
EXCO-COMMUNICATION: 15 de Septiembre de 2022

Estimados y estimadas colegas,

ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL DE OMEP 2022

Durante el mes de Agosto volvimos a las actividades en la sede de la Presidencia Mundial. Estamos cerrando

el proceso de la Asamblea y Conferencia de Atenas, trabajando con las minutas y otros documentos, y nos

parece especialmente importante que todos los comités puedan acceder de una u otra manera a los

materiales y conclusiones.

Se editaron 3 videos que resumen esta productiva experiencia para que puedan compartir con los miembros

y comunidades de cada Comité Nacional.

Sobre la Asamblea Mundial: https://youtu.be/0tAmvnRjbpI

Sobre la Conferencia Mundial: https://youtu.be/c39r2C2C-fQ

Declaración de la WAC 2022 de la OMEP: https://youtu.be/y2Mjca1saDo

CONGRESO MUNDIAL DE AEPI (WCECCE 2022), ORGANIZADA POR UNESCO

a) La Conferencia Mundial en Tashkent, Uzbekistán

OMEP está participando como miembro del Comité de Programa, invitado por la UNESCO. En el mes de

agosto Adrijana Visnjic (Vicepresidenta Regional de OMEP para Europa),  Lisbeth Gouin (Representante en

UNESCO) y yo participaremos del evento en forma presencial.  Con el fin de compartir este proceso invitamos

a todos los comités nacionales a participar de Cafés Regionales durante el mes de Octubre Durante los

mismos podremos debatir sobre las temáticas centrales de la Conferencia para generar conocimiento,

compartir informes e investigaciones relacionadas con este importante evento. Cada Vicepresidenta Regional

se encargará de contactar a los países para organizar estas reuniones, y desde la Presidencia Mundial

participaremos y asistiremos como siempre.

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

b) Consultoría para la Oficina Regional de la UNESCO de América Latina y Caribe

En el marco de las acciones regionales que concluirán en el WCECCE 2022, yo he sido convocada para

participar en dos acciones:

- Colaborar en la elaboración de un informe regional sobre Educación y Atención a la Primera Infancia

(AEPI) en América Latina y el Caribe (ALC) en la última década, garantizando la cohesión conceptual

general en todo el informe mediante la revisión técnica de sus capítulos y redactar las siguientes

secciones: Breve Resumen, Resumen Ejecutivo, Introducción, Conclusión y Recomendaciones.

- Actuar como relatora principal de la Consulta Regional sobre Atención y Educación de la Primera

Infancia en América Latina y el Caribe, realizada los días 30 y 31 de Agosto y elaborar el Documento

Final de la consulta con las principales discusiones de los Estados Miembros de ALC para fortalecer

las políticas y la cooperación internacional para apoyar el avance de la AEPI y la meta 4.2 en la

región. Las recomendaciones se estructuran en torno a los cuatro temas principales de la consulta:

https://youtu.be/0tAmvnRjbpI
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Legislación, políticas y gobernanza: enfoques intersectoriales; financiación de la AEPI; calidad e

inclusión de los programas de AEPI; mano de obra de la AEPI; ODS 4.2 capacidad de seguimiento por

parte de los Estados miembros y su uso de datos y pruebas en la formulación de políticas de AEPI.

Es fundamental que estrechemos alianzas con UNESCO y otros organismos internacionales de todo el mundo

y se considere a la OMEP como especialista en temas de AEPI, así como visibilizar a la educación y el cuidado

de la primera infancia como un derecho humano sin exclusiones.

LA CUMBRE PARA LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA (TRANSFORMING EDUCATION SUMMIT)

Se desarrollará el 16, 17 y 19 de Septiembre en Nueva York y he sido invitada por el Secretario General de las

Naciones Unidas. En New York me reuniré con el equipo de representantes ante Naciones Unidas, algunos de

los cuales participarán junto a mí, representando a OMEP en la Cumbre. Agradezco desde ya el compromiso y

apoyo de todos  y estoy muy esperanzada con nuestro futuro encuentro de trabajo presencial junto con

Jessica Essary, Kimberly Kopko, Maria Pia Belloni, Fernando Salinas Quiroz, Donna Wright.

CUOTA ANUAL OMEP 2022

Para concretar estas y otras acciones previstas, necesitamos de la colaboración y el compromiso de toda la

comunidad de OMEP. Agradecemos a los Comités Nacionales y Preparatorios que abonen la cuota de

membresía 2022, que varios comités aún adeudan. Se envió vía mail un detalle e instructivo de cómo pagar,

y al final de este boletín encontrarán la misma información. Por cualquier duda o enviar el comprobante de

pago, pueden escribir a worldsecretary@omepworld.org y a la tesorera mundial treasurer@omepworld.org .

UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME

Como informamos en boletines y mensajes anteriores, en el mes de Febrero OMEP presentó un proyecto

ante el UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME. Este programa otorga fondos para iniciativas estratégicas que

deben realizarse entre 2022 y 2023. ¡Con gran alegría les informamos que el proyecto redactado por

Oyindamola Sonola de OMEP Nigeria ganó este premio! El mismo se titula: EDS en la AEPI: dando forma a

un aprendizaje sostenible para los niños pequeños africanos. Se desarrollará en cinco países de la región.

Posibilitará el entrenamiento de miles de educadores dentro y fuera de las escuelas. Un gran paso para

fortalecer y ampliar el compromiso de la OMEP con la Educación para el Desarrollo Sostenible.

DÍA DE LA JUVENTUD

El pasado 12 de Agosto se celebró internacionalmente el “Día de la Juventud”. La Presidencia Mundial de

OMEP saluda con cariño y reconocimiento a las y los jóvenes que integran y que trabajan

comprometidamente en nuestra organización para lograr una AEPI de calidad y sin exclusiones para las

primeras infancias del mundo.

Con motivo de la ocasión, compartimos una foto del comité de OMEP Italia durante la Conferencia Mundial

en Atenas:
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Asimismo compartimos y apoyamos los mensajes del Secretario General de Naciones Unidas y de UNESCO

para la ocasión: https://www.un.org/es/observances/youth-day/messages

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382367_spa

Que tengan un bello mes de septiembre!!

Saludos fraternales,

Mercedes

NOTICIAS DEL MES

Actividades Presidenta Mundial

➔ 5 de Agosto. Reunión con RTE (Right to Education Initiative) por borrador documento Conferencia

Mundial de AEPI (UNESCO).

➔ 8 de Agosto. Reunión con EdHeroes para organización de actividades y estrategias de alianza.

➔ 9 de Agosto. Reunión del Consejo Asesor de EdHeroes.

➔ 11 y 12 de Agosto: IV Encuentro Internacional de Psicología y Educación (Uruguay). Mercedes Mayol

Lassalle participó como oradora. Enlace: https://youtu.be/04WyXnpksCg

➔ 18 de Agosto. Reunión grupo CAP 2030 (Children in All Policies). Enlace: https://cap-2030.org/

➔ 25 de Agosto. Entrevista en el programa de TV Pública de Argentina “Caminos de Tiza” junto a

Gabriela Fairstein (OMEP Argentina). Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XZUruVXD1Aw

➔ 29 de Agosto. Reunión con representantes de la Campaña Mundial por la Educación y otras

organizaciones para planificar la participación en el Congreso Mundial de AEPI (UNESCO).

➔ 30 y 31 de Agosto: Consulta regional sobre Atención y Educación de la Primera Infancia en América

Latina y El Caribe (UNESCO).

CAMPAÑAS Y REDES

➔ 16 de agosto: Video Resumen Asamblea Mundial OMEP 2022.

➔ Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/482115087089508/

➔ 23 de agosto: Video Resumen Conferencia Mundial OMEP 2022.
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➔ Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/1066234097613045/

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!

➔ ¿Qué experiencias tuvo la niñez durante la pandemia de COVID-19?- Helen Logan y Kim Simoncini,
Australia. “Desde el comienzo de la pandemia, el COVID-19 se ha puesto al centro de las noticias y
conversaciones de todos los días. En todo el mundo, las historias relacionadas con el COVID han sido
abrumadoras y conmovedoras”.
Para leer más:
https://omepworld.org/es/que-experiencias-tuvo-la-ninez-durante-la-pandemia-de-covid-19-un-pro
yecto-historico-de-omep-australia-dra-helen-logan-universidad-charles-sturt-y-profesora-adjunta-ky
m-simoncini-universid/

➔ Ciencias de la Computación en EPI: un aporte para su abordaje en línea con la EDS- Martín Torres,
Argentina. “En los últimos años, se ha extendido el consenso sobre la importancia de incluir
contenidos vinculados a las Ciencias de la Computación en los sistemas educativos de los países.
Debe distinguirse el cambio respecto al paradigma que llamó “Enfoque TIC””.
Para leer más:
https://omepworld.org/es/ciencias-de-la-computacion-en-epi-un-aporte-para-su-abordaje-en-linea-c
on-la-eds-martin-torres/

FECHAS IMPORTANTES Y NOVEDADES

Nos solidarizamos con las víctimas de Pakistán por las inundaciones sufridas y solicitamos ayuda a

través de donaciones, las cuales se pueden hacer a través de nuestra página web con solo presionar

un botón:

https://omepworld.org/es/donaciones/

También reiteramos el mail del presidente de OMEP Pakistán Noushad Ahmed Khan

omep_pakistan@yahoo.com

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

MUY POCOS COMITÉS NACIONALES HAN CUMPLIDO CON SU RESPONSABILIDAD

CONTRIBUYE CON LA ACCIÓN DE LA OMEP

NUEVA FECHA LÍMITE: 20 DE SEPTIEMBRE 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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