
 
 

NOTICIAS SOBRE EL TRABAJO DE INCIDENCIA POLÍTICA EN FAVOR DE LA AEPI 

Como ya les he ido informando, UNESCO, junto otros organismos y varias organizaciones de la sociedad civil,                 
está llevando a cabo un proceso para definir la Agenda de la Atención y Educación de la Primera Infancia,                   
llamada “Diálogo Inclusivo e Innovador hacia una Estrategia de Coalición Mundial”.  

La OMEP está participando activamente de este proceso desde sus inicios. 

Todo comenzó en el seminario web "Garantizar la calidad del aprendizaje y el bienestar de los niños                 
pequeños en el contexto de COVID-19", celebrado el 15 de julio de 2020. La Princesa Laurentien de los                  
Países Bajos, Enviada Especial de la UNESCO sobre Alfabetización para el Desarrollo, propuso que la UNESCO                
organizara este Diálogo con el objetivo trabajar juntos en una Estrategia Global de AEPI. La iniciativa se                 
vincula con la Coalición Mundial por la Educación lanzada por la UNESCO, que ahora reúne a más de 140                   
instituciones asociadas. El webinar reunió a más de 1200 participantes en representación de las autoridades               
nacionales, profesionales de la AEPI y socios. La Presidencia Mundial de la OMEP realizó una presentación en                 
ese evento.  

A partir de allí se empezó a definir una hoja de ruta para generar un compromiso de asociación y una                    
estrategia de promoción global para la AEPI. En los últimos meses del año 2020, la UNESCO, en colaboración                  
con sus socios, ha dado algunos pasos clave: 

La UNESCO organizó un Grupo de redacción de la estrategia para elaborar el documento sobre la Estrategia                 
de Coalición Mundial (GPS, Global Partnership Strategy) para la AEPI. Para ello invitó a UNICEF, dado que es                  
el líder del seguimiento de la meta 4.2 del ODS 4 para codirigir el proceso de consulta y movilizar a los socios,                      
así como a otros importantes organismos, universidades y ONGs. 

El Rol del grupo de redacción de la estrategia ha sido: a) identificar y documentar los principales desafíos,                  
acciones y buenas prácticas; b) movilizar a los Estados miembros, socios y personalidades clave para               
defender la AEPI; y, c) redactar el esquema anotado del GPS y seleccionar sus componentes. 

OMEP es Miembro del Grupo de Redacción de la Estrategia representada por mí, como Presidenta Mundial,                
Lisbeth Gouin y Daniele Perruchon como representantes permanentes de OMEP en la UNESCO, Ingrid              
Engdhal, como Vicepresidenta Regional de Europa e Ingrid Pramling, como Ex-presidenta de OMEP y              
Profesora de la Cátedra UNESCO en Educación Infantil y Desarrollo Sostenible de la Universidad de               
Gotemburgo. 

Hemos participado del proceso de escritura y de varias reuniones técnicas que implicaron debates que no                
siempre coinciden con las perspectivas de la OMEP sobre la AEPI. Pese a ello, hemos podido incluir en el                   
grupo de trabajo y en el documento la iniciativa de OMEP sobre la DÉCADA PARA EL DESARROLLO, LA                  
EDUCACIÓN Y EL CUIDADO DE LA PRIMERA INFANCIA. Un gran logro!!! 

El día 28 de enero de 2021 la UNESCO convocó a la Sesión de Alto Nivel con la participación de ministros,                     
legisladores nacionales y jefes de las agencias internacionales que interactuaron en un diálogo abierto sobre               
las prioridades estratégicas para la AEPI. 
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El evento incluyó talleres virtuales, presentaciones y debates en línea donde nuevamente la Presidencia de               
OMEP tuvo ocasión de presentar ideas. 

Actualmente el trabajo sigue, y en los próximos meses deberemos profundizar nuestra propuesta y nuestro               
plan de acción para lograr avances reales y efectivos para la garantía de los derechos humanos de la primera                   
infancia. 

Nos mantenemos en contacto. ¡Cuídense mucho y manténganse sanos/as! 
Abrazos para cada uno/una de ustedes 

Mercedes 
 
➔ UNESCO: Reunión técnica “Avanzar en la agenda de la primera infancia: Estrategia de asociación               

mundial innovadora e inclusiva” 16 de diciembre 2020. 
Youtube: https://youtu.be/YZwk3ROgWfs  

➔ UNESCO: Reunión técnica “Avanzar en la agenda de la primera infancia: diálogo innovador e              
inclusivo” 28 de enero de 2021. 
Youtube: https://youtu.be/KAp78zXG33Q  

 
 

1. DECLARACIÓN ASAMBLEA MUNDIAL VIRTUAL 2020 DE LA OMEP: EL ROL DE LA EDUCACIÓN DE LA 
PRIMERA INFANCIA DURANTE LA PANDEMIA 

 https://www.facebook.com/300436806775379/posts/1893770557441988/  

2. SALUDO DE FIN DE AÑO: EL AÑO 2020, EL COVID-19 Y LA VACUNA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Youtube: https://youtu.be/EL6D65UHR2E  

 
3. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 
➔ VI Congreso Internacional Buen Comienzo “Primera infancia y ciudadanía mundial”. Ponencia           

“Claves para pensar los futuros de la educación en la primera infancia”. Medellín, Colombia. 9 de                
diciembre de 2020. 
Facebook: https://fb.watch/2gSPTYBYn5/  

➔ 10° Conferencia Internacional "Educación y cuidado de la primera infancia" (ECCE 2020 Digital).             
Moscú, Rusia. 10 de diciembre de 2020. 
Youtube: https://youtu.be/PQPQV_K05oA  

➔ The International Education and Skills Summit (TIESS) Título de la sesión: ¿Dónde debemos             
empezar para desarrollar la educación social y emocional? ¿Cómo conjugar la tecnología con el              
desarrollo emocional y encontrar un balance entre ellos? Organizado por India Didactics Association             
and Education World Forum BESA, Cellcove Ltd. 29 de enero de 2021. 
Link: https://virtual.tiess.online/community/#/session-stream/35867 

 
4.  ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
➔ ONU Comité de ONG sobre Migración. María Pia Belloni suscribió en nombre de OMEP a la Carta 

para la  Misión de los Estados Unidos sobre los Desplazamientos por cuestiones climáticas. 
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Link: https://us9.campaign-archive.com/?u=8093208e6abb2fb927fe1267f&id=635363765e  
➔ Sesión paralela co-organizada por OMEP, que se realizará en el marco de la 59a sesión de la 

Comisión de Desarrollo Social (CSocD59). Sede de Naciones Unidas, Nueva York. 17 de febrero de 
2021. Coordinación: María Pía Belloni. El evento será virtual, en inglés y requiere inscripción previa: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqf-iupjwtH9xNsrDVm6OdNtfAuRR7u8SD 

➔ UNESCO- Reporte 2020 ONG’s solidarias con la pandemia. OMEP participó en este importante 
informe a través de sus representantes  Lisbeth Gouin y Danièle Perruchon.  
http://blog.ngo-unesco.net/index.php/2020/12/15/projet-dun-reseau-de-solidarite-dong-parternair
es-de-lunesco-face-au-covid-19/?fbclid=IwAR0PZ8gbA1X6IjFkvGmctpYG4baN5j1EGGHfCvR3dYLORw
NRlYtQuBMhNBc  
Documento en francés:  
https://drive.google.com/file/d/1cTFBI6lswRFynaUhYEG9JG1CUB2Onp9g/view?usp=sharing  

 
5. CAMPAÑAS Y TRABAJO EN REDES 
➔ Obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en relación con los servicios 

públicos: el marco normativo de las Naciones Unidas. Diciembre de 2020 
Facebook: https://www.facebook.com/300436806775379/posts/1838637602955284/  
Los documentos están disponibles en varios idiomas: 
https://www.gi-escr.org/publications/states-human-rights-obligations-regarding-public-services-the-
united-nations-normative-framework?fbclid=IwAR3qOBrBlpDufZNAiUl0JxLNvXatFDGa5juKfPP_P-Dfw
49OsUbMKA6Ycwg  

➔ Proyecto “Sembrando vida, cultivando esperanza para la Ñuke Mapu: Madre Tierra”, premio a la 
Educación para el Desarrollo Sostenible en la primera infancia “Mi Patio es el Mundo” organizado 
por OMEP LATINOAMÉRICA y Fundación Arcor. Diciembre de 2020. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/411217386753610  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CJbmTXgn7ye/  

➔ Convocatoria Premio UNESCO Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa por el uso de las TIC en la educación. 
Diciembre de 2020. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1850460095106368/  

➔ 24 de enero: Día internacional de la Educación. “Derechos desde el principio”. Por una educación y 
un cuidado de calidad para la primera infancia sin discriminaciones. La educación es un derecho 
humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Enero de 2021. 
Facebook: 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/a.303438693141857/1881335968685447/  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CKaYs3fHP5J/  

➔ Campaña: "Un billón de voces" de la Campaña Mundial por la Educación (GCE). Enero de 2021. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/511948163109851  
Instagram: https://www.instagram.com/p/CKeGx-uMlqi/  
Info: https://campaignforeducation.org/en/one-billion-voices/  

➔ PRINCIPIOS DE ABIYÁN Y OMEP “DERECHOS DESDE EL PRINCIPIO” (video 1). Enero de 2021. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/516502675994897  

➔ Proyecto Alternativas (The Alternatives Project, TAP en inglés). Adhesión a la Declaración. Enero de 
2021 
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Link: https://www.thealternativesproject.org/spanish?lang=es  
 
6. PÁGINA WEB 

Se informa que la página web de OMEP www.worldomep.org  está con algunos problemas de 
funcionamiento. Actualmente estamos trabajando intensamente en el desarrollo de una página web 
nueva y amigable para computadoras, tabletas y teléfonos celulares. Hacia fin del mes de febrero 
esperamos tenerla en línea. 
 

 

Espacio para la reflexión y defensa de la educación de la primera infancia, con las voces de grandes 
referentes en todo el mundo.  ¡SUSCRIBIRSE Y COMPARTIR!  

➔ “La ludoteca” - Lilian Oloo 
 https://omepworld.org/es/blog/the-toy-library-lilian-oloo/   

➔ “La pedagogía del títere: el teatro animado como una herramienta significativa para la educación              
en la primera infancia”- Matteo Corbucci  
https://omepworld.org/es/la-pedagogia-del-titere-el-teatro-animado-como-una-herramienta-signifi
cativa-para-la-educacion-en-la-primera-infancia-matteo-corbucci/  

➔ “El Año 2020, el Covid-19 y la vacuna de los Derechos Humanos”- Mercedes Mayol Lassalle  
https://omepworld.org/es/el-ano-2020-el-covid-19-y-la-vacuna-de-los-derechos-humanos-mercedes
-mayol-lassalle/  

➔ “Heterogeneidad, fragmentación y desigualdad: radiografía del cuidado y la educación de la            
primera infancia” – Adrián Rozengardt 
https://omepworld.org/es/heterogeneidad-fragmentacion-y-desigualdad-radiografia-del-cuidado-y-l
a-educacion-de-la-primera-infancia-adrian-rozengart/  
 

 

Damos la bienvenida a los nuevos/as Presidentes/as: 
★ Japón: Nobuko Kamigaichi (2020) 
★ Corea: Soonhwan Kim (2020) 
★ USA: Ebony Cray (2020) 
★ Ucrania: Tatiana Kovaleva (2020) 
★ Irlanda: Mary Moloney (2020) 
★ Hong Kong-China: Amelia Lee (2020) 
★ Bulgaria: Rozalina Engels- Kritidis (2021) 

Fechas Importantes 
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BLOG DE LA OMEP “Derechos desde el principio” 
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❏ Conferencia internacional de la UNESCO sobre la educación para el desarrollo sostenible. Talleres             
preparatorios, entre septiembre 2020 y abril 2021 
https://es.unesco.org/events/ESDfor2030  
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PREMIOS OMEP-EDS 
El equipo coordinador del proyecto mundial OMEP EDS le recuerda que el 8 de marzo es la fecha límite                   
para postularse a los premios OMEP-EDS.  
Nos interesan las iniciativas de EDS que se están llevando a cabo en todo el mundo relacionadas con la                   
educación infantil para la sostenibilidad.  
Sin embargo, debido a la pandemia en curso, no sabemos si habrá algún viaje en 2021.  
En 2020, organizamos desde OMEP seminarios web de EDS en torno a los proyectos premiados, y hay                 
más formas de difundir los buenos proyectos.  

 

12ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS)  
Plazo para la presentación: 8 marzo 2021 

Envíe su propuesta como un adjunto al correo electrónico de:  
Ingrid Pramling Samuelsson a: ingrid.pramling@ped.gu.se  
y a Glynne Mackey a: glynne.mackey@canterbury.ac.nz  

Las consultas también deben ser enviadas a ambas direcciones de correo electrónico. 
3ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE (EDS) PARA LICENCIADOS Y ALUMNOS DE MAESTRÍAS 
 Plazo para la presentación: 8 marzo 2021 

Envíe su propuesta como un adjunto al correo electrónico de: 
Judith Wagner a: jwagner@whittier.edu  

y a Adrijana Visnjic Jevtic a: adrijana.vjevtic@ufzg.hr  
Las consultas también deben ser enviadas a ambas direcciones de correo electrónico. 

COLOREA TUS DERECHOS 

➔ CONVOCATORIA PROYECTO: COLOREA TUS DERECHOS - hasta el 30 de Abril de 2021  
Consultas: vassiliadoum@omep.com.cy  

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 hacer parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, por favor, inscribete en el 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

ACTIVIDADES DE INTERÉS 
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