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EXCO-COMMUNICATION- 02: 15 de marzo de 2021 

Desde la Presidencia Mundial de la OMEP, queremos expresar nuestra solidaridad y cariño a los Comités de 
OMEP de Haití, de Birmania y de Nigeria y, a través de ellos, al pueblo y a la niñez de esos países. En Birmania 
se han perpetrado actos de violencia inhumanos contra la comunidad Rohingya, que han provocado que más 
de seiscientas mil personas (de las cuales, el 58% son niños) huyan de sus hogares para buscar refugio en 
Bangladesh. En Haití, la crisis política y social ha llevado al país a la ingobernabilidad y la violencia, después 
del intento de golpe de Estado, que agrava la pobreza estructural y las tragedias derivadas de los desastres 
climáticos. En Zamfara, Nigeria, casi trescientas niñas fueron secuestradas, aunque liberadas poco después. 
Este es el cuarto ataque en tres meses en el oeste del país, que afecta el bienestar, la escolaridad y la vida 
cotidiana de muchos niños y adolescentes. 

Lamentablemente en muchos países se padecen amenazas en contra de la paz y la democracia, lo que agrega 
sufrimientos indelebles a las penurias que los niños en situación de pobreza, discriminación y desigualdad 
atraviesan. Todos estos eventos que contienen enormes crueldades y violencias afectan profundamente el 
desarrollo y bienestar de los niños pequeños, así como la posibilidad de respuesta de los gobiernos, 
comunidades, familias y escuelas para asegurarles sus derechos humanos al cuidado y la educación.  

Hace muchos años, James P. Grant, Director Ejecutivo de UNICEF dijo que “La democracia es buena para los 
niños”. Sigamos luchando por la construcción de sociedades democráticas comprometidas con la protección 
de los derechos humanos y con la justicia para todos los niños y niñas desde el nacimiento. 

Saludos fraternales. 
 

Mercedes 
 

 

REUNIONES DEL EXCO 
 
Durante el mes de febrero se realizaron dos reuniones del Comité Ejecutivo Mundial (EXCO), en las cuales se 
trataron los siguientes temas: 
 
a- ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL 2021: debido a que la pandemia de COVID-19 sigue siendo muy 
grave e imprevisible, el Comité Ejecutivo de la OMEP (EXCO) ha decidido posponer la 72ª ASAMBLEA Y 
CONFERENCIA MUNDIAL OMEP, a celebrarse en Atenas, para los días 11 al 15 de julio de 2022.  
El programa y la sede seguirán siendo las mismas. 
Web: https://www.omep2022.org/es/  
 
b- IJEC (International Journal for Early Childhood): debido al retiro de nuestra editora, se ha convocado a 
concurso para un nuevo Editor en Jefe. Asimismo se ha renegociado el convenio con la Editorial Springer y 
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todos los miembros de OMEP podrán disponer de la IJEC online a través de la página web de la OMEP: 
www.omepworld.org 
 
c- Nuevo Logotipo de la OMEP: en el transcurso del mes de marzo se enviarán los nuevos logotipos y el 
Manual de Marca de la OMEP a los Comités Nacionales con el fin de homogeneizar la identidad marcaria. 
Consultas a: communcation@worldomep.org 
 
d- Informe Anual 2020: el Informe Anual se deberá completar antes del 31 de marzo de 2021. El año 2020 
fue particularmente desafiante y, en este informe, mostraremos la capacidad de respuesta de la OMEP ante 
esta difícil situación. Por esta razón, ciertas preguntas se centrarán en relevar información sobre las 
actividades y los proyectos de cada Comité, a fin de conocer las estrategias adoptadas para el cumplimiento 
del Plan Estratégico durante la pandemia. Como en años anteriores, también se relevarán datos sobre la 
estructura de cada Comité. 
 
e- OMEP Teoría en la práctica N°4: se ha convocado a participar en esta edición que abordará la temática 
del juego en la primera infancia. Se aceptarán artículos en inglés, francés y español. Cierre 31 de marzo de 
2021.  
Los artículos se deben enviar al correo worldsecretary@worldomep.org  
 
f- Propuesta de la Década para la Primera Infancia: seguimos avanzando en la definición de la estrategia para 
lograr que esta INICIATIVA EMBLEMÁTICA se transforme en una realidad. Como informamos en el Boletín de 
enero 2021, ya hemos presentado la propuesta ante la UNESCO en el marco del Diálogo innovador inclusivo 
hacia una Estrategia de Asociación Mundial (GPS, por su nombre en inglés) para la primera infancia. 
Próximamente realizaremos reuniones específicas para el debate interno de la OMEP. 
 
 

 

Noticias de febrero de 2021 
 
1. PARTICIPACIONES DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 
➔ UNICEF: “Innovations in household surveys: MICS Plus as a longitudinal real”. 11 de febrero.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WwpBtV97Crs 
➔ UNICEF: "Ciclo de Talleres Virtuales Sobre Desarrollo Integral de la Primera Infancia". 12 de febrero 

de 2021. La Paz, Bolivia. 
➔ UNICEF: “Scaling Pre-Primary Education: Launch of Global ECE Accelerator”. 16 de febrero. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ko409m5ScjQ 
 

2.  REPRESENTANTES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
➔ Sesión co-organizada por OMEP 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. Organización y 
coordinación: María Pía Belloni. Noticia: https://omepworld.org/omep-in-the-a-59th-session-of-the-
commission-for-social-development-csocd59-un/  

 
3. VP de EUROPA: Ingrid Engdahl 

Presenta el primer boletín europeo de 2021, con información sobre: 



 

www.omepworld.org  - Mail: worldpresidency@worldomep.org -  worldsecretaryy@worldomep.org   

● El Café Virtual del 9 de marzo, que tuvo foco en el Informe anual para 2020, el nuevo sitio web de 
OMEP y el logo. La reunión es un espacio en el que la región europea puede discutir temas 
importantes relacionados con la AEPI en la región y el mundo. 

● El aplazamiento de la Conferencia Mundial OMEP 2021. 
● Las felicitaciones para Italia y su nueva categoría de Comité Nacional de OMEP. 
● La participación activa de OMEP en el “Diálogo inclusivo e innovador hacia una Estrategia de 

Coalición Global”, tanto en el proceso de redacción como en varias reuniones técnicas y discusiones. 
Aunque no siempre se estuvo de acuerdo con las opiniones sobre la AEPI, OMEP ha podido incluir la 
iniciativa para la declaración de una Década para la Primera Infancia. Para tener éxito, los Comités 
Nacionales de OMEP deberán unirse a la campaña y dirigirse, por ejemplo, a UNESCO y UNICEF, y 
también a Ministerios y Gobiernos. 

● Fechas importantes durante 2021. 
 OMEP European Newsletter 1 – 2021 (en inglés) está disponible en: 
 https://omepworld.org/omep-european-newsletter-1-2021/  

 
4. VP de ÁFRICA: Nyamikeh Kyiamah 

La Región de África de la OMEP tuvo una Reunión Regional y un Café Virtual con la Presidenta Mundial, 
el jueves 24 de febrero de 2021. Estuvieron presentes cuatro Comités Nacionales: Ghana, Kenia, Nigeria 
y Sierra Leona. Los Comités Nacionales informaron sobre la situación en cada país.  
La Presidenta Mundial informó sobre el trabajo que ha estado realizando el EXCO y sobre el Informe 
Anual 2020, y destacó lo importante que es seguir trabajando en medio de la pandemia y dar visibilidad 
al trabajo regional. 
El Comité de Camerún informó que tenía problemas de conexión y, por lo tanto, no pudo unirse, pero 
accedió a la grabación y al informe correspondiente para estar informado y actualizarse en cuanto a las 
novedades. 
Por otra parte, como este es el tercer año de Sierra Leona como Comité Preparatorio, se prepara para 
postularse a la categoría de Comité Nacional. 

 
5. VP de AMÉRICA DEL NORTE Y EL CARIBE: Christiane Bourdages Simpson 

Aunque la pandemia ha puesto al mundo en pausa, los 3 comités nacionales se están reestructurando 
tanto en su forma como en la composición de sus comisiones directivas. Para Canadá, esto implica 
nuevos miembros, especialmente en la tesorería. Algunas de las iniciativas vigentes son la recopilación 
de los distintos documentos, así como la implementación de un gran proyecto de archivo de los 
documentos de los últimos 20 años. 
OMEP Estados Unidos, que cuenta con un nuevo presidente, también está atravesando una importante 
reconstrucción del comité nacional, considerando la renovación de los miembros de la junta directiva. 
En cuanto a OMEP Haití, tal como muestran las noticias, la pandemia está causando estragos en un país 
cuyo contexto político, social y económico ya era caótico. Además, es difícil comunicarse con esta zona 
debido a problemas de conexión a Internet. A pesar de todo, se trata de mantener el contacto a través 
de las redes sociales. 
Pese a estos obstáculos, la Vicepresidenta está convencida de que esto, que parece un retroceso, 
permitirá dar pasos hacia adelante y volver más fuertes, con miembros movilizados y enérgicos 
dispuestos a proponer proyectos innovadores en torno a los derechos y las necesidades de la niñez. 
 

6. VP de ASIA PACÍFICO: Udomluck Kulapichitr 
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La Conferencia Regional OMEP Asia Pacífico 2021 se llevará a cabo tanto en línea como in situ debido a 
la pandemia COVID-19, entre el 5 y el 7 de noviembre de 2021. Será organizada por OMEP Región Asia 
Pacífico y por OMEP China. El tema central es: “Niños fuertes hoy, mejor mañana en Asia y el Pacífico” y 
los 10 subtemas son: 
● Desafíos bajo COVID-19 y respuesta de la educación de la primera infancia. 
● Aprendizaje y desarrollo tempranos en la era de la información. 
● Juegos y juguetes en el aprendizaje de los niños. 
● Cultura social incorporada en el plan de estudios de la primera infancia. 
● Evaluación y garantía de calidad en la educación y el cuidado de la primera infancia. 
● Política y práctica sobre el cuidado y la educación desde el nacimiento hasta los tres años. 
● Preparación y desarrollo profesional de la fuerza laboral para la primera infancia. 
● Asociación entre guarderías, familias y comunidades. 
● Educación temprana inclusiva para niños desfavorecidos y vulnerables. 
● Perspectivas multidisciplinarias para el desarrollo y la educación del niño en la primera infancia. 
 La conferencia tiene como objetivo promover la calidad del desarrollo y la educación de la primera 
infancia y mejorar el aprendizaje mutuo en la educación y el cuidado de la primera infancia en la región 
de Asia Pacífico. 
Web: http://www.cnsece.com/  
E-mail: omepchina@163.com  
 

7. CAMPAÑAS Y TRABAJO EN REDES 
 
➔ PRINCIPIOS DE ABIYÁN Y OMEP “DERECHOS DESDE EL PRINCIPIO” (video 2) 

Facebook: https://fb.watch/4fdhobfIbm/  
➔ PRINCIPIOS DE ABIYÁN Y OMEP “DERECHOS DESDE EL PRINCIPIO” (video 3)  

 Facebook: https://fb.watch/4fcGOX3YvS/  
➔ Día internacional de la lengua materna "Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la 

educación y la sociedad" 
Facebook: https://fb.watch/4fd3HnBGhd/  

➔ Child and family Blog:  Aproximadamente 33 millones de niños en todo el mundo están desplazados 
o en campos de refugiados, y muchos carecen de cualquier forma de educación debido a la 
pandemia. 
Link: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1906226879529689  
 

8. PÁGINA WEB 
Pronto estará disponible la Nueva página web de OMEP: www.omepworld.org   
 

 

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. 
 

 ¡SUSCRIBIRSE Y COMPARTIR!  
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➔ “Educación inclusiva en la primera infancia”, por Margarita Cañadas. Valencia, España. La educación 
en la primera infancia es un derecho para todos los niños, y la condición de discapacidad no puede ser 
un motivo para privarles de ella. Para leer más: 
https://omepworld.org/es/educacion-inclusiva-en-la-primera-infancia-margarita-canadas/  
    

➔ “La construcción de identidades en la educación de la primera infancia”, por Beatriz Zapata Ospina.  
Medellín, Colombia. La educación infantil ha de considerar a los niños como sujetos sociales con 
derechos, en lugar de receptores pasivos de productos y servicios. Esta visión implica su 
reconocimiento, resignificación y participación para contribuir a su desarrollo integral/ 
multidimensional y a la construcción de identidad. Para leer más: 
https://omepworld.org/es/la-construccion-de-identidades-en-la-educacion-de-la-primera-infancia-
beatriz-zapata-ospina/  

 
 

NUEVOS/AS PRESIDENTES/AS DE COMITÉS NACIONALES 
Damos la bienvenida a los nuevos/as Presidentes/as: 

★ Ghana: Lydia Sarfo Anno ( 2020) 
★ Japón: Nobuko Kamigaichi (2020) 
★ Corea: Soonhwan Kim (2020) 
★ Estados Unidos: Ebony Cray (2020) 
★ Ucrania: Tatiana Kovaleva (2020) 
★ Irlanda: Mary Moloney (2020) 
★ Hong Kong-China: Amelia Lee (2020) 
★ Bulgaria: Rozalina Engels- Kritidis (2021) 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Convocatoria artículos para OMEP: Teoría en la práctica N°4 - 2021
Cierre: 30 marzo de 2021

Comunicación de propuestas aprobadas: 30 de abril de 2021★ Temática de la 4ta edición: el juego
★ Se aceptarán artículos en inglés, francés y español
★ Los artículos se envían al correo worldsecretary@worldomep.org

 

COLOREA TUS DERECHOS 
 ➔ CONVOCATORIA PROYECTO: COLOREA TUS DERECHOS - NUEVA EXTENSIÓN hasta el 30 de 

junio de 2021  
Consultas: vassiliadoum@omep.com.cy  
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CONVOCATORIA INTERNA DE 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 ayudar con 
las traducciones de los posts, artículos breves, declaraciones y videos. 
Si deseas formar parte del Equipo Mundial de Traductores Voluntarios, por favor, inscríbete en el 
formulario: https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9  

 
 

 


