
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 03: 12 de abril de 2021 

Un nuevo mes ha transcurrido, con mucho trabajo, novedades, encuentros y oportunidades. Me honra ser 

parte de una comunidad que, pese a los obstáculos y adversidades, se empeña en unirse, vincularse y generar 

conocimiento colectivo. Sin dudas, OMEP se caracteriza por su disponibilidad y compromiso para actuar, sea 

en presencialidad o en virtualidad, siempre trabajando por la protección y promoción del derecho al cuidado 

y la educación de la primera infancia.  

OMEP, como ONG acreditada por ECOSOC, participó en la 65a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer, CSW65, que se llevó a cabo del 15 al 26 de marzo de 2021 en un formato híbrido. Fue la 

reunión más grande de las Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer y presentó un plan sólido sobre el 

fortalecimiento del liderazgo y la participación de las mujeres en la vida pública. OMEP organizó una exitosa 

sesión paralela con la coordinación de nuestra representante en ONU, Jessica Essary, y la participación de 

Rima Salah, Raúl Mercer, Anne-Claire de Liedekerke y esta Presidencia. 

Asimismo, me reuní con la Presidenta de OMEP Francia, Danièle Perruchon, y las colegas Lisbeth Gouin y 

Michelle Cantat-Merlin, con motivo de las exitosas gestiones que realizaron para la transferencia de los 

importantísimos archivos de OMEP Francia a la Universidad de Angers, especializada en archivos y biblioteca. 

Los documentos estarán a disposición no solo de investigadores locales, sino de investigadores de todo el 

mundo. 

Para avanzar con nuestro PLAN DE COMUNICACIÓN, este mes comenzamos a implementar la estandarización 

de nuestra marca “OMEP” (logo), junto con el lanzamiento de la nueva página web de la OMEP, 

www.omepworld.org, que ya está disponible, aunque se encuentra en construcción. Nuestra página web es 

y será responsabilidad de todos los miembros, por lo que esperamos sus aportes para continuar enriqueciendo 

su diseño y contenido. Nuestra meta es que sus publicaciones reflejen el dinamismo de su acción, la diversidad 

de sus perspectivas y el compromiso con los derechos humanos. Envío un especial agradecimiento al equipo 

de comunicación por su trabajo y extiendo una cálida invitación a todos a recorrerla, conocerla, aprovecharla 

y disfrutarla. 

Por último, habiendo pasado la Pascua judía (Pesaj), la Semana Santa y la Pascua católica, quiero enviar un 

saludo ecuménico, con los mejores deseos de felicidad, salud y paz para todos los niños y niñas de los países 

del mundo, para todas las personas del planeta y para cada miembro de nuestra OMEP.  

 

Mercedes 
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VISITA la Nueva página web de OMEP  

www.omepworld.org  

 

 
 

 

REUNIONES DEL EXCO  

Durante el mes de marzo se realizó la reunión mensual del Comité Ejecutivo Mundial en el que se 
resolvieron los siguientes temas: 
 
1- IJEC: selección de candidatos para Editor en Jefe: durante marzo se realizó el proceso de selección y las 

entrevistas a los tres candidatos preseleccionados. 
2- Asamblea Mundial Virtual 2021: se concretará a través de una serie de sesiones mundiales y regionales 

con el fin de garantizar la participación de todos los Comités. La Asamblea Mundial Virtual se prevé 
para fines de agosto 2021. 
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3- Seminario Permanente de la OMEP 2021: dado que ya llevamos dos años sin poder realizar nuestra 
Conferencia Mundial, a partir de mayo se realizarán una serie de Webinarios mundiales articulados 
con discusiones regionales con el fin de abordar temas vinculados a las Iniciativas emblemáticas de 
la OMEP planteadas en el Plan Estratégico 2020-2023. 

 
 

Noticias de marzo 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

➔ UNICEF: Bringing Children Out from the Shadows: The urgent need to disaggregate and share COVID-
19 data for children's well-being. 8 de marzo. Evento Paralelo para la 52° Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas. 

➔ Introduction to the ECE Accelerator Toolkit. 9 de marzo. Este webinario fue el primero de una serie 
de eventos para profundizar en el kit de herramientas. 

➔ OMEP en EDHEROES FORUM, RUSIA. Educación en la era del COVID: Familias en Foco. 12-14 de 
marzo.. Más información: https://edheroes.family En nuestro Canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=uwHJudPTcNc 

➔ Seminario Regional Latinoamericano: La educación y el cuidado en la primera infancia: desafíos para 
las Políticas Públicas 
Organizado por: OMEP, @red.clade @clacso_oficial 
En alianza con: @iinoea_oficial y @educo_ong 
Postulaciones: 15 de marzo al 20 de abril. Comienzo: 3 de mayo de 2021. 
INSCRIPCIÓN CERRADA. CUPOS COMPLETOS. 

➔ NGO Major Group Meeting. 10 de marzo. Aportes para el Grupo Principal. Interesados en el Esquema 
de la Declaración Ministerial de HLPF 2021. 

➔ Conferencia OMEP Argentina/SAPI. 19 de marzo. Mesa de diálogo: La Primera Infancia importa. 
Coordinación: Rut Kuitca por OMEP y Nora Woscoboinik Scheimberg por SAPI.  

➔ IAEG-SDGs Open Virtual Meeting. 25 de marzo. Grupo experto e interagencial para el seguimiento e 
indicadores de los ODS. 

➔ CLADE: Foro político de Alto Nivel EPU y Comité de los Derechos del Niño. 30 de marzo. Mejorar las 
estrategias de incidencia de las organizaciones involucradas. 
 

2. ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

➔ Alcanzando el empoderamiento de la mujer — Desarrollo y Cuidado de la Primera Infancia: 
Beneficio Mutuo de dos generaciones. 17 de marzo. 
OMEP y ECPC (Early Childhood Peace Consortium) han organizado este evento paralelo en el Foro 
Virtual de ONG CSW65, del NGO CSW NY (NGO Committee on the Status of Women, New York). Más 
información en: @ngo_csw_ny.  
Video: https://youtu.be/lgWYAfvT_IA  

➔ Reunión con Representantes de OMEP en UN. El 12 de marzo se realizó la reunión con nuestras 
representantes María Pia Belloni, Donna-Akilah Wright, Patricia Hanley, Kimberly Ann Kopko y Jessica 
Essary. Se compartieron novedades sobre GPS (Global Partnership Strategy para la AEPI) y su conexión 
con la Década para la Primera Infancia. Se conversó acerca de la participación en la iniciativa de 
UNESCO “Future Education”, entre otras. 

 
3. VP de EUROPA: Ingrid Engdahl 

El “Café Virtual” con miembros de la región de Europa se realizó el 9 de marzo, con asistencia de la 
Presidenta Mundial y representantes de los siguientes Comités Nacionales: Bulgaria, Irlanda, Italia, 
Bélgica, Bosnia, Chipre, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Polonia, Croacia, Rusia, Suecia, Reino 
Unido.  
Participó, además, la antigua Presidenta Mundial de OMEP, Ingrid Pramling Samuelsson, para informar 
sobre la actual iniciativa Global Strategic Partnership for Early Childhood Care and Education, 
coordinada por UNESCO. OMEP está representada por Lisbeth Gouin (OMEP Francia), Danièle Perruchon 
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(OMEP Francia), Ingrid Engdahl (VP OMEP Europa) y Mercedes Mayol Lasalle (Presidenta Mundial de 
OMEP). 
Maria Vassiliadou, presidenta de OMEP Chipre, informó novedades sobre el proyecto “Colorea tus 
derechos”. Se están desarrollando planes que incluyen un catálogo, un folleto y una exhibición.  

 
4. VP de ÁFRICA: Nyamikeh Kyiamah 

El “Café Virtual” con miembros de la región de África correspondiente a este mes, se realizó el 24 de 
febrero, con asistencia de la Presidenta Mundial y representantes de los siguientes Comités Nacionales: 
Ghana, Sierra Leona, Nigeria y Kenia. 

 
5. VP de AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE: Christiane Bourdages Simpson 

Este mes no se realizó “Café Virtual” con esta región, debido a los serios problemas de comunicación con 
la República de Haití. Pronto se concretará una reunión con Estados Unidos. En cuanto a Canadá, el 
Comité está en proceso de reestructuración. Informaremos las novedades en el próximo boletín. 
 

6. VP de ASIA-PACÍFICO: Udomluck Kulapichitr 
El “Café Virtual” con la región de Asia se realizó el 24 de marzo, con asistencia de la Presidenta Mundial y 
representantes de los siguientes Comités Nacionales: Australia, Japón, Hong Kong-China, Nueva Zelanda y 
Tailandia. 

 
7. VP de LATINOAMÉRICA: Desirée López de Maturana 

El “Café Virtual” con la región de Latinoamérica se realizó el 17 de marzo, con asistencia de la Presidenta 
Mundial y representantes de los siguientes Comités Nacionales: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 

8. CAMPAÑAS Y TRABAJO EN REDES 
 

➔ Principios de Abiyán y OMEP “Derechos desde el principio” (video 3)  
 Facebook: https://fb.watch/4fcGOX3YvS/  

➔ Día internacional de la mujer 
Facebook: https://fb.watch/4xHxkXwVBV/  

➔ Día Mundial del Agua 
Facebook:  
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1928620760623634/  

➔ Una reflexión acerca de la apertura de los Jardines Infantiles en Latinoamérica 
Facebook: https://fb.watch/4gVsG26Ckp/  

➔ 12ª Competencia Anual por el Premio de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)  
Facebook:  
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1913453838806993/  

➔ 3ª Competencia Anual por el Premio de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para 
licenciados y alumnos de maestrías. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1913451155473928/  
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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. 

 

 ¡SUSCRIBIRSE Y COMPARTIR!  
 

➔ “Cuando la música nos toca”, escrito por Karina Malvicini. Buenos Aires, Argentina. “Tocar con una 
canción” fue la hermosa señal que me llevó a reflexionar en cómo esos pequeños gestos mínimos 
(como los llama Carlos Skliar) que suceden permanentemente en las aulas nos hablan del mundo 
interior de los pequeños alumnos con quienes compartimos nuestros días. Para leer más: 
https://omepworld.org/es/cuando-la-musica-nos-toca-karina-malvicini/  
    

➔ “Efectos de la Pandemia en el desarrollo de los niños pequeños”, escrito por Lisbeth Gouin. París, 
Francia. Desde hace poco más de un año, la catástrofe humanitaria causada por el COVID-19 y sus 
consecuencias inéditas perturban al mundo entero. El confinamiento y el cese o la disminución de 
muchas actividades, entre ellas el cierre de escuelas y centros de atención de la primera infancia, 
provocaron una situación sanitaria y psíquica muy preocupante, incluso angustiante, en todas las 
poblaciones. Para leer más: https://omepworld.org/es/efectos-de-la-pandemia-en-el-desarrollo-de-
los-ninos-pequenos-lisbeth-gouin/  
 

 
 

REPORTE ANUAL 2020 

Agradecemos a los países que enviaron su reporte: 
 

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

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

★ 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 

★ 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 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

COLOREA TUS DERECHOS 
 

➔ CONVOCATORIA PROYECTO: hasta el 30 de junio de 2021  
 

Consultas (Comités Nacionales): vassiliadoum@omep.com.cy  
 

Fase 1: Convocatoria Nacional  
Los presidentes difunden la información y animan a los educadores /niños a participar.  
Cada Comité Nacional recibirá las obras de arte en formato digital y elegirá un líder de proyecto.  
Los participantes deben escribir al Comité Nacional de su país.  

Fase 2: Selección Nacional 
Cada Comité Nacional seleccionará 10 obras de diferentes edades.  
Luego, deberá enviarlas divididas en dos grupos: uno hasta los 6 años y el segundo de 6 a 8 años de edad.  



 

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

Cada obra debe incluir nombre y edad del participante.  
Opcionalmente puede incluir: nombre de la escuela, país y título en el reverso de la obra. 
Es también muy importante mencionar el artículo de la UNCDN sobre el cual los niños han trabajado y 
opcionalmente algún comentario de los creadores.  

Fase final: Exposición 
Las obras serán expuestas de diferentes maneras:  
● En una exposición virtual en la página web de OMEP Chipre. Participarán 10 obras de cada país.  
● En una exposición especial que tendrá lugar en Chipre en noviembre de 2021 en una celebración-foro 

especial sobre los Derechos del niño a la que se invitarán diferentes personalidades de universidades, 
ministerios y ONG.  

● Cada presidente que desee participar en la exposición mundial con las obras originales deberá llevar 2 
obras a la Asamblea y Conferencia Mundial de OMEP en Atenas (julio 2022).  

● Serán parte de un libro con una historia que unirá las obras seleccionadas. La forma final del libro 
dependerá de la ayuda de los patrocinadores.  

 
 

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 hacer parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, por favor, inscríbete en el 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 
 

 

 


