
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION: 15 de marzo 2022 

¡DETENGAN LA GUERRA! 

El mundo y nuestra OMEP se han visto tristemente sorprendidos por el desarrollo de una conflagración entre 

Ucrania y Rusia. Esta crisis nos alarma y nos duele, y ha convocado a la OMEP a EXIGIR LA PAZ, EL DESARME 

Y EL DIÁLOGO URGENTES.  

Los gobiernos deben cumplir con la Carta de las Naciones Unidas para proteger los derechos de los niños en 

el grado más alto y como la prioridad más alta, a través del diálogo y la negociación.  

Hemos recibido dolorosos mensajes de OMEP Ucrania, en los que se describe la desgarradora situación del 

pueblo y las infancias, también de colegas de OMEP Rusia que tienen familiares y amigos en ambos países, así 

como de muchos de los Comités Nacionales. Nos solidarizamos con los miembros de nuestros Comités que 

han sabido trabajar en paz, de manera conjunta y ecuménica, por encima de diferencias culturales, 

ideológicas, políticas o económicas. 

Como saben, la OMEP ha suscrito declaraciones conjuntas exigiendo la paz, junto con otras organizaciones de 

la sociedad civil, que se han presentado ante las Naciones Unidas. También se hicieron publicaciones en las 

redes sociales, donde se enfatizan nuestros valores fundacionales. Lo seguiremos haciendo porque el 

compromiso de OMEP es y será construir un mundo de paz, diálogo, humanidad, racionalidad y justicia para 

todas nuestras infancias, sus familias y los pueblos involucrados en este y cualquier otro conflicto.  

Como dijo Erasmo de Rotterdam hace casi 600 años: “La paz más desventajosa es mejor que una guerra justa”. 

Nadie gana con la guerra, mientras que el bienestar y el desarrollo presente y  futuro de nuestras niñas y niños 

pequeños se ha colocado en peligro inminente.  

Les invito a hacer visible e insistir con nuestro mensaje de PAZ, compartiendo las publicaciones. 

Saludos fraternales. 

Mercedes

 

NOTICIAS DESTACADAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 

Desde los primeros días de este nuevo año 2022 seguimos trabajando con una imparable energía. En enero, 

retomamos las reuniones, las planificaciones, los webinars, las publicaciones y la preparación para un año que 

estará lleno de trabajo, emociones y desafíos. Este es un año de muchas definiciones, y nuestras acciones en 
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materia de incidencia política y defensa de los derechos de los niños y niñas, definiciones de iniciativas 

emblemáticas y proyectos académicos van tomando forma y evolucionando. 

1. 74.º Congreso y Asamblea Mundial de OMEP en Atenas. La organización de nuestra WAC 2022 y las 

expectativas que genera volver a juntarse cara a cara después de tres años (¡no nos vemos desde Panamá 

2019!) es enorme. Sin dudas todos y todas haremos todos los esfuerzos posibles para llegar a Atenas y 

participar de este evento tan central en la vida de la OMEP. En el EXCO sabemos que será difícil en muchos 

sentidos, pero también que será un esfuerzo valioso y enriquecedor, y que la OMEP lo necesita, ¡como el pan 

de cada día! Por eso, en nombre del EXCO y del Comité de OMEP Grecia, reiteramos con entusiasmo nuestra 

invitación a participar de manera presencial. Por favor, manténganse atentos a las NOVEDADES en la 

organización del WAC 2022 que se publicarán en estos días!! www.omep2022.org 

2. World Conference on Early Childhood Care and Education - WCECCE (Congreso Mundial  de AEPI). Este 

evento será organizado por UNESCO, con la participación de la OMEP tanto en el equipo consultivo como en 

el equipo de gestión. La Conferencia será de nivel 2, lo que implica la participación de Jefes de Estado y de 

Gobierno, ministros responsables de la AEPI en los Estados miembros, funcionarios de alto nivel de agencias 

de la ONU, organizaciones intergubernamentales y regionales, la sociedad civil, la academia, los sindicatos, el 

sector privado y representantes de padres, jóvenes , y otras partes interesadas. Se realizará en el mes de 

noviembre, en Uzbekistán. OMEP participará activamente, dando visibilidad y buscando apoyo a nuestra 

iniciativa emblemática de la Década por la Primera Infancia. 

3. En esta primera parte del año toda la OMEP está abocada a la escritura del Informe Anual 2021. La 

presentación en tiempo y forma de este informe es fundamental, no solo porque cumple con lo que nuestra 

constitución dicta, sino porque además es nuestra carta de presentación como organización ante el mundo. 

Por eso nos esforzamos por mejorar el formato, realizar mejores guías y continuamos ofreciendo nuestro 

apoyo desde el EXCO a los comités nacionales, trabajando en conjunto con los representantes, líderes de 

proyectos, entre otros, para que el informe realmente refleje la valiosa actividad y el enorme esfuerzo que 

realizamos día a día. Para que esto sea valorado, es necesario poder comunicarlo. Y esta es la vía oficial y 

reconocida para hacerlo. Recuerden que hemos desarrollado una plataforma especial para llevar a cabo el 

informe: https://omepannualreport.org/ 

4. Presentaciones para apoyo financiero a proyectos. En el mes de febrero se presentaron dos proyectos de 

la OMEP para la convocatoria de “UNESCO Participation Programme” [programa de participación de UNESCO], 

que otorga financiamiento a organizaciones asociadas, poniendo especial énfasis en la región de África. El 

concurso fue compartido por la colega Lisbeth Gouin, representante de OMEP en UNESCO París. 

a. El primer proyecto lleva como título “EDS en AEPI: dando forma a un aprendizaje sostenible para los 

niños pequeños africanos”. Tiene antecedentes en Nigeria y Kenia, y para esta edición se sumaron 

Camerún, Ghana y Burkina Faso como comités beneficiarios. Se centra en varias fases de capacitación 

a docentes, familias y otros agentes interesados en temáticas de educación para el desarrollo 

sostenible, respeto por la diversidad cultural, creatividad y ciudadanía de las infancias. La coordinación 

del proyecto está a cargo de Oyindamola Sonola, del comité de OMEP Nigeria. 

b. El segundo proyecto lleva como título “Proyecto de ludotecas: aprendiendo la vida a través del 

juego”. Tiene antecedentes en Kenia y está ligado a un antiguo proyecto mundial de la OMEP: Juego 

y Resiliencia. Para esta edición se sumaron Camerún y Ghana como comités beneficiarios. Se trata de 

construir capacidades y compartir criterios y experiencias con padres, cuidadores, educadores de la 

comunidad, a través de encuentros y la creación de espacios de juego (ludotecas) con propuestas que 

se desarrollan en un ambiente seguro, que fortalece física y psíquicamente a los niños, además de 
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defender su derecho a jugar. La coordinación del proyecto está a cargo de Lilian Okal, del comité de 

OMEP Kenia.  

Nyamikeh Kyiamah, la Vicepresidenta de la región de África estuvo supervisando y acompañando todo el 

proceso. Odet Noa Comans, del comité de OMEP Cuba, participó activamente de la comisión para la 

presentación de proyectos que creó la Presidencia Mundial, y aportó invaluables conocimientos para lograr 

esta tarea. 

A todos les agradecemos especialmente y continuaremos trabajando en esta línea de acción tan importante. 

5. Redes con otras organizaciones. Durante estos primeros meses del año se reanudaron las reuniones con 

distintas organizaciones con las que mantenemos alianzas estratégicas y de las que OMEP es parte, como Right 

to education initiative (RTE), EdHeroes Movement, Campaña Mundial de Educación (CME), UNESCO, Child 

in all Policies (CAP), Fundación Arcor. Constantemente nos tienen en cuenta para los eventos que desarrollan, 

apoyan nuestras iniciativas y nos valoran como especialistas en primera infancia. Durante 2022 continuaremos 

fortaleciendo estos lazos y dando visibilidad a nuestras acciones en esta línea, para las cuales los 

convocaremos, y los incentivaremos a compartir. 

6. Página web. El equipo de comunicación continua con la construcción y enriquecimiento de nuestra página 

web www.omepworld.org. Por razones ajenas a nuestra voluntad, hemos tenido que cambiar el webmaster, 

por lo que aún tenemos pendientes varias mejoras. Les pedimos que visiten, compartan y revisen la 

información, para mantenerla viva y actualizada. Asimismo, continuamos en las redes sociales Instagram, 

Facebook y Twitter @worldomep, y también en LinkedIn como OMEP World. ¡No olviden seguirnos y 

compartir! 

Para despedirme, les cuento que en lo personal y profesional estoy muy feliz porque, a pesar de la crisis por 

el COVID-19 y esta presidencia tan trabajosa, he podido publicar un libro, escrito en colaboración con la ex-

vicepresidenta de OMEP Argentina, Gabriela Fairstein, llamado Educación y cuidado en la primera infancia. 

Pedagogía desde el jardín maternal. El libro trata de la AEPI en los tres primeros años de vida y está disponible 

en español en https://www.planetadelibros.com/libro-educacion-y-cuidado-en-la-primera-infancia/348802 

Cariñosamente, 

Mercedes 

 
 

Noticias de los primeros meses del año 

1. REUNIONES DE INICIO 2022 

Durante el mes de enero y febrero, la Presidenta Mundial mantuvo reuniones individuales para establecer las 

bases del trabajo, conocer las novedades de la región y abrir canales de comunicación y trabajo colectivo con: 

- cada uno de los miembros del EXCO 

- cada uno de los representantes de OMEP en Naciones Unidas 

- cada uno de los responsables de los proyectos mundiales  

- cada uno de los miembros de su equipo 
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- cada uno de los responsables de iniciativas como la revista IJEC, Teoría en la Práctica, el Blog 

“Derechos desde el principio” 

- actores estratégicos con los que la OMEP mantiene alianzas, como Right to Education Initiative, 

UNESCO, CAP, Fundación Arcor, PEHRC, EdHeroes Movement. 

2. PRIMEROS CAFÉS VIRTUALES REGIONALES 2022 

En el mes de febrero (y continuarán en marzo) hicimos 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. 

 

➔ Café Virtual Europa: se realizó el 17 de febrero de 2022 con la asistencia de 13 comités. Estuvo a cargo 

de la Vicepresidenta Regional Adrijana Visnjic y la antigua Vicepresidenta Ingrid Engdahl, que continúa 

como consultora en el equipo. También contó con la presencia de Mercedes Mayol Lassalle, 

Presidenta Mundial. 

 
 

➔ Café Virtual África: se realizó el 19 de febrero de 2022 con la asistencia de 6 comités. Estuvo a cargo 
de la Vicepresidenta Regional Nyamikeh Kyiamah. También contó con la presencia de la Presidenta 
Mundial. 
 

 
 

➔ Café Virtual Latinoamérica: se realizó el 23 de febrero de 2022 con la asistencia de 16 comités. Estuvo 
a cargo de la Vicepresidenta regional Desireé López de Maturana Luna. También contó con la 
presencia de Mercedes Mayol Lassalle, Presidenta Mundial. 
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3. EVENTO PARALELO DE OMEP EN NACIONES UNIDAS 
 

➔ En el marco de CSocD60 se realizó el evento paralelo: “Hope Starts in the Cities. Building a Brighter 
Future for Migrant Children & Families Day by Day During the Pandemic” [La Esperanza Comienza en 
las Ciudades. Construyendo un futuro más brillante para los niños y las familias migrantes día a día 
durante la pandemia], con la coordinación general de Maria Pia Belloni, representante de OMEP en 
Naciones Unidas. También participaron Jessica Essary, representante junto a Maria Pia, y Mercedes 
Mayol Lassalle, Presidenta Mundial, estuvo a cargo del cierre del evento.  
Enlace: https://omepworld.org/es/omep-en-el-60o-periodo-de-sesiones-de-la-comision-de-
desarrollo-social-de-las-naciones-unidas/  

 
4. OTRAS PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

 

➔ Entrevista con Right to Education Initiative (RTE) por el Día Internacional de la Educación. 24 de 

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

➔ Asamblea Children in All Policies - CAP. 31 de enero. 

➔ PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). Global Call / Mid term review. 

2, 10 y 11 de febrero. 

➔ AEPI y Privatización junto a Right to Education Initiative (RTE). 4 de febrero. 

➔ 3. er aniversario de los Principios de Abidjan. 14 de febrero. 

Enlace: https://www.abidjanprinciples.org/es/home  

➔ Reuniones de inicio con el CCNGO. 15 y 21 de febrero. 

 

 

5. DECLARACIONES FIRMADAS 

 

➔ Global civil  society priorities towards the 2022 International Migration Review Forum (IMRF). 12 Key 
Ways for States to Get Back on Track. NGOCommittee on Migration (NGO CoM) [Las prioridades de 
la sociedad civil global de cara al Foro internacional de revisión de migraciones (IMRF, por su sigla en 
inglés) 2022. 12 formas clave para que los estados sigan avanzando]. 
Para saber más: https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022  

➔ Civil Society Declaration for the CSocD60. Inclusive and resilient recovery from COVID-19 for 
sustainable livelihood, well being and dignity for all” [Declaración de la sociedad civil para la 
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CSocD60. Una recuperación inclusiva y resiliente del COVID-19 para una vida sostenible, bienestar 
y dignidad para todos].  
Para saber más: https://www.youtube.com/watch?v=x11sHQZS_wQ  

➔ Key Recommendations. 2022 Human Rights Council Annual Day on the Rights of the Child. Child's 
Rights Connect Taskforce on child's rights and family reunification and UNICEF. [Recomendaciones 
clave. Consejo de derechos humanos 2022 por el día anual sobre los derechos del niño. Los 
derechos del niño conectan a la fuerza de trabajo sobre los derechos del niño, la reunificación 
familiar y UNICEF]. 
Para saber más: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022ADRC%20key%20recommendations.pd
f  

➔ Llamado a proteger a los niños y familias desplazados por la fuerza de Ucrania. Subcomité de Niñez 
en Migración del Comité de Migración de la ONU. 
Para saber más: https://ngo-migration.org/task-force/refugee-children/  

 

 

6. CAMPAÑAS Y REDES 

➔ 4 de enero. Voces de OMEP Panamá.   

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2157732341045807  

➔ 8 de enero: Convocatoria para presentación de resúmenes WAC 2022. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2160393707446337   

➔ 11, 13 y 14 de enero: Noticias de Naciones Unidas: derechos de los niños afectados por la crisis 

medioambiental. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2163322383820136    

➔ 20, 21, 22, 23 y 24 de enero: Campaña por el Día Internacional de la Educación.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2172740732878301  

➔ 24 de enero: Entrevista a Mercedes Mayol Lassalle por RTE (Right to Education Initiative) con 

motivo del Día Internacional de la Educación. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2173368172815557   

➔ 25 de enero: Convocatoria para artículos IJEC.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2173922856093422  

➔ 28 de enero: Beneficio de acceso a IJEC para miembros de la OMEP. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2176098355875872   

➔ 31 de enero: Concurso Paulo Freire. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2178641325621575  

➔ 8 y 15 de febrero: Anuncio de evento paralelo de OMEP en Naciones Unidas CSocD60. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2184879481664426   

➔ 11 de febrero: Novedades Premio OMEP Nuevos Investigadores. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2187320101420364  

➔ 13 de febrero: Los Principios de Abidjan cumplen 3 años. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2188525684633139      

➔ 14 de febrero: Usos prácticos de los Principios de Abidjan. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2188574304628277    
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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. 
 

 ¡SUSCRÍBETE Y COMPARTE!  
 

➔ Música en el hospital, por Philippe Bouteloup, Francia. “Humanización. Intervenciones puntuales, 
talleres regulares, conciertos, espectáculos, artistas residentes, salidas culturales, así es, hoy en día 
la palabra hospital ya no rima necesariamente con silencio y tristeza.  Pero esta situación no ha sido 
siempre tan clara y evidente.  Porque, a priori, no hay nada más en las antípodas del mundo 
hospitalario que la música, por definición festiva y ruidosa”. Para leer más: 
https://omepworld.org/es/musica-en-el-hospital-philippe-bouteloup/   
 

➔ Los niños y el aprendizaje social modelado, por Eleonora Glavina, Croacia. “En un típico día en el 
jardín de infantes, Martha, de 5 años, le dice a Carl, también de la misma edad: “Vamos a jugar a la 
mamá y al papá. Tú leerás el diario, yo cocinaré y este será nuestro bebé”. Toma a Carl de la mano y 
lo lleva hacia la cocina de juguete que tiene el jardín, le da un libro de imágenes, le muestra dónde 
sentarse, toma la muñeca y dice: “Este será nuestro ‘bebé’”. Así comienza el juego.” Para leer más: 
https://omepworld.org/es/los-ninos-y-el-aprendizaje-social-modelado-eleonora-glavina/  

 

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 

 

INFORMES PARA EL REPORTE ANUAL 2021: Fecha límite 20 DE MARZO DE 2022 
 

Para los comités nacionales, el nuevo formulario se enfoca en las actividades, ya que el año pasado 
solicitamos datos administrativos por separado para actualizar la información en el sitio web y la base 

de datos de OMEP (si no lo cumplió, por favor hágalo con urgencia. Ha recibido la ficha de 
actualización de datos vía mail).  

 
Plataforma para realizar el informe de los países: https://omepannualreport.org/  

 

CONCURSO ENSAYOS PAULO FREIRE 
 

Fecha límite: 9 de junio de 2022 
De los ensayos recibidos se seleccionará un ganador y un segundo y tercer puesto los que 

recibirán USD 1000, USD 750 y USD 500 respectivamente. 
 El jurado podrá otorgar hasta 5 menciones especiales. 

 

Más información: https://bit.ly/convocatoria_FREIRE_IIN  
 

 
 

CONVOCATORIA INTERNA OMEP: Equipo mundial de traductores voluntarios 
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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 desea formar parte del equipo mundial de traductores voluntarios, inscríbase en el siguiente 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 

 

http://www.omepworld.org/
mailto:worldpresidency@worldomep.org
mailto:worldsecretaryy@worldomep.org
https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9

