serie de Seminarios OMEP #4: ¿Qué está pasando con la AEPI en el 
mundo? 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2114136078738767   
15 de noviembre: Convocatoria artículos Revista OMEP Teoría en la Práctica. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2118232271662481    
17 de noviembre: OMEP en la 41ª Conferencia General y 75 Aniversario de la UNESCO. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2120040871481621   
19 de noviembre: Videos del Seminario de Paulo Freire en tres idiomas en YouTube 
@omepworldtv. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2121655224653519   
20 de noviembre: Día Universal del Niño. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/608199627035416/     
26 de noviembre: Anuncio lanzamiento GPS. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2127158777436497    

 
 

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. 
 

 ¡SUSCRÍBETE Y COMPARTE!  
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Desafíos que nos plantea la inclusión de niños y niñas provenientes de familias migrantes, por 
Selma Simonstein Fuentes, Chile. “¿Se favorece en los centros educativos para la primera infancia 
experiencias pedagógicas inclusivas? ¿Se valora la diversidad cultural desde un paradigma de 
educación multicultural o de una educación intercultural? ¿Se está dando respuesta como 
comunidad educativa a los desafíos que plantea la inclusión de niños y niñas provenientes de 
familias migrantes?” Para leer más: https://omepworld.org/es/desafios-que-nos-plantea-la-
inclusion-de-ninos-y-ninas-provenientes-de-familias-migrantes-selma-simonstein-fuentes/  
 
Paulo Freire, OMEP y yo, por Roberto Mauro Gurgel Rocha, Brasil. “Comprender el compromiso de 
Paulo Freire con una propuesta de educación liberadora de calidad social para todos y con la 
Pedagogía del oprimido ciertamente nos lleva a intentar comprender el porqué de este compromiso 
profundo.” Para leer más: https://omepworld.org/es/paulo-freire-omep-y-yo-roberto-mauro-
gurgel-rocha/  

 
 

DATOS ACTUALIZADOS DE LOS COMITÉS NACIONALES 

Gracias a los Comités Nacionales de: Argentina, Australia, Bulgaria, Canadá, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Perú, 
Rusia, Eslovaquia, Suiza, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Ucrania y Uruguay, por enviar el 
formulario con la información actualizada para el sitio web de OMEP. 

Los Comités Nacionales, que no enviaron el formulario hasta el 15 de diciembre de 2021, 
pueden enviar sus datos hasta el 15 de febrero de 2022 para hacer las actualizaciones. 

 

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 
  

LLAMADO A PONENCIAS WAC Atenas 2022 
 

NUEVA Fecha límite: 10 de enero de 2022 
Más información: https://www.omep2022.org/es/llamado-a-ponencias/  

 

 

PREMIOS-PROYECTOS MUNDIALES OMEP 
 

2.º Premio OMEP para Jóvenes Investigadores. Fecha límite: 1 de febrero de 2022 
 

Más información: https://omepworld.org/es/premio-al-investigador-joven/ 
 

13.ª Competencia Anual de Educación para el Desarrollo Sostenible. Fecha límite: 15 de 
marzo de 2022 

4.ª Competencia Anual Sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para 
Estudiantes. Fecha límite: 15 de marzo de 2022 

 

Mas información: https://omepworld.org/es/premios-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/  
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CONCURSO ENSAYOS PAULO FREIRE 
 

Fecha límite: 9 de junio de 2022 
De los ensayos recibidos se seleccionará un ganador y un segundo y tercer puesto los que 

recibirán U$1000: U$750 y U$500 respectivamente. 
 El jurado podrá otorgar hasta 5 menciones especiales. 

 

Más información: https://bit.ly/convocatoria_FREIRE_IIN  
 

 
 

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 desea formar parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, inscríbase en el siguiente 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 


