
EXCO-COMMUNICATION: 15 de Octubre de 2022

Estimados y estimadas colegas,

1- Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES)

Durante el mes de septiembre junto con nuestras representantes en Naciones Unidas, María Pia Belloni y

Jessica Essary, participé en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES) convocada por el

Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. Antonio Guterres, en el marco de la iniciativa global “Nuestra

Agenda Común”.

La Cumbre sobre la Transformación de la Educación se convocó en respuesta a una crisis mundial de la

educación en materia de igualdad, inclusión, calidad y pertinencia, con la intención de ofrecer una

oportunidad para elevar la educación a la cima de la agenda política mundial y movilizar la acción y las

soluciones necesarias para recuperar las pérdidas de aprendizaje relacionadas con la pandemia y sembrar las

semillas de transformación de la educación en un mundo de rápida evolución.

Durante la Cumbre pudimos participar en:

16 de septiembre: Dia de la Movilización, que tuvo un fuerte protagonismo de los jóvenes, quienes

elaboraron una importante declaración que les comparto:

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/tes_youthdeclaration_es.pdf

Escribiendo nuestro lema: “Derechos desde el Principio. AEPI para todos y todas” en el forum de entrada de Naciones

Unidas

17 de septiembre: Día de las Soluciones, dedicado a los debates con los ministros de educación, Ganadores

del Premio Nobel de la Paz, Relatores Especiales actuales y anteriores de la ONU, el ex Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros destacados expertos, así como miembros de los

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/tes_youthdeclaration_es.pdf


organismos de las Naciones Unidas (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, OIT, OMS) y otros interlocutores de la

sociedad civil, fundaciones y el sector privado.

Durante este día se realizó un evento paralelo dedicado al tema central de la Conferencia Mundial sobre AEPI

(WCECCE 2022) que se realizará en Uzbekistán en noviembre. El evento se llamó “Transformar la educación

comienza temprano: sentando las bases desde los primeros años” y fue liderado por la Ministra de Educación

de la Primera infancia de Uzbekistán, la República Democrática Popular Lao, Gabón, UNICEF y UNESCO. Para

leer más: https://media.un.org/en/asset/k1b/k1b4hduk3a

19 de septiembre: Día de los líderes, fue un evento muy exclusivo con muchas limitaciones para el acceso

dado que se esperaban jefes de estado. Sin embargo, yo pude participar como Presidenta Mundial de la

OMEP. La jornada tuvo alto contenido político y el financiamiento de la educación fue el tema central que

tuvo más relevancia por su renovada perspectiva.

Finalmente, les comparto el Declaración Visión del Secretario General Educación transformadora:

Un imperativo político urgente para nuestro futuro colectivo

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/sg-vision-statement#:~:text=Transforming%20Educa

tion%3A,world%2C%20and%20for%20good%20reason.

2- Día Internacional de la Paz

El 21 de septiembre celebramos un nuevo Día Internacional de la Paz. Este valor es central y fundacional en

la vida de la OMEP. Por ello ha sido un oportunidad para difundir nuestra Declaración Mundial de 2022. Los

materiales para la difusión permanente de este tema central están disponibles en:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0ks5gkWG2ffqn9kLFq6Fg9tBzW88iNHaqhgtTD67E6P4xg

865QXT8ULVpQXeWXEUgl

Video que resume la Declaración de OMEP 2022. Enlace: https://youtu.be/y2Mjca1saDo

Además una infinidades de acciones, participación en eventos y publicaciones nos han acompañado en las

redes y páginas de los distintos comités en todo el mundo.
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En Tolosa, España, se han juntado tres maravillosas representantes para militar por la paz, han entregado un

informe y hay fotos que lo documentan. Lisbeth Gouin (OMEP Francia), Odet Noa Comans (OMEP Cuba) y

Mie Oba (OMEP Japón). ¡Gracias por todo el trabajo que realizan! Para saber más:

https://omepworld.org/es/celebracion-del-dia-internacional-de-la-paz-2022-en-tolosa-espana/

3- In memoriam de Dorothy Selleck

En este mes de septiembre nos ha dejado nuestra querida colega Dorothy Selleck educadora galesa y
miembro de OMEP Gran Bretaña. Ella fue distinguida como Socia Honoraria en el año 2010.

Dorothy se destacó por su permanente compromiso y dedicación a la OMEP y a la causa de los niños,
aportando con generosidad, calidez y gran humanidad toda su sabiduría y experiencia.

En la revista de la OMEP “Teoría en la práctica” N3 se publicó un artículo autobiográfico que da cuenta de su
vida y de su trabajo por los niños y los educadores, a través de los años: “Memorias de una maestra bilingüe
y multicultural”. Para leer más: https://omepworld.org/es/omep-teoria-en-la-practica

Dorothy siempre se hacía un tiempo para escribirme y alentarme en el trabajo de la Presidencia Mundial,

aportando ideas y útiles sugerencias. Te voy a extrañar mucho querida Eidonna (su nombre galés).

Saludos fraternales,

Mercedes

NOTICIAS DEL MES

1. ACTIVIDADES PRESIDENTA MUNDIAL

➔ 1 de Septiembre. Participación en el Panel Primera Infancia Grupo Arcor.

➔ 2 de Septiembre. Reunión con países de África por UNESCO Participation Programme

(financiamiento otorgado).

➔ 5 de Septiembre: WCECCE Informe temático y discusión del evento paralelo con Right to Education

Initiative (RTE).
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➔ 12 de Septiembre. UNESCO: 3ra reunión del Comité Organizador WCECCE. Enlace evento:

https://www.unesco.org/es/education/early-childhood/2022-world-conference

➔ 13-22 de Septiembre. Viaje a Nueva York. Reunión con Representantes de OMEP ante Naciones

Unidas y participación en actividades de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES).

Enlace: https://www.un.org/es/transforming-education-summit

➔ 27 y 29 de Septiembre. Reunión con equipo coordinador y países de África por UNESCO Participation

Programme (financiamiento otorgado).

2. ACTIVIDADES COMUNIDAD OMEP

➔ 3 de Septiembre. 15° Encuentro Internacional de Educación Infantil OMEP Argentina. Mercedes
Mayol Lassalle participó como oradora principal. Enlace: https://www.omep.org.ar/encuentro

➔ 23 de Septiembre: Simposio de Educación de la Primera Infancia Nueva Zelanda-China 2022. OMEP
China y OMEP Aotearoa Nueva Zelanda han desempeñado un papel activo en la promoción y
organización del simposio. Enlace: https://educationnewzealand.mailchimpsites.com/

➔ 17 de Septiembre: Celebración del Día Internacional de la Paz en Tolosa, España. OMEP estuvo
representada por Lisbeth Gouin (OMEP Francia), Odet Noa Comans (OMEP Cuba) y Mie Oba (OMEP
Japón). Más información:
https://omepworld.org/es/celebracion-del-dia-internacional-de-la-paz-2022-en-tolosa-espana/

➔ 26 de Septiembre: Si quieres paz, comienza la educación desde el nacimiento. Mensaje de OMEP
Israel por el Día Internacional de la Paz 2022. Para leerlo completo:
https://omepworld.org/es/si-quieres-paz-comienza-la-educacion-desde-el-nacimiento/

3. DECLARACIONES APOYADAS

➔ “Un llamado a invertir en sistemas integrales de protección infantil para las necesidades de niños en

migración”. Enlace:

https://static1.squarespace.com/static/5e60f6d23a934b793314f68d/t/63341d596862b478e3132d8c

/1664359771521/Joint+civil+society+statement_migration.pdf

4. REUNIÓN DE EXCO
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➔ Reunión del Comité Ejecutivo Mundial (EXCO). Se realizó el 5 de Septiembre. Se trataron los

siguientes temas:

- OMEP WAC 2022 - Proceso de cierre

- Proyectos Mundiales OMEP

- Serie de Seminarios OMEP

- Cuota anual 2022 y financiamiento

- Cambios en la Guía Administrativa

5. CAMPAÑAS Y REDES

➔ 1 de septiembre: Simposio 2022 Nueva Zelanda – China sobre Educación de la Primera Infancia

(ECE): “Juntos Por un Futuro Compartido: Desarrollo Sustentable en la Educación y Cuidado de la

Primera Infancia”.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02GEsJT6EtKWTrGQPyFkzfZ3ydSQwZoowbTvjaP

G39yX1hR697wg7LwCRxndh4f3WQl

➔ 7 de septiembre: AYUDA URGENTE VÍCTIMAS DE INUNDACIONES OMEP PAKISTÁN.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0XwnqL12K86MvmThWH6bJMHhQsRMTbe1ey

HAWzmXR2LGbWrk4dcCUd2pXu4i49Wqcl

➔ 9 de septiembre: OMEP Nigeria - 31 CONGRESO NACIONAL ANUAL DE OMEP.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02YxYZopAu9toXwwF56xWPz5KFiAKUmweGJY8

ZpgepbE5KsobERsLZcKPTUzqPUzWPl

➔ 12 de septiembre: Video de la Declaración de la Asamblea Mundial de OMEP 2022.

➔ Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1427272307682831/

➔ 16 de septiembre: comienza la Cumbre!

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid038FvehzfBNLGUUv6U8jyezE5WiGTFshp5vVaso

FGYXvYAsi7VBoUBX9kZzrCNHx7dl

➔ 17 de septiembre: segundo día de la Cumbre.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid032QHJkTnzJRfG2Jahrd4yu7X4nE3WeQND4tgR

DZWbypHjVBCfHPYGAgNW7QwF85Wil

➔ 17 de septiembre: Mercedes Mayol Lassalle y Maria Pia Belloni en la Cumbre sobre la

Transformación de la Educación (TES).

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid032xptprhpxL9Eh5UyAA3sfmsax6jf1V7bJ9E9Kai

WUo8XXF3VZSmP6pkqEweYrqEfl

➔ 17 de septiembre: Mensaje de Amina J. Mohammed la Vicesecretaría General de

#NacionesUnidas.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid026YYaPZ7L9PXqVKnjvdH2sJfns7zyyQUswh5cSU

q2o1kn9zsq5MDexvqmrmjum66Nl
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➔ 17 de septiembre: Nueva Declaración de la Juventud en la TES.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid035JFJwQDTyLqSrcfhoRayKLCPtgzDpKRUyBVUx

qej5cLEW511eLuvR6R2uen5zVsLl

➔ 19 de septiembre: tercer día de la Cumbre.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0KGb4rQWRVohqqu4VZMF3Q5nJVThDpyurzM7

FHAnVw2HoEcDEWotpq6h2PjpYLpWBl

➔ 20 de septiembre: anuncio por el Día Internacional de la Paz.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0UqvQQyLQFwagEWNPb3DttHoMJswib4Uwsm

1ZRZG4CCZgE3msL9hZS6dM2VjKNRfJl

➔ 21 de septiembre: Día Internacional de la Paz.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid021gGtC14q9e6y6Q4uufyHBpcTc4VRdojh7NZZY

H9ANw3Rwuvt9QbX5FrzUSsm6XPl

➔ 27 de septiembre: en memoria de Dorothy Eidonna Seleck.

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0RZ2FGi4MU8Tq8sNLbooNx7sj9oqRhHSi6fJUq7

yEpDSBj3WYurHAWEhYDrcGU44Ul

➔ 28 de septiembre: anuncio de participación de Mercedes Mayol Lassale en la mesa redonda de

UNESCO: “La transformación de la educación comienza con los maestros: un viaje de aprendizaje

permanente”

➔ Facebook:

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid022XpT4uQhdV7ujgfPDGz8fS7hYuCaDbApLkShr

pMi5EeAEzLUjwcvqgN8g89eBgEAl

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!

➔ Conversaciones receptivas con niños y niñas durante la pandemia de COVID 19 - sus percepciones y
conductas de apoyo para su bienestar- Melissa Rodríguez-Meehan y Jessica N. Essary, USA.
“Las conversaciones pedagógicas positivas y empáticas tienen el potencial de mejorar la salud mental
de los niños y las niñas (Edelkott, et. al., 2016). Cuando los niños y las niñas conversan con adultos
que les demuestran tener reacciones atentas y receptivas, se les presenta la oportunidad de
participar en un descubrimiento mutuo de aprendizaje y exploración de sus pensamientos”.
Para leer más:
https://omepworld.org/es/conversaciones-receptivas-con-ninos-y-ninas-durante-la-pandemia-de-cov
id-19-sus-percepciones-y-conductas-de-apoyo-para-su-bienestar-jessica-n-essary-and-melissa-rodrig
uez-meehan/
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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

ENCUESTA PARA PROYECTO MUNDIAL DE OMEP “WASH from the START”

El propósito de esta encuesta es recopilar información sobre las situaciones actuales de WASH desde
el Inicio en los Programas de AEPI en los países miembros de OMEP.

Fue enviada por mail a todos los comités.

POR FAVOR completar y enviar en formato de archivo WORD o PDF antes del 30 de octubre de 2022
a Wanyada Budhtranon, Ph.D. (Asistente coordinación de proyecto) en omepthailand@yahoo.com

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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