
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 05: 10 de junio de 2021 

Queridas y queridos colegas: 

Con enorme alegría les informamos que TODOS los miembros de la OMEP tendrán la posibilidad de acceder 
gratuitamente a la REVISTA INTERNACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA (IJEC - International Journal for Early 
Childhood) a través de nuestra nueva página web: http://www.omepworld.org. Las instrucciones y códigos de 
acceso fueron remitidas por correo electrónico a los Presidentes de cada Comité Nacional, para su distribución 
entre los socios activos. ¡Esperamos que ya estén disfrutando de su lectura! 

Por otro lado, la meta de articular y potenciar nuestro trabajo de incidencia política basado en sólidos 
conocimientos se está haciendo realidad. Junto con la ONG Right to Education (RTE) lanzamos una 
convocatoria para todo aquel que esté interesado en participar en reuniones e investigación sobre 
PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA. Aún hay tiempo para seguir sumando 
voluntarios. El enlace para inscribirse (que ya fue enviado por mail) es el siguiente: 
https://forms.gle/JNfdo1nkNJUmc6Qn6 

En este mes de mayo, también lanzamos la CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA MUNDIAL VIRTUAL 2021, 
uno de los eventos centrales de nuestra Organización. Con la experiencia de la virtualidad en el 2020 y en las 
Asambleas presenciales por el mundo (que esperamos puedan retomarse cuanto antes), con el EXCO 
diseñamos un trayecto que se inaugura con una Sesión Extraordinaria, el día sábado 19 de junio. Luego se 
sucederán las Asambleas Regionales, y el cierre será todos juntos nuevamente en la Asamblea Mundial 
Virtual el sábado 28 de agosto. La documentación en los tres idiomas oficiales está disponible en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/drive/folders/13zhyoSwUdbF3yRfTWWN2Px-LUGy3WrJA?usp=sharing    

Del 17 al 19 de mayo de 2021, la UNESCO celebró una exitosa CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE de forma virtual desde Berlín, en cooperación con el Ministerio Federal 
de Educación e Investigación de Alemania y con el apoyo de la Comisión Alemana para la UNESCO. Más de 80 
ministros y viceministros y 2.800 interesados en la educación y el medio ambiente se comprometieron a 
adoptar medidas concretas para transformar el aprendizaje en aras de la supervivencia de nuestro planeta, 
mediante la adopción de la Declaración de Berlín sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) al 
término de una Conferencia Mundial virtual de tres días de duración, seguida en línea por más de 20.000 
espectadores en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=P7WgHKmvweE 

La Conferencia de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible ha concluido con la Declaración 
de Berlín sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que esboza una serie de políticas para transformar 
el aprendizaje que abarcan la enseñanza, el aprendizaje, la formación profesional y el compromiso cívico. 
También destaca la necesidad de aplicar la EDS haciendo hincapié conjuntamente en las habilidades 
cognitivas, el aprendizaje social y emocional y las competencias para la acción. Se puede descargar en: English  
French  Arabic  Chinese  Russian  Spanish  German 
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El 28 de mayo se celebró el DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO. Posteamos un video en las redes sociales, 
recuperando la Declaración mundial del derecho y de la alegría de los niños y niñas de aprender a través del 
juego (OMEP, 2010). Asimismo, recibimos noticias de algunos Comités Nacionales que nos enviaron fotos, 
afiches y noticias de las actividades que desarrollaron para destacar la importancia del derecho a jugar. Los 
subiremos a la página web mundial: http://www.omepworld.org. 

Seguimos trabajando juntos. 

Abrazos fraternales. 

Mercedes 

 
 

REUNIONES DEL EXCO  

El 21 de mayo se realizó la reunión mensual del Comité Ejecutivo Mundial en el que se resolvieron los 
siguientes temas: 
 

1- Asamblea Mundial Virtual 2021: revisión de Agenda y procedimientos. 
2- Serie de Seminarios OMEP 2021-2022: revisión de propuesta y cronograma. 
3- Proyectos Mundiales: armado de equipos de trabajo para la concreción de iniciativas.  

 
 

Noticias de mayo 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

➔ Comenzó el Seminario Regional Latinoamericano: La educación y el cuidado en la primera infancia: 
desafíos para las políticas públicas. 3 de mayo. 
Organizado por: OMEP, @red.clade @clacso_oficial 
En alianza con: @iinoea_oficial y @educo_ong 
Enlace: https://www.clacso.org/la-educacion-y-el-cuidado-en-la-primera-infancia-desafios-para-las-
politicas-publicas/ 

➔ Mesa redonda: “La dimensión de la calidad en las políticas. La experiencia en programas de la 

primera infancia”. Apertura del Seminario Anual del Programa de Desarrollo Humano de FLACSO, 

Argentina. 6 de mayo. 

Enlace: https://www.flacso.org.ar/la-dimensión-de-la-calidad-en-las-políticas-la-experiencia-en-los-

programas-de-primera-infancia/ 

➔ Reunión Interministerial. Asesoramiento para la redacción de una ley de cuidados a funcionarios del 

Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Géneros y Diversidad de 

Argentina. 11 de mayo. 

➔ Seminario del Banco Mundial: “Ampliación de la medición de los resultados de la primera infancia 

y la calidad de los entornos de aprendizaje temprano” (Scaling Up Measurement of Early Childhood 

Outcomes and Quality of Early Learning Environments). Participación como oyente activo. 12 de mayo. 

Enlace: https://nurturing-care.org/events/world-bank-webinar-series-3/  

➔ Alianza OMEP-Right to Education. Se realizó una reunión, en la que se resolvió comenzar un 

relevamiento en la comunidad de OMEP para participar en reuniones e investigación sobre AEPI y 

privatización, en alianza con RTE. 19 de mayo. 

 
2. ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
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➔ Global Education Cooperation. Reunión de consulta colectiva de ONGs Educación 2030/UNESCO. 

Discusiones sobre el mecanismo de cooperación mundial para la educación. 10 de mayo. 

➔ Reunión con representantes de OMEP en ONU. Reunión periódica para actualización e intercambio 

sobre proyectos vigentes e ideas. 7 y 14 de mayo. 

➔ Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La contribución del desarrollo al 

disfrute de todos los derechos humanos”. La representante de OMEP en ONU Lisbeth Gouin participó 

de este importante Seminario internacional en la ciudad de Ginebra, Suiza. 27 de mayo. 

➔ UNESCO. “Re-imaginando los futuros sistemas de información para la gestión de la educación” (Re-

imagining the future Education Management Information Systems). Seminario internacional. 26, 27 y 

28 de mayo.  

Enlace: https://events.unesco.org/event?id=97607351&lang=3082 

 

3. PARTICIPACIÓN MIEMBROS DEL EXCO Y COMUNIDAD OMEP 

➔ UNESCO Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. Berlín. 17 al 19 

mayo. Las representantes de OMEP fueron Ingrid Pramling e Ingrid Engdahl.  

Enlace: https://es.unesco.org/events/ESDfor2030 

➔ Conferencia virtual organizada por la asociación alemana “Grupo de trabajo para el bienestar de la 

niñez y la juventud” (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe / AGJ Child and Youth Welfare 

Association). 19 y 20 de mayo. Los miembros de la OMEP que participaron fueron: Ingrid Engdahl, VP 

Regional de Europa; Eva-Lotta Bueren, OMEP Alemania; Selma Simonstein, OMEP Chile; Milada 

Rabušicová, OMEP República Checa; Natalya Ryzhova, OMEP Rusia; y Adrijana Višnjić-Jevtić, OMEP 

Croacia. 

Enlace:  https://www.jugendhilfetag.de/en/what-is-the-djht 

➔ CLADE. Primera Infancia. Costa Rica. Presentación de la campaña: Organizaciones de América Latina 

y el Caribe promueven la movilización por el cuidado y la educación en la primera infancia. 19 de 

mayo.  

Enlace: https://redclade.org/noticias/organizaciones-de-america-latina-y-el-caribe-promueven-

movilizacion-por-el-cuidado-y-la-educacion-en-la-primera-infancia/ 

➔ Proyecto mundial relacionado con ludotecas, juego y resiliencia. Reunión convocada por la 

Presidenta Mundial con la participación de Lilian Okal y Madeleine Baillargeon. 20 de mayo. 

➔ Fortalecimiento del Plan Estratégico de la VP Regional para América Latina. Reunión convocada por 

la VP Regional, Desiree Lopez de Maturana, con la participación de la Presidenta Mundial y Jose 

Alejandro Mora Poblete, Director de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Serena, para 

articular proyectos y actividades con la Universidad con el objetivo de fortalecer el trabajo Regional 

de la OMEP. 24 de mayo.  

 

4. CAMPAÑAS Y REDES 

➔ 4 de mayo: PRINCIPIOS DE ABIYÁN Y OMEP “DERECHOS DESDE EL PRINCIPIO” (video 4). 

Facebook: https://fb.watch/5UYLmc6yZ4/  

➔ 10 de mayo: Solidaridad de OMEP Mundial con las familias de los niños asesinados en Saudades, 

Santa Catarina. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1967606733391703/  
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➔ 11 de mayo: Respuestas a la pandemia del coronavirus en los servicios de la primera infancia en 

cinco países en la región de Asia y el Pacífico (IJEC). 

Facebook: 

https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1968288833323493/  

➔ 24 de mayo: Difusión Seminario Anual FLACSO: “La dimensión de la calidad en las políticas. La 

experiencia en programas de la primera infancia” con la participación de la Presidenta Mundial 

Mercedes Mayol Lassalle. 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RuWmZTn2WG4  

➔ 28 de mayo: Día internacional del Juego.  

              Facebook: https://fb.watch/5UYez8d-CO/  

 
 

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!  
 

➔ Un video ensayo como una posibilidad de documentar y presentar la práctica preescolar – Antonija 
Balić Šimrak, Croacia. “El video ensayo presenta un gran potencial para utilizarse en la práctica y en 
la documentación, la revisión, la interpretación y la difusión del proceso. Cada educador, cada persona 
que se encarga de grabar el material para un video ensayo y de diseñarlo puede encontrar una gran 
satisfacción con respecto a este proceso, ya que puede expresarse de manera creativa y artística a 
través de la elección de materiales de diferentes áreas, de la música de fondo, de diferentes tipos de 
videos cortos e incluso animaciones, y también a través de diferentes tipografías en los anuncios, entre 
otras elecciones”. Para leer más: 
https://omepworld.org/es/un-video-ensayo-como-una-posibilidad-de-documentar-y-presentar-la-
practica-preescolar-antonija-balic-simrak/     
 

➔ Los niños y la ciudad: el vínculo urgente para una nueva ciudadanía – João Armando Gonçalves, 
Portugal. “La relación entre los niños y la ciudad, en su lado más físico, causa una serie de 
consideraciones importantes relacionadas con la temática de la ciudadanía y la participación. La 
consideración más elemental se refiere al hecho, algunas veces olvidado, de que los niños utilizan la 
ciudad (los espacios que se les asignan, pero también otros), y por eso son influenciados por ella: en 
su comportamiento, en sus actividades, en las relaciones que establecen y en su desarrollo 
personal.”. Para leer más: https://omepworld.org/es/los-ninos-y-la-ciudad-el-vinculo-urgente-para-
una-nueva-ciudadania-joao-armando-goncalves/  

 
 

CUOTA ANUAL 2020 

 
La Tesorera Mundial solicita a los Comités Nacionales que adeudan su Cuota Anual 2020 que realicen su 

pago antes del 30 de junio de 2021.  
 

Para pagar a través de transferencia bancaria: 
Nombre de cuenta: OMEP World 

Número de cuenta: 1250 05 97591 
Nombre del banco: DNB 

BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX 
Dirección del banco:  

Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, N –Norway 
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IBAN: NO 0712500597591 
 

Para pagar por PayPal: 
Solicite su código de pago a la Tesorera Mundial 

treasurer@worldomep.org 
worldsecretary@worldomep.org 

 

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 

 

ASAMBLEA MUNDIAL VIRTUAL 2021 
 

Convocatoria enviada el 1 de Junio.  
 

Fechas importantes:  
Sesión Extraordinaria: sábado 19 de junio de 2021 a las 8:00 a.m. ART (Buenos Aires)   

Asambleas Regionales: entre el 19 de junio y el 15 de julio de 2021. 
Asamblea Mundial Virtual: sábado 28 de agosto de 2021 a las 8:00 a.m. ART (Buenos Aires)  

 
PARA PARTICIPAR: los presidentes de los Comités Nacionales deben inscribirse  

antes del 15 de junio en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/eAUvHpEQ4dyZNv9f6   

 
Las nominaciones se recibirán hasta el 15 de julio a través los formularios en línea detallados a 

continuación: 
 

a. Comités Preparatorios o Comités Nacionales: https://forms.gle/7cBRYYr8RuwaKFX57  
b. Socios Honorarios: https://forms.gle/U8kzbAwhbTUTw8bb7  
c. Elección de Vicepresidente Regional para África y Europa: https://forms.gle/AHsroLPS2xqWepRv5  

 

 

COLOREA TUS DERECHOS 
 

NOVEDAD: Libro y Exposición en Nicosia, Chipre  
 

Los Presidentes pueden enviar una carta de intención avisando su voluntad de participación antes del  
10 de junio de 2021, por correo electrónico a vassiliadoum@omep.com.cy  

 
A su vez, deben seleccionar y enviar a OMEP Chipre, entre 2 y 4 obras originales de los niños  

POR CORREO POSTAL antes del 23 de julio de 2021.  
 

Dirección postal: Maria Vassiliadou, OMEP CHIPRE 
P.O.Box 12106, Lakatamia. Nicosia, CHIPRE.  

 
Toda la información está disponible en: 

https://omepworld.org/es/colorea-tus-derechos/  
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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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