
EXCO-COMMUNICATION: 9 de Agosto de 2022

Queridas y queridos colegas:

Durante el mes de Julio el trabajo ha sido intenso para nuestra Organización. Después de 30 meses de trabajo

virtual, hemos podido participar en persona en distintos eventos y procesos de trabajo particularmente

importantes.

INFORME ESPECIAL SOBRE LA ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL DE OMEP 2022, EN ATENAS, GRECIA

Como ya saben, los días 12 y 13 de julio realizamos la Asamblea Mundial con la presencia de 34 Presidentes o

representantes de los Comités Nacionales de Argentina, Australia, Bélgica (Comité Preparatorio), Bulgaria,

Canadá, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Cuba, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Irlanda, Isla,

Israel, Italia, Japón, México, Nigeria, Noruega, Perú , Polonia, República de Corea, Singapur, República

Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Uruguay.



Asimismo los 20 Comités que delegaron su voto fueron Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso,

Chile, China, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Haití, Hong Kong-China, Kenia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico,

Pakistán, Panamá, Sierra Leona, Ucrania, USA y Venezuela, lo que permitió la representación de un total de

53 comités nacionales y 1 preparatorio, sobre un total de 63 nacionales y 6 preparatorios. También, 51

observadores participaron de la Asamblea .

La Agenda de trabajo incluyó la aprobación de nuevos comités en nuestra organización, por lo que damos la

bienvenida a los Comités Preparatorios de Tanzania y Angola y destacamos la importancia del trabajo y los

esfuerzos por crecer en la Región Africana de su Vicepresidente, Nyamikeh Kyiamah.

La Asamblea aprobó por unanimidad distinguir como Socias Honorarias a nuestras queridas colegas

Abimbola Are de Nigeria y Liz Hryniewicz de Reino Unido.

Como saben, se votaron miembros del Comité Ejecutivo Mundial. Me siento muy honrada por haber sido

reelecta como Presidenta Mundial y agradezco la confianza y el apoyo unánime de los Comités Nacionales.

También fueron elegidas como miembros del EXCO para el periodo 2023-2025 las colegas: Sandie Wong,

presidenta de OMEP Australia, como Vicepresidenta Regional para Asia Pacífico, Desirée López de Maturana

fue reelecta como Vicepresidenta de la Región Latinoamericana y Soon Hwan Kim, Presidenta de OMEP de la

República de Corea, fue elegida como nueva Tesorera Mundial. Agradecemos a nuestras compañeras Sandie,

Desiree y Soon por su valor, compromiso y servicio a la OMEP y les deseamos una fructífera gestión.

Durante la Asamblea, diferentes colegas informaron sobre áreas e iniciativas del Plan Estratégico:

- El Informe Mundial de OMEP 2021 “Avanzando en el trabajo por el derecho a la educación y el

cuidado de la primera infancia (AEPI)” fue informado por mi y está disponible en:

https://omepworld.org/es/reporte-anual/

- El balance y presupuesto de la OMEP lo informó Elin Eriksen Ødegaard

- Sobre el trabajo de incidencia política, Jessica Essary informó sobre nuestra representación en  las

Naciones Unidas y Danièle Perruchon sobre la labor que en la UNESCO que realizan con Lisbeth

Gouin. Yo informé sobre el trabajo en el CCONG y sobre los avances en proyectos como la Década

para la primera infancia y el nuevo marco legal mundial para la protección del derecho a la educación

durante la primera infancia.
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- Sobre el área de Conocimiento, recibimos en video con el informe sobre la International Journal of

Early Childhood (IJEC) por nuestro editor, Ali Kemal Tekin y tambien el video realizado por Eliana

Espinosa sobre la revista OMEP: Teoría en la Práctica. Asimismo, Soon Hwan Kim informó sobre

trabajo relacionado con la New scholar award.

- Sobre el trabajo en el área Educación se presentaron informes sobre: ESD Project and awards  por

Ingrid Engdahl and Adrijana Višnjić-Jevtić, WASH por Udomluck Kulapichitr, Color your rights por

Maria Vassiliadou y Toy Library -Play and resilience por Nyamikeh Kyiamah.

- Respecto del área de Organización, Adrijana Višnjić-Jevtić informó sobre Youth in OMEP,  Elin Eriksen

Ødegaard habló sobre estrategias para aumentar ingresos con donaciones y sponsors. También se

decidió  formar un grupo de trabajo para elaborar una versión actualizada de la Guía Administrativa.

- Respecto de la Comunicación, Gonzalo De La Cuadra envió un video con el Balance y las estrategias

para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa. Pueden volver a verlo en:

https://www.youtube.com/watch?v=opL6e99UFaA

Posteriormente se trabajó en sesiones paralelas y se evaluó el Plan Estratégico 2020-2022 así como en los

lineamientos para la construcción de un Nuevo Plan 2023-2025, que el Equipo Mundial y el EXCO están

sintetizando y que compartiremos a la brevedad.

También en la Asamblea tuvimos el honor de contar con la participación de Vernor Muñoz, Jefe de Política y

Activismo de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (sigla en inglés GCE). Vernor es costarricense

y ha sido consultor para UNESCO, UNFPA, UNICEF y otras organizaciones internacionales y Relator Especial de

las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación de 2004 a 2010. Vernor nos aportó ideas, experiencias y

reflexiones sobre el trabajo de incidencia política para la realización de los derechos humanos de los niñas y

niños pequeños y la construcción de un sólido movimiento de la sociedad civil para promover una educación

gratuita, inclusiva y pública. Agradecemos a Vernor por su participación y a la GCE por haber apoyado a la

OMEP con sus gastos de viaje y hospedaje.

Asimismo, se aprobó la Declaración Mundial “Paren las guerras y la violencia. Llamado urgente a la paz, el

desarme y el diálogo”. Enlace: https://omepworld.org/es/declaraciones-mundiales-de-la-omep/
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Por ello solicitamos a cada uno de los Comités Nacionales que organicen reuniones para debatir su contenido

y poner la paz en el centro de la agenda de trabajo. La Paz es un valor fundacional de la OMEP y debemos

seguir luchando por lograrla en todo el mundo en beneficio del presente y futuro de la infancia y de la

humanidad. Por ello será indispensable “militar” la declaración. Un primer paso será traducirla al idioma

local, compartir y debatir sus sentidos con nuestros propios miembros. Ello nos permitirá realizar una

campaña de difusión y comunicación que compartiremos en todas nuestras redes.

Los miembros presentes en la Asamblea aprobaron realizar la próxima Asamblea Mundial 2023 en forma

virtual, mientras que en julio de 2024, OMEP Tailandia será la anfitriona en la ciudad de Bangkok, Tailandia

de la Asamblea y Conferencia Mundial 2024. ¡Gracias a y a OMEP Tailandia por esteUdomluck Kulapichitr

maravilloso ofrecimiento!

Respecto de las Asambleas Regionales 2023,  ya se han definido anfitriones para:

- OMEP Colombia organizará la Asamblea y conferencia regional Latinoamericana,

- OMEP Chipre organizará la Asamblea y conferencia regional europea

- OMEP  Australia organizará la Asamblea y conferencia regional para Asia Pacífico.

- las regiones África y América del Norte y Caribe confirmarán próximamente.

CONFERENCIA MUNDIAL DE OMEP

Asimismo, del 13 al 15 de julio se desarrolló la Conferencia Mundial de OMEP bajo el título: “Educación de la

primera infancia en el siglo XXI: nuevas perspectivas y dilemas”.

Enlace al programa completo: https://www.omep2022.org/articlefiles/programomep.pdf

La conferencia se destacó por su calidad académica y política y ofreció la participación de 8 relevantes

conferencistas. Además se presentaron 193 trabajos libres en sesiones paralelas y se desarrollaron 18

simposios sobre distintas temáticas. La sesión de Pósters contó con 43 presentaciones. También se

entregaron los premios del Concurso sobre Educación para el Desarrollo Sostenible y el del New scholar

award.

Palabras del cierre de la Conferencia Mundial
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¡Agradecemos la participación, el compromiso y el profesionalismo de todos los que organizaron

y expusieron en tan importante ocasión!

Pronto tendremos más información, fotos y videos para compartir.

CUMBRE SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN - TES

TRANSFORMING EDUCATION SUMMIT - TES

OMEP ESTÁ PARTICIPANDO DE LA CUMBRE!!

La Cumbre pretende movilizar la ambición política, la acción, las soluciones y la solidaridad para transformar

la educación de aquí a 2030: hacer un balance de los esfuerzos para recuperar las pérdidas de aprendizaje

relacionadas con la pandemia; reimaginar los sistemas educativos para el mundo de hoy y de mañana; y

revitalizar los esfuerzos nacionales y mundiales para alcanzar el ODS-4.

Reconociendo que la educación es un derecho humano y una base para la paz, la tolerancia, otros derechos

humanos y el desarrollo sostenible, el Secretario General de la ONU anunció en su informe a la ONU

Asamblea General su intención de convocar una Cumbre para la Transformación de la Educación (TES) en

septiembre de 2022.

Los principales resultados esperados de la Cumbre son:

1) Compromisos nacionales e internacionales para transformar la educación;

2) Mayor compromiso público y apoyo para transformar la educación; y

3) Un Resumen y Llamado a la Acción del Secretario General (documento final de la cumbre), que capture los

conocimientos/compromisos generados por la Cumbre y su proceso preparatorio.

Para más información: https://www.un.org/es/transforming-education-summit

Mercedes Mayol Lassalle como Presidenta de la OMEP y Daniele Perruchon como representante de OMEP

ante la UNESCO participaron de la Pre-Cumbre Ministerial de Transformación de la Educación del 28 al 30

de junio de 2022 en las Naciones Unidas, que se realizó en la sede central de la UNESCO en París.

El 28 de junio, la pre-cumbre previa incluyó un día global de compromiso, y los días 29 y 30 de junio se

realizaron reuniones ministeriales y eventos paralelos.
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El miércoles 29, la Presidenta Mundial de OMEP Mercedes Mayol Lassalle fue oradora en un Evento paralelo,

coorganizado con la Iniciativa por el Derecho a la Educación (RTE): “La Necesidad de Ampliar el Marco Legal

Internacional” con la participación de colegas de RTE, CLADE, la Campaña Mundial por la Educación y otras

organizaciones clave.

La mesa redonda fue coordinada por Borhene Chakroun (UNESCO) y comenzó enmarcando el debate desde

una perspectiva de todo el sistema y destacando la importancia de dar un contenido concreto a la garantía

de la interdependencia de los derechos humanos. Esta perspectiva fue detallada por Mercedes Mayol

Lassalle (OMEP), el Bede Sheppard (Human Rights Watch) y Ana Raquel Fuentes (CLADE), quienes hablaron

de la necesidad de reforzar las obligaciones del Estado desde la educación y el cuidado de la primera infancia

hasta la educación secundaria y de adultos, adoptando un enfoque holístico, mejorando el acceso y

eliminando todas las barreras.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=K0xDXSfOP7I

Algunas notas y artículos que recogen el trabajo que se viene haciendo en referencia al nuevo marco legal y

los debates de la sesión paralela:

- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381108

- https://www.unesco.org/en/education/right-education/evolving

- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382114
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Para saber más:

https://www.unesco.org/en/articles/putting-right-education-heart-transformation-education

NACIONES UNIDAS

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2022

En Julio se desarrolló el Foro Político de Alto Nivel 2022: “Reconstruyendo mejor a partir de la enfermedad

por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible”.

El Foro ofreció una importante plataforma para que los países en desarrollo sin litoral (LLDC) compartan sus

desafíos, y para resaltar las áreas en las que necesitan más apoyo de la comunidad internacional. En este

sentido, siete de los 45 países presentaron sus revisiones voluntarias del progreso en los ODS. Durante su

sesión de 2022, el Foro revisaron en profundidad el siguiente conjunto de Objetivos:
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- ODS 4 sobre educación de calidad (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos)

- ODS 5 sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer (Lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres y niñas)

- ODS 14 sobre la vida submarina (Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y las

recursos para el desarrollo sostenible)

- ODS 15 sobre la vida en la tierra (Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los recursos

terrestres) ecosistemas, gestionar los bosques de manera sostenible, combatir la desertificación y

detener y revertir la degradación y detener la pérdida de biodiversidad); y

- ODS 17 sobre alianzas para los Objetivos (Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la

alianza mundial para el desarrollo sostenible).

OMEP no ha podido participar del Foro porque la actividad se superpuso con la WAC 2022

NOTICIAS DEL MES

1. REUNIÓN DE EXCO

➔ Reunión del Comité Ejecutivo Mundial (EXCO). Se realizó el lunes 11 de julio en Atenas, Grecia.

Participantes de EXCO:
Presidenta Mundial- Mercedes Mayol Lassalle
VP Africa - Nyamikeh Kyiamah
VP Asia Pacífico - Udomluck Kulapichir
VP Europa - Adrijana Višnjić Jevtić
VP Latinoamérica - Desiree Lopez de Maturana
VP Norte América y El Caribe - Christiane Bourdages Simpson
Tesorera Mundial- Elin Eriksen Ødegaard

Presidente de OMEP Grecia: Effrosyni Katsikonouri
Equipo griego: Angeliki Vellopoulou, Sofia Saiti, Stella Deli

Equipo de la Presidencia Mundial: Eliana Espinosa and Carlos Páez

Invitados especiales: Ingrid Engdahl, Soonhwan Kim, Maria Vassiliadou, Matteo Corbucci, Jessica Essary,
Lisbeth Gouin, Danièle Perruchon.

Se trataron los siguientes temas:

- Situación financiera

- Participación de los Comités Nacionales

- Agenda de la Asamblea Mundial

- Aprobaciones: Minutas 2021 y Declaración Mundial 2022

- Cambios en la Guía Administrativa

- Sesiones paralelas durante la Asamblea

¡Fue muy emocionante para todos y todas encontrarnos cara a cara!

2. CAMPAÑAS Y REDES

➔ 16 de junio: La Presidenta Mercedes Mayol Lassalle visita las instalaciones de la Asamblea Mundial

en Atenas, Grecia, acompañada de la Presidenta del comité anfitrión Effrosyni Katsikonouri.
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➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02NQPFTc6PiiRF8KzJeHdoenSZdKjUts1W74eAfg

UBCiH9C74oTPA6tXovxfmY1N6Dl

➔ 20 de junio: Invitación a la Pre-Cumbre en París.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02TgVyTgcfwRzJ7CdThUx4Sy3MVawtxrRnBreEV

Tc8bfcDbm12WBJusGXxN4y5UjjAl

➔ 21 de junio: Reuniones con OMEP España y visita al Colegio Virgen de Europa.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid03D6ccqE1MPzbg3fMJXXaV7ZGoHVbLukxvPJ5s

kD5c48394cJawyUxdNrPRSbw4Wtl

➔ 30 de junio: Aniversario preescolar búlgaro.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02bkTxn7ex12iQRbt8NhUSzivXp8Vc3WKGg1u6j

ZWYqAaqRy8ZZ6osFtgQxgPRGu5Zl

➔ 1 de julio: Pre-cumbre: evento paralelo.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02EuqXHC19jita4ZWrQeb52KzcEJFAK2rdkxsy9SF

MiWQoRHL6sZGUoMcVpPRHVD5el

➔ 1 de Julio: La Presidenta Mundial en el encuentro presencial con el CCONG.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0DDL9Tc8bn6v3MVPz13fV8i5ChH5r6c7f5V9mQ

JFAii1o6k3rdD99tsMAkrrRbKYjl

➔ 4 de julio: Consultas sobre agentes no estatales en la atención y educación de la primera infancia

con UNESCO.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid035BmPdBu3GquM5aLLp8wvPgRJfs9t8rvR3vQx

TNYq2pCzgm3Hd9NbefzKeK1F8fvrl

➔ 5 de julio: Visita al Jardín de Infantes N°59 en París y entrevista con inspectores de la educación

pública.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0qx27yf1aGVN7aUAZq3h7adh9EcPjjyotJ2u88wf

RxPS6XkXaYQRrzbAmfunW6qNhl

➔ 7 de julio: 95° Congreso Nacional en Boulazac, Francia.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02qgQGmTBe5Z74UtRnVnTBBBvufpVfYu7JPRR8

c6E46JB2vC73XWKYf8HxdJLfWWLLl

➔ 8, 9, 10 y 11 de Julio: Anuncios WAC 2022.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid08JHvLeGpjUTLFK6V9YVF55iV5xTvMbKcC92DdE

B7wrUmX4ZgvKm3pi8LKhxfobHVl

➔ 11 de Julio:  Anuncio Asamblea Mundial 2022.
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➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0DNqDmEnzYbKtZHAPbRsNNfehZFzpBwsLUHQ

VqwGqBU2XXhYMFjq2Ex2dtwUR5wYDl

➔ 15 de julio: La Asamblea Mundial en fotos.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0tpnRX8VRtW6mzMpPAshjkGBd533tZuuzTTiBi

V5N9icWKhUM6pTQQHu8fQDXrM9Cl

➔ 23 de julio: Foto conmemorativa oficial de la 74 ° Asamblea Mundial de la OMEP.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02vJWhZ14MEDwgJjqtR31Ldvm8aNoC7YrRtG57

v8Hu4KJSKZLKtCHh2At1GhSoBnutl

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!

➔ Las madres y la paz- Pauline Ambrogi. “Cada madre debería poder brindarle a sus hijos, desde la
concepción, un entorno de apoyo: serenidad, resguardo y alimentación sana. La seguridad humana
es un requisito previo para que los niños desarrollen el sentido de valor propio, confianza y
equilibrio”, asegura Jill Donnelly, que ha trabajado como tutora de familias en situaciones
vulnerables, donde la violencia es cotidiana”.
Para leer más:
https://omepworld.org/es/las-madres-y-la-paz-pauline-ambrogi/

➔ La mirada… desde y hacia las infancias. Experiencias estéticas y poéticas del Arte- Laura Liliana
Bianchi. “La construcción de la mirada se inicia desde el momento de nacer y será cada cultura quien
le otorgue sentido y significado a aquello que los bebés comienzan a descubrir visual y
corporalmente. En ese camino rescato el valor fundamental que portan las experiencias estéticas
para la primera infancia, en particular desde los discursos que ofrecen las Artes Visuales.”.
Para leer más:
https://omepworld.org/es/la-miradadesde-y-hacia-las-infancias-experiencias-esteticas-y-poeticas-del
-arte-lic-laura-liliana-bianchi/

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES

CONVOCATORIA PARA ARTÍCULOS
IJEC- REVISTA INTERNACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA

La convocatoria está abierta para artículos que aporten al desarrollo de conocimiento y la
mejora de las políticas y las prácticas de educación  y cuidado de la primera infancia.

Para más información y envío de propuestas: https://bit.ly/3r8u66B
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PAGO DE LA CUOTA ANUAL 2022

SOLO 10 COMITÉS NACIONALES HAN CUMPLIDO CON SU RESPONSABILIDAD

CONTRIBUYE CON LA ACCIÓN DE LA OMEP

PAGUE ANTES DEL 30 DE AGOSTO DE 2022

Solicitamos a los COMITÉS NACIONALES pagar la cuota de membresía 2022

ACCESO PARA EL PAGO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB:
https://omepworld.org/es/comites-nacionales/

- Entrar desde el botón “Sobre OMEP” y buscar “OMEP Cuota Anual”.
- Buscar en la tabla el valor que le corresponde pagar a su Comité Nacional y más abajo el enlace de

PayPal.
- Pagar con una tarjeta de crédito.

Recuerde que también puede seguir pagando por transferencia bancaria.

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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