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Queridas y queridos colegas, 
 
Les comparto las ultimas noticias que hemos publicado en la página web (disponible en los tres idiomas) y en 
las redes sociales Facebook e Instagram. 
 
1.Comunicado de la presidencia  

Ha sido publicada una comunicación sobre el rol del OMEP, en la protección y promoción del derecho a 
la salud de la primera infancia ante el Coronavirus. Hemos destacado la importancia de retomar el 
proyecto mundial WASH FROM THE START.  
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=347&hCode=BOARD&bo_idx=7&sfl=&s
tx=&cate=    

 
2. Panel virtual en el contexto de CIES 2020 

Participé como oradora en el panel sobre el Derecho a la educación y el cuidado de la primera infancia 
en Latino América y el Caribe, en el texto de cambios globales y ambientales.  
Para ver el panel completo: 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HfJ0Bx3LrPk  

 
3.  Reunión del Comité ejecutivo Mundial  

Desde el EXCO llevamos a cabo una reunión para reorganizar la agenda de trabajo del 2020, discutir la 
situación actual por el Covid-19 y su repercusión en la organización de la Asamblea y Conferencia 
Mundial.  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2499974616886242/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B99i8HeDxDy/  

 
4. Proyectos Mundiales 

 
4.1. Boletín número 2 sobre el proyecto mundial EDS  
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=341&hCode=BOARD&bo_idx=23&sfl=&
stx=&cate=  
 
4.2 Invitación a los miembros de OMEP a participar en el premio de educación para desarrollo 
sostenible.  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1591401634345550/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9hGQofqv35/  
 



 
Mercedes Mayol Lassalle 
Président Mondial, World President, Presidenta Mundial 
www.worldomep.org - Mail: worldpresidency@worldomep.org       

4.3 Invitación a miembros de OMEP a participar en: la 2° Competencia anual por el premio de educación 
para el desarrollo sostenible para licenciados y estudiantes de maestría 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1591406087678438/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9jx65RK1mA/  
 
4.4 Invitación a miembros de OMEP a participar en: el premio de viaje y proyectos de EDS 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1591407911011589/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9o7gwlqr1B/  

 
5. En otras noticias  
 

5.1 OMEP firmó junto con otras 64 organizaciones de derechos humanos, humanitarias y de la sociedad 
civil, para que los Estados de la Unión Europea (UE) reubiquen lo más pronto posible a los niños no 
acompañados en las Islas Griegas a lugares seguros.  
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=344&hCode=BOARD&bo_idx=9&sfl=&s
tx=&cate=Other  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1588315527987494/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9XDmWqBCtD/  
 
5.2 OMEP y la Pandemia del Coronavirus (COVID 19):  
Hemos publicado una lista de recomendaciones de soluciones a distancia con plataformas y actividades 
para realizar en casa con los/las más pequeños/as. 
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=353&hCode=BOARD&bo_idx=9&sfl=&s
tx=&cate=Other  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1598164340335946/?type=3&
theater  
 
5.3 Ha sido publicado un especial sobre la pandemia por el Coronavirus en la sección “Respuesta a 
emergencias”  
https://worldomep.org/spn/index.php?hCode=POLICY_03_05_06  
 
5.4 Día Mundial del Agua: quisimos darle relevancia a este valioso líquido, y desde OMEP adherirnos a 
la consigna: Agua y saneamiento para todos antes de 2030. 
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-DBMQBDjhH/  
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6.Campaña de los lunes en redes sociales 
 

6.1 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/2742719739149422/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9PEm3xjtYA/  
 
6.2 Friedrich Fröbel (1782 -1852), fue un pedagogo alemán, creador de la educación de la primera 
infancia y del concepto de jardín de infancia.  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/208217743568263/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9gqwSbDQPt /  
 
6.3 hermanas Agazzi, Rosa (1866-1951) y Carolina Agazzi (1870-1945). Quienes pusieron énfasis en los 
hábitos de salud. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/200923211211286/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-FrC3zF5wy/  

 
7. Nos adherimos a la campaña de la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la educación): la 
educación que necesitamos  
 

7.1 Los Estados deben garantizar presupuestos 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1588279871324393/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9ZDPFWjSGd/  

 
7.2 Evaluación educativa  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1587713818047665/?type=3&
theater  
Instagram:  https://www.instagram.com/p/B9rEzT4jRRZ/  
 
7.3 Asegurar Marcos legales, políticos, institucionales y presupuestarios para la primera infancia  
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1587719028047144/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B99GXhLjjCN/  
 
7.4 Cobertura universal, accesibilidad y atención a la primera infancia sin discriminación 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1608349652650748/?type=3&
theater  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-PeIL6HFPO/  
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8. Día Internacional de la mujer  

 
Se ha publicado un texto y vídeo sobre la lucha de las mujeres no solo por sus derechos, también por 
una mejor sociedad para todos y todas.  
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/527875134774459/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9eF_s-BRbS/  

 
 
MMercedes 


