
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 09: 15 de octubre de 2021 

Queridos y queridas colegas: 

Comienza la última parte del año y son muchos los asuntos que se cierran, para dar lugar a nuevos proyectos 
y metas pensando en el 2022.  

ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL 2022: Todos estamos muy entusiasmados con la idea de poder realizar 
al fin nuestra Asamblea y Conferencia Mundial de manera presencial en Grecia. Como saben, este evento se 
está organizando ya desde hace mucho tiempo, con comisiones encargadas de planificar cada momento y 
cada propuesta, para que todo salga maravillosamente. Está abierto el llamado para presentaciones, 
ponencias y Simposios hasta el 30 de noviembre de 2021. Por ello convocamos a toda la comunidad de la 
OMEP a presentar sus trabajos, investigaciones, proyectos, en esta oportunidad única de darse a conocer a 
nivel mundial y participar activamente de este evento, que nos representa y nos reúne desde hace tantos 
años. Para obtener más información, pueden visitar la página https://www.omep2022.org/es/llamado-a-
ponencias/  

PREMIOS: Asimismo, instamos a los Comités Nacionales a promover y difundir las convocatorias a los 
concursos para la 13.ª Competencia Anual de Educación para el Desarrollo Sostenible y para la 4.ª 
Competencia Anual Sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para estudiantes, así como el 2.º 
Premio OMEP para Jóvenes Investigadores. 
 
Para saber más: 
https://omepworld.org/es/premios-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/  
https://omepworld.org/es/premio-al-investigador-joven/  

BIBLIOTECA VIRTUAL: Como saben, seguimos desarrollando y mejorando nuestra página web 
www.omepworld.org. Este mes inauguramos nuestra BIBLIOTECA VIRTUAL en la que estamos incluyendo 
nuestros informes anuales, las publicaciones históricas de OMEP, así como el Banco de Recursos de EDS. Se 
trata de un espacio que irá creciendo con el aporte de todos los Comités Nacionales y nuestros miembros. 
Esperamos sus comentarios, enlaces y documentos en: worldsecretary@omepworld.org.  

Enlace a la biblioteca: https://omepworld.org/es/biblioteca/  

IJEC: Respecto del beneficio del acceso gratuito a la revista IJEC, debo confesarles que estoy desilusionada 
con la respuesta. Muy poca gente se ha suscrito gratuitamente a esta importantísima publicación que 
constituye un beneficio relevante para nuestros miembros actuales y un atractivo a asociarse para quienes no 
los han hecho aún. Les invito a reenviar una comunicación al interior de los Comités, para que se hagan socios 
de OMEP de su país y aprovechen esta oportunidad. La comunicación es un eje activo del Plan Estratégico y la 
hacemos entre todos. 

SERIE DE SEMINARIOS DE OMEP: Como saben, está en marcha la serie de seminarios que se inauguró en 
agosto. Invitamos a todos y todas muy especialmente a seguir las novedades de programación en las redes 
sociales y a participar. Los videos se van subiendo en los tres idiomas oficiales a nuestro canal de youtube 
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@omepworldtv para que puedan volverlos a ver y trabajar con ellos en los debates al interior de los Comités 
Nacionales y como recursos para clases y otras actividades. 

Por último, quiero recordarles el aviso formal del cambio de correos electrónicos institucionales de la OMEP. 
Todas las casillas @worldomep pasaron a ser @omepworld. Ahora estamos alineados con nuestra página web 
www.omepworld.org y continuaremos con este dominio en el futuro. Por favor desechar las direcciones 
anteriores, dado que no se recibirán los mails que se envíen a las mismas. 

¡Muchas gracias! 

Mercedes 

 
 

Noticias de Septiembre 2021 

1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 

➔ CSO2 Consultation Call. Campaña Global por la Educación. 1 de septiembre. 

➔ Global Call PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 6 de septiembre.  

➔ Reunión del Grupo Coordinador del CCNGO Educación 2030/UNESCO. Elección del representante del 

CCNGO en la “High level social commission” (HLSC). 12 de septiembre. 

➔ Conversatorio con OMEP Ecuador. 7 de septiembre. 

➔ Webinario Fundación Arcor-OMEP. 10 de septiembre. 

➔ Accelerating early childhood education in crisis and conflict settings. 15 de agosto.  

➔ SDG Action Zone. 22 al 24 de septiembre.  

➔ Entrevista con RTE (Right to Education). 22 de septiembre. 

➔ Conferencia en Universidad Surcolombiana. 23 de septiembre. 

➔ PPPs focus group. PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 26 de 
septiembre.  

➔ CCNGO Global. 28 de septiembre. 

➔ Conferencia en línea: Red Regional de medición del desarrollo infantil. 29 y 30 de septiembre. 
 

2. ACTIVIDADES DE LAS REPRESENTANTES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

➔ NY Monthly shared briefing. 23 de septiembre. 

 

3. PARTICIPACIÓN MIEMBROS DE EXCO Y COMUNIDAD OMEP 

➔ Reunión del equipo de trabajo Proyecto Mundial EDS, liderado por Ingrid Engdahl. 27 de 

septiembre. 

➔ Reunión del equipo de trabajo Proyecto Mundial Ludotecas/Juego y Resiliencia, liderado por 

Nyamikeh Kiyamah y Lilian Okal. 28 de septiembre. 

➔ Nota en solidaridad a los niños migrantes haitianos. Presidenta de OMEP Haití y la Vicepresidencia 

de OMEP para América del Norte y el Caribe. 29 de septiembre. 

Enlace: https://omepworld.org/es/los-ninos-son-victimas-ocultas/   

➔ OMEP Italia. El presidente Mateo Corbucci participó en una reunión con el Papa Francisco en el 

Vaticano con ocasión de la preparación para el evento "# Youth4Climate: Driving Ambition". 25 de 

septiembre. 

Enlace: https://www.facebook.com/omepitalia/posts/4368933999854177  
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4. CAMPAÑAS Y REDES 

➔ 7 de septiembre. Video Resumen Asamblea Mundial Virtual 2021.   

Facebook: https://fb.watch/8v3V8FLvlt/  

➔ 9 de septiembre: Invitación al Webinario de Educación para el Desarrollo Sostenible en la primera 

infancia. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2065198773632498  

➔ 10 de septiembre: Publicación por la Declaración 2021 de la OMEP.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2065281093624266  

➔ 14 de septiembre: Lanzamiento del Movimiento EdHeroes.  OMEP a través de Mercedes Mayol 

Lassalle (Presidenta Mundial de OMEP), formará parte del Consejo Asesor del Movimiento 

EdHeroes.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2069184833233892  

➔ 15 de septiembre: Libro digital. Mi patio es el mundo: propuestas para la educación para el 

desarrollo sostenible de la primera infancia.  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2069938316491877  

➔ 19 de septiembre: Video en honor a Paulo Freire (100 años- 1921-2021). 

Facebook: https://fb.watch/8v4pD1gqXU/  

➔ 20 de septiembre: Convocatoria para artículos OMEP: Teoría en la Práctica. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2073298689489173  

➔ 21 de septiembre: Mensaje por el Día Internacional de la Paz. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2074112469407795  

➔ 22 de septiembre: Simposio de Educación Infantil Nueva Zelanda-China 2021. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2074916739327368  

➔ 23 de septiembre: Se anunció la Serie de Seminarios OMEP #2: “100 Años Paulo Freire: La 

pedagogía como práctica política”. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2075729992579376  

➔ 24 de septiembre: OMEP en la organización de una sesión paralela en la Reunión Anual del Banco 

Mundial. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2076976232454752  

➔ 24, 26 y 27 de septiembre: Lograr que todos los niños vuelvan a mejores escuelas: el papel esencial 

de la educación pública en la era COVID-19 @WorldBank Civil Society Policy Forum. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2077085889110453  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2078612575624451  

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2079596365526072  

➔ 26 de septiembre: Voces de OMEP: Venezuela. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2076986079120434  

➔ 28 de septiembre: Concurso de ensayos Paulo Freire. 

Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2080127665472942  

 
 

BLOG DE LA OMEP “Derechos desde el principio” 
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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!  
 

➔ La transición de niñas y niños a primer año básico, una tarea pendiente, por María Eugenia Soto 
Muñoz. Chile. “El tema de las transiciones se ha estudiado por años, dando énfasis a la que es tal 
vez, la transición más compleja para la niña y el niño, el paso al primer año básico, momento en el 
que ingresan a la escuela formal. Este cambio de nivel sigue siendo un proceso complicado, donde 
no todas las niñas y niños transitan exitosamente, lo que se refleja en el número de estudiantes que 
repite este primer curso de la enseñanza primaria.” Para leer más: https://omepworld.org/es/la-
transicion-de-ninas-y-ninos-a-primer-ano-basico-una-tarea-pendiente/    

 

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES 

  

CONVOCATORIA PARA ARTÍCULOS Revista “Teoría en la Práctica” OMEP 
 

Fecha límite: 15 de noviembre 2021 
Más información: https://omepworld.org/es/convocatoria-articulos-omep-teoria-en-la-practica-n-5-2022/  

 

 

LLAMADO A PONENCIAS WAC Atenas 2022 
 

Fecha límite: 30 de noviembre 2021 
Más información: https://www.omep2022.org/es/llamado-a-ponencias/  

 

 

PREMIOS-PROYECTOS MUNDIALES OMEP 
 

2.º Premio OMEP para Jóvenes Investigadores. Fecha límite: 1 de febrero de 2022 
 

Más información: https://omepworld.org/es/premio-al-investigador-joven/ 

 

13.ª Competencia Anual de Educación para el Desarrollo Sostenible. Fecha límite: 15 de 
marzo de 2022 

4.ª Competencia Anual Sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para 
Estudiantes. Fecha límite: 15 de marzo de 2022 

 

Mas información: https://omepworld.org/es/premios-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/  
 

 
 

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 desea formar parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, inscríbase en el siguiente 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  
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