
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 07: 10 de Agosto de 2021 

Queridas y queridos colegas: 

Durante el mes de Julio continuamos en el camino crítico hacia la Asamblea Mundial Virtual 2021, con la 
realización de varias Asambleas y Reuniones Regionales. En todas se ha podido debatir fluidamente, tanto 
sobre los documentos compartidos que se usarán como insumos para la votación el día de la Asamblea Mundial, 
como sobre temáticas relacionadas con la AEPI en la actualidad, la Declaración 2021 de la OMEP y el trabajo de 
los distintos Comités Nacionales, tan valioso y digno de ser compartido. 

Hemos lanzado un formulario para que la comunidad de OMEP se sume a los equipos de trabajo para la 
realización de los Proyectos Mundiales vigentes, y con gran alegría recibimos una cantidad interesante de 
postulaciones de personas de todo el mundo. En las semanas que siguen los estaremos contactando para 
comenzar a intercambiar ideas,generar un cronograma de reuniones compartidas, y dar forma a estas iniciativas 
emblemáticas que ya están en marcha. 

Muchos países del Norte están de vacaciones durante los meses de Julio y Agosto. Es por eso que algunos 
Comités Nacionales y grandes organismos entraron en receso. Desde la Presidencia continuamos trabajando, 
comunicándonos y sosteniendo la red de colaboración de OMEP, con el conocimiento y la convicción de que el 
trabajo de incidencia política por la primera infancia nunca se detiene.  

Durante este mes también hemos concretado las primeras reuniones conjuntas con colegas interesados en la 
Privatización de la educación en la primera infancia, convocadas por “Right to Education Initiative”, el grupo 
“Privatisation in Education and Human Rights Consortium” (PEHRC) y la Presidencia de la OMEP. En las 
sesiones de intercambio y consulta con las diferentes regiones, se sumaron Presidentes y Representantes de 
algunos Comités Nacionales, a quienes agradezco especialmente su compromiso y participación. A la brevedad 
compartiremos resúmenes de las reuniones y las metas que se propone el grupo. 

En relación con el tema anterior,  el 12 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
aprobó una resolución patrocinada por 54 Estados, reafirmando su reconocimiento de los Principios de 
Abiyán sobre el derecho a la educación, e instando a los Estados a actuar contra la comercialización de la 
educación, y solicitó a la ONU que trabaje con la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas en 
inglés) para implementarlo. Enlace: A/HRC/47/L.4/Rev.1 (un.org)  

Del 6 al 15 de julio se realizó el Foro Político de Alto Nivel 2021 (HLPF 2021). He participado virtualmente 
junto con las representantes de OMEP en diversas sesiones. En relación con este evento, se llevaron a cabo 
dos reuniones mundiales muy importantes: 

- 2021 Global Education Meeting (GEM 2021) / Reunión Global de Educación organizada por la UNESCO que 
convocó a los Ministros de Educación del mundo bajo el lema: “De la recuperación a la aceleración del ODS 
4”. Como miembro del Grupo Coordinador de la CCNGO, asistí a la sesión ministerial y colaboré con aportes 
al documento final: Forjar un mecanismo decidido y eficaz para una cooperación educativa global. 

- Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación, realizada 
presencialmente desde Reino Unido y Kenia, y en parte desde plataformas virtuales. Durante el evento, 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/176/13/PDF/G2117613.pdf?OpenElement
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que tuvo lugar los días 28 y 29 de julio, cerca de 2 mil personas participaron de manera virtual, mientras 
que 300 acompañaron el debate desde Londres, entre ellas más de 10 presidentes de África. En la ocasión, 
19 países de bajos ingresos, se comprometieron a asignar progresivamente el 20% de sus presupuestos 
públicos totales en educación, lo que sumaría 196 mil millones de dólares más para la educación en ámbito 
global. También, firmaron una declaración impulsada por el gobierno de Kenya, para que la comunidad 
internacional, los países ricos, y los bancos privados, suspendan el pago de la deuda externa, que tanto 
impacta el financiamiento de la educación, especialmente en contexto de COVID-19.  

Por último, quiero expresar nuestra solidaridad a los países afectados por incendios forestales y urbanos, 
calores excesivos, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que han causado tantas pérdidas humanas y 
grandes estragos en todo el mundo. Estos eventos extremos tienen un vínculo comprobado con el cambio 
climático y la explotación indiscriminada e irracional de un hábitat que compartimos con otras generaciones 
y con otros seres vivos. La grave situación redobla nuestro compromiso con la implementación de una EDS 
con enfoque holístico, que sea capaz de potenciar los cambios estructurales, culturales, económicos y políticos 
necesarios para construir sociedades justas y sostenibles. 

Abrazos fraternales,   

Mercedes 
 

Noticias de Julio 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

➔ Reunión OMEP-RTE (Right to education) por la formación de un equipo dedicado a la privatización de 
la AEPI. 2 y 19 de Julio. 

➔ Reunión con Manos Antoninis Director del UNESCO GEM REPORT (Informe de Seguimiento de la 

Educación en el Mundo. 2 de Julio. 

➔ Sesión de estudio e intercambio. PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 

5 y 20 de Julio. 

➔ UNESCO. Seminario virtual. Desde un comienzo: forjar sociedades inclusivas mediante una 

educación inclusiva en la primera infancia. 8 de Julio. 

Enlace: https://reliefweb.int/report/world/documento-de-pol-tica-46-desde-un-comienzo-forjar-

sociedades-inclusivas-mediante-la  

➔ GEM 2021. UNESCO Segmento Ministerial - Online 2021 Reunión Global de Educación. 13 de Julio. 

Enlace: https://webcast.unesco.org/events/2021-07-GEM-Ministerial/  

➔ Capacitación Virtual: La importancia de una reapertura segura de centros de primera infancia en 

tiempos de emergencia sanitaria por COVID 19. Expositora. OMEP Bolivia. 15 de Julio. 

➔ Reunión de consulta con la región de Asia Pacífico y Europa. RTE-OMEP. Tema: privatización. 22 de 

Julio. 

➔ Presentación Mapa Federal del Cuidado, Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad. Argentina. 

22 de Julio. 

➔ Cumbre de la Educación Global- GPE: ¿Es la privatización realmente una solución? 22 de Julio.  

➔ Cumbre de la Educación Global. Mesa redonda: privatización, comercialización, financiamiento. 28 

de Julio. 

➔ Reunión de consulta con la región de Latinoamérica, América del Norte y el Caribe y África. RTE-

OMEP. Tema: privatización. 29 de Julio. 

➔ Reunión “Children in all policies” - CAP 2030. The Lancet, UNICEF, UCL. Miembro del grupo de trabajo 

de Argentina. 30 de Julio. 
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2. ACTIVIDADES DE LAS REPRESENTANTES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

➔ Evento paralelo de la Sociedad para el Estudio Psicológico de Asuntos Sociales (SPSSI). En relación 

al Foro Político de Alto Nivel celebrado cada año en Naciones Unidas para el seguimiento de los ODS. 

21 y 22 de Julio. 

➔ Eventos paralelos diversos a cargo del Comité de Migración en referencia al Foro Político de Alto 

Nivel 2021, por ejemplo: “Prácticas que prometen: protegiendo al migrante y las víctimas 

refugiadas de la xenofobia y la intolerancia en el contexto del Coronavirus y la Pandemia”. 8 de 

Julio. 

 

3. PARTICIPACIÓN MIEMBROS DE EXCO Y COMUNIDAD OMEP 

➔ Asamblea Regional Latinoamericana. Con la participación de la Presidenta Mundial, la 

Vicepresidenta Regional Desireé López de Maturana y 12 de los 14 Comités Nacionales. La reunión 

se centró en el análisis y debate de la agenda y los documentos de la Asamblea Mundial Virtual. 9 de 

Julio. 

➔ Café Virtual Región Asia Pacífico. Con la participación de la Presidenta Mundial, la Vicepresidenta 

Regional Udomluck Kulapichitr y 6 Comités Nacionales presentes. 15 de julio. 

Mensaje especial a Myanmar: Con el fin de solidarizarnos con la situación de las infancias en 

Myanmar debida a la crisis política y social de los últimos meses, la Vicepresidencia Regional de la 

región Asia Pacifico, ha enviado el siguiente mensaje en nombre del EXCO:  

OMEP reconoce el compromiso de Myanmar con la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, a la que Myanmar se adhirió en 1999. En julio de 2019, Myanmar promulgó una 

nueva Ley de Derechos del Niño. Estos derechos incluyen los derechos a la protección, participación, 

reunión pacífica y libertad de expresión. También reconocemos la ratificación por Myanmar del 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la Participación de Niños en 

Conflictos Armados (OPAC), en septiembre de 2019. Nos preocupa que los niños se vean afectados de 

manera desproporcionada por los disturbios en curso en Myanmar. Instamos a Myanmar a 

garantizar que todos los derechos del niño estén protegidos en todas las circunstancias, sobre la base 

de los principios rectores de la Convención y el OPAC. 

➔ Asamblea Regional Africana. Con la participación de la Presidenta Mundial, la Vicepresidenta 

Regional Nyamikeh Kyiamah y 6 Comités Nacionales presentes. El evento contó con traducción 

simultánea al francés y al inglés. En la se analizaron los documentos de la Asamblea Mundial Virtual 

y se propusieron temas para la Declaración Mundial 2021. 10 de Julio. 

 

4. CAMPAÑAS Y REDES 

➔ 8 de Julio: Voces de niños y niñas en la pandemia. OMEP junto a Clade, IIN y Educo desarrolló los 

“Diálogos por la educación y cuidado de la primera infancia”. ¡Los niños y niñas son sujetos de 

derecho!   

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/303943781467427/  

➔ 12 de Julio: OMEP Japón. Difusión del 31° Congreso de la Sociedad Japonesa para la Educación de 

Niños Pequeños (JSEYC). 18 y 19 de diciembre de 2021. Más información: https://jseyc2021.com   

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2017530008399375  

➔ 13 de Julio: 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. 
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Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2018232731662436   

➔ 19 de Julio: Principios de Abidján. El Consejo de Derechos Humanos aprobó una importante 

resolución por consenso reafirmando el reconocimiento de los Principios de Abidján sobre el 

derecho a la educación.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2023053707847005  

➔ 22 de Julio: OMEP Croacia. El Comité invita a una conferencia científico profesional con motivo de 

su décimo aniversario, en asociación con la Facultad de Formación de Profesores, Universidad de 

Zagreb. “Cambios en la AEPI. AEPI como cambio: educación y cuidado en respuesta a la nueva 

normalidad”.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2025375837614792  

➔ 27 de Julio: SUSCRIPCIÓN GRATUITA a la Revista Internacional de la Primera Infancia (IJEC) para 

los socios de OMEP. El equipo de comunicación lanzó una campaña de concientización e 

información para que los miembros de OMEP accedan a la IJEC e interesar a personas no asociadas. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2026327180852991  

➔ 27 de Julio: OMEP Chile. El 4 de Agosto OMEP Chile realiza su Seminario Anual, modalidad online. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2029946123824430  

➔ 29 de Julio: ¿Por qué un Blog de la OMEP? La Presidenta Mundial Mercedes Mayol Lassalle informa 

sobre la historia de OMEP, sus metas, y la importancia de enriquecer y compartir el conocimiento 

pedagógico. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2031587373660305  

 

 
 

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!  
 

➔ El sentido y misión de la educación infantil – Miguel Zabalza. España. “Si vamos a hablar de nuestro 
tiempo, sea el que sea el tema por tratar, no tenemos cómo esquivar la pandemia que hemos 
sufrido y las muchas calamidades que han venido de su mano. Calamidades sí, pero también 
aprendizajes. Uno en especial: saber qué es lo importante. La salud, por ejemplo. La familia,  las 
relaciones,  el poder trabajar sin miedos y  la educación…” Para leer más: 
https://omepworld.org/es/el-sentido-y-mision-de-la-educacion-infantil-miguel-zabalza/  

 
 

CUOTA ANUAL 2021 

 
Los COMITÉS NACIONALES ya pueden pagar la cuota de membresía 2021  

 Plazo hasta el 1 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/ 
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Entrar 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. 

 
Recuerde que también puede seguir pagando por transferencia bancaria. 

Encontrará todos los datos necesarios en el enlace  
https://omepworld.org/es/comites-nacionales/ 
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FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 

 

ASAMBLEA MUNDIAL VIRTUAL 2021 

Sábado 28 de agosto de 2021 a las 8:00 a.m. ART (Buenos Aires)  
Inscripción: https://forms.gle/eAUvHpEQ4dyZNv9f6   

 
Ya se inscribieron los representantes de 49 países: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Bosnia 
y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Chipre, 
República Checa, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Haití, Hong Kong-China, 
Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Corea, México, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Naciones Insulares 
del Pacífico, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Rusia, Sierra Leona, Eslovaquia, Suecia, 
Tailandia, Turquía, Reino Unido, Ucrania, Uruguay, USA, Venezuela. 

  

PROYECTOS MUNDIALES 
¡Gracias por sumarse! 

En las próximas semanas estaremos contactando a todos los que se inscribieron en los grupos de trabajo 
para organizar el plan de reuniones e intercambios que comenzará en el mes de Septiembre. 

 

Revista Internacional de la Primera Infancia (IJEC) 
Recordamos que está abierta la CONVOCATORIA PARA ARTÍCULOS para la revista. Encontrarán más 

información en: https://www.springer.com/journal/13158/submission-guidelines.  
Por temas de traducción y barreras con el idioma inglés, el equipo de la Secretaria Mundial ofrece su ayuda. 

No duden en contactarnos. Pueden escribir al mail worldassistant@worldomep.org.  

 

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 dejar su testimonio 
para esta iniciativa. 

➔ Para ver los videos realizados en 2020: 
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 deseas formar parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, por favor, inscríbete en el 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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