
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 08: 10 de septiembre de 2021 

 

Queridas y queridos colegas: 

Ha concluido el mes de agosto, pero todavía quedan varios meses para seguir trabajando para alcanzar las 
metas que nos hemos propuesto en el Plan Estratégico. 

La 73.ª Asamblea Mundial (https://youtu.be/BoUog6MhNAs) ha sido muy  productiva pero también nos 
plantea nuevos compromisos y desafíos. Es importante señalar que, incluso en pandemia, la OMEP ha 
conseguido crecer. Costa Rica se incorporó como Comité Preparatorio de la OMEP. Sierra Leona cambió su 
estatus a Comité Nacional. Se aprobaron nuevos y orgullosos Socios Honorarios. Adrijana Visnjic resultó electa 
como nueva Vicepresidenta de Europa. Nyamikeh Kyiamah fue reelecta en su rol de Vicepresidenta de la 
Región de África. Todas estas novedades nos enriquecen y enaltecen como miembros militantes de esta 
organización, que aboga hace 73 años por los derechos de los niños y las niñas en la primera infancia. 

Ahora ha llegado la hora de compartir nuestro Informe Anual 2020 (https://omepworld.org/es/reporte-
anual/) así como la Declaración OMEP 2021 “En apoyo a la integralidad en la atención y educación de la 
primera infancia” (https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-DECLARATION-SPA.pdf), en 
los que se destacan los puntos fundamentales para la AEPI en este momento histórico de planes de 
recuperación en todo el mundo. Ya he enviado el Informe a las Naciones Unidas, a la UNESCO, UNICEF y a 
otras organizaciones y fundaciones relevantes. Agradecemos especialmente a quienes participaron de la 
comisión redactora de la Declaración: María Elizabeth Vivaldi, Adrijana Visnjic y Sandie Wong. 

En agosto también lanzamos la Serie de Seminarios OMEP con el seminario N.º 1: Derechos desde el principio: 
el trabajo de incidencia por la primera infancia. (https://www.youtube.com/watch?v=5XZVsDo13MI&t=5s) 
La grabación del seminario está disponible  en los 3 idiomas oficiales en nuestro canal de YouTube 
OmepWorldTV. Estos videos deberían ser utilizados para movilizar debates al interior de los Comités y habilitar 
el diálogo constructivo entre tantas personas interesadas en cambiar el mundo y revertir las injusticias que lo 
invaden. Asimismo, les adelanto que tenemos una agenda potente de webinarios que iremos compartiendo. 
Como ya saben, los horarios y los idiomas del streaming irán cambiando, para que todas las regiones tengan 
la oportunidad de participar activamente. ¡Estén atentos y atentas!  

Asimismo, ya estamos citando a los grupos de trabajo para los proyectos e iniciativas emblemáticas de la 
OMEP. Revisen sus mensajes de correo electrónico y, si alguien quiere sumarse, nos pueden escribir. 

En este boletín encontrarán, como siempre, un resumen de las acciones destacadas. 

¡Buena lectura! 

Abrazos fraternales,   

Mercedes 
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Noticias de agosto 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

➔ PPPs focus group call 4. PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 2 de 
agosto.  

➔ Reunión del Grupo Coordinador del CCNGO Educación 2030/UNESCO: Technical Cooperation Group 

(TCG). Actualizaciones para el seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030. 3 de agosto. 

➔ 5.º Seminario OMEP Chile: Desarrollo emocional y la sostenibilidad para el contexto. 4 de agosto. 

➔ UNICEF Nicaragua. Reunión por posible iniciativa conjunta. 9 de agosto. 

➔ Reunión del Grupo Coordinador del CCNGO Educación 2030/ UNESCO. Elección del representante 

del CCNGO en la “High-Level Social Commission” (HLSC). 12 de agosto. 

➔ OMEP-RTE. Reunión acerca de la AEPI y la privatización. 13 de agosto. 

➔ Reuniones de la Comisión Redactora del Borrador de la Declaración OMEP 2021. 16 y 23 de agosto. 

➔ Mesa redonda. Educación preescolar: ofrecer un entorno de vida seguro, acogedor e inclusivo. 

Conferencia de la Presidenta Mundial. OMEP Canadá. 17 de agosto.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KwFuByjlDWM&t=2s  

➔ UNICEF Argentina. Presentación Programa de Cooperación UNICEF 2021-2025. 18 de agosto.  

➔ Serie de Seminarios OMEP N.º 1. “Derechos desde el principio: el trabajo de incidencia para la primera 

infancia”. 23 de agosto. 

Enlace: https://youtu.be/5XZVsDo13MI  

➔ OMEP Right to Education Initiative (RTE). Reunión acerca de la AEPI y la privatización. 27 de agosto. 

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

➔ Reunión con Representantes por el Informe Anual. 13 de agosto. 

 

3. PARTICIPACIÓN MIEMBROS DEL EXCO Y LA COMUNIDAD OMEP 

➔ Asamblea Nacional de OMEP Brasil. Con la participación de la Presidenta Mundial, la Vicepresidenta 

Regional Desireé López de Maturana y 36 asistentes de distintas regiones del país. 21 de agosto. 

➔ Boletín mensual de OMEP Canadá. Enlace: 
https://www.canva.com/design/DAEoOXP3Obo/qmUAU8IL8Ln3kpJ2LMnO1g/view?utm_content=D
AEoOXP3Obo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

➔ 60 años de OMEP Canadá.  
Enlace: http://omep-canada.org/wp-content/uploads/2021/08/OMEP_Web.pdf 

➔ Governing quality Early Childhood Education and Care in a global crisis: First  lessons learned from 
the COVID-19 pandemic. Colaboración de Ingrid Engdahl, Vicepresidenta de Europa, para NESET. 
NESET es una red asesora de expertos que trabajan en la dimensión social de la educación y la 
formación, por iniciativa de la Comisión Europea Dirección General de Educación y Cultura. 11 de 
agosto. 
Enlace: https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/NESET_AR1-2021.pdf  

➔ Programa de formación de desarrollo continuo para profesores. OMEP Nigeria. Capacitación a más 
de 230 maestros en el programa de Desarrollo Profesional Continuo de 3 días organizado por OMEP 
Nigeria entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2021. 
Enlace: https://www.omepnigeria.org/professional-development-program/  

 

4. CAMPAÑAS Y REDES 
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➔ 2 de agosto.  IJEC: Convocatoria para artículos. La revista internacional de la primera infancia (IJEC) 

es la revista académica oficial de OMEP reconocida a nivel mundial. Agradecemos difundir la 

convocatoria en universidades y centros de investigación. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2035037166648659  

➔ 9 de agosto. OMEP trabaja en la definición de la Estrategia de Asociación Mundial para la Atención 

y Educación de la Primera Infancia de la UNESCO. Artículo UNESCO: 

https://es.unesco.org/news/estrategia-asociacion-mundial-atencion-y-educacion-primera-infancia-

unesco-despega-y-se-

arraiga?fbclid=IwAR1EanspZBM8HkyMGXwVuo_PVsUcI1J_YaKldqdFqNpibZuRDAGTx-rE6t0  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2040859472733095  

➔ 13 de agosto. Los Principios de Abidján: Proteger juntos el derecho a la educación 

Última obra de nuestra serie de 5 videos sobre los Principios de Abidján sobre el derecho a la 

educación. Más información: https://www.abidjanprinciples.org/  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/552428002473048/  

➔ 16 de agosto. Serie de Seminarios OMEP.  La Atención y el Cuidado de la Primera Infancia (AEPI) en 

debate.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/581180242931410/  

➔ 18 de agosto. Serie de Seminarios OMEP. Seminario 1. Derechos desde el principio: el trabajo de 

incidencia por la primera infancia.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2048065735345802  

➔ 27 de agosto. Conferencia Regional Asia Pacífico. Organizada por OMEP China. Más información: 

https://bit.ly/3gFKpUt  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2055092537976455  

 
 

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!  
 

➔ Promover el bienestar infantil. ¿Qué podemos y debemos aprender del otro?, por Sharon Lynn 
Kagan, EE. UU. “A medida que aumenta la presión de promover el bienestar infantil en todo el 
mundo, la pregunta continúa estando en cómo abordarlo. En algunos países, se opta por inversiones 
(OCDE, 2020a); en otros, se apuesta por nuevos servicios directos que incluyen cuidados infantiles, 
licencias familiares, visitas al hogar y actividades de salud (OCDE, 2020b; UNICEF, 2019); y en otros, 
se le da mucha importancia a mejorar la calidad, capacidad y el salario de los trabajadores (OCDE, 
2021)”. Para leer más: https://omepworld.org/es/promover-el-bienestar-infantil-que-podemos-y-
debemos-aprender-del-otro-sharon-lynn-kagan/   

➔ El enfoque intersectorial como condición para atender los derechos del niño en forma integral, por 
Vital Didonet. Brasilia. “En el lenguaje corriente, los niños y niñas son definidos, desde una 
observación externa, por una característica, un rasgo de personalidad, un comportamiento: “este 
niño es inteligente, aquél es vivaz, esta es una niña dulce y tierna, aquella es lenta en comprender, 
esta chica es agitada, este es nervioso…” Para leer más: https://omepworld.org/es/el-enfoque-
intersectorial-como-condicion-para-atender-los-derechos-del-nino-de-forma-integral-vital-didonet/  
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CUOTA ANUAL 2021 

 
Los COMITÉS NACIONALES ya pueden pagar la cuota de membresía 2021  

 PRÓRROGA hasta el 30 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/ 
 

 

 
 

Entre 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. 
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Recuerde que también puede seguir pagando por transferencia bancaria. 
Encontrará todos los datos necesarios en el siguiente enlace: 

https://omepworld.org/es/comites-nacionales/ 
 
 

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 

 
  

PROYECTOS MUNDIALES 
¡Gracias por sumarse! 

Ya estamos en contacto con los coordinadores y las personas que se inscribieron en cada proyecto, para 
avanzar en las iniciativas emblemáticas de la OMEP y compartirlas en la WAC Atenas 2022. 

 
 

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 fin de que dejen su 
testimonio para esta iniciativa. 

➔ Para ver los videos realizados en 2020, haga clic aquí: 
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 desea formar parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, inscríbase en el siguiente 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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