
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 10: 15 de noviembre de 2021 

Queridos y queridas colegas: 

En 2021 se conmemoran los 100 años del nacimiento del prestigioso pedagogo Paulo Freire. Por ello, en el 

mundo se lo ha honrado con conmemoraciones por parte de gobiernos y ONGs que comparten los valores e 

ideales por él planteados. En la OMEP, realizamos el segundo seminario de la Serie de Seminarios de OMEP 

2021-2022 denominado: 100 años Paulo Freire 1921-2021. La pedagogía como práctica política. Las 

presentaciones las realizaron los doctores Carlos Calvo de Chile y Roberto Mauro Gurgel Rocha de Brasil, 

quienes conocieron personalmente a Paulo Freire, y yo, mientras que la Vicepresidenta Regional para América 

Latina de OMEP, Desireé López de Maturana Luna realizó la moderación. 

Como planteamos en el título, la pedagogía es una práctica política. Esta convicción la planteó Paulo Freire y 

la compartió con otros intelectuales y educadores de todo el mundo a través de su intensa praxis y su extensa 

obra. Ésta es reconocida en el mundo entero y trasciende su método de alfabetización para constituirse en 

una propuesta política, pedagógica, ética y estética de la educación, claramente vigente, y que nos ayuda a 

interpelar los desafíos de nuestro tiempo presente. El pensamiento humanista de Paulo Freire sigue 

respaldando nuestras posturas porque se basa en la ética, en el pensamiento crítico, la defensa a la 

democracia, la participación y en una pedagogía de la esperanza que confía en las posibilidades de todos los 

seres humanos de aprender y de cambiar el mundo. En el mandato fundacional de la OMEP se incluyen los 

elementos fundamentales contenidos en los planteos de Paulo Freire, como la participación, la comunicación, 

la humanización, la transformación y la contextualización.  

Como siempre nuestros webinars están disponibles en tres idiomas en el canal de YouTube de la OMEP: 

https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv  ¡¡Vuelve a mirarlos y SUSCRIBETE!! 

Respecto de la SERIE DE SEMINARIOS DE OMEP, deseo invitar a todos y todas muy especialmente a seguir las 

novedades de programación en las redes sociales y a participar. El 26 de noviembre realizaremos un seminario 

MUY IMPORTANTE PARA LA OMEP. Tendrá como título: ¿Qué está pasando en la AEPI en el mundo? Últimas 

investigaciones y perspectivas actuales. Dos especialistas de la UNESCO expondrán dos importantes estudios:  

1- “Right to pre-primary education. A global study” por Rolla Moumné 
2- “The Impact of COVID-19 on Early Childhood Education in the Asia-Pacific and Sub-Saharan Africa: 
Insights from the Results of Rapid Regional Personnel Survey” por Yoshie Kaga 

Es muy importante que toda la comunidad de OMEP participe. Para ello, los miembros podrán inscribirse 

para la sesión de ZOOM con traducción simultánea en los 3 idiomas o podrán verlo en en nuestro canal de 

YouTube @omepworldtv en inglés.  

Posteriormente quedarán disponibles los videos en los 3 idiomas en YouTube para su vista asincrónica. 

https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375332
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378125?1=null&queryId=87c8a2f7-1389-463f-8cb7-f4653e0bcef9
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378125?1=null&queryId=87c8a2f7-1389-463f-8cb7-f4653e0bcef9
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ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL 2022: Está abierto el llamado para presentaciones, ponencias y 
Simposios hasta el 30 de noviembre de 2021. Convocamos a toda la comunidad de la OMEP a presentar sus 
trabajos, investigaciones, proyectos, en esta oportunidad única de darse a conocer a nivel mundial y participar 
activamente de este evento, que nos representa y nos reúne desde hace tantos años. Para obtener más 
información, pueden visitar la página: https://www.omep2022.org/es/llamado-a-ponencias/. 

OMEP: TEORÍA EN LA PRÁCTICA: hemos logrado que la revista cuente con ISSN! 
Asimismo se extendió el llamado para artículos hasta el 30 de noviembre de 2021. Les recordamos que el 
tema de este número es: Experiencias pedagógicas de educadores y familias durante la pandemia de COVID-
19 y las reflexiones sobre aprendizajes, retos y lecciones para mejorar. Para obtener más información, pueden 
visitar la página: https://omepworld.org/es/?s=teor%C3%ADa. 

CONCURSO DE ENSAYOS SOBRE LAS INFANCIAS AMERICANAS “PAULO FREIRE”: OMEP participa de la  
iniciativa del importante premio en alianza con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes 
(IIN/OEA), FLACSO y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). Esta es una invitación 
a reflexionar, socializar, debatir y dialogar con los aportes de Paulo Freire, a partir de los desafíos que hoy 
presenta la realidad de la región. Se reciben ensayos hasta el 9 de junio de 2022. Bases y condiciones: 

https://bit.ly/convocatoria_FREIRE_IIN. 

¡Muchos cariños! 

Mercedes 

 
 

Noticias de octubre 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

1.1. CONFERENCIAS 

➔ Brasil. Simposio 21. Simposio Internacional de Desarrollo de la primera infancia. 7 de octubre. 
Enlace: https://simposioncpi.com.br/  

➔ EdHeroes Forum Asia 2021: capítulo Indonesia. 16 de octubre. 
Enlace: https://watch.edheroes.asia/  

➔ Conferencia OMEP Polonia: El derecho de los niños a una educación y cuidado de alta calidad. 23 de 
octubre.  
Enlace: https://omep.org.pl/  
 
1.2. TRABAJO DE INCIDENCIA POLÍTICA 

 

➔ PPPs Focus Group PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 5 de octubre.  

➔ Diálogos sobre la incidencia legislativa por el derecho a la educación. CLADE. 6 de octubre. Enlace: 
https://redclade.org/noticias/clade-realizo-serie-de-dialogos-para-compartir-experiencias-sobre-
incidencia-legislativa/  

➔ Encuentro anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 11 de octubre. 
Enlace: https://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do/annual-meetings  

➔ Primer Seminario Regional de Desarrollo Social: Educación en América Latina y el Caribe. La crisis 
prolongada como una oportunidad de reestructuración. CEPAL. 13 y 14 de octubre. Enlace: 
https://www.cepal.org/es/eventos/primer-seminario-regional-desarrollo-social-educacion-america-
latina-caribe-la-crisis  
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➔ Diálogos sobre la incidencia legislativa por el derecho a la educación. CLADE. 13 de octubre.  Enlace: 
https://redclade.org/noticias/clade-realizo-serie-de-dialogos-para-compartir-experiencias-sobre-
incidencia-legislativa/  

➔ Reunión RTE (Right to Education) - OMEP. 22 de octubre. 

➔ Focus Group PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). Reporte GEM. 25 de 
octubre. 

➔ Suficiente es suficiente. Privatización y servicios públicos. Una conversación con antiguos y actuales 
reporteros especiales de Naciones Unidas. 26 de octubre. 
Enlace: https://www.gi-escr.org/enoughisenoughfollowupespanol  

➔ Education not debt! Investigación sobre deudas y financiamiento a la educación. Campaña Global 
por la Educación. 27 de octubre. 
Enlace: https://campaignforeducation.org/en/tag/education-not-debt/  

➔ Consultoría acerca del lanzamiento del GPS (Global Partner Strategy). 28 de octubre. 
 

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

➔ NY Monthly shared briefing. 28 de octubre. 

 

3. PARTICIPACIÓN MIEMBROS DE EXCO Y COMUNIDAD OMEP 

➔ Serie de Seminarios OMEP #2: 100 años Paulo Freire 1921-2021. La pedagogía como práctica 

política. 8 de octubre. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8GqY_Ej2QnM&t=3s  

➔ Conferencia OMEP Polonia: El derecho de los niños a una educación y cuidado de alta calidad. 23 de 
octubre.  
Enlace: https://omep.org.pl/  

➔ Encuentro OMEP Argentina. 29 de octubre. 

 

4. REUNIONES DE EXCO 

➔ Reunión del Comité Ejecutivo Mundial (EXCO). 21 de octubre. Se trataron los siguientes temas: 

- Proyectos Mundiales: reuniones realizadas y estrategias para el futuro. 

- Serie de Seminarios OMEP 

- WAC 2022 

- Novedades de la WEB 

- Botones de donación para la WEB 

 

5. CAMPAÑAS Y REDES 

➔ 4 de octubre. Declaración OMEP Asamblea Mundial Virtual 2021.   

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2084191501733225  

➔ 5 de octubre: Día Internacional del Docente. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/574892933623814/  

➔ 6, 7 y 8 de octubre: Seminario OMEP 100 años Paulo Freire 1921-2021.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2086041824881526   

➔ 12 de octubre: Los niños son víctimas ocultas.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2090847774400931   

➔ 14 de octubre: EdHeroes Forum Asia 2021.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2092928670859508  

➔ 15 de octubre: Día Mundial del Lavado de Manos. 
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Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2093361537482888  

➔ 18 de octubre: Voces de OMEP Italia. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2095848110567564   

➔ 19 de octubre: Llamado a ponencias para WAC 2022, Atenas, Grecia 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2096613117157730  

➔ 20 de octubre: Ciclo de conferencias Universidad Adam Miceivickz y Comité polaco de la OMEP. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2097480700404305  

➔ 22 de octubre: Convocatoria artículos Revista OMEP Teoría en la Práctica. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2098896573596051   

➔ 27 de octubre: Convocatoria para artículos Revista IJEC. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2102975436521498  

➔ 25, 27, 29 y 31 de octubre: Seminario OMEP Educación para el Desarrollo Sostenible en la primera 

infancia. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2101317950020580   

 
 

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!  
 

➔ Actividades para aprender la cultura de la paz en situaciones sin contacto con niños en Hiroshima. 
En conmemoración del Día Internacional de la Paz 2021, por Mie Oba. “En Fukuyama, prefectura 
de Hiroshima, la educación para la paz que se brinda a niños pequeños se organiza según la etapa de 
desarrollo de los alumnos. Desde 2006, he desarrollado “tres pasos para el desarrollo de una mente 
pacífica en niños y alumnos” Para leer más: https://omepworld.org/es/actividades-para-aprender-la-
cultura-de-la-paz-en-situaciones-sin-contacto-con-ninos-en-hiroshima-en-conmemoracion-del-dia-
internacional-de-la-paz-2021-mie-oba/     

 

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 

  

CONVOCATORIA PARA ARTÍCULOS Revista “Teoría en la Práctica” OMEP 
 

Fecha límite EXTENDIDA: 30 de noviembre 2021 
Más información: https://omepworld.org/es/convocatoria-articulos-omep-teoria-en-la-practica-n-5-2022/  

 

 

LLAMADO A PONENCIAS WAC Atenas 2022 
 

Fecha límite: 30 de noviembre 2021 
Más información: https://www.omep2022.org/es/llamado-a-ponencias/  

 

 

PREMIOS-PROYECTOS MUNDIALES OMEP 
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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/  
 

 

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, quienes 

recibirán USD 1000, USD 750 y USD 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  
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