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Queridas y queridos colegas 
 
Con gran alegría y entusiasmo, el 1° de enero pasado, he asumido la Presidencia Mundial. Como primeras 
actividades he estado ocupada en consolidar el equipo de trabajo y en la mejora y fortalecimiento de los 
canales y estrategias de comunicación interna y externa de la OMEP. 
 
Es así como: 

- Estamos actualizando, progresivamente, la página web mundial: www.worldomep.org 
- Estamos dinamizado los canales de Facebook https://www.facebook.com/WorldOMEP/ y Twitter: 

@WorldOMEP y hemos abierto una cuenta en Instagram: worldomep 
- Estamos subiendo videos muy breves con noticias y comentarios 
- Hemos creado nuevas direcciones de mail para comunicarnos institucionalmente 
-  

La Secretaria Mundial es Astrid Eliana ESPINOSA a quienes muchos de ustedes ya han conocido en la Asamblea 
Mundial de Panamá y tal vez antes, porque se ha venido desempeñando como mi colaboradora durante los 
años de mi Vicepresidencia Regional para América Latina. 
 
Estoy realizando reuniones con las cinco Vicepresidentas Regionales y la Tesorera Mundial, como miembros 
fundamentales del Comité Ejecutivo Mundial. Durante el mes de febrero también nos reuniremos con las 
Representantes de OMEP en el Sistema de las Naciones Unidas/UNESCO. Mi objetivo es trabajar muy 
estrechamente, articulando mensajes, sentidos y prioridades para fortalecer los resultados de la acción de 
OMEP. 
 
Otro tema, es articular los Proyectos Mundiales (Premios mundiales, Juventud, EDS, Becas, etc.) y canalizar la 
información de manera más sistemática y sencilla para habilitar la participación amplia.  
 
Finalmente les remito la nueva Agenda de Direcciones: 

PRESIDENCIA: worldpresidency@worldomep.org  
Mercedes: mercedes.mayol@worldomep.org  
 
SECRETARIA MUNDIAL: 
worldsecretary@worldomep.org 
Eliana: astrideliana.espinosa@worldomep.org  
 
EQUIPO DE COMUNICACION: 
communication@worldomep.org 

VICEPRESIDENTAS 
Ingrid: vpeurope@worldomep.org 
Udomluck: vpasiapacific@worldomep.org 
Nyamikeh: vpafrica@worldomep.org 
Christiane: 
vpnorthamericacaribbean@worldomep.org 
Desirée: vplatinamerica@worldomep.org 
TESORERA MUNDIAL:  
Elin: treasurer@worldomep.org 

 
Cordialmente. 

Mercedes 
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