WPCOM (World Presidency Communication) _11_ 1° de Septiembre de 2020
Queridas y queridos colegas
Comparto con ustedes las últimas noticias que hemos publicado en el sitio web w
 ww.worldomep.org
(la mayoría de ellas disponibles en nuestros tres idiomas oficiales) y en las redes sociales: Facebook e
Instagram World OMEP
1. La Presidenta Mundial participó en los siguientes Seminarios virtuales:
1.1. CONFERENCIA “La Educación Preescolar e Inicial en la Post Pandemia” organizado por “Otras
Voces en Educación-OVE” - PANAMÁ (en español)
Noticia en la página Web:
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=455&hCode=BOARD&bo_idx=
7&sfl=&stx=&cate=
Youtube: https://youtu.be/mpdYksZrEE4
Facebook:
https://www.facebook.com/watch/?v=295886888373621&extid=3QFObp39mFEDwbvT
1.2 IV SEMINARIO DEL COMITÉ NACIONAL CHILENO DE OMEP “Desarrollo sostenible, implicancia y
desafíos para la primera infancia”- CHILE (en español)
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1739490129536699/
1.3 SEMINARIO: "Primera infancia: desafíos fundamentales para un abordaje integral" organizado
por la Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes ARGENTINA.
Participaron: Oficial en políticas públicas de primera infancia e Inclusión Social y Monitoreo de
Derechos de UNICEF Argentina, Coordinador del Fondo conjunto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para Argentina. (en español)
Noticia en Página Web:
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=470&hCode=BOARD&bo_idx=
7&sfl=&stx=&cate=
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1744127319072980/
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEUCxKHH9gi/
1.4 WEBINAR DEL COMITÉ NACIONAL MEXICANO DE OMEP “El impacto de OMEP en estos
momentos de crisis sanitaria” - MÉXICO (en español)
Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3278276208928437&id=100002382696533

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

2. Voces de OMEP
Este es un espacio a través de Youtube, la página web mundial y las redes sociales, para compartir la
palabra y el pensamiento de nuestros miembros, representantes y presidentes de los Comités
Nacionales de la OMEP. INVITAMOS a quienes deseen participar, a enviarnos un video de hasta 2
minutos y el guión con el fin de realizar los subtitulados a:
communication@worldomep.org con copia a worldsecretary@worldomep.org
2.1 El racismo y el desarrollo infantil. Donna-Akilah Wright OMEP USA, Representante de OMEP en
las Naciones Unidas (New York)
Noticia en la página Web:
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=461&hCode=BOARD&bo_idx=
27&sfl=&stx=&cate=
Video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jlTzTWtNspY#action=share
Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=jlTzTWtNspY&t=191s&fbclid=IwAR1nSzaokILfiCMMREiF
aiSSR4-n7SE-TwOM3chGNEIxBIXKWrIpcgboc-Q
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEFPKW3nhVy/
2.2 El derecho al Juego. Lilian Atiena Okal Presidenta de OMEP Kenya
Noticia en la página web:
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=467&hCode=BOARD&bo_idx=
27&sfl=&stx=&cate=
Video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yp9tI1CUnGs
Instagram:https://www.instagram.com/p/CEmZ_gznZk1/
3. Ingrid Engdahl Vicepresidenta de OMEP en Europa, comparte el boletín regional para el mes de
Agosto.
Noticia en la página web:
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=464&hCode=BOARD&bo_idx=
8&sfl=&stx=&cate=
4.

Maria Pia Belloni, representante de la OMEP en Naciones Unidas, New York, Ex-presidenta del
Subcomité de Niños Migrantes y Refugiados y Representante en el ECPC (Consorcio de Paz de la
Primera Infancia, por sus siglas en inglés). Estos dos organismos, junto con OMEP y FAWCO, han
promovido la iniciativa Futuros más brillantes: una iniciativa de desarrollo de la primera infancia
para promover la cohesión social y el desarrollo
Noticia en la página web:
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=458&hCode=BOARD&bo_idx=
24&sfl=&stx=&cate=
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5.

RATIFICACION DEL CONVENIO CONTRA LAS PEORES FORMAS DEL TRABAJO INFANTIL. Todos los
países del mundo han ratificado el convenio que busca proteger a los niños y niñas de las peores
formas de trabajo, este hecho ha sido un hito para la Organización Internacional del Trabajo OIT.
Noticia en la página Web:
https://worldomep.org/spn/index.php?page=view&pg=1&idx=452&hCode=BOARD&bo_idx=
9&sfl=&stx=&cate=Other

6. OMEP adhiere a la semana Interamericana de los Pueblos Indígenas 2020 y se moviliza para que
se garantice el pleno respeto de la dignidad el bienestar y los derechos de niños y niñas indígenas
Instagram: https://www.instagram.com/p/CDrMkvcnbHh/
https://www.instagram.com/p/CDgxYiYDx1e/
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/722409831872856
7. PREMIO REGIONAL EDS ¡EXTENDEMOS LOS PLAZOS! para participar de la 3º Edición del premio
Mi Patio es el Mundo, que organizan OMEP y Fundación Arcor. Se premiarán proyectos
vinculados a la Educación Sostenible (Nivel Inicial) en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y
Uruguay.
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1743852432433802/
Instagram: https://www.instagram.com/p/CERk9qRnq8f/

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, inscribete en el
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9
Saludos fraternales
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