


y amables. OMEP Eslovaquia ha creado un diseño para camisetas que están vendiendo para ayudar a OMEP
Ucrania. Una estudiante creó un segundo diseño que estará disponible de forma gratuita para cualquier país
venda camisetas para apoyar a los niños en Ucrania.

Proteger a los niños pequeños afectados por la crisis actual y priorizar su supervivencia, desarrollo y

protección no solo es necesario para aliviar el sufrimiento y defender sus derechos, sino que también

impulsará la recuperación económica y construirá una base sólida para la paz y la seguridad, la resiliencia, la

justicia y la cohesión social. Declaración Conjunta sobre el Desarrollo de la Primera Infancia y la Crisis de

Ucrania

Cariñosamente,

Mercedes

Noticias del mes

1. 74.º CONGRESO Y ASAMBLEA MUNDIAL DE OMEP EN ATENAS.

En nombre del EXCO y del Comité de OMEP Grecia, reiteramos con entusiasmo nuestra invitación a

participar de manera presencial. Se extendió la fecha límite para el REGISTRO ANTICIPADO que

contiene beneficios y descuentos. Ahora es hasta el 30 de abril de 2022. ¡Una oportunidad para

aprovechar! Por favor, manténganse atentos a las NOVEDADES en www.omep2022.org

2. WORLD CONFERENCE ON EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION - WCECCE (Congreso Mundial de

AEPI). OMEP está participando en el Consejo Consultivo de este importante evento organizado por la

UNESCO tiene categoría III es decir que contará con la participación de altos referentes de los Estados. La

Conferencia reunirá a aproximadamente 1500 participantes y se organizará en torno a cuatro objetivos y

cinco temas.

a. Hacer un balance del progreso de los Estados Miembros hacia el logro de la meta 4.2 de los
ODS y otras metas de los ODS relacionadas con la primera infancia.

b. Intercambiar conocimientos sobre habilitadores clave, resultados de investigación
emergentes, buenas prácticas e innovaciones para implementar y ampliar políticas y
programas de AEPI de calidad.

c. Reafirmar la AEPI de calidad como un derecho de todos los niños y como la base esencial
para el aprendizaje permanente y el desarrollo sociocognitivo.

d. Identificar oportunidades, desarrollar y acordar un conjunto de prioridades y estrategias para
acelerar el progreso de SDG4.2 y aumentar la inversión en ECCE por parte de los gobiernos y
sus socios.

Para saber más: https://events.unesco.org/event?id=3323535829&lang=3082

3. CONTINÚAN LOS CAFÉS VIRTUALES REGIONALES 2022

En el mes de Marzo continuaron los cafés virtuales para presentar la nueva plataforma del informe mundial,

dialogar sobre la situación actual de cada comité y establecer algunos acuerdos de trabajo y comunicación

para el 2022.
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➔ Café Virtual Norte América y el Caribe: se realizó el 2 de Marzo de 2022 con la asistencia de los 3

comités que componen esta región. Estuvo a cargo de la Vicepresidenta Regional Christiane

Bourdages Simpson. También contó con la presencia de Mercedes Mayol Lassalle, Presidenta

Mundial.

➔ Café Virtual Asia Pacífico: se realizó el 31 de Marzo de 2022 con la asistencia de 10 comités. Estuvo a
cargo de la Vicepresidenta Regional Udomluck Kulapichitr. También contó con la presencia de la
Presidenta Mundial.

4. REUNIÓN DE EXCO

➔ Reunión del Comité Ejecutivo Mundial (EXCO). 9 de marzo. Se trataron los siguientes temas:

- OMEP WAC 2022

- Reportes de las Vicepresidentas para el Informe Anual 2021

- Reportes de los Comités para el Informe Anual 2021

- Congreso Mundial de AEPI junto a UNESCO en el mes de Noviembre, Uzbekistán

- Conflicto en Ucrania y Campaña para la Educación en contexto de Emergencia

5. ACTIVIDADES EXCO Y COMUNIDAD OMEP
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➔ Conferencia sobre la paz y los valores humanitarios. Organizada por: EdHeroes Movement. 28 de

marzo. Participación especial de: Mercedes Mayol Lassalle, Presidenta Mundial, Jessica Essary,

Representante de OMEP en Naciones Unidas y Mie Oba, representante del comité de OMEP Japón.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WkihyrLKoFg

➔ Premio por reconocimiento al trabajo por el cuidado, la educación y los derechos de los niños

pequeños a través de proyectos y actividades de OMEP, para Tokunbo Doherty y Oyindamola

Sonola, de OMEP Nigeria.

Enlace: https://omepworld.org/es/reconocimiento-al-trabajo-de-omep-nigeria/

➔ Presentación de proyectos para financiamiento: se presentarán dos proyectos sobre el Derecho al

Juego ante la Fundación LEGO. OMEP está registrada como organización principal para uno de ellos y

como organización asociada de la Universidad de Gotemburgo para otro. Colaboran activamente:

Odet Noa Comans, de OMEP Cuba, Adrijana Visnjic, Vicepresidenta Regional de Europa, Ingrid

Engdahl e Ingrid Pramling Suemmuelson, antiguas presidentas y actuales consultoras de OMEP.

➔ Lanzamiento de una encuesta para el proyecto mundial WASH from the start con el fin de recopilar

información sobre las situaciones actuales de WASH desde el Inicio en los Programas AEPI en los

países miembros de OMEP, a cargo de Udomluck Kulapichitr, Vicepresidenta de Asia Pacífico.

➔ Lanzamiento de una encuesta para mapear las tendencias de la privatización en la AEPI y analizar

los desafíos que plantea en la protección de los derechos de los niños pequeños al cuidado y la

educación de la primera infancia por parte de OMEP y RTE. Para completar antes del 15 de mayo y

COMPARTIR CON PERSONAS INTERESADAS!

Enlace: https://www.surveymonkey.com/r/K9HT6FM

6. ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL

➔ Reunión con EdHeroes Movement por organización de eventos del mes. 2 de marzo.

➔ Reunión con la tesorera mundial. 3 de marzo.

➔ Reunión con AFEA y el comité griego por WAC 2022. 8 de marzo.

➔ Reunión “secreta” PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 8 de marzo.

➔ Reunión con representantes de UNESCO Y OMEP acerca del Congreso Mundial de AEPI y otras

actividades que desarrollaremos en conjunto. 11 de marzo.

➔ Reunión con Ali Kemal Tekin, editor de la revista IJEC. 14 de marzo.

➔ Reunión por premio “Mi patio, mi mundo” edición 2022. 15 de marzo.

➔ Reunión de discusión con Right to Education Initiative (RTE) por desarrollo de una encuesta global

sobre AEPI y privatización. 18 de marzo.

➔ Conferencia en el evento “EdHeroes: capítulo Malasia”. 19 de marzo.

Enlace: https://youtu.be/-6KgjMKkDAA

➔ Seminario web de la Campaña Mundial por la Educación (CME) – EOL: Perspectivas sobre el GMR de

la UNESCO sobre actores no estatales en la educación. 21 de marzo.

➔ Reunión por inicio de actividades CAP (Children in All Policies). 22 de marzo.

➔ Reunión por T20 con Mathias Urban. 23 de marzo.

➔ Reunión del Consejo Asesor de EdHeroes Movement: Teoría del cambio. 24 de marzo.

➔ Jornada en el Ministerio de Educación Nacional Argentino. 29 de marzo.

➔ Seminario Campaña Mundial por la Educación (CME): Educación inclusiva & Comunidad de práctica

de primera infancia. 30 de marzo.

7. DECLARACIONES FIRMADAS
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➔ Demanda del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas por Ucrania. Para saber más:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28204&LangID=E

➔ Declaración de Organizaciones no gubernamentales en estatus consultivo con Naciones

Unidas (CoNGO): parar la guerra contra Ucrania y resolver el conflicto de manera pacífica y

diplomática.

Para saber más: http://ngocongo.org/

8. CAMPAÑAS Y REDES

➔ 3 de marzo. Un llamado a la paz.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2203405976478443

➔ 4 de marzo: Protejamos la educación en emergencia YA.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2203651116453929

➔ 7 de marzo: Movimiento global de la CME para los países en crisis.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/499228908359827/

➔ 8 de marzo: Conmemoración a las educadoras y militantes mujeres.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2207426696076371

➔ 9 de marzo: Movimiento global de la CME para la educación en contextos de emergencia.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2208086356010405

➔ 11 de marzo: Movimiento global de la CME para sistemas educativos resilientes.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2209538802531827

➔ 14 de marzo: 4ta. Competencia Anual por el Premio EDS para estudiantes.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2211917142293993

➔ 15 de marzo: Movimiento global de la CME por financiamiento a la educación.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2212840528868321

➔ 16 de marzo: Grupos de la sociedad civil celebran la desinversión de IFC de la cadena escolar con

fines de lucro Bridge International Academies.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2213639478788426

➔ 17 de marzo: Graciela Rodriguez Poveda - OMEP Colombia - Descanse en paz.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2214460298706344

➔ 18 de marzo: Mercedes Mayol Lassalle en EdHeroes: capítulo Malasia.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2215355765283464

➔ 22 de marzo: Invitación a presentar Proyectos en Children's Solution Lab.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2218281474990893

➔ 22 de marzo: UNESCO anuncia la Conferencia Mundial sobre AEPI con OMEP como miembro del

Consejo Consultivo.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2218412401644467

➔ 23 de marzo: Beneficios por Registro Anticipado a la WAC 2022.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2219157014903339

➔ 25 de marzo: Premio a representantes de OMEP Nigeria.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2220392068113167

➔ 26 de marzo: Conferencia sobre paz y valores humanitarios. EdHeroes con presencia de OMEP.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2221415241344183

➔ 28 de marzo: Grace Alele Williams - OMEP Nigeria - Descanse en paz.

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2223265161159191
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