
 

Querida/o colega 

Estamos concluyendo otro año más de pandemia, difícil y doloroso para la mayor parte de la humanidad, lleno de 

claroscuros y con muchas incertidumbres acerca de cuándo y cómo finalizará esta tragedia que nos impacta en 

tantos sentidos.  

Todo lo que funcionaba mal en el mundo se ha exacerbado y evidenciado en forma insoslayable y se ha tornado 

más urgente responder con acciones concretas, a las enormes desigualdades, la pobreza, la violencia, al cambio 

climático, la vulneración de derechos humanos, y tantos problemas más. 

Sin embargo, también hemos aprendido y avanzado, por ejemplo, con las nuevas vacunas y medicamentos para 

enfrentar al COVID-19. Asimismo, las nuevas tecnologías están ofreciendo variadas formas para comunicarnos y 

relacionarnos, para descubrirnos y descubrir otros mundos posibles, nuevos modos de colaborar, de cooperar, de 

crear… 

En el ámbito educativo, hemos aprendido mucho. Las familias y las sociedades valoran mucho más a los centros y 

escuelas, y muchos educadores resignifican y fortalecen los vínculos con las niñas y niños y sus familias a través 

de múltiples recursos. 

En este contexto, los miembros de la OMEP seguimos cultivando, obstinadamente, la esperanza, el pensamiento 

crítico y las propuestas, desarrollando un fuerte trabajo de incidencia política para visibilizar los derechos de las 

infancias, y mejorar el acceso, la inclusión y calidad en la educación a través de más investigaciones y desarrollos 

pedagógicos.  

El área predominante y transversal del Plan Estratégico de la OMEP, ha sido el fortalecimiento de la 

comunicación. Como dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti1:  

mi táctica es 

hablarte 

y escucharte 

construir con palabras 

un puente indestructible 

En la OMEP reunimos colegas de 67 países, y conversamos con niños y niñas, familias, comunidades, centros 

educativos y de cuidado, gobiernos, organizaciones mundiales, fundaciones y otros actores del mundo entero, 

para avanzar en el cumplimiento de la Meta 4.2 y 4.7 del ODS 4 con la participación de todos y todas. 

El pedagogo brasileño Paulo Freire2 sostenía que el proceso comunicativo brinda la posibilidad, a cada persona de 

decir su palabra libre y críticamente, asumiendo con responsabilidad su participación en los procesos sociales. Y 

esa responsabilidad requiere conocimiento, sensibilidad y claridad ética. Alrededor de las infancias acechan 

intereses derivados de las injustas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que generan y refuerzan 

desigualdades, privilegian al mercado -considerando a los niños sólo como consumidores-; no reconociendo la 

 
1 Táctica y estrategia en Poemas de Otros, 1974. 
2 En septiembre de 2021 se cumplieron 100 años de su nacimiento. 



 

ciudadanía de las niñas y los niños pequeños y sólo considerando su valor como recursos humanos del futuro y no 

seres humanos del presente.  

Decía Freire: Una de las grandes –si no la mayor– tragedias del hombre moderno es que hoy, dominado por la 

fuerza de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más, sin saberlo, a 

su capacidad de decidir. Está siendo expulsado de la órbita de las decisiones (Freire, 1974)3. 

Por ello OMEP se siente interpelada a actuar y a participar de la construcción de criterios rectores y de decisiones 

en las políticas públicas dirigidas a la primera infancia. Nuestra tarea es rechazar la acción política y pedagógica 

estereotipada, las recetas simplistas y las prescripciones que reproducen injusticias, desigualdades e ignorancia.  

El nuevo Mecanismo Mundial de Cooperación Educativa nos permitirá garantizar nuestra participación activa en 

la realización de las metas de la Agenda Educación 2030, desde nuestro compromiso con la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

OMEP representa a los niños/as pequeños en los foros donde se construyen las decisiones políticas. Nuestros 

miembros buscan crear y lograr oportunidades de participación, de decisión, de pensamiento y actuación, 

protegiendo los intereses y derechos de los niños y la creación de un mundo más justo y sostenible para esta 

generación y para la venideras.  

En OMEP no hay ningún país, ni región, ni Comité Nacional más importante que otro. Todos somos parte de la 

comunidad de OMEP. Todos y cada uno/a somos “la OMEP” y ejercemos el derecho de ser escuchados, con la 

responsabilidad de dinamizar y fortalecer esta maravillosa organización, que ha superado los 73 años luchando 

por los derechos humanos de los niños/as pequeños/as. 

Pero el trabajo exige también la liberación y fortalecimiento del diálogo, la crítica constructiva, y la construcción 

de consensos para actuar, condiciones necesarias para la existencia de una organización dinámica y coherente 

con sus ideales y metas. 

Como lo hicieron nuestras fundadoras, rompimos con el paradigma de las infancias cosificadas para luchar por el 

reconocimiento de la ciudadanía de las infancias y la importancia que tiene la educación en los primeros años de 

vida para el desarrollo holístico del sujeto humano y la realización de su derecho a la educación, la participación, 

a la cultura, al juego, a la salud, al tiempo libre, a la identidad… 

Pese a las vicisitudes, dolores y desconciertos de nuestro tiempo, la OMEP ha trabajado mucho durante el 2021 y 

hemos logrado avances en las definiciones mundiales ligadas a la AEPI. 

Debemos avanzar en la concreción de acciones regionales, nacionales y locales, “que sólo es posible hacerlo a 

través de la praxis auténtica; que no es ni activismo ni verbalismo sino acción y reflexión” (Freire, 1974) 

Para el año 2022, nos esperan muchos desafíos, seguir trabajando en nuestras iniciativas emblemáticas y 

articularlas con las acciones de la Estrategia de Asociación Mundial para la Primera Infancia será, tal vez, la más 

relevante. 

 
3 Freire, P. (1985, 31 ed) La educación como práctica de la libertad. Argentina. Siglo XXI Editores.  



 

No dudo, que OMEP estará a la altura de las circunstancias y que todos los miembros trabajaremos 

denodadamente para cumplir con nuestro lema: Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera 

infancia para todos y todas. 

Mis mejores deseos de salud y bienestar para ti y para tu familia. ¡Buen año 2022!  

 

Un abrazo fraternal 

Mercedes 


