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Visión

Un Mundo en el que todos los niños y niñas pequeños sean respetados 
como ciudadanos desde el nacimiento, que gocen efectivamente de 
todos los derechos humanos consagrados en la CDN, desarrollándo-
se integralmente como personas plenas, sanas y felices. Entendemos 
que la educación es un derecho y una herramienta para la realización 
de todos los demás derechos, y por eso trabajamos y contribuimos 
para que los Estados y el conjunto de las sociedades cumplan con su 
compromiso de proporcionar una educación equitativa, inclusiva y de 
calidad a todos y todas los niños y niñas en la primera infancia, desde 
el nacimiento a los 8 años. Una OMEP unida y capaz de desarrollar un 
trabajo integrado, profesional y democrático, basado en nuestro co-
nocimiento y experiencia como docentes, investigadores y militantes 
por la infancia.
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Palabras de la Presidenta Mundial 

El año 2021 fue el segundo año consecutivo de pandemia de COVID-19, el mayor problema de 
alcance universal, de cuyas consecuencias ningún país pudo escapar. La pandemia profundizó 
y desencadenó crisis globales en los ámbitos sanitario, social, económico y de los derechos 
humanos. Todo lo que funcionaba mal en el mundo se exacerbó y mostró en blanco y ne-
gro intolerables desigualdades e injusticias y la insuficiencia de verdaderas políticas públicas y 
prácticas sociales para proteger a los niños y niñas pequeños.
Entre los daños y privaciones que la COVID-19 ocasionó, se destaca el impactante crecimiento 
de la pobreza infantil, con un doloroso aumento de 100 millones más de niños y niñas pobres 
e indigentes en todo el mundo. A pesar de la crisis sanitaria no se detuvieron los conflictos 
en múltiples países como Afganistán, el norte de Etiopía, Myanmar o Yemen, que ocasionan 
violaciones de los derechos de las infancias, y que provocan muertes prematuras y desplaza-
mientos y migraciones de niños y sus familias. Además, los confinamientos y el hacinamiento 
en las grandes ciudades aumentaron los riesgos relacionados al maltrato infantil y el abuso in-
trafamiliar. A esta situación se agrega el hecho de que casi la mitad de la población infantil del 
planeta vive en países con riesgos extremadamente altos de padecer los efectos del cambio 
climático. La niñez está expuesta a desastres naturales, escasez de agua, inseguridad alimen-
taria y brotes de enfermedades. Es decir que, “la pandemia ha agravado los riesgos y truncado 
las oportunidades de los niños afectados por la fragilidad y las emergencias humanitarias en 
aquellos lugares donde los conflictos y el cambio climático ya habían devastado a las comuni-
dades”. (UNICEF, 2021).
Asimismo, las interrupciones sin precedentes en la educación y el cierre de los centros y pro-
gramas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) han tenido efectos graves 
en las vidas infantiles y sus familias. La falta de acceso a la AEPI afectó las vidas de los niños 
y niñas en todos sus ámbitos: el juego, la socialización, la calidad de los aprendizajes, la salud 
mental, la seguridad alimentaria, el lenguaje, etc.
En 2021, los gobiernos comenzaron lentamente a movilizarse para la reapertura de la AEPI, 
implementando medidas apoyadas en el advenimiento de las vacunas contra este virus. Sin 
embargo, el desarrollo de las campañas de vacunación también evidenció desigualdades entre 
países ricos y pobres, y dentro de cada país, entre las poblaciones más vulnerables y los más 
privilegiados. También, la inequidad en la disposición de las vacunas, además de prolongar la 
pandemia, impactó sobre la recuperación económica de los países y en las posibilidades de las 
familias de cubrir las necesidades más básicas de los niños y niñas pequeños.
Una estrategia implementada para dar continuidad a la AEPI durante el año 2021 signado por 
el cierre de servicios, la implementación de las primeras “burbujas” y la continuidad de medi-
das de distanciamiento social, fue el desarrollo de propuestas educativas y de orientación a las 
familias a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC). Aquí también 
se evidenciaron profundas desigualdades de acceso a internet y a dispositivos. La brecha digi-
tal, expuso las desigualdades sociales y culturales de nuestras sociedades, en relación con el 
territorio, la conectividad, los espacios y tiempos familiares, y con las diferentes necesidades 
educativas vinculadas a la edad y nivel de desarrollo de los niños y niñas.
En este contexto, la AEPI exigió a las y los educadores asumir el compromiso con las condi-
ciones reales de las infancias y las familias, a imaginar nuevas prácticas educativas y a generar 
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Palabras de la Presidenta Mundial  

otros vínculos entre las instituciones y las familias. En la mayor parte de los países los educa-
dores de la AEPI afrontaron la tarea con sus propios recursos y sin mayores apoyos de los sis-
temas y Estados, por lo que la sociedad entera debería reconocer y agradecer su compromiso 
y esfuerzo.
OMEP continuó su labor humanitaria para mitigar los efectos de la COVID-19 sobre la infancia 
y las crisis que provocó en la AEPI, trabajando para fortalecer al mismo tiempo los sistemas, 
políticas y estrategias nacionales, así como fomentar el conocimiento y ayudar a los educado-
res, cuidadores, y familias
El INFORME ANUAL 2021 recoge y refleja gran parte de la tarea de la OMEP en todo el mundo. 
Su texto muestra que, durante este difícil año, los miembros de la OMEP seguimos cultivan-
do, obstinadamente, la esperanza, el pensamiento crítico y las propuestas, desarrollando un 
fuerte trabajo de incidencia política para visibilizar los derechos de las infancias, y mejorar el 
acceso, la inclusión y la calidad en la educación a través de más investigaciones, proyectos y 
desarrollos pedagógicos.
A través del fortalecimiento de la comunicación, en la OMEP reunimos colegas de 66 países, 
y conversamos con niños y niñas, familias, comunidades, centros educativos y de cuidado, 
gobiernos, organizaciones mundiales, fundaciones y otros actores del mundo entero, para 
avanzar en el cumplimiento de la Meta 4.2 y 4.7 del ODS 4 con la participación de todos y todas.
Respecto del trabajo de incidencia política de la OMEP, somos conscientes que la situación 
de la infancia es grave y los ODS están en riesgo de no ser alcanzados. Por ello, los miembros 
de la OMEP nos sentimos interpelados a actuar y a participar de la construcción de criterios 
rectores y de decisiones en las políticas públicas dirigidas a la primera infancia. Nuestra tarea 
sigue siendo rechazar la acción política y pedagógica estereotipada, las recetas simplistas y las 
prescripciones que reproducen injusticias, desigualdades e ignorancia. OMEP representa a los 
niños/as pequeños en todos los foros donde se construyen las decisiones políticas. Nuestros 
miembros buscan crear y lograr oportunidades de participación, de decisión, de pensamiento 
y actuación, protegiendo los intereses y derechos de los niños y la creación de un mundo más 
justo y sostenible para esta generación y para la venideras.
Pese a las vicisitudes, dolores y desconciertos de nuestro tiempo, la OMEP ha trabajado mucho 
durante el 2021 y hemos logrado avances tanto en las definiciones mundiales ligadas a la AEPI 
como en la investigación y en el desarrollo de los proyectos y prácticas educativas.
No dudo, que las actividades desplegadas por la OMEP están a la altura de las circunstancias 
y que todos los miembros trabajaron denodadamente durante el año 2021 para cumplir con 
nuestro lema: Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera infancia para 
todos y todas.

Mercedes Mayol Lassalle
Presidenta Mundial de la OMEP
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Presentación: marco metodológico 

Por Astrid Eliana Espinosa-Salazar 
Para el Informe Mundial 2021 se llevaron a cabo dos instancias de recopilación de datos. 
En primer lugar, se diseñó una encuesta para organizar la parte administrativa de cada Comité 
Nacional (en adelante CN) con la información institucional y de contacto, el perfil de los miem-
bros, los tipos de membresía, y el trabajo en red que realiza cada país. 
El 37% de los CN completaron la encuesta y sus datos están actualizados en la página web de 
la OMEP en la sección Dónde Trabajamos, estructurada por región: 

• África: 
 » https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-africa/ 

• Asia Pacífico: 
 » https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-asia-pacifico/ 

• Europa: 
 » https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-europa/ 

• Latinoamérica: 
 » https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-america-latina/ 

• Norte América y el Caribe:
 » https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-america-del-norte-y-el-caribe/ 

CN CON DATOS ACTUALIZADOS EN LA WEB: 
Argentina, Australia, Bulgaria, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hong Kong-China, Japón, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Perú, Reino 
Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania y Uruguay

Para la segunda instancia, dedicada a las acciones, se elaboraron guías orientativas basadas 
en las áreas del Plan Estratégico de la OMEP 2020-2022. Se enviaron pautas para los reportes 
de los miembros del EXCO, los Representantes en el Sistema de Naciones Unidas (SNU) y los 
proyectos mundiales. A partir de los mismos ejes, se diseñó una plataforma para los informes 
de los CN:  www.omepannualreport.org 
Los datos compilados en esta segunda parte se consolidaron en este documento que está 
dividido por capítulos de los cuales cinco corresponden a las áreas estratégicas, uno sobre los 
Estados Financieros y uno de conclusiones. 
En los capítulos sobre las áreas estratégicas se destaca lo esencial de cada una, se presentan 
los informes del EXCO, de los Representantes en el SNU, de los Proyectos mundiales que co-
rrespondan y el panorama general de lo informado por los CN. 
Con el fin de reflejar las experiencias y el trabajo de cada comité se destacaron algunas activi-
dades por región. Sin embargo, es importante recordar que los Informes Anuales 2021 de los 
53 CN que ingresaron a la plataforma estarán disponibles en la página web de la OMEP en la 
sección Dónde Trabajamos.  

https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-africa/
https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-asia-pacifico/
https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-europa/
https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-america-latina/
https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-america-del-norte-y-el-caribe/
http://www.omepannualreport.org 
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Presentación: marco metodológico

CN QUE PRESENTARON SU REPORTE 
África: Burkina Faso, Camerún, Ghana, Kenia, Mauricio, Nigeria, Sierra Leona.
Asia Pacífico: Australia, Hong Kong-China, Japón, Nueva Zelanda, Pakistán, Repúbli-
ca de Corea.
Europa: Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, 
España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido.
América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
América del Norte y el Caribe: Canadá, Haití, Estados Unidos de América.

-El 80.30% del total de los CN presentaron su Informe 2021- 
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1. ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA

Por incidencia política entendemos a los procesos que lleva a cabo la OMEP para influir sobre 
las políticas públicas, su implementación y las decisiones de asignación de recursos dentro de 
los sistemas políticos, económicos, sociales e institucionales, orientados a proteger el derecho 
a la educación y al cuidado de la primera infancia. Desde sus inicios en 1948, OMEP ha tenido 
estatus consultivo en las Naciones Unidas y la UNESCO y en el 2014 alcanzó el estatus consul-
tivo especial. Para fortalecer su acción es fundamental continuar aumentando la visibilidad y 
la credibilidad actuando junto con los organismos del Sistema de la Naciones Unidas y con los 
gobiernos en la construcción de las políticas públicas que impacten directa e indirectamente 
en la vida de los niños y las niñas. Sus acciones incluyen el cabildeo, la aproximación a los 
gobiernos, legisladores y dirigentes e incluyen actividades como las campañas en los medios 
de comunicación, las conferencias públicas, publicaciones de investigaciones o encuestas, di-
fusión, etc. Desde la aprobación de la Agenda Educación 2030, la OMEP está comprometida a 
velar por el cumplimiento del ODS 4.2 siguiendo sus avances y monitoreando su cumplimien-
to, así como las inversiones y los gastos, exigiendo transparencia en la gobernanza y en los 
procesos presupuestarios.

1.1 Trabajo del EXCO en incidencia política

1.1.1 La incidencia política desde la Presidencia Mundial
Informado por Mercedes Mayol Lassalle
Una de las responsabilidades centrales de la Presidencia Mundial (en adelante WP) es repre-
sentar a la OMEP en actividades vinculadas con la incidencia política, generando estrategias 
para influir en la construcción de políticas públicas para proteger y ampliar el derecho a la 
atención y educación de la primera infancia (AEPI). OMEP está comprometida con la promoción 
y la realización de los derechos humanos consagrados en la Convención sobre los Derechos 
del Niño - UNCDN y de la Agenda Educación 2030. Por eso, la Presidenta mundial debe par-
ticipar en los espacios políticos regionales y mundiales, colaborando en el fortalecimiento de 
políticas públicas, así como en el monitoreo, el seguimiento y la definición de las estrategias 
para el logro del ODS4.2 y otras metas relacionadas. 
Durante el año 2021, la UNESCO organizó un Grupo para definir la GPS: Global Partners-
hip Strategy for Early Childhood [Estrategia de Coalición Mundial para la AEPI]. Para 
ello invitó a UNICEF, dado que es ambos organismos son líderes 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. OMEP integró el grupo de re-
dacción de la estrategia lo que implicó muchas reuniones técnico-políticas. En el docu-
mento final se incluyó la iniciativa de OMEP para que las Naciones Unidas aprueben una 
Década para el desarrollo, la educación y el cuidado de la primera infancia. Entre las ac-
tividades relacionadas la WP participó activamente de la Reunión técnica de la UNESCO 
“Avanzar en la agenda de la primera infancia: diálogo innovador e inclusivo” en 28 de enero de 
2021. En diciembre la UNESCO, ECDAN y la OMEP realizaron el lanzamiento del documento de la 
Estrategia de Asociación Global por la primera infancia / Global Partnership Strategy for early childhood, 

https://youtu.be/KAp78zXG33Q
https://www.youtube.com/watch?v=YFoIe9FWRac
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380077


13

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

1

Área de incidencia política

que constituye un hito fundacional en el trabajo interagencial e intersectorial a desarrollar a 
partir del 2022. 
En las Naciones Unidas, la OMEP participó en la 65th. Session of the Commission on the Sta-
tus of Women - CSW65 [65a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer], 
en marzo de 2022, sobre los derechos, el fortalecimiento del liderazgo y la participación de las 
mujeres en la vida pública. OMEP organizó una exitosa sesión paralela con la coordinación de 
nuestra representante en NU, Jessica Essary y la participación de Rima Salah, Raúl Mercer, An-
ne-Claire de Liedekerke y la WP.
En el mes de julio se realizó el High Level Political Forum (HLPF 2021) [Foro Político de Alto 
Nivel], en las Naciones Unidas. El foro es la principal reunión anual para el seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La WP participó virtualmente junto con las repre-
sentantes de OMEP en diversas sesiones, entre la que se destaca la 2021 Global Education 
Meeting - GEM 2021 [Reunión Global de Educación] organizada por la UNESCO que convocó 
a los Ministros de Educación del mundo bajo el lema: “From recovery to accelerating SDG 4 
progress” [De la recuperación a la aceleración del ODS 4]. Como miembro del Grupo Coordi-
nador de la CCNGO, asistió a la sesión ministerial y colaboró con aportes al documento final: 
Forging a purposeful and effective global education cooperation mechanism [Forjar un 
mecanismo decidido y eficaz para una cooperación educativa global]. Cerca de 2 mil personas 
participaron de manera virtual, mientras que 300 acompañaron el debate desde Londres, en-
tre ellas más de 10 presidentes de África. La declaración impulsada por el gobierno de Kenya, 
solicita a la comunidad internacional, los países ricos, y los bancos privados, que suspendan el 
pago de la deuda externa que impacta en el financiamiento de la educación, especialmente en 
contexto de COVID-19.
Uno de los propósitos del Plan Estratégico es consolidar la cooperación internacional con 
otras organizaciones de la sociedad civil con el fin de crear sinergias para colaborar en el 
logro de la Agenda 2030. Por ello, la WP trabaja intensamente con otras ONGs. Junto con la 
Global Campaign for Education [Campaña Mundial por la Educación], de la que OMEP es socio 
activo desde 2021, participamos en la One Billion Voices for Education Campaign [la campa-
ña Un billón de voces por la educación]. Con Right to Education Initiative (RTE) [Iniciativa por 
el derecho a la educación] estamos articulando y potenciando las acciones de incidencia. En 
2021, implementamos un grupo de trabajo conjunto para investigar sobre la Privatización de 
la Educación en la Primera Infancia. También la WP es miembro del Privatisation in Education 
and Human Rights Consortium - PEHRC [Consorcio de derechos humanos sobre la privatiza-
ción de la educación] que reúne a prestigiosas ONGs y colegas de todo el mundo. Ello implica 
la participación en numerosas actividades del propio grupo y con otros organismos como el 
Comité de Derechos del Niño, así como con gobiernos. PEHRC logró que el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas aprobara una resolución patrocinada por 54 Estados, 
reafirmando su reconocimiento de los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación, e 
instando a los Estados a actuar contra la comercialización de la educación, y solicitó a la ONU 
que trabaje con la Global Partnership Strategy - GPE [Alianza Mundial para la Educación], para 
implementarlo. 
También con RTE se inició una consulta con expertos para avanzar hacia el fortalecimiento del 
Marco Jurídico Internacional para la AEPI, para el reconocimiento explícito del derecho a 
una educación gratuita, de calidad y obligatoria. Esta estrategia ayudará a desarrollar la inicia-
tiva emblemática relacionada con el impulso de una Observación General sobre el derecho a la 
educación en la primera infancia o algún otro instrumento legal más adecuado.
En relación con la UNCDN, la WP colaboró con un artículo en el libro Young Children in the 
World and their Rights [Los niños pequeños del mundo y sus derechos], coordinado por 
Adrijana Višnjić Jevtić, Alicja Sadownik e Ingrid Engdahl, que incluye distintas visiones sobre la 
UNCDN, las políticas, investigaciones y prácticas de varios países.

https://campaignforeducation.org
https://www.abidjanprinciples.org/es/principles/overview
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/HRC/47/L.4/Rev.1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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Declaraciones para la incidencia política: En representación de la OMEP, la WP ha suscrito 
las siguientes declaraciones:

• Llamamiento a la UE: Restaurar derechos y valores en las fronteras de Eu-
ropa. Como parte de las organizaciones profesionales que trabajan en el ámbito 
del asilo, la migración, la asistencia humanitaria y los derechos humanos, en repu-
dio a la continua crisis humanitaria en las fronteras entre la UE y Bielorrusia. ECRE 
European Council of Refugees and Exiles. 
• Declaración de la sociedad civil por una ley de inteligencia artificial de la UE 
que contemple los derechos fundamentales. En la medida en que los sistemas de 
inteligencia artificial (IA) se utilizan cada vez más en todas las áreas de la vida pública, 
es vital que la AIA aborde los impactos estructurales, sociales, políticos y económicos 
del uso de la IA, esté preparada para el futuro y dé prioridad a la protección. de los 
derechos fundamentales. EDRI European Digital Rights. 
• Civil Society Declaration for the CSocD60 Inclusive and resilient recovery from CO-
VID-19 for sustainable livelihood, well being and dignity for all. [Declaración de la so-
ciedad civil para la CSocD60. Una recuperación inclusiva y resiliente del COVID-19 para 
una vida sostenible, bienestar y dignidad para todos]. 
• Key Recommendations. 2022 Human Rights Council Annual Day on the Rights of the 
Child. Child’s Rights Connect Taskforce on child’s rights and family reunification and 
UNICEF. [Recomendaciones clave. Consejo de derechos humanos 2022 por el día anual 
sobre los derechos del niño. Los derechos del niño conectan a la fuerza de trabajo 
sobre los derechos del niño, la reunificación familiar y UNICEF].

Además, OMEP ha elaborado y difundido:
• Declaración de la 72° Asamblea Mundial de la OMEP 2021 “En apoyo a la inte-
gralidad en la atención y educación de la primera infancia”, en los que se destacan los 
puntos fundamentales para la AEPI en este momento histórico de planes de recupe-
ración en todo el mundo.
• Mensaje de solidaridad a los Comités de OMEP de Haití (por la crisis política y 
social ha llevado al país a la ingobernabilidad y la violencia), de Myanmar (por actos de 
violencia inhumanos contra la comunidad Rohingya) y de Nigeria (por los secuestros 
de niñas en Zamfara)

1.1.2 Las Vicepresidencias Regionales y su incidencia política

ÁFRICA 
informado por: Nyamikeh Kyiamah
La VP participó en una reunión con el Departamento de Bienestar Social de Ghana junto 
con el Director de Bienestar Social responsable de los niños y las niñas de 0 a 3 años a fin de 
debatir temas pertinentes a los centros de cuidado en la primera infancia. El objetivo era quitar 
los requisitos engorrosos para abrir un centro de cuidados maternales para niños y niñas de 
0 a 3 años. 
Se realizó una presentación sobre la política actualizada de centros de cuidado en la primera 
infancia desarrollada por el Departamento de la Niñez entre 0 y 8 años para promover la su-
pervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Esta política proporciona un marco para integrar 4 
áreas de forma holística:

i AEPI: un currículo para todas las actividades de los centros de cuidado para niños y niñas 
de 0 a 3 años.
ii Documentos para facilitar una atención óptima para niños y niñas de 0 a 3 años.
iii Atención de calidad brindada en un entorno seguro.

https://ecre.org/joint-statement-call-on-the-eu-restore-rights-and-values-at-europes-borders/
https://edri.org/our-work/civil-society-calls-on-the-eu-to-put-fundamental-rights-first-in-the-ai-act/
https://www.youtube.com/watch?v=x11sHQZS_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=x11sHQZS_wQ
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022ADRC%20key%20recommendations.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022ADRC%20key%20recommendations.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022ADRC%20key%20recommendations.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-DECLARATION-SPA.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-DECLARATION-SPA.pdf
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iv Guías para facilitadores y requisitos de registro para los centros proporcionados por la 
Autoridad Nacional de Inspección de Escuelas (NaSIA, por su sigla en inglés). Además, se 
debatieron los estándares, seguridad y calificación de los proveedores de atención (como 
un certificado de estudios o informes médicos que incluyan la salud mental).

La VP además participó del lanzamiento en línea de la Estrategia de Alianza Global para la 
Primera Infancia: del Diálogo a la Acción. 

ASIA PACÍFICO
informado por: Udomluck Kulapichitr
Relación con UNESCO, UNICEF y otras instituciones regionales: Algunos comités regionales 
tienen una fuerte relación con UNESCO, UNICEF y diversas ONG para la primera infancia. Por 
lo tanto, se recibieron correos electrónicos sobre seminarios web, información actualizada y 
anuncios con regularidad. 
Participación en reuniones de los Ministerios de Educación de la región: Las ONG no sue-
len participar de reuniones de los Ministerios, a excepción de que alguna persona de un comité 
nacional tenga un puesto en el que se requiera su participación debido a las responsabilidades 
que conlleva. 
Monitoreo del progreso del ODS 4 en la región: Se llevó adelante mediante información que 
los comités nacionales compartieron durante las reuniones regionales acerca del progreso y 
cumplimiento del ODS 4.2 y las acciones que realizaron algunos países que influyeron sobre las 
políticas educativas para obtener una AEPI de calidad.
Gestión del apoyo y la financiación: Debido a que OMEP es una organización sin fines de lu-
cro y que hubo “presupuesto cero” para el trabajo de la VP, no es posible para la Vicepresidenta 
gestionar el apoyo económico para las actividades regionales o los eventos, a excepción de 
su tiempo, información, tareas en las que está involucrada, sugerencias, recomendaciones y 
apoyo emocional. Por ejemplo, realizó recomendaciones sobre el programa de la Conferencia 
Regional de Asia-Pacífico realizada en Hangzhou y coordinó el simposio sobre la educación 
preescolar en la región de Asia-Pacífico bajo el impacto del COVID-19 durante la conferencia. 
Relación con otras organizaciones de la sociedad civil y universidades: Cada presidencia 
nacional y los miembros de los comités construyeron relaciones individuales y conexiones con 
distintas organizaciones de la sociedad civil y universidades. Muchos miembros, además, son 
docentes empleados en universidades. Por lo tanto, hay una conexión muy fuerte con dichas 
instituciones en la región Asia-Pacífico.
Reuniones o seminarios de debate por las iniciativas emblemáticas, temas de incidencia 
e identificación de los principales problemas de la AEPI en la región:

• Las reuniones regionales de Asia-Pacífico fueron el medio principal por el cual se 
compartieron debates sobre los proyectos regionales, como el proyecto de captura 
de datos, la Conferencia Regional de Asia-Pacífico 2021 realizada en Hangzhou, la 
cual derivó en una Declaración para Birmania realizada por la región Asia-Pacífico 
de OMEP. También se debatieron los problemas relacionados con la pandemia del 
COVID-19 en la región, la falta de comunicación de OMEP Birmania y OMEP Irán, las 
cuotas de membresía, entre otros temas.
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EUROPA
informado por: Ingrid Engdahl
OMEP Francia representa a OMEP en UNESCO en París, en general, por medio de Danièle 
Perruchon y Lisbeth Gouin, quienes participaron de la mayoría de las actividades que UNESCO 
organizó en París y otras ubicaciones en 2021. Junto con otras ONG, OMEP desarrolló activida-
des paralelas como conferencias u otras actividades en días especiales, por ejemplo, por el Día 
Internacional de la Paz (21 de septiembre).

• La profesora Ingrid Pramling Samuelsson, Danièle Perruchon, Lisbeth Gouin e Ingrid 
Engdahl han formado parte del equipo de OMEP que participó de la iniciativa conjunta 
entre UNESCO y Unicef que derivó en la Estrategia de Alianza Global para la Primera 
Infancia. Además, Ingrid Engdahl e Ingrid Pramling Samuelsson crearon un póster 
virtual de OMEP para la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para 
el Desarrollo Sostenible que se realizó en mayo en Berlín.

OMEP no tiene contacto con funcionarios políticos a nivel europeo. Sin embargo, la mayoría 
de los comités nacionales mantienen una comunicación activa con su gobierno y ministerio 
responsable de la AEPI, y son invitados a las conferencias y seminarios organizados por los 
otros comités. Por otro lado, los y las representantes de OMEP suelen participar de los comi-
tés encargados de desarrollar el currículo nacional y otros documentos de políticas. Algunos 
comités nacionales también participan en actividades de monitoreo sobre la implementación 
de los ODS. 

• La mayoría de los comités colaboran con varias ONG y universidades cuando or-
ganizan conferencias nacionales e internacionales. La VP y representantes del comité 
preparatorio de OMEP Bélgica participaron en nombre de OMEP en la reunión anual 
de Eurochild.

Los miembros de los comités participan activamente en los seminarios presenciales y en línea 
de otras organizaciones. También contribuyen con charlas y debates de mesa redonda, los 
cuales se centraron en la pandemia de COVID-19 este año, y comunican la política de AEPI de 
OMEP. Se priorizan las actividades de difusión de OMEP sobre los días internacionales, en es-
pecial el día de los derechos de la niñez, ya que apoyan a los niños y las niñas. 

LATINOAMÉRICA
informado por: Desirée López de Maturana
En América Latina, se realizaron contactos con la UNESCO y la UNICEF y otros organismos, 
sólo a través de representantes en los distintos países que son muy cercanos a OMEP y parti-
cipan de manera permanente en las distintas actividades desarrolladas por la organización. Es 
un tema pendiente a nivel regional. De igual manera no ha existido la oportunidad de partici-
par en las reuniones de Ministros de Educación de la región.
En cuanto al monitoreo de los avances del ODS 4 en la región, no ha sido una instancia a nivel 
regional, sino de trabajo permanente a través de los Comités Nacionales.
Para la gestión de apoyos y financiamiento, se ha logrado atraer recursos a través de la pos-
tulación a estudios y consultorías. Está pendiente una gestión adicional de apoyo económico, 
no obstante, es importante otorgar valor económico a los apoyos que las Universidades u 
otros organismos estatales prestan para realizar conversatorios, hacer lanzamiento de libros 
y la logística para los distintos eventos. En particular la Universidad de La Serena, apoya las 
gestiones de la Vicepresidencia regional, poniendo al servicio de la organización los recursos 
institucionales para la concreción de sus tareas.
El Trabajo en red con otras organizaciones de la sociedad civil y universidades a nivel re-
gional fundamentalmente avanza con los apoyos y coordinaciones con otras organizaciones y 
universidades. Durante el 2021, se trabajó estrechamente con CLADE, Educo, Fundación SES, 
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Fundación Arcor, 18 Universidades chilenas para llevar las voces de los niños y niñas a la 
Consulta constituyente. 
En general, los Comités Nacionales tienen relación con universidades por ser el lugar de traba-
jo de sus socios y socias, por ello es un vínculo permanente.

• La región participa de manera comprometida y activa, en cada campaña que pro-
mueve la Organización o a las que se suma. El aporte colectivo a la Declaración 
Mundial 2021, también fue un hecho relevante, donde los distintos países participa-
ron y el Comité de Uruguay participó en la redacción final, representando a la región.

Del mismo modo la VP ha participado de campañas en alianza con CLADE, liderando las instan-
cias específicas de primera infancia, como fue el Congreso regional de experiencias educativas, 
donde OMEP organizó e implementó la mesa, Sentires y pensares en con y para las primeras in-
fancias, donde participaron los comités de Venezuela, Bolivia, Argentina y Uruguay, moderados 
por la VP.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
informado por: Christiane Bourdages Simpson
Según los roles y las responsabilidades individuales, las relaciones con UNESCO, UNICEF y 
otras instituciones regionales proceden acorde a los vínculos establecidos, a menudo a través 
de miembros del directorio en proceso de jubilarse. En algunos casos, los vínculos necesitan 
volver a ser construidos. Una situación similar sucede con las reuniones de los Ministros 
de Educación regionales. Los estados o provincias de cada país son los responsables de la 
educación.
En cuanto al progreso del ODS 4 en la región, su estructura varía dependiendo de su existencia 
dentro del plan estratégico del comité nacional.

• El contexto ha permitido el trabajo en red con otras organizaciones, entre ellas, 
universidades e instituciones vinculadas a la educación en la primera infancia. Los tres 
comités estuvieron activos dentro de sus posibilidades, ya que propusieron varias 
actividades, como seminarios, mesas redondas, manifiestos e incluso publicaciones. 
Todas estas acciones ayudaron a apoyar nuestra misión.

A pesar de que los problemas sociopolíticos de Haití son complejos, la identificación de los 
principales problemas de la AEPI en la región son claros, pero de lenta resolución. Ante esto, 
nos encontramos reflexionando respecto a formas de poder ayudarlos.

1.2 Reportes de los Representantes en el Sistema de Naciones Unidas

1.2.1 Representantes en Naciones Unidas - New York
Informado por Donna Akilah Wright

PRESENTACIÓN
Cuatro representantes componen el equipo de las Naciones Unidas. La representante principal 
es María Pía Belloni, la administradora principal y representante alterna es Donna Akilah 
Wright y los representantes alternos son Jessica Essary y Kimberly Kopko.
Como representantes de OMEP, cada una de nosotras defiende de manera voluntaria los dere-
chos de los niños en cada comité donde trabajamos y en cada conferencia a la que asistimos.  
Este informe detalla el progreso que tuvo OMEP bajo el liderazgo de nuestra representante 
principal, María Pía Belloni, a pesar de la pandemia de COVID-19.
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OBJETIVOS Y PROPÓSITOS
Las representantes ante las Naciones Unidas continúan cumpliendo los dos objetivos subya-
centes relacionados con la participación como representantes ante la ONU, a saber:

1 Contribuir con la visibilidad y reputación de OMEP como voz global líder a favor de los 
niños y las niñas, sus familias, sus docentes y las instituciones que los afectan.
2 Promover los derechos, bienestar y educación de los niños más jóvenes del mundo (des-
de el nacimiento hasta los 8 años, en especial aquellos entre el nacimiento y los 5 años, cuya 
edad es la más vulnerable).

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE OMEP
La población más vulnerable identificada continúa siendo la de los niños provenientes de fa-
milias refugiadas. Con este fin, OMEP ofreció respuesta mediante dos representantes que tra-
bajaron en subcomités (niñez y xenofobia) y un representante que continuó con sus tareas de 
liderazgo en la copresidencia del subcomité de niñez. Además, los miembros comenzaron a 
prestar servicios en el Comité de UNICEF, el Comité de familia y, más recientemente, en el Co-
mité de la mujer, con el objetivo de aumentar la presencia de OMEP, promover la generación de 
redes y desarrollar relaciones positivas.  A pesar de la pandemia de COVID-19, las actividades 
de las representantes de OMEP ante las Naciones Unidas incluyeron incidencia, análisis esta-
dístico, informes de posición, declaraciones orales, eventos paralelos y donaciones.

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ACTIVIDADES EN MARCHA

• Tipo: Incidencia Política
• Objetivo de desarrollo sostenible 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar en todas las edades, con el foco puesto en la primera infancia.
• Ubicación: Ciudad de Nueva York
• Fecha: Enero- Diciembre

Se organizó una iniciativa de incidencia llamada “Give Voice to Children” [“Dar voz a los ni-
ños”] para evaluar los problemas y las necesidades de los niños y las niñas de Elmhurst/Coro-
na, Queens y otras áreas de estado socioeconómico y étnico similares en la ciudad de Nueva 
York, con el objetivo de defender los servicios de AEPI que respaldan a los niños en situaciones 
vulnerables y de riesgo, y encontrar carencias en la implementación de la AEPI.
Objetivo propuesto: 

• Realizar reuniones para preparar un videoclip que capture la voz de los niños mi-
grantes y refugiados de Elmhurst/Corona. 
• Preparar un cartel para facilitar las entrevistas con las familias de migrantes y refu-
giados de Elmhurst/Corona.
• Recopilar buenas prácticas para incidir en los legisladores y aumentar la cantidad 
de inversiones en educación y, en particular, en AEPI a fin de asegurar que los niños 
migrantes y refugiados no solo sobrevivan durante sus primeros años de vida, sino 
además que prosperen en ese período.
• Colaborar con el Citizens’ Committee for Children [Comité de ciudadanos por los 
niños] de la ciudad de Nueva York para crear soluciones impulsadas por la comunidad 
que mejoren el bienestar de los niños en dicha ciudad.
• Defender la implementación de los servicios de AEPI a nivel nacional y local, y di-
fundir el documento Brighter Futures [Mejores futuros]. Este documento es la con-
secuencia del trabajo conjunto entre los roles de liderazgo del Comité de migración y 
el Subcomité de niños migrantes con los líderes de desarrollo de la primera infancia 
a nivel local y nacional, quienes mantuvieron un diálogo continuo y constructivo para 
promover la paz mediante la creación de conciencia sobre la necesidad de tener un 
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enfoque culturalmente inclusivo hacia los niños y las familias. Brighter Futures propone 
estrategias integradas que se comparten a nivel local con ciertos sectores y servicios 
existentes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Ubicación: Ciudad de Nueva York
Fecha: Enero- Junio

• Brindar asistencia en los análisis cualitativos de la encuesta sobre xenofobia para 
resumir las tendencias sobre las ocurrencias de experiencias de xenofobia de las per-
sonas migrantes de distintas etnias.

INFORMES DE POSICIÓN
Ubicación: Ciudad de Nueva York
Fecha: febrero-marzo (Foro de Examen de la Migración Internacional)
Fecha: mayo-julio (Foro Político de Alto Nivel)

• Preparación del documento Children in Migration and the Protection of Their Rights 
[Los niños en situaciones migratorias y la protección de sus derechos] para el Foro de 
Examen de la Migración Internacional (IMRF, por su sigla en inglés).
• Preparación del documento 12 Key Ways for States to Get Back on Track [12 maneras 
clave para que los Estados reanuden sus actividades] para presentar en el IMRF, con 
la prioridad puesta en los niños y niñas migrantes.
• Preparación del documento para presentar en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, 
por su sigla en inglés), con el objetivo de alcanzar los ODS que tengan una importancia 
específica para los niños y niñas migrantes.

DECLARACIONES ORALES
Ubicación: Ciudad de Nueva York
Fecha: febrero (Comisión de Desarrollo Social, o CSocD, por sigla en inglés)

• Presentación de una declaración oral durante la CSocD59 para subrayar la ne-
cesidad de garantizar la AEPI para niños desplazados a la fuerza.

EVENTOS PARALELOS
Ubicación: Ciudad de Nueva York
Fecha: febrero- (Comisión de Desarrollo Social- CoSD)
Fecha: marzo (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, o CSW, por su sigla 
en inglés)

• Organización de un evento paralelo durante la CSocD59 (el 17 de febrero de 2021) 
llamado Can a “mouse” transform the lives of the youngest uprooted children? ICT, 
forcibly displaced [¿Un “mouse” de la computadora transformar la vida de los niños 
desplazados más jóvenes? TIC para los desplazados a la fuerza].
• Organización de eventos paralelos en las Naciones Unidas para la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (del 15 al 26 de marzo de 2021) llamados 
Achieving Women’s Empowerment and Early Childhood Development and Care: A 
Two- Generational Win- Win [Alcanzar el empoderamiento de las mujeres y la atención 
y desarrollo de la primera infancia: una ganancia para ambas generaciones].

DONACIONES
Ubicación: San Andrés, Jamaica
Fecha: Junio 2021

• Donación de 53 cajas de libros y materiales para la institución educativa Hope Va-
lley Experimental Elementary School como respuesta a la pandemia de COVID-19 
para niños pequeños desde los 4 años hasta segundo grado y para sus hermanos de 
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tercer a sexto grado.  La idea fue que cada niño y niña tuviera un libro para mejorar o 
reforzar el desarrollo del alfabetismo y la habilidad matemática.

1.2.2 Representantes en UNESCO París y NU Ginebra
Informado por Danièle Perruchon y Lisbeth Gouin

PRESENTACIÓN
Las representantes en UNESCO París y en la Sede de Ginebra de Naciones Unidas son Danièle 
Perruchon, Lisbeth Gouin, y como Presidenta Mundial, Mercedes Mayol Lassalle. Su función 
principal es sostener el trabajo cooperativo y la estrecha relación que tiene la OMEP con el 
Sistema de Naciones Unidas desde su creación en 1948, informar e involucrarse en diferentes 
propuestas y proyectos. Como representantes permanentes participan en diferentes activida-
des del Comité de Enlace ONG-UNESCO entre muchas otras.

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS
Los representantes en la UNESCO y ONU Ginebra tienen como objetivos:

1 Incidir en la toma de decisiones en los niveles más altos
2 habilitar la colaboración y la participación junto con partes interesadas influyentes en las 
políticas públicas dirigidas a la primera infancia
3 fortalecer la visibilidad y credibilidad a las opiniones de la OMEP en términos de bienestar, 
derechos y educación de niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años

La OMEP a través de sus Vicepresidencias Regionales y sus Comités Nacionales forma redes de 
trabajo y colaboración conjunto con UNESCO con las oficinas regionales y locales desarrollan-
do distintos proyectos e iniciativas. Ha participado de las Cumbres de Ministros de Educación 
regionales y de reuniones técnicas de la UNESCO. También se hace presente en los eventos 
relacionados con los días internacionales de la educación, la paz, la alfabetización, las niñas, 
los educadores, la lengua materna y otros temas centrales.

PARTICIPACIONES EN LA ONU GINEBRA
• 27 de mayo, seminario sobre la contribución del desarrollo al disfrute de todos los 
derechos humanos: Informe de la ONU en Ginebra 
• 24 de junio, seminario sobre derechos humanos y 21 de septiembre, seminario 
sobre la paz.

APORTES Y PARTICIPACIONES DE LA OMEP EN LA UNESCO
Participación en la 41ª Conferencia General de la UNESCO, en PARÍS, Francia
Del 9 al 24 de noviembre de 2021, la UNESCO celebró su 75º aniversario y celebró la 41ª sesión 
de la Conferencia General, que concluyó con hitos históricos como la adopción de la Recomenda-
ción sobre la Ciencia Abierta, la Recomendación sobre la Ética en la Inteligencia Artificial (véase el 
Proyecto de Recomendación y el Primer Acuerdo sobre la Ética de la Inteligencia Artificial), el lanza-
miento de la iniciativa Futuros de la Educación y la Declaración de París, un llamamiento mundial 
para invertir en el futuro de la educación.
Se mantienen las prioridades definidas en 2018: África y la igualdad de género; así como los 
grupos prioritarios: los/las jóvenes y los pequeños estados insulares amenazados por el cam-
bio climático; en los objetivos estratégicos de la UNESCO se mantendrán el reto educativo, el 
reto medioambiental, el reto de la cohesión social y el reto tecnológico.
Es importante mencionar también la reelección de la Sra. Audrey AZOULAY como Directo-
ra General.

https://www.omep-france.fr/cr-seminaire-sur-la-contribution-du-developpement-a-la-jouissance-de-tous-les-droits-de-lhomme-rapport-onu-geneve-lisbeth-gouin/
https://www.unesco.org/fr/75th-anniversary
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379920_fre
https://fr.unesco.org/news/etats-membres-lunesco-adoptent-premier-accord-lethique-lintelligence-artificielle
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/linitiative
https://fr.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-es
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Durante la conferencia fuimos invitados a seguir los debates del plenario y de varias comisio-
nes. OMEP tomó la palabra durante el discurso de política general del plenario y en la comisión 
de educación:
OMEP en la 41ª Conferencia General y en el 75º aniversario de la UNESCO. 
12 de noviembre, intervención de OMEP en la Comisión de Educación.
13 de noviembre, intervención de OMEP en la sesión de Política General; intervención en video 
de OMEP en la sesión de Política General.

PARTICIPACIÓN EN LA REFLEXIÓN SOBRE LOS FUTUROS DE LA EDUCACIÓN EN LA UNESCO: 
Todas las reuniones se celebraron mediante seminarios web:

• 18 de febrero: “la juventud y el conocimiento indígena”. En 2020 contamos con 
1.800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años; el 90% de esta población joven vive en 
un país en desarrollo - importancia de la lengua indígena, afirmar la identidad propia, 
avanzar hacia una educación inclusiva, especialmente con los migrantes.
• 13 de marzo: “Nuevas tecnologías”
• 19 de marzo: “Discapacidad” 
• 22 de abril: “Prácticas inclusivas”
• 26, 27, 28 de mayo: “El futuro de los sistemas educativos”
• 23 de junio: “Los jóvenes”
• 10 de noviembre: Presentación de los “futuros de la educación” en la 41ª Confe-
rencia General

CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS MUNDIALES / INTERNACIONALES
25 DE ENERO: TERCER DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN

• Webinar: Día Internacional de la Educación 2021 
• Alerta sobre las 24 millones de niñas que podrían no volver a la escuela debido a 
la pandemia
• Creación de una coalición mundial para la educación y por la consecución del ODS 4

 » Proteger a la comunidad educativa mediante la vacunación
 » Mejorar la financiación nacional e internacional de forma más equitativa e igualitaria
 » Volver a pensar juntos una educación más inclusiva para todos (clima-ciudada-

nía-educación digital-futuros de la educación)
 » Homenaje a los héroes del aprendizaje que son los/las profesores/as en esta época 

de pandemia: reconocimiento a su creatividad
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

• Celebración del Día Internacional de la Mujer 
• OMEP rinde homenaje a sus fundadores: Alva Mirdal, Lady Allen de Hurtwood, Su-
zanne Herbiniere-Lebert, Marie Bartuskova.
• Video: https://www.facebook.com/watch/?v=342611897130103

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
• Tema 2021: Levantarse, por un mundo más equitativo y sostenible.
• Llamamiento de Antonio Guterres - Secretario General de la ONU.
• Mensaje de la OMEP para el Día Internacional de la Paz 
• El Festival de coros organizado por un grupo de ONG asociadas a la UNESCO se 
pospuso debido a la pandemia.

5 DE OCTUBRE: SEMINARIO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES
• No hay sistema educativo sin profesores, la educación está centrada en las personas. 
Durante la pandemia, los profesores se organizaron, se ayudaron mutuamente, fueron 
creativos... La recompensa global para ellos podría ser un mejor estatus, una mayor 
formación, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, mayor reconocimiento.

https://www.omep-france.fr/41e-conference-generale-lomep-est-presente-a-la-41e-conference-generale-et-au-75e-anniversaire-de-lunesco/
https://www.youtube.com/watch?v=L7Hk-RrCmQc&list=PLWuYED1WVJIOsFXvWDpkeiUzEtI9lMOHp&index=13&t=10581s
https://www.youtube.com/watch?v=L7Hk-RrCmQc&list=PLWuYED1WVJIOsFXvWDpkeiUzEtI9lMOHp&index=13&t=10581s
https://es.unesco.org/futuresofeducation/
https://www.omep-france.fr/24-janvier-journee-internationale-pour-leducation/
https://www.omep-france.fr/8-mars-journee-de-la-femme/
https://www.facebook.com/watch/?v=342611897130103
https://www.omep-france.fr/le-21-septembre-2021-lomep-sassocie-a-la-celebration-de-la-journee-internationale-de-la-paix/
https://www.omep-france.fr/message-omep-pour-la-journee-internationale-de-la-paix-21-septembre-2021/
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• Que la profesión sea más atractiva. ¡La tecnología nunca sustituirá al profesor!
• Mensaje de A. Azoulay: Los docentes, esenciales para la recuperación de la educación.

10 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 
• Webinar Día Internacional de la Niña 2021.
• En nuestro mundo digital, ¿cuál es el trampolín para las niñas, que tienen un 50% 
menos de posibilidades de tener un ordenador que los niños, y un 20% menos de 
tener un teléfono móvil?

15 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
• Webinar organizado por ATD Cuarto Mundo en el Día Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza 2021 en la ONU.
• En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Estados se comprometieron a “erra-
dicar la pobreza extrema en todas sus formas, sin dejar a nadie atrás”, la pandemia 
ha aumentado la pobreza. Hay 1.300 millones de pobres en el mundo, lo que tiene 
un fuerte impacto en los niños y la educación. Nuestras decisiones en tanto sociedad 
son importantes: las soluciones sostenibles requieren una transición ecológica y el 
respeto de la biodiversidad, la justicia social, un crecimiento más inclusivo, un cambio 
en la forma de vivir y consumir; la solidaridad es esencial.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Como todas las reuniones fueron webinars, la OMEP pudo participar de varios debates abiertos:
5 DE FEBRERO, WEBINAR BIODIVERSIDAD
Detener la pérdida de biodiversidad es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 15) 
y está estrechamente relacionado con todos los otros ODS. Mantener los ecosistemas resis-
tentes y salvaguardar la biodiversidad mundial es crucial para erradicar la pobreza y mantener 
la salud y el bienestar humanos. La diversidad del mundo nos da la flexibilidad necesaria para 
adaptarnos a los cambios, incluso el climático. Así pues, la biodiversidad sustenta la mayoría 
de los ODS y su pérdida es una amenaza para la seguridad y la paz.
EL PODER TRANSFORMADOR DE LA EDS PARA EL MUNDO MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA COVID 19. 
Serie de webinars internacionales para preparar la Conferencia Mundial sobre la EDS de Berlín
4 seminarios en 2020 sobre la EDS y el mundo más allá de la pandemia de Covid-19.
La EDS en entornos digitales y a distancia, los jóvenes, la educación para el desarrollo soste-
nible y la resiliencia, la EDS y la salud mundial: la interdependencia entre la salud humana y la 
planetaria.
3 seminarios en 2021:

• 10 de febrero de 2021, La EDS y la emergencia climática: Atenuar la curva del 
cambio climático
• 10 de marzo de 2021, La EDS y los estilos de vida: volver a pensar el consumo y la 
producción
• 14 de abril de 2021, La EDS en el Marco Estratégico 2030 y la Conferencia de Berlín: 
Es hora de actuar - Ahora o nunca.

LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA UNESCO 
Se celebró en Berlín del 17 al 19 de mayo de 2021, y en ella se hizo un llamamiento a los alum-
nos de todas las edades para #AprenderPorElPlaneta y actuar en favor del desarrollo sostenible. 
La conferencia dio lugar a la adopción de la Declaración de Berlín sobre la Educación para el De-
sarrollo Sostenible: https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf 
Ética: Ética en la Ciencia y la Tecnología y Bioética 
3 de marzo, webinar sobre la ética del genoma 
Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180_spa
https://es.unesco.org/commemorations/internationaldaygirlchild
https://es.unesco.org/commemorations/poverty-eradication-day
https://es.unesco.org/commemorations/poverty-eradication-day
https://es.unesco.org/theme/biodiversity
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/esdfor2030-seminarios
http://Conferencia Mundial
https://es.unesco.org/news/aprender-planeta-que-debe-saber
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-fr.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf
https://es.unesco.org/themes/etica-ciencia-y-tecnologia
https://es.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/genome-humain-droits-humains
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Declaración internacional sobre los datos genéticos humanos
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
Declaración de principios éticos en relación con el cambio climático
Recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos
AGUA: SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA
27 de mayo, EDS y agua 
25 de noviembre, aguas subterráneas
El agua dulce es el recurso más importante para la humanidad, en el que convergen todas las 
actividades sociales, económicas y medioambientales. Es la condición de toda la vida en nues-
tro planeta, un factor de crecimiento o limitación de todo desarrollo social y tecnológico, una 
posible fuente de bienestar o miseria, de cooperación o conflicto.
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES Y COVID-19, 21-22 DE OCTUBRE
La pandemia ha puesto de manifiesto tres niveles de desigualdad frente al virus: la exposición 
a la enfermedad, las respuestas a la misma y los medios para recuperarse. La respuesta inte-
gral de la ONU a COVID-19 da prioridad a estos impactos diferenciados en todas las etapas 
de la respuesta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como marco común para hacer 
frente a las desigualdades, deben guiar “un cambio transformador hacia sociedades y econo-
mías más justas, igualitarias y resilientes”. 
Se abordan cuatro temas:

• Medicina, educación y religión: las instituciones y la pandemia.
• Biopolítica e interacciones sociales: el nuevo poder sobre los cuerpos y su crítica.
• Calidad de vida y salud mental: La vida de la mente y las ciencias sociales del bien-
estar y la felicidad.
• Fronteras, migraciones y geopolítica: límites de la globalización.
• Una imagen de la pandemia en todos los niveles de la vida humana: cuerpos, inte-
racciones, instituciones de la sociedad civil, estados y relaciones internacionales.
• Resumen en línea: SHS y la pandemia COVID 19

COP 26, 31 DE OCTUBRE - 12 DE NOVIEMBRE EN GLASGOW (REINO UNIDO)
https://ukcop26.org/
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: avances para el Patrimonio 
Natural Mundial de la UNESCO
5 DE NOVIEMBRE - WEBINAR ENSEÑAR PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
La educación y los profesores tienen un papel fundamental en la respuesta al cambio climáti-
co global. 
La enseñanza para la acción climática exige una respuesta colectiva de todos los profesores, en 
todas las asignaturas y niveles educativos, para mejorar o modificar los métodos de enseñanza 
existentes y aprovechar la colaboración profesional para mejorar la práctica y el impacto. 
Video: Enseñar para la acción climática: las escuelas forjan el futuro

COOPERACIÓN CON ORGANISMOS DE LA ONU 
PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DEL COMITÉ DE ENLACE CON LAS ONG EN LA UNESCO: 
http://ngo-unesco.net/index_fr.html 
Presentación de la estrategia en el plenario - webinars el 4 de mayo y el 25 de octubre
REUNIÓN DE LOS SOCIOS NO GUBERNAMENTALES (NGP):
Webinar del 8 de octubre sobre el debate temático: Tener en cuenta las diversidades geográficas.
12º FORO SOBRE LA CIUDADANÍA MUNDIAL - ONG/UNESCO
El 12º Foro de la Ciudadanía Global ONG/UNESCO se celebró en línea los días 6 y 7 de diciembre 
bajo el título “Lograr la ciudadanía global”. Durante dos días, ponentes de alto nivel y repre-
sentantes de ONG de todo el mundo debatieron sobre los retos y compartieron buenas prácti-
cas relacionadas con la ciudadanía global. 400 personas de 47 países participaron en el evento. 

https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/bioethique-droits-humains
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/principes-ethiques
https://fr.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/recommendation_science
https://fr.unesco.org/themes/securite-lapprovisionnement-eau
https://www.omep-france.fr/les-sciences-sociales-face-a-la-pandemie-de-covid-19/
https://whc.unesco.org/fr/actualites/2367
https://ukcop26.org/
https://www.globalteachinginsights.org/landing
https://www.youtube.com/watch?v=11nucEjfkWM
http://ngo-unesco.net/index_fr.html
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Declaración de la OMEP 
75º ANIVERSARIO DE LA UNESCO - PLATAFORMA DE LA JUVENTUD
El 12º Foro de la Juventud de la UNESCO - “Co-crear con los jóvenes el período post-COVID” se 
celebró en línea el 19 de noviembre de 2021, durante la 41ª sesión de la Conferencia General.
Los jóvenes representantes de las ONG trabajaron en la elaboración de un Documento de Posi-
ción sobre la Juventud, que se presentó el 17 de diciembre y que hasta la fecha ha sido firmado 
por unas 50 organizaciones. El acto de presentación del documento está disponible en línea. 
DIÁLOGO INNOVADOR E INCLUSIVO SOBRE LA PRIMERA INFANCIA CON LA UNESCO, UNICEF Y LA 
PRINCESA LAURENTIEN DE LOS PAÍSES BAJOS
Webinar 28 de enero de 2021, en el que la OMEP fue invitado 
Un grupo de 6 miembros de OMEP trabajará bajo la dirección de nuestra Presidenta, Mercedes 
Mayol Lassalle.
¿Qué estrategias hay que poner en marcha para reforzar la política y la gobernanza, recopilar y 
explorar datos, impulsar la coordinación internacional y transformar los sistemas para un ser-
vicio de calidad que integre los conocimientos de la neurociencia? La OMEP hace hincapié en 
los derechos de los niños desde su nacimiento y en la importancia de un decenio de la primera 
infancia que garantice el compromiso de los Estados con la primera infancia.
Este grupo tomó entonces el nombre de Educación Global Primera Infancia, con un lanza-
miento oficial el 6 de diciembre de 2021.

INICIATIVAS TOMADAS A FAVOR DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
INICIATIVA: INFORME DE LAS ONG SOLIDARIAS PUBLICADO A FINALES DE DICIEMBRE DE 2020 
EN RESPUESTA A LA PANDEMIA - ODS 1, 2, 3, 4 ...17) 
https://en.unesco.org/news/exploring-new-and-innovative-responses-crisis-ngo-solidarity-du-
ring-covid-19
Enlaces al sitio web de la red de solidaridad:
https://www.reseausolidariteong.com/
https://en.reseausolidariteong.com/
Reuniones con Zoom los días 15, 26 de enero, 2, 11, 12, (con el presidente de CL) 23 de febrero, 
10 de marzo (40 participantes en la sesión plenaria para la presentación del proyecto), 10 de 
marzo (presentación al sector de Educación y Salud), 13, 24 de marzo (presentación al sector de 
Educación y Aprendizaje Permanente), 31 de marzo, 2, 14, 31 de mayo, 1 de junio (presentación 
a las Comisiones Nacionales) Presentación a las Comisiones Nacionales de Europa, América 
Latina y el Caribe 1 de julio, 31 de agosto, 8 de septiembre, 8 de noviembre
INICIATIVA: DÍA MUNDIAL DEL JUEGO - 28 DE MAYO
Para celebrar el Día Mundial del Juego, OMEP-Francia organizó, en colaboración con un centro 
social que trabaja con una población vulnerable, un acto intergeneracional en torno al juego. 
Desde su creación en 1948, la OMEP defiende el derecho al juego de todos los niños y niñas 
del mundo, un derecho reconocido por el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño.
Jugar es disfrutar, crear vínculos sociales, defender valores como la libertad, reconocerlo como 
una práctica cultural que emplea objetos tradicionales o contemporáneos, de aquí o de fuera, 
y como una actividad esencial en el desarrollo del niño: “Jugar es el trabajo del niño, es su pro-
fesió , es su vida” Pauline Kergomard.
INICIATIVA DEL GRUPO DE ONG ASOCIADAS PARA LA PROMOCIÓN DE UN LIBRO INÉDITO SOBRE 
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ. (ODS 16) LA OMEP CODIRIGE EL PROYECTO
Un grupo de ONG oficiales asociadas a la UNESCO trabaja desde 2012 para organizar el Día 
Internacional de la Paz del 21 de septiembre, basándose en las resoluciones de la ONU en el 
marco de la cultura de paz (Resolución 52/15 de la Asamblea General de la ONU de noviembre 
de 1997). 

https://www.omep-france.fr/12e-forum-international-ong-unesco-atteindre-la-citoyennete-mondiale-6-7-decembre-2021/
https://en.unesco.org/news/exploring-new-and-innovative-responses-crisis-ngo-solidarity-during-covid-19
https://en.unesco.org/news/exploring-new-and-innovative-responses-crisis-ngo-solidarity-during-covid-19
https://www.reseausolidariteong.com/
https://en.reseausolidariteong.com/
https://www.omep-france.fr/28-mai-journee-mondiale-du-jeu28-mai-journee-mondiale-du-jeu/
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Estamos convencido de que la educación para la paz es absolumente necesaria para nuestro 
mundo, y requiere de la solidaridad entre las ONG y la asociación con nuestra organización, la 
difusión de vínculos interculturales e intergeneracionales que muestren las buenas prácticas e 
inviten a la reflexión y al cambio de opiniones. 
Tras la celebración en Túnez en 2018 del Día Internacional de la Paz en torno a una reflexión 
sobre “Drones y Robots por la Paz”, el grupo decidió publicar un libro para eternizar este tema 
original. 
Este libro es un testimonio del compromiso con la cultura de la paz de cientos de personas 
de todas las regiones del mundo a través de dibujos de niños, jóvenes, creadores, artistas, 
aportaciones de especialistas en el mundo de los robots y la Inteligencia Artificial, psicólogos, 
representantes de ONG. Este libro educativo ilustrado contribuirá así a animar a los niños a 
buscar y desarrollar su altruismo, su solidaridad, su curiosidad y a entrenar su espíritu crítico, 
así como a mostrar a las generaciones futuras que tienen un gran papel que desempeñar, si no 
en el dominio de la IA, al menos en el uso ético que se haga de ella, según la consulta mundial 
sobre la IA iniciada por la UNESCO (41ª Conferencia General). 
Este libro debería publicarse en junio de 2022.

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DEL EQUIPO DE REPRESENTANTES
Las actividades de nuestra organización no se centraron en iniciativas específicas para la con-
secución de los ODS, sino en el apoyo a la agenda general de desarrollo mediante la promo-
ción y la sensibilización. 
Como la educación es uno de los vectores transversales de todos los sectores de la UNESCO, 
las representantes participan en todas las reflexiones sobre la evolución del mundo, sobre los 
grandes temas y las estrategias post-pandémicas de la UNESCO. Se les da prioridad a las reu-
niones sobre la educación, en particular sobre la primera infancia, el trabajo para alcanzar los 
ODS 2030, el respeto de los derechos, la educación para la paz y la EDS. 
En 2021, debido a la catástrofe causada por la pandemia, todas las reuniones se celebraron por 
videoconferencia, y sólo la conferencia general fue presencial.
Las representantes están muy bien informadas sobre el funcionamiento de la institución y 
trabajan tanto en bipartito con los sectores como bajo las indicaciones del comité de enlace.

PRINCIPALES ASPECTOS PARA MEJORAR
Cada vez se habla más de plataformas para jóvenes y del punto de vista de ellos: por eso pare-
ce importante que haya un trabajo intergeneracional en la OMEP para formar a los jóvenes y 
darles un lugar en las representaciones.
Necesitamos personas que estén muy disponibles para este trabajo voluntario que requiere 
mucho tiempo.

1.2.3 Representación en la CCNGO
Informado por Mercedes Mayol Lassalle
La WP es miembro electo del Grupo Coordinador del CCNGO de la Collective Consultation 
of NGOs on Education 2030 - CCNGO ED 2030 [Consulta Colectiva de ONG Educación 2030 /
UNESCO]. Durante 2021 la WP asistió a una veintena de reuniones virtuales, interviniendo en 
la redacción de documentos y declaraciones y participando en importantes iniciativas y reunio-
nes de la UNESCO y de las Naciones Unidas. Entre las tareas asumidas se destaca la elaboración 
del Global Education Cooperation Mechanism - GCM [Mecanismo Global de Cooperación en 
Educación] como un medio para crear un entorno propicio para un apoyo más eficaz de los 
esfuerzos nacionales hacia la implementación del ODS 4. Basándose en consultas regionales 
y entre las organizaciones de la sociedad civil que participan en el CCNGO, un análisis en pro-
fundidad del estado actual de la arquitectura de la educación mundial y una encuesta de país 
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sobre desafíos de coordinación y buenas prácticas, el grupo de trabajo elaboró una propuesta 
concreta para un GCM más eficaz.
OTRAS ACTIVIDADES:

• Proyecto de Declaración de Berlín sobre Educación para el Desarrollo Sostenible 
para la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sosteni-
ble, organizada por la UNESCO en cooperación con la Ministerio Federal de Educación 
e Investigación de Alemania, y con la Comisión Alemana para la UNESCO
• Informe independiente El papel de las OSC en 2050 y más allá que se presentó a la 
comisión internacional sobre el Futuro de la Educación
• 10a. Reunión Mundial de la Consulta Colectiva de ONGs/Educación 2030 “El rol de 
las ONGs en la Cooperación Mundial por la Educación”, el día 14 de diciembre, en 
donde la OMEP participó tanto en la organización como en la lista de oradores de 
esta importante sesión.

A fines de 2021 la WP fue reelegida para cumplir un nuevo período 2022/23 entre los miem-
bros de las ONGs internacionales con representación oficial en la UNESCO dentro del grupo 
coordinador.

1.3 Las actividades en incidencia política de los Comités Nacionales 

1.3.1 Participación en el Proyecto Mundial Década por la Primera Infancia
Este proyecto busca la aprobación de una Década de las Naciones Unidas para la Educación y 
el Cuidado de la Primera Infancia como una herramienta potenciadora de sinergias para:

• poner a los niños y las niñas (frecuentemente invisibilizados como sujetos de las 
políticas públicas) y su ciudadanía en el centro de la acción de los Estados durante 
esa etapa vital;
• desarrollar planes y estrategias integrales para asegurar el desarrollo, el bienestar 
y la dignidad de niños y niñas desde el nacimiento;
• propiciar el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, reorientando y dinami-
zando las políticas y los planes de los Estados, la acción de las familias, las comunidades 
y el sector privado.

Los CN de Burkina Faso, Kenia, Mauricio, Nigeria, Australia, Pakistán, Chipre, Francia, Irlanda, 
Suecia, Turquía, Ucrania, Argentina, Brasil y Ecuador, informaron que participan en la primera 
etapa del proyecto. Además de estos 15 países será necesaria la colaboración de todos los CN 
y su compromiso para difundir la iniciativa y presentarla a los gobiernos nacionales para su 
aprobación y desarrollo.

1.3.2 Monitoreo de la UNCDN a nivel nacional 
El 41.51% de los CN informaron que realizan un monitoreo a la UNCDN a través de diversas 
actividades.

REGIÓN INICIATIVAS

ÁFRICA: NIGERIA LA CDN SE COMPARTIÓ CON LOS COMITÉS DE LOS CAPÍTULOS ESTATALES. ALGUNOS 
TAMBIÉN COMPARTIERON CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTROS TUVIERON TALLERES 
SOBRE EL TEMA. FUE PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK DE OMEP NIGERIA

ASIA PACÍFICO: JAPÓN EL CN HA REALIZADO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PROMULGACIÓN DE 
LA CDN EN LOS GOBIERNOS LOCALES. TAMBIÉN TRABAJA CON AGENCIAS 
RELEVANTES PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑAS SOBRE LA CDN

https://www.facebook.com/OMEP-Nigeria-Accredited-109968580684639
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REGIÓN INICIATIVAS

EUROPA: ALEMANIA LA AGJ Y EL CN SE OCUPARON DE LA INTRODUCCIÓN DEL ÁREA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
EN LA LEY BÁSICA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. AL INCLUIR LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS EN LA LEY SE PUEDEN GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE VIDA FAVORABLES, 
LA PROTECCIÓN DE SUS INTERESES, SU PARTICIPACIÓN Y LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES.  EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU HA PEDIDO AL 
GOBIERNO FEDERAL DURANTE AÑOS QUE CONSAGRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN LA LEY 
BÁSICA, LA AGJ APOYA AQUELLAS PROPUESTAS QUE PREVÉN SU ANCLAJE EN EL ARTÍCULO 2 
DE LA LEY FUNDAMENTAL. PARA SU PLENA IMPLEMENTACIÓN SE NECESITA UN COMPROMISO 
SOCIAL Y COOPERACIÓN ENTRE TODOS LOS ACTORES A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL. LOS DERECHOS DEL NIÑO DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN TODOS LOS ÁMBITOS 
POLÍTICOS. LA AGJ Y EL CN CONTINUARÁN TRABAJANDO PARA LOGRAR ESTO EN 2022.

LATINOAMÉRICA: URUGUAY SE TRABAJA EN FORMA COORDINADA CON ORGANISMOS DE EDUCACIÓN Y LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. SE ELABORAN DOCUMENTOS, CON EL 
PROPÓSITO DE INFORMAR A DOCENTES, AUTORIDADES Y POBLACIÓN EN GENERAL, QUE SE 
DIFUNDEN POR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS 
QUE SE PUEDE ACCEDER. A PARTIR DEL AÑO 2020, SE INTEGRA DE LA RED PRO-CUIDADOS, 
PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES Y EN LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITEN.

NORTE AMÉRICA Y CARIBE:
ESTADOS UNIDOS

COMO INDIVIDUOS Y COMO COMITÉ APOYAMOS UNA LEGISLACIÓN QUE 
CONCIENTICE SOBRE LA IMPORTANCIA DE RATIFICAR LA CDN EN EL PAÍS.

1.3.3 Participación en el monitoreo del cumplimiento del ODS 4  
y sus metas 4.2 y 4.7
El 52.83% de los CN participaron en el monitoreo del cumplimiento del ODS 4 y sus metas 
4.2 y 4.7.

REGIÓN ACCIONES

ÁFRICA: CAMERÚN NUESTRA IMPLICACIÓN SE MATERIALIZA EN NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE 
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN. ASÍ, EN LA PERSPECTIVA DE 
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL, DENTRO DE NUESTRAS ÁREAS OBJETIVO DEL PROYECTO 
VPL (VIEW FROM THE FRONT), NOS HEMOS ENFOCADO EN SENSIBILIZAR A PADRES, NIÑOS 
Y LÍDERES LOCALES EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN SU ENTORNO.

ASIA PACÍFICO: REPÚBLICA 
DE NUEVA ZELANDA

UN RECORDATORIO CONSTANTE PARA LOS MIEMBROS SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y ESPECIALMENTE EL ODS 4. RECORDATORIOS PARA EL GOBIERNO LOCAL 
Y EL GOBIERNO CENTRAL COMO PARTE DE LA CORRESPONDENCIA Y EL CABILDEO.

EUROPA: IRLANDA EN RELACIÓN CON EL ODS 4: META 4.2, TODOS LOS NIÑOS DE 2 AÑOS Y 8 MESES A 5 AÑOS 
Y MEDIO TIENEN ACCESO A LA EDUCACIÓN INFANTIL GRATUITA EN IRLANDA A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, 2010. EN RELACIÓN 
CON EL ODS 4: META 7, COMO MIEMBRO ACTIVO DEL FORO DE PARTES INTERESADAS DE 
APRENDIZAJE TEMPRANO Y CUIDADO INFANTIL CONVOCADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
INFANCIA, IGUALDAD, DIVERSIDAD, INTEGRACIÓN Y JUVENTUD, OMEP IRLANDA PARTICIPA 
EN CUALQUIER DEBATE RELACIONADO CON LA EDS Y LA CIUDADANÍA MUNDIAL.

LATINOAMÉRICA: ECUADOR PARTICIPA EN EL CLÚSTER DE EDUCACIÓN CON OTRAS ONG, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, OEI, UNICEF PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 4 EN EL PAÍS.

1.3.4 Iniciativas para influir en la toma de decisiones sobre políticas de AEPI 
vinculadas con la pandemia 
El 83% de los CN realizaron o participaron en conferencias y seminarios (virtuales y/o pre-
senciales). 
El 69.81% realizaron campañas de sensibilización sobre COVID-19. 
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El 54.72% hicieron recomendaciones del cuidado de los/as niños/as en la casa y prevención de 
la violencia.
El 50.94% adelantaron actividades de formación de personal y capacitación. 
Entre el 30 y 35% desarrollaron actividades relacionadas con la participación en instancias 
de decisión gubernamental, el Programa Wash from the start (material para padres, madres, 
tutores y niños/as), comunicados de prensa y notas de opinión en medios de comunicación, 
elaboración de declaraciones, documentos de posición o manifiestos dirigido a los gobiernos. 
El 20.75% elaboraron protocolos vinculados a la reapertura de las instituciones de AEPI. 

El Comité Griego incluyó, como tema clave, “La pandemia de covid-19 en la primera in-
fancia” en la próxima 74ª Conferencia Mundial de OMEP 2022.

1.3.5 Trabajo en programas o proyectos con instituciones como la OMS, 
UNICEF, UNESCO, Gobiernos locales, regionales, nacionales, otras ONGs, 
fundaciones, centros educativos
El 75.47% de los CN trabajaron con Gobiernos locales, regionales y nacionales.
El 66.04% con centros educativos.
El 47.17% con otras ONGs.
El 20.75% con fundaciones. 
Menos del 10% trabajaron con la UNESCO y la UNICEF. 
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REGIÓN ACTIVIDADES

ÁFRICA: BURKINA FASO CONFERENCIA SOBRE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
- REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR - 
REUNIONES NACIONALES DE EDUCACIÓN NACIONAL - VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO ACELERADO DE LA EDUCACIÓN - INCIDENCIA ANTE LOS MINISTROS A 
CARGO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL Y EL SERVICIO PÚBLICO ASÍ COMO CON DIPUTADOS.

ASIA PACÍFICO: 
NUEVA ZELANDA

CARTAS AL GOBIERNO - TRABAJO CON UNICEF Y CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA 
OBTENER EL PERMISO PARA REIMPRIMIR Y DISTRIBUIR “FOR EACH AND EVERY CHILD”, UN LIBRO 
ILUSTRADO BILINGÜE PARA NIÑOS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, QUE SE ENVIÓ A TODOS 
LOS SERVICIOS DE AEPI EN TODO EL PAÍS. LUEGO DE NEGOCIACIONES DESDE LA OMEP EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN FINANCIÓ SU REIMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN. ACTUALMENTE SE 
DESARROLLA UN RECURSO EN LÍNEA PARA AYUDAR A LOS MAESTROS A USAR LA PUBLICACIÓN 
CON NIÑOS PEQUEÑOS. - CONTRIBUCIONES COLECTIVAS EN VARIAS INICIATIVAS, POR 
EJEMPLO, EN EL “EARLY LEARNING ACTION PLAN” DEL GOBIERNO: REALIZACIÓN DE TALLERES 
REGIONALES Y ALGUNAS SESIONES NACIONALES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

EUROPA: UCRANIA TRABAJO CON EL COMITÉ POLACO DE LA OMEP Y LA UNIVERSIDAD ADAM MICKIEWICZ. 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE UCRANIA. 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE LUTSK, KZVO “INSTITUTO MÉDICO VOLYN”, 
UNIVERSIDAD NACIONAL VOLYN, KZVO “COLEGIO PEDAGÓGICO DE LUTSK”, INSTITUTO DE 
PEDAGOGÍA ESPECIAL Y PSICOLOGÍA MYKOLA YARMACHENKO, SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA, 
ORGANIZACIÓN PÚBLICA “ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE UCRANIA 4 POWER”. -PARTICIPACIÓN 
EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL “DERECHOS DE LOS NIÑOS A UNA EDUCACIÓN Y 
ATENCIÓN DE CALIDAD”, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “DERECHO A LA EDUCACIÓN” Y 
CONFERENCIA CIENTÍFICA Y PRÁCTICA DE TODA UCRANIA “IGUAL ENTRE IGUALES” ENFOQUES 
INNOVADORES PARA ENSEÑAR A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
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LATINOAMÉRICA: ARGENTINA -SECRETARÍA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS: PROYECTO DE 
CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADORES EDUCADORES 
Y DOCENTES DE LOS JARDINES MATERNALES DE LA MUNICIPALIDAD. -FUNDACIÓN 
NAVARRO VIOLA: PROGRAMA BUEN INICIO EN LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA: 
CICLO DE ENCUENTROS VIRTUALES SOBRE DIVERSAS TEMÁTICAS DURANTE TODO EL 
AÑO. -FUNDACIÓN ARCOR: CURSO VIRTUAL: GESTIÓN DIRECTIVA EN EL JARDÍN MATERNAL 
Y PREMIO “MI PATIO ES EL MUNDO” SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN EDS. -FUNDACIÓN 
ALIMENTARIS Y POTENCIAR: INTEGRACIÓN DEL GRUPO PROMOTOR DE TRABAJO CONTRA 
LA MALNUTRICIÓN INFANTIL, PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN SOBRE 
PRIMERA INFANCIA Y ALIMENTACIÓN COMO HECHO CULTURAL Y EDUCATIVO, PARTICIPACIÓN 
EN EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. -EDITORIAL 12NTES: CURSO 
VIRTUAL ANUAL PARA DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL: DIPLOMA SUPERVISIÓN DE LA TAREA DOCENTE EN LA EDUCACIÓN INICIAL.

NORTE AMÉRICA Y CARIBE:
HAITÍ

CON UNICEF Y LA OFICINA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PARTICIPAMOS 
EN LA CAPACITACIÓN DE FORMADORES DE EDUCACIÓN PARA PADRES EN JUNIO DE 2021.
CON ECDAN NOS UNIMOS A UN GRUPO VIRTUAL PARA INTERCAMBIAR 
Y COMPARTIR SOBRE EDUCACIÓN PARA LA PAZ.

1.3.6 Celebración del Día Universal del Niño (20 de noviembre)
El 69.81% de los CN realizaron celebraciones propias a nivel nacional y local. 

• En la región africana se organizaron, entre otras actividades, programas para 
niños, niñas y familias en espacios públicos como parques que incluyeron lecturas 
en voz alta, obras de teatro, juegos, espectáculos musicales, y puesta en marcha de 
huertos escolares. 
• En Asia Pacífico se promocionó el día a través de las páginas web, boletines y 
mensajes de correo electrónico de varios CN.
• En Europa, se hicieron noticias para los miembros, campañas en redes sociales, 
celebraciones en instituciones, simposios, reuniones y mesas redondas para discutir 
sobre los derechos del niño en tiempos de pandemia; talleres para niños y niñas, 
concursos de arte, actividades para expresen su opinión, flashmob, etc; participaron 
alrededor de 6000 niños y niñas y casi medio centenar de instituciones.
• En América Latina se organizaron conferencias, webinarios, charlas, talleres y 
conversatorios dirigidas a docentes, directivos y familias; se publicaron materiales 
impresos y audiovisuales, y se adelantaron campañas en redes sociales.
• En Norteamérica y Caribe, la importancia de la celebración se difundió a través de 
un boletín informativo y se invitó a través de las redes sociales a escuelas, maestros, 
niños y niñas a realizar actividades.

El 52.83% compartieron en las redes sociales y boletines nacionales los contenidos elaborados 
por el equipo mundial de comunicación, pero pocos pudieron informar el impacto de las publi-
caciones; algunos CN tienen páginas y perfiles muy recientes que van en crecimiento, y otros 
replican los contenidos a través de sus perfiles personales. 

1.3.7 Acciones de sensibilización y visibilización sobre el derecho humano a 
la educación y al cuidado en la primera infancia 
El 73.58% de los CN describieron otras acciones de abogacía ante Ministros de Educación Na-
cional y otros funcionarios públicos; divulgación de mensajes en zonas de conflicto o en áreas 
afectadas por desastres naturales; colaboración con organizaciones de derechos humanos 
frente a la pandemia; intercambio constante de información enviada por OMEP Mundial; pu-
blicaciones de libros propios y memorias de seminarios sobre los derechos de los niños pro-
movidos por otras organizaciones; festivales, clases, talleres y encuestas para niños y niñas 
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en torno al derecho a la expresión y a tener voz, derecho a jugar, derecho a una educación de 
calidad, derecho de acceso a la cultura; cursos de capacitación para el personal docente que 
trabaja directamente con los niños y niñas; participación en programas radiales y publicación 
de artículos en revistas.

REGIÓN ACTIVIDADES

ÁFRICA: SIERRA LEONA OBSERVANCIA Y CELEBRACIÓN DE LOS "DÍAS INTERNACIONALES" PARA SENSIBILIZAR Y 
VISIBILIZAR LOS DERECHOS DEL NIÑO, INCLUIDO EL DÍA DE LA LENGUA MATERNA EL 21 DE 
FEBRERO; DÍA DEL NIÑO AFRICANO 16 DE JUNIO; DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 11 DE OCTUBRE.

ASIA PACÍFICO: AUSTRALIA DESARROLLAMOS UN LIBRO DE DIBUJOS DE NIÑOS DE SUS PUNTOS DE VISTA SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS. HTTPS://OMEPWORLD.ORG/ES/LIBRO-OMEP-AUSTRALIA/ 

EUROPA: POLONIA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO "EL 
DERECHO DE LOS NIÑOS A UNA EDUCACIÓN Y CUIDADOS DE ALTA CALIDAD" ORGANIZADA EN 
COOPERACIÓN CON LA UNIVERSIDAD ADAM MICKIEWICZ EN POZNAŃ (22 Y 23 DE OCTUBRE). LA 
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS MUSICALES BASADOS   EN CUENTOS DE HADAS TERAPÉUTICOS 
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DEL NIÑO. HTTPS://YOUTU.BE/SYXAIIFVMB8?T=1517 

LATINOAMÉRICA: BRASIL ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES PARA LA 1ª INFANCIA Y ACCIONES 
EFECTIVAS Y FORMATIVAS EN LA SEMANA DEL JUEGO. 

NORTE AMÉRICA Y 
CARIBE: CANADÁ

PUBLICAMOS REGULARMENTE EN LA REVISTA PRÉSCOLAIRE Y TRATAMOS DE ABORDAR 
TEMAS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DEL NIÑO. PUBLICACIÓN EN REVISTA 
PROFESIONAL SOBRE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL MAESTRO EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR. ENTRE EL “YO” Y EL “NOSOTROS OTROS”. HTTP://OMEP-CANADA.ORG/ 

1.3.8 Impacto de la acción de Incidencia Política de los Comités Nacionales. 
Logros y desafíos
El 52.83% considera que tiene un fuerte impacto en esta área, mientras que el 39.62% lo con-
sidera débil. Ucrania califica su impacto como muy fuerte mientras que Bosnia y Herzegovina, 
Guatemala y Suiza como muy débiles.

¿Cómo valora el CN el impacto de su acción de Incidencia Política?

En cuanto a los logros se destacan el desarrollo de estrategias nacionales para el fortaleci-
miento de la AEPI y la defensa de los derechos de la primera infancia; la redacción de do-
cumentos de posición y declaraciones para funcionarios de gobierno, la UNESCO, UNICEF y 

https://omepworld.org/es/libro-omep-australia/
https://youtu.be/syxAiifvmb8?t=1517
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otros organismos relacionadas con la AEPI; el trabajo conjunto con otras organizaciones para 
posicionarse frente a cambios legislativos, políticas públicas y lineamientos curriculares; la par-
ticipación en foros nacionales estratégicos para la promoción de los derechos de los niños 
pequeños; la incorporación de lenguajes innovadores para superar los límites académicos o 
especializados en actividades y eventos que involucren a la mayor cantidad de actores posible 
en el debate público.
Entre los desafíos se encuentran, en primer lugar, los planteados por la pandemia que han 
dominado las discusiones con respecto a los retos que enfrentan los maestros, los niños y las 
familias. Varios CN reconocen que tienen poco trabajo en incidencia política porque la mayoría 
de sus miembros pertenecen a instituciones educativas, colegios, universidades y sus activida-
des están más enfocadas en la capacitación; por lo tanto, manifiestan su intención de ampliar 
los tipos de membresías y trabajar en un enfoque más estratégico que permitan lograr cam-
bios en esta área. Algunos aseguran que se requieren muchos recursos en términos de tiempo 
y personal para alcanzar una mayor presencia y para sostener una comunicación y colabora-
ción significativas con socios gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y nacional.
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2. ÁREA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

La gestión del conocimiento implica el desarrollo de los saberes y las competencias al interior 
de OMEP con el propósito de compartirlos y aplicarlos entre sus miembros y con organismos 
mundiales, gobiernos, instituciones y comunidades que se relacionan con la AEPI. Esta tarea 
implica la recopilación, construcción y difusión de conocimientos que permitan a la OMEP for-
talecerse como un referente científico y pedagógico especializado en la AEPI, lo que, a su vez, 
posibilita fundamentar su acción de incidencia política. Entre sus estrategias se seguirán desa-
rrollando enfoques innovadores, recogiendo y compartiendo buenas prácticas, produciendo 
conocimiento y reuniendo investigaciones, informes y documentos de posición para acompa-
ñar diálogos constructivos que contribuyan a avanzar en el logro del derecho a la educación 
en la primera infancia.

2.1 Trabajo del EXCO en gestión del conocimiento

2.1.1 Gestión del conocimiento desde la Presidencia Mundial
Informado por Mercedes Mayol Lassalle
La Serie de Seminarios Virtuales de la OMEP es una de las actividades más relevantes de esta 
área, propuesta y organizada por la Presidencia Mundial.

• Serie de Seminarios OMEP N.º 1. “Derechos desde el principio: el trabajo de inci-
dencia para la primera infancia”. 23 de agosto. 
• Serie de Seminarios de OMEP N°2 “100 años Paulo Freire 1921-2021. La pedagogía 
como práctica política”. 8 de octubre. 
• Serie de Seminarios OMEP N°3 “Educación para el Desarrollo Sostenible en la 
primera infancia” con el equipo mundial de EDS. 4 de noviembre.
• Serie de Seminarios OMEP N°4 ¿Qué está pasando con la AEPI en el mundo?” 
coorganizado con Right to Education Initiative (RTE) y la UNESCO. Con la presen-
tación de dos especialistas de la UNESCO sobre dos importantes estudios: “Right to 
pre-primary education. A global study” por Rolla Moumné y “The Impact of COVID-19 
on Early Childhood Education in the Asia-Pacific and Sub-Saharan Africa: Insights from 
the Results of Rapid Regional Personnel Survey” por Yoshie Kaga. 3 de diciembre.

Estos seminarios se ofrecieron en 3 idiomas y los videos están disponibles para su uso posterior. 
Mapa Mundial de la AEPI: el subproyecto “Educadores de la AEPI en la Región latinoamerica-
na”, elaborado junto con CIPPEC, no ha podido iniciarse por falta de financiamiento. En este 
marco, se está desarrollando una investigación sobre Privatización y AEPI, junto con RTE, en 
articulación con un grupo de trabajo constituido por colegas de todo el mundo.
La educación y el cuidado en los tres primeros años de vida: en virtud del convenio con la 
universidad “Tecnológico de Antioquia” de Colombia se viene desarrollando un proyecto de 
investigación sobre el tema.
IJEC – International Journal of Early Childhood: Debido al retiro de, la editora de la revista, 
la Prof. Donna Berthelsen, se convocó a concurso para un nuevo Editor en Jefe. En marzo se 
realizó el proceso de selección y las entrevistas a los candidatos preseleccionados. Asimismo, 
se acordó un nuevo convenio con la Editorial Springer, por el cual todos los miembros de OMEP 

https://youtu.be/5XZVsDo13MI
https://youtu.be/5XZVsDo13MI
https://www.youtube.com/watch?v=8GqY_Ej2QnM
https://www.youtube.com/watch?v=8GqY_Ej2QnM
https://www.youtube.com/watch?v=dUSetuvIclo
https://www.youtube.com/watch?v=dUSetuvIclo
https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv
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acceden a la IJEC desde el mes de marzo en forma gratuita, a través de la página web de la 
OMEP. Por el servicio, la OMEP abona una cuota anual a la Editorial.
OMEP: teoría en la práctica. En 2021 se fortaleció el nuevo modelo de gestión de la revista, 
con el aporte de la Universidad “Tecnológico de Antioquia” a las tareas de evaluación de traba-
jos y coordinación editorial. Se publicó el número 4 y se logró que la revista cuente con ISSN.
Biblioteca Virtual: la WP impulsó el desarrollo de una biblioteca virtual en la que se accede a 
informes anuales, publicaciones históricas de OMEP, así como el Banco de Recursos de EDS. 
Se trata de un espacio que irá creciendo con el aporte de todos los Comités Nacionales y nues-
tros miembros.

2.1.2 Las Vicepresidencias Regionales y su gestión del conocimiento

ÁFRICA
informado por: Nyamikeh Kyiamah
Se participó en los siguientes seminarios virtuales:
Seminario web de la Red Africana de la Primera Infancia (AFECN) sobre: 

i el uso de la tecnología para respaldar el aprendizaje remoto durante el período de 
COVID-19 y
ii una hoja de ruta para llegar a una atención y educación en la primera infancia inclusiva.
(AfECN es una red profesional independiente que reúne a expertos y expertas para promo-
cionar y coordinar los derechos de la niñez).

ASIA PACÍFICO
informado por: Udomluck Kulapichitr
Investigación o estudios para respaldar el trabajo de incidencia: La serie Starting Strong 
(Niños pequeños, grandes desafíos) de la OCDE proporciona información internacional com-
parativa sobre la atención y educación en la primera infancia (AEPI) para apoyar a los países y 
jurisdicciones en la evaluación y rediseño de políticas a fin de fortalecer la calidad de los servi-
cios que ofrecen.
Publicaciones:
Park, E., Logan, H., Zhang, L., Kamigaichi, N. y Kulapichitr, U. (2021). Responses to coronavirus 
pandemic in early childhood services across five countries in Asia Pacific region: OMEP policy 
forum [Respuestas ante la pandemia de coronavirus de los servicios de primera infancia en los 
cinco países de la región Asia-Pacífico: foro de políticas de OMEP]. International Journal of Early 
Childhood, 52(3), 249-26. 

EUROPA
informado por: Ingrid Engdahl
Ingrid Engdahl y Adrijana Višnjić-Jevtić, junto con Alicja R. Sadownik, de la Universidad Occi-
dental de Noruega, editaron el libro Young Children and Their Rights: Thirty Years with the 
United Nations Convention on the Rights of the Child [Los niños y sus derechos: treinta 
años de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas], en el que varios de 
sus 17 capítulos, que describen la situación de los niños y las niñas en 14 países, fueron escritor 
por miembros de OMEP. 
Unos diez comités nacionales nombran artículos específicos en sus informes anuales, aunque 
no hay un archivo de artículos que hayan escrito los miembros europeos de OMEP. OMEP en 
Irlanda y Turquía producen una revista científica de OMEP. Ingrid Engdahl junto con Ann-Chris-
tin Furu fueron editoras invitadas en una edición especial del International Journal of Early 
Childhood (IJEC) llamada Early Childhood Education for Sustainability: Critical Exploration 
of Possibilities and Challenges [Educación para la sostenibilidad en la primera infancia: ex-

http://www.omepworld.org
http://www.omepworld.org
https://omepworld.org/es/biblioteca/
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ploración crítica de las posibilidades y los desafíos], que incluye tres estudios sobre la escala 
de calificaciones EDS de OMEP, además de que seis de sus ocho artículos fueron escritos por 
autores y autoras de Europa. 

LATINOAMÉRICA
informado por: Desirée Lopez de Maturana
Durante el año 2021, la VP ha participado en distintas instancias de estudio, investigación y 
Consultoría:
“Tendencias de las evaluaciones en la atención y educación de la primera infancia (AEPI) en 
América Latina y el Caribe”. Asume el liderazgo del estudio Comité venezolano y colaboran 
los comités de Argentina, Perú, Panamá y participa también, República Dominicana. Estudio 
encargado por CLADE.
“Experiencias de educación y cuidado de la primera infancia en la pandemia”. Asumen el lide-
razgo el comité uruguayo y colabora el comité boliviano.
“Mapeo del acceso a la educación de la primera infancia (EPI) de la niñez migrante en Colom-
bia, Perú y Ecuador”. Consultoría aún en curso, realizada en conjunto con CLADE, para Plan 
Internacional.
“Contextos educativos emergentes e inteligencia cultural en jardines infantiles en comunidad 
de aprendizaje de la comuna de Coquimbo” estudio realizado con fondos para la investiga-
ción de la Universidad de La Serena, en alianza con Comunidad de aprendizaje, Territorio Co-
quimbo Chile.
Se trabaja en coordinación con el comité Ecuador para editar la revista con el consolidado de 
las conversaciones “voces de las infancias”, donde participaron las Presidentas o represen-
tantes de todos los comités de la región. 
Publicación: Contextos educativos emergentes en la educación inicial formal. Publicado en di-
ciembre de 2021, en la revista INTEREDU.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
informado por: Christiane Bourdages Simpson
Respecto de las publicaciones, OMEP Canadá publicó una defensa a la identidad profesional 
del educador y la educadora de la primera infancia, la cual fue promovida entre los y las 
colegas de Francia.

2.2 Publicaciones y Proyectos de OMEP

2.2.1 IJEC
Informado por el Jefe de Redacción, Ali Kemal Tekin, ijec.editor@omepworld.org

• Jefe de Redacción: Ali Kemal Tekin
• Editores asociados:

 » Eva Ärlemalm-Hagsér, Universidad de Mälardalen, Suecia
 » E. Jayne White, Universidad de Canterbury, Aotearoa, Nueva Zelanda

• Editoras de la publicación en otros idiomas:
 » Madeleine Baillargeon, Canadá (Artículos en francés)
 » Eliana Verónica Romo, Chile (Artículos en español)

• Miembros del Comité Editorial:
 » Vina Adriany, Universidad de Educación de Indonesia, Bandung, Indonesia
 » Claudio Baraldi, Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia
 » Amanda Bateman, Universidad de Swansea, Reino Unido
 » Alfredo Bautista, Universidad de Educación de Hong Kong, Región Administrativa 

Especial de Hong Kong

mailto:editor%40omepworld.org?subject=
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 » Åsta Birkeland, Universidad de Ciencias Aplicadas del Oeste de Noruega, Ber-
gen, Noruega
 » Bronwyn S. Fees, Universidad del Estado de Kansas, Estados unidos
 » Iskender Gelir, Universidad de Siirt, Turquía
 » Jennifer Guevara, Universidad de la Ciudad de Dublín, Irlanda
 » Libby Lee-Hammond, Universidad de Murdoch, Australia
 » Aihua Hu, Universidad de Ciencias Aplicadas del Oeste de Noruega, Bergen, Noruega
 » Fathi Ihmeideh, Universidad Hachemita, Zarqa, Jordania 
 » Sirene Lim, Universidad de Ciencias Sociales de Singapur, Singapur
 » Jane Page, Universidad de Melbourne, Australia
 » Eunhye Park, Universidad de Mujeres Ewha, República de Corea
 » Frances Press, Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido
 » Anna-Maija Puroila, Universidad de Oulu, Finlandia
 » Gloria Quinones, Universidad de Monash, Frankston, Australia
 » Jenny Ritchie, Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda
 » Corine Rivalland, Universidad de Monash, Clayton, Australia
 » Adrijana Višnjić Jevtić, Universidad de Zagreb, Croacia
 » Susan Wright, Universidad de Melbourne, Australia

IJEC cuenta con publicaciones de artículos de una amplia variedad de temas relacionados con 
la atención y educación en la primera infancia. Se espera que los artículos publicados tengan 
un enfoque aplicado y empírico. Se deben identificar las implicancias de las investigaciones 
para las políticas y prácticas y se deben poder aplicar las ideas en diversos contextos naciona-
les. En la revista, se publican artículos con metodologías de investigación cualitativas y cuan-
titativas, y se extrae conocimiento de diferentes disciplinas dentro del campo de las ciencias 
sociales. IJEC se publica tres veces al año. En la siguiente tabla, se indica el número de artículos 
publicados y fechas de publicación del 2021:

VOLÚMEN/NÚMERO FECHA DE PUBLICACIÓN ARTÍCULOS POR NÚMERO PÁGINAS POR NÚMERO

VOLÚMEN 53 / NÚMERO 1 ABRIL 2021 7 118

VOLÚMEN 53 / NÚMERO 2 AGOSTO 2021 7 122

VOLÚMEN 53 / NÚMERO 3 DICIEMBRE 2021 8 144

TOTAL 22* 384

* 7 DE ACCESO ABIERTO

PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
Hubo un incremento significativo en el número de manuscritos presentados a muchas revis-
tas académicas, incluida IJEC, durante el 2021. Debido a la pandemia de COVID y su impacto 
global, la cantidad de presentaciones a IJEC fue mayor en 2020. Sin embargo, debido al confi-
namiento durante la pandemia, fue difícil poder conducir estudios y, por lo tanto, la cantidad 
de informes basados en un número limitado de estudios bajó en 2021. Esta situación planteó 
desafíos. De todas maneras, el llamado a presentar ensayos a través de contactos y redes 
sociales, con esfuerzos por parte del Jefe de Redacción y OMEP, ayudó a alcanzar una mayor 
cantidad de presentaciones de manuscritos.
Investigaciones del impacto del COVID en la educación y la práctica profesional, así como tam-
bién en los niños, niñas y las familias, fue un enfoque importante en muchos manuscritos pre-
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sentados a IJEC. Sin embargo, el Jefe de Redacción intentó diversificar los temas de publicación 
en la revista, en tanto ya había resultado suficiente la cantidad de publicaciones sobre este 
tema. Estudios comparativos entre países, aprendizaje digital, arte en la primera infancia, de-
sarrollo físico, problemas cognitivos y otros asuntos de la educación y el desarrollo en la prime-
ra infancia fueron objeto de esta selección y publicados de manera representativa con el resto.
En la siguiente tabla, se resume la actividad de la presentación de manuscritos para IJEC des-
de 2016 a 2021:

PRESENTACIONES 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL DE MANUSCRITOS PRESENTADOS 97 93 95 111 203 129

TOTAL DE ACEPTACIONES* 19 24 22 10 26 34

TOTAL DE RECHAZOS Y TRANSFERENCIAS** 66 55 57 54 121 95

La tasa de aceptación actual se encuentra en línea con la tasa anual de aceptación típica para 
las revistas de educación de nivel medio (a saber, del 15 al 30 % de tasa de aceptación). Para 
revistas de educación prestigiosas con factores de alto impacto, la tasa de aceptación puede 
llegar a ser de menos del 10 %.
*Las aceptaciones incluyen artículos que se publicarán en 2022; **Los rechazos incluyen ma-
nuscritos rechazados en varias etapas: rechazado antes de la revisión, rechazado luego de una 
revisión externa o rechazado luego de la revisión. El total de rechazos puede incluir presen-
taciones de años anteriores que se finalizaron en el año de presentación. Transferencias se 
refiere a presentaciones que no estaban dentro del alcance que tiene IJEC, por ejemplo, por no 
estar enfocados en los años de la primera infancia (niños y niñas desde el nacimiento hasta los 
8 años) o por estar especializados en temas técnicos, los cuales pueden ser transferidos a otra 
revista de Springer.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
• Relevancia del tema para los lectores de IJEC a nivel internacional: un manus-
crito debe ser de interés general para una audiencia de profesionales de la educación 
en la primera infancia y para los lectores de diferentes contextos nacionales.
• Representatividad del tema y contexto: una investigación aceptada en IJEC debe 
ser representativa de los dominios, las técnicas de investigación y los diversos con-
textos en el campo.
• Significancia teórica: una investigación publicada en IJEC debe marcar una dife-
rencia en la forma en la que maestros y educadores de la primera infancia entienden 
las problemáticas importantes que puedan ser usadas en investigaciones posteriores, 
políticas y prácticas.
• Rigor metodológico y analítico: los manuscritos deben describir claramente el 
diseño de investigación y asegurar que los procesos éticos están definidos en la in-
vestigación. La información sobre la metodología debe incluir el reclutamiento de 
los participantes, la recolección de datos y procedimientos, y el tratamiento para el 
análisis de los datos. La transparencia en el informe es esencial para permitir a otras 
personas evaluar los procesos de la investigación y la confiabilidad de los hallazgos. 
La transparencia es importante, además, para que otras personas puedan replicar la 
investigación en otros contextos y generar nuevos conocimientos a través de distintos 
contextos internacionales.
• Calidad en el informe de los hallazgos de la investigación y presentación de 
esos hallazgos: los hallazgos de la investigación deben ser informados claramente y 
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con lenguaje específico. Se deben identificar las contribuciones de los nuevos conoci-
mientos para la primera infancia y definir las implicancias teóricas, así como también 
en políticas y prácticas.
• Apoyo otorgado a los autores y las autoras: si el equipo de la editorial observa 
un potencial en la investigación y los datos recolectados.
• Los editores trabajarán con el autor o los autores para editar, reestructurar y res-
paldar el desarrollo del contenido del artículo para su publicación. Sin embargo, esto 
implica un uso del tiempo determinado y los recursos disponibles para este fin son 
limitados, a excepción de que el manuscrito cuente con un fuerte potencial.

CONTEXTOS NACIONALES DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2021
Se realizaron presentaciones de manuscritos de 48 países durante el año 2021.
El contexto nacional en la siguiente tabla es el país correspondiente al autor. Sin embargo, mu-
chos artículos cuentan con múltiples autores, quienes pueden provenir de diferentes países al 
de aquel autor correspondiente.

PAÍS CANTIDAD DE 
PRESENTACIONES ACEPTADAS RECHAZADAS

ESTADOS UNIDOS 22 4 18

TURQUÍA 12 2 10

AUSTRALIA 8 3 5

ARABIA SAUDITA 7 7

MALASIA 6 1 5

CHINA 5 1 4

ISRAEL 5 2 3

REINO UNIDO 4 2 2

ESPAÑA 4 2 2

TAILANDIA 3 3

NUEVA ZELANDA 3 3

IRÁN 3 3

ALEMANIA 2 1 1

FILIPINAS 2 2

HONG KONG 2 2

NORUEGA 2 1 1

CHILE 2 2

INDIA 2 2

KENIA 2 1 1

CROACIA 2 1 1

SUECIA 2 1 1
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PAÍS CANTIDAD DE 
PRESENTACIONES ACEPTADAS RECHAZADAS

TANZANIA 2 1 1

RUSIA 2 2

JORDANIA 1 1

CHIPRE 1 1

ECUADOR 1 1

ETIOPIA 1 1

REPÚBLICA CHECA 1 1

PORTUGAL 1 1

FRANCIA 1 1

GRECIA 1 1

IRAK 1 1

COLOMBIA 1 1

DINAMARCA 1 1

HUNGRÍA 1 1

JAPÓN 1 1

BÉLGICA 1 1

BOSNIA 1 1

KUWAIT 1 1

NIGERIA 1 1

MALTA 1 1

MARRUECOS 1 1

PALESTINA 1 1

GRANADA 1 1

COREA DEL SUR 1 1

SUDÁFRICA 1 1

ITALIA 1 1

PAKISTÁN 1 1
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE IJEC PARA 2021
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
Minimizar el tiempo de entrega es importante para los autores, especialmente en la presen-
tación inicial de manuscritos para la primera decisión de una posible publicación. Un objetivo 
importante para las revistas científicas es mantener una tasa de tiempo de entregas razonable.

Número de días desde la presentación hasta la primera decisión

2020 94

2021 79

Como puede verse en la tabla de arriba, la cantidad de días desde que se realiza una presenta-
ción hasta que se toma la primera decisión disminuyó significativamente dados los esfuerzos 
de la editorial en este asunto.

Uso: número de artículos descargados desde la página WEB

2020 158 732

2021 268 069

Como se ilustra en la tabla de arriba, el número de descargas ha incrementado en gran medida 
debido a los esfuerzos del nuevo Jefe de Redacción por cubrir contenido actual, importante y 
relacionado con el campo de estudio.
IMPACTO
IJEC es una revista científica posicionada en el Q2 con enfoque en la investigación educativa y 
para la Psicología Educativa y del Desarrollo
Nota: Estos son factores de impacto del 2020, en tanto esas estadísticas aún no se encuentran disponibles para el 2021.

• 1.10: CiteScore - • 0,53: SJR - • 21: H index

MEDIDAS SUMINISTRADAS POR SCOPUS.
• CiteScore: Conteo del número de citas recibidas por todos los artículos en 2020, 
artículos publicados en los tres últimos años; división del número de citas por el nú-
mero de artículos publicados en la revista científica durante los tres últimos años. Una 
ventana de 3 años desde que se realizó la publicación se considera tiempo suficiente 
para alcanzar el pico de citas en la mayoría de los artículos en las distintas disciplinas.
• SCImago Journal Rank (SJR): Utiliza el número de citas recibidas por artículos 
publicados en la revista científica y pondera el número de citas según importancia o 
prestigio de la revista científica de donde derivan esas citas.
• H index: Una medida de impacto que, a diferencia de la clasificación SJR ponderada, 
no tiene en cuenta el número de las diferentes prácticas de citación en los distintos 
campos. Se utiliza para comparar revistas científicas de un mismo campo.
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2.2.2 OMEP: Teoría en la Práctica - ISSN 2796- 7867
Informado por Astrid Eliana Espinosa-Salazar

COMITÉ EDITORIAL
• Coordinación General: Mercedes Mayol Lassalle
• Director Editorial: Jorge Ivan Correa Alzate
• Coeditora: Astrid Eliana Espinosa
• Editora Asociada: Cristina Tacchi

En 2021 se publicó la cuarta edición de esta revista virtual, que tiene como objetivo compartir 
prácticas educativas dedicadas a la primera infancia, a través de una propuesta flexible, recep-
tiva, gratuita, que está disponible en la web de la OMEP:
https://omepworld.org/es/omep-teoria-en-la-practica/  
Nuestra revista multilingüe, que publica sus artículos en los tres idiomas oficiales de la OMEP 
desde el 2020, consiguió este año el registro ISSN (International Standard Serial Number – Nú-
mero Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) que identifica a las publicaciones 
periódicas impresas en papel o en formato digital, como es nuestro caso.
A diferencia de gran parte de los sistemas de evaluación de otras revistas que desalientan a 
publicar con excesivos requerimientos, OMEP: Teoría en la Práctica, tiene un riguroso sis-
tema de evaluación por pares, que se focaliza en apoyar el empoderamiento y el desarrollo 
profesional a través de una construcción conjunta y dialogada, que resalta la investigación y 
las prácticas como puntos de partida. 
En esta cuarta edición se publicaron textos sobre la importancia del juego en la primera 
infancia, de colegas de Argentina, Colombia, Japón, Rusia y Nueva Zelanda. Los artículos se 
organizaron y presentaron en tres secciones: 

• Las reflexiones pedagógicas: “Iguales y diferentes: contextos urbanos y rurales 
como ámbitos para una educación infantil de calidad en las prácticas latinoamericanas 
de enseñanza” por Patricia Sarlé. “Kaleidoscopes of Imagination, Creativity and Play in 
the Curriculum” por Patricia Ong
• Las prácticas educativas: “Juego simbólico de los niños y niñas durante el confina-
miento” por Luisa Maria Montoya David, Kimberly Villegas Oquendoiaz, Karen Varela, 
Nataly Restrepo Restrepo. “History made of cardboard or How to make a unique toy 
from a simple material” por Maria Gerasina. “La sala multiedad: reflexiones a partir 
de las interacciones entre niños en propuestas de juego” por Patricia Beatríz Arce y 
Martha Alicia Zárate.
• Los resultados de investigación: “Mapear el juego de la Ciudad de Buenos Aires” 
por Analía Quiroz. “Understanding the transitional experience of children from a two-
year-old girl’s playful communication” por Ryutaro Nishi. “Intervenciones docentes en 
el juego dramático: aportes de una investigación” por Ivana Evans.

Como cierre se publicaron las bases para la presentación de artículos y la Convocato-
ria para la quinta edición de 2022, que está dedicada a las experiencias pedagógicas 
de educadores y familias durante la pandemia de COVID-19 y las reflexiones sobre los 
aprendizajes, los retos y las lecciones para mejorar.

https://omepworld.org/es/omep-teoria-en-la-practica/
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2.2.3 Premio OMEP para Nuevos Investigadores – OMEP NSA
Informe preparado por el equipo del Premio OMEP para Nuevos Investigadores

• Soonhwan Kim
• Catherine Carroll-Meehan
• Gabriela Etchebehere Arenas
• Minyoung Jang
• Sandie Wong
• Udomluck Kulapichitr

ANTECEDENTES DEL PREMIO OMEP PARA NUEVOS INVESTIGADORES
El proyecto de Premio OMEP para Nuevos Investigadores fue propuesto por el comité nacional 
de Corea y aprobado en 2019 por la Asamblea Mundial de la OMEP. Es un proyecto interna-
cional de OMEP, que promueve el estudio y la investigación relacionada con la atención y edu-
cación en la primera infancia, con el objetivo de facilitar la comprensión de los derechos y las 
necesidades de los y las niñas a nivel global.
La atención y educación en la primera infancia varía en todo el mundo debido a los diferentes 
orígenes socioculturales y contextos educativos. OMEP ha servido como plataforma mundial 
para la difusión y el desarrollo de la AEPI a nivel global. En este sentido, el proyecto de Premio 
OMEP para Nuevos Investigadores apunta a reclutar investigadores de todas partes del mun-
do que se encuentren en una etapa temprana de su carrera, así como también a fortalecer 
el vínculo de las generaciones más jóvenes dentro de OMEP, con el propósito de alcanzar un 
desarrollo sostenible del bienestar infantil a nivel internacional.

PREMIO OMEP PARA NUEVOS INVESTIGADORES 2020
En marzo de 2020, los comités nacionales de OMEP distribuyeron una convocatoria para recibir 
postulaciones para el 1er Premio OMEP para Nuevos Investigadores 2020. Hubo 15 aplicacio-
nes para el Premio OMEP para Nuevos Investigadores por parte de tres regiones: 1 de África, 9 
de Asia y 5 de Europa. Se seleccionó una ganadora del premio para la categoría de estudiante 
de posgrado y otro para la categoría de investigador en etapa temprana de su carrera, como 
se muestra debajo. 

EL 1ER PREMIO DE OMEP PARA NUEVOS INVESTIGADORES 2020
• Siyu Zhou (China, ganadora del premio para la categoría de estudiante de 
posgrado) Título de la investigación: Does Organizational Commitment Buffer the Re-
lation between Work to Family Conflict and Emotional Exhaustion in Beginning and 
Experienced Preschool Teachers?
•  Jane Spiteri (Malta, ganadora del premio para la categoría de investigadora 
en etapa temprana de su carrera) Título de la investigación: Perceptions of environ-
mental sustainability held by young children in Malta

Debido a la pandemia de COVID-19, se pospuso la conferencia de OMEP del 2021. 
El comité ejecutivo del Premio OMEP para Nuevos Investigadores decidió posponer el 
2do premio hasta el año 2022. La presentación del 1er ganador del Premio OMEP para 
Nuevos Investigadores sería pospuesta para ser presentada junto con la del 2do gana-
dor del premio en la Conferencia Mundial de OMEP de 2022.
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2.3 Las actividades de los Comités Nacionales en gestión del 
conocimiento

2.3.1 Participación en las actividades de investigación, impulsadas desde el 
EXCO
El 28.30% de los CN participaron en actividades de investigación. 
Argentina, Brasil, Colombia, Finlandia, Nueva Zelanda, Pakistán, Rusia y Ucrania informaron su 
participación en el Proyecto “Derecho a la educación y cuidados en los primeros tres años 
de vida” que se adelanta desde la OMEP y el Tecnológico de Antioquia, institución universita-
ria. Además, Nueva Zelanda e Irlanda mencionan su participación en el equipo de Privatiza-
ción y Educación de la Primera Infancia.

Otros proyectos son mencionados por el comité de Noruega que está involucrado en dos 
aplicaciones de investigación y educación; Colombia participa en el proyecto El Cuidado 
de las infancias desde una perspectiva de género, Argentina en el proyecto Tendencias 
de las Evaluaciones en la AEPI en América Latina y el Caribe (CLADE/OMEP) con el Documen-
to Sobre Evaluación en educación infantil en Argentina, y Venezuela hizo aportes a la 
Dirección Nacional de Educación Inicial en el Currículo desde el Nacimiento a los 3 años y 
participó en la elaboración de una guía de Cuidados durante los 3 primeros años

.

2.3.2 Participación en la “Serie de Seminarios 2021-2022 de OMEP” 
La Serie de Seminarios de la OMEP La Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) en deba-
te 2021 - 2022 tiene entre sus objetivos compartir perspectivas y experiencias que reflejen el 
conocimiento, la diversidad y la riqueza de las políticas y pedagogías construidas en todo el 
mundo para la educación de la primera infancia. Esta estrategia posibilita la reflexión sobre 
distintos aspectos del Plan Estratégico de la OMEP, los sentidos, las acciones y las articulacio-
nes intra e interregionales, fortaleciendo la visión y la acción de los CN y de cada miembro.
El 69.81% de los CN informaron su participación en esta propuesta.

EN ÁFRICA 
los Comités de Kenia, Burkina Faso y Sierra Leona asistieron a todos los seminarios; los de 
Camerún y Nigeria informan que además de participar han compartido y animando a sus ca-
pítulos estatales, sus miembros y comunidad en general a asistir. Por su parte, dos miembros 
del Comité de Ghana han participado como especialistas en uno de los seminarios, y desde el 
comité se ha promovido la participación masiva en toda la serie de conferencias virtuales.

EN ASIA PACÍFICO 
la presidenta del Comité de OMEP Corea, Soonhwan Kim, fue la moderadora de la Serie 2021 
y junto con varios miembros del Comité participaron activamente; Hong Kong-China además 
informó que promocionó el evento en su página de Facebook; Nueva Zelanda participó en el 
seminario de EDS, al igual que Japón que además presentó dos ganadores del Premio EDS 
2021, los miembros japoneses asistieron a todos los seminarios y el número de asistentes se 
estima en unos 50 en total.

DESDE EUROPA 
informaron su participación Ucrania, Croacia, Chipre, República Checa, Rusia, Italia (participa-
ción del Presidente), España (Presidente y colaboradores), Eslovaquia (2 miembros asistieron e 
informaron a los demás miembros del comité), Suecia (algunos miembros participaron y com-
partieron la información), Francia (participó y publicó en su sitio web), Reino Unido (compartió 

https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Evaluaciones-Primera-Infancia-_f-1.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cCtB-CADHuNjObMkSA8ToOj
https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cCtB-CADHuNjObMkSA8ToOj
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en su página de Facebook y cuenta de Twitter y se distribuyeron enlaces a los miembros), 
Portugal (difusión en el Canal de YouTube entre estudiantes de educación superior de la Es-
cola Superior de Educação João de Deus, socio en las acciones de OMEP), Grecia (asistieron y 
participaron del debate la presidenta y los miembros del Exco griego), e Irlanda (La presidenta 
asistió al Seminario 1 y al Seminario 3, proporcionó comentarios a los miembros del Comité y 
además, brindó información sobre estos seminarios a estudiantes de pregrado de AEPI en su 
universidad, llegando a aproximadamente 400 estudiantes).

EN LATINOAMÉRICA 
participaron Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Uruguay (participaron algunos miembros pero 
no, en forma sistemática), Cuba (participó su Vicepresidenta y posteriormente comunicó a los 
miembros del comité), Argentina (La presidenta, miembros de Comisión Directiva y colabora-
dores participaron de la transmisión en vivo), México (replicó la información y participó algún 
miembro del ejecutivo), Panamá (habló de la temática en reuniones de grupo, una población 
de 40 docentes), Venezuela (participaron varios delegados y lo replicaron en el resto del comité 
con diferentes estrategias: síntesis, Ideas claves y diálogo temático), y Chile (participación de 
integrantes del Comité Nacional, participación como Expositora de la Presidenta del Comité 
Nacional Chileno)

EN NORTEAMÉRICA Y CARIBE 
el comité de Canadá fue el único que informó su participación en esta propuesta.

2.3.3 Participación en la estrategia “Voces de OMEP” y en el Blog OMEP 
“Derechos desde el principio”
El 22.64% de los CN informaron sobre su participación en “Voces de OMEP” edición 2021. 
Otra estrategia de difusión de conocimiento es el Blog de la OMEP Derechos desde el principio, 
que tiene como objetivo establecer un corpus que permita fortalecer las acciones y la influen-
cia de la Organización en el ámbito político y académico en todo el mundo. El 24.53% de los 
CN informaron haber participado del Blog. Miembros de los Comités Nacionales de Argentina, 
Croacia, Japón, Colombia, Francia, Reino Unido, Cuba y Chile participaron como autores. Y los 
Comités de Camerún y Nigeria promocionaron e invitaron a la lectura y además participaron 
con comentarios en el blog.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL BLOG EN 2021
• Actividades para aprender la cultura de la paz en situaciones sin contacto, con niños 
en Hiroshima. En conmemoración del Día Internacional de la Paz 2021

 » Mie Oba -Japón
• Pensar cómo involucrar a las familias en la educación de sus niños

 » Odet Noa Comans -Cuba
• Promover el bienestar infantil: ¿Qué podemos y debemos aprender del otro?

 » Sharon Lynn Kagan -USA
• Los niños y la ciudad: el vínculo urgente para una nueva ciudadanía 

 » João Armando Gonçalves -Portugal
• El premio a la educación en la primera infancia para una ciudadanía sostenible de 
OMEP Reino Unido: un llamado a las alianzas  

 » John Siraj-Blatchford -RU
• Cuando la música nos toca 

 » Karina Malvicini -Argentina
• Heterogeneidad, fragmentación y desigualdad: radiografía del cuidado y la educación 
de la primera infancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OEFZiJsN4U&list=PLPTJHtD5j4cAl7b9KZWxudMG5_PEkEPIu
https://omepworld.org/es/blog-es/
https://omepworld.org/es/actividades-para-aprender-la-cultura-de-la-paz-en-situaciones-sin-contacto-con-ninos-en-hiroshima-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-paz-2021-mie-oba/
https://omepworld.org/es/actividades-para-aprender-la-cultura-de-la-paz-en-situaciones-sin-contacto-con-ninos-en-hiroshima-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-paz-2021-mie-oba/
https://omepworld.org/es/pensar-como-involucrar-a-las-familias-en-la-educacion-de-sus-ninos-odet-noa-comans-3/
https://omepworld.org/es/promover-el-bienestar-infantil-que-podemos-y-debemos-aprender-del-otro-sharon-lynn-kagan/
https://omepworld.org/es/los-ninos-y-la-ciudad-el-vinculo-urgente-para-una-nueva-ciudadania-joao-armando-goncalves/
https://omepworld.org/es/el-premio-a-la-educacion-en-la-primera-infancia-para-una-ciudadania-sostenible-de-omep-reino-unido-un-llamado-a-las-alianzas-john-siraj-blatchford/
https://omepworld.org/es/el-premio-a-la-educacion-en-la-primera-infancia-para-una-ciudadania-sostenible-de-omep-reino-unido-un-llamado-a-las-alianzas-john-siraj-blatchford/
https://omepworld.org/es/cuando-la-musica-nos-toca-karina-malvicini/
https://omepworld.org/es/heterogeneidad-fragmentacion-y-desigualdad-radiografia-del-cuidado-y-la-educacion-de-la-primera-infancia-adrian-rozengart/
https://omepworld.org/es/heterogeneidad-fragmentacion-y-desigualdad-radiografia-del-cuidado-y-la-educacion-de-la-primera-infancia-adrian-rozengart/
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 » Adrián Rozengardt -Argentina
• Infancias y contextos hospitalarios 

 » Nadia Milena Henao García -Colombia
• La construcción de identidades en la educación de la primera infancia

 » Beatriz Zapata Ospina -Colombia
• El sentido y misión de la educación infantil

 » Miguel Zabalza -España
• Educación inclusiva en la primera infancia 

 » Margarita Cañadas -España
• La transición de niñas y niños a primer año básico, una tarea pendiente

 » María Eugenia Soto Muñoz -Chile
• Desafíos que nos plantea la inclusión de niños y niñas provenientes de familias mi-
grantes

 » Selma Simonstein Fuentes -Chile
• Efectos de la pandemia en el desarrollo de los niños pequeños 

 » Lisbeth Gouin -Francia
• ¿Por qué y cómo enseñar ciencias en la actualidad? 

 » Danièle Perruchon -Francia
• El enfoque intersectorial como condición para atender los derechos del niño de forma 
integral 

 » Vital Didonet -Brasil
• Paulo Freire, OMEP y yo

 » Roberto Mauro Gurgel Rocha -Brasil
• Este es el momento de implementar los derechos del niño 

 » Ingrid Engdahl, Alicja R. Sadownik, Adrijana Višnjić-Jevtić -Suecia, Noruega, Croacia
• Los niños y el aprendizaje social modelado

 » Eleonora Glavina -Croacia
• Un video ensayo como una posibilidad de documentar y presentar la practica pre-
escolar

 » Antonija Balić Šimrak - India/Croacia
Es necesario seguir visibilizando la narrativa pedagógica y política que transmite la OMEP y su 
comunidad a través de esta estrategia de comunicación.

2.3.4 Participación en IJEC y en la revista virtual OMEP: Teoría en la Práctica
La Revista Internacional de la Primera Infancia (IJEC) es la revista de investigación de la OMEP. 
Esta herramienta, que contribuye a un debate científico internacional y crítico sobre la inves-
tigación y la práctica en la primera infancia, es publicada por la editorial Springer Nature. Los 
miembros de OMEP tienen acceso gratuito a la publicación a través de la página web de la OMEP.

COMITÉS NACIONALES QUE INFORMARON SOBRE LA DIFUSIÓN DE ESTE 
BENEFICIO ENTRE SUS MIEMBROS
Camerún, Kenia, Nigeria, Sierra Leona, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Pakistán, Re-
pública de Corea, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, España, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Francia, Argentina, Chile, Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Canadá y Estados Uni-
dos de América.

El 18.87% de los CN manifestó participar de la IJEC. Miembros de los Comités de Croacia, Sue-
cia, Nueva Zelanda y Australia contribuyeron como autores de artículos; la Past president Eun-
hye Park junto a otros miembros del Comité Coreano publicaron en el segundo número de IJEC 

https://omepworld.org/es/el-enfoque-intersectorial-como-condicion-para-atender-los-derechos-del-nino-de-forma-integral-nadia-milena-henao-garcia/
https://omepworld.org/es/la-construccion-de-identidades-en-la-educacion-de-la-primera-infancia-beatriz-zapata-ospina/
https://omepworld.org/es/el-sentido-y-mision-de-la-educacion-infantil-miguel-zabalza/
https://omepworld.org/es/educacion-inclusiva-en-la-primera-infancia-margarita-canadas/
https://omepworld.org/es/la-transicion-de-ninas-y-ninos-a-primer-ano-basico-una-tarea-pendiente/
https://omepworld.org/es/desafios-que-nos-plantea-la-inclusion-de-ninos-y-ninas-provenientes-de-familias-migrantes-selma-simonstein-fuentes/
https://omepworld.org/es/desafios-que-nos-plantea-la-inclusion-de-ninos-y-ninas-provenientes-de-familias-migrantes-selma-simonstein-fuentes/
https://omepworld.org/es/efectos-de-la-pandemia-en-el-desarrollo-de-los-ninos-pequenos-lisbeth-gouin/
https://omepworld.org/es/por-que-y-como-ensenar-ciencias-en-la-actualidad/
https://omepworld.org/es/el-enfoque-intersectorial-como-condicion-para-atender-los-derechos-del-nino-de-forma-integral-vital-didonet/
https://omepworld.org/es/el-enfoque-intersectorial-como-condicion-para-atender-los-derechos-del-nino-de-forma-integral-vital-didonet/
https://omepworld.org/es/paulo-freire-omep-y-yo-roberto-mauro-gurgel-rocha/
https://omepworld.org/es/este-es-el-momento-de-implementar-los-derechos-del-nino-ingrid-engdahl-alicja-r-sadownik-adrijana-visnjic-jevtic/
https://omepworld.org/es/los-ninos-y-el-aprendizaje-social-modelado-eleonora-glavina/
https://omepworld.org/es/un-video-ensayo-como-una-posibilidad-de-documentar-y-presentar-la-practica-preescolar-antonija-balic-simrak/
https://omepworld.org/es/un-video-ensayo-como-una-posibilidad-de-documentar-y-presentar-la-practica-preescolar-antonija-balic-simrak/
https://www.springer.com/journal/13158/
https://omepworld.org/es/revista-internacional-de-la-primera-infancia/
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2021; miembros del Comité de Bosnia y Herzegovina presentaron un artículo sobre la impor-
tancia de la Escala de calificación de EDS de OMEP publicado en 2022. Por su parte los Comités 
de Camerún, España y Canadá informan que han promocionado la revista con sus miembros y 
que han solicitado a diferentes investigadores que envíen artículos.
-Ver el  informe del Editor de IJEC en el apartado: 2.2.1 de este documento-
Respecto de la revista OMEP: Teoría en la Práctica #4-2021, los datos revelan que sólo partici-
paron el 11.32% de los CN. En la cuarta edición hay artículos de: Argentina, Colombia, Japón, 
Rusia y Nueva Zelanda.  Para que la revista se consolide y siga siendo fructífera se requiere de 
la participación de los colegas de todos los CN, tanto en la presentación de artículos como en 
la difusión de los números publicados. 
-Ver el  informe de la revista en el apartado: 2.2.2 de este documento-

2.3.5 Participación en Otras publicaciones y actividades a nivel local, 
nacional o internacional
El 52.83% de los CN informaron la participación de sus miembros en otras publicaciones. Croa-
cia, Chipre, República Checa, España, Australia, Bulgaria, Italia, Brasil, Suecia, Panamá, Para-
guay, Estados Unidos informan que los miembros de los Comités publican en revistas acadé-
micas y pedagógicas a nivel nacional, libros o capítulos de libros sin detallar títulos o autores.

ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES RESEÑADAS POR LOS CN
• Ghana- Early number sense development and deepening understanding of place 
value concepts in early childhood education. Autor: Charity Anyidoho.
• Kenia- Discuss with the children ways to collect rainwater.  Lilian Arieno Oloo en 
“An Early Childhood Education for Sustainability resource that embeds the Sustainable 
Development Goals and STEM into pedagogical practice” de UNESCO.
• Bosnia y Herzegovina- Teaching Methodology Approach to Writing a Therapeutic 
Fairy Tale: Implications for the Education of Future Preschool Teachers (en prensa). Ale-
ksandra Šindić, Tamara Pribišev Beleslin. 
• Francia- La petite enfance dehors, ici et ailleurs, -Santé mentale des enfants : le droit 
au bien-être, - L’école au dehors, la crèche au dehors ¿ - L’école qui donne des ailes, de 
Josse Annino : 
• Grecia- Artículos científicos publicados en la revista electrónica de OMEP Grecia: 
”Investigating the child’s world” - “Acknowledging early bullying behaviors in early child-
hood education” - “Early literacy and boys: Information books”, “...Paw Patrol, PJ Masks 
and toy cars, nothing more’: Listening to children’s perspectives on toys’’ 
• Irlanda- El Comité publica anualmente An Leanbh Óg, la Revista de Estudios de la 
Primera Infancia de OMEP Irlanda. El Presidente es coautor del capítulo “Early Begin-
nings: Fostering Positive Dispositions toward Climate Education in the Early Years”- 
Moloney, M., Pope, E y Breathnach, D, del libro Teaching Climate Change in Primary 
Schools, An Interdisciplinary Approach, Dolan, A (Ed).
• Polonia- Muchos miembros del Comité publicaron sus artículos en la revista trimes-
tral Inspiracje Daltonskie, ISSN 2545-1014, que tiene como editora en jefe a Renata 
Michalak, vicepresidenta del Comité. 1.Renata Michalak, Peer cooperation as a method 
of pro-development support – research perspective. 2.Renata Michalak, Mutual learning 
community in the context of teachers’ professionalisation. 3.Katarzyna Dryjas, Anna 
Wróbel, Cooperation, collaboration or learning through collaboration. 4. Anna Wróbel, 
The Dalton Plan as an opportunity for a systemic change in education in Poland - the 
path of development. 5. Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel, It’s time for the director, or how 
to deal with the issues of documenting Dalton work. 6.Teresa Grad, Renata Michalak 
Preschoolers for Climate - examples of good practices. 

https://omepworld.org/es/omep-teoria-en-la-practica/
https://www.ncfe.org.uk/media/xbcbjrfj/early-years-sustainability-resource.pdf
https://www.ncfe.org.uk/media/xbcbjrfj/early-years-sustainability-resource.pdf
https://www.omep-france.fr/visioconference-omep-france-en-partenariat-avec-lageem-et-la-fondation-oeuvre-de-la-croix%20-saint-simon-7-decembre-2021/
https://www.omep-france.fr/sante-mentale-des-enfants-le-droit-au-%20bien-etre/
https://www.omep-france.fr/sante-mentale-des-enfants-le-droit-au-%20bien-etre/
https://www.omep-france.fr/entretien-creche-sainte-amelie/
https://www.omep-france.fr/lecole-qui-donne-des-ailes-de-josse-annino-presentation-par-maryse-metra/
https://www.omep-france.fr/lecole-qui-donne-des-ailes-de-josse-annino-presentation-par-maryse-metra/
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/index
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/21620/21813
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/21620/21813
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/20955/21814
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/26158/21815
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/26158/21815
https://dalton.org.pl/produkt/inspiracje-daltonskie-teoria-i-praktyka-nr-14/
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• Eslovaquia- Education in Kindergarten: Current Questions and Answers.  
• Reino Unido- Partnership with Parents in Early Childhood Settings: Insights from Five 
European Countries - editado por Liz Hyrniewicz y Paulette Luff (con contribuciones de 
colegas de OMEP en Croacia, Grecia, Noruega, Polonia y el Reino Unido). Se han revi-
vido las actualizaciones de investigación de OMEP Reino Unido: Beattie, L. (2021) New 
Directions in Leadership in the Field of Preschool Education, No. 153. Mitchell, E. (2021) 
Why are English parents choosing to home educate their children?. Hadland, C. (2021) 
Single use Nappies and their Alternatives. Hindmarch, T., and Boyd, D. (Eds.) (2021)  
A Path Made in the Walking: Forest School in Norway and in England. 
• Ucrania- “Personalidad y sociedad”, Anna Kulchytska, Tetyana Fedotova, Oksana 
Kikhtyuk, Natalia Vichalkovska, Oksana Ivanashko. Integración de las ideas pedagógicas 
de Friedrich Frobel: de los clásicos a la innovación. Aspectos metódicos de la formación 
de especialistas en educación preescolar: un libro de texto. 
• Argentina- Libro La Educación de los niños y las niñas de 0 a 2 años. Una mirada 
desde los diseños curriculares, Proyecto de investigación Convenio OMEP-CADE-CLA-
DE-EDUCO. Proyecto: Ciudad educadora: Ciudad que cuida. Intervenciones urbanas 
desde una ética y estética inclusivas. Notas Técnicas: + El regreso a la presencialidad 
en las instituciones de Educación Infantil.   + Hoja de ruta del ODS 4. Mercedes Mayol 
Lassalle   + Inversión y derecho a la educación en primera infancia: un diálogo entrecor-
tado. Marcela Browne   + Protocolos y más allá para un nuevo inicio. “Duelar” el jardín 
de antes; repensar el jardín actual. 
• Brasil- Publicación de los proyectos ganadores del Premio “Mi patio es el mundo: 
propuestas para la educación para el desarrollo  sostenible de la primera infancia”
• Chile- Berta Espinosa V., Lorena Garrido G., Selma Simonstein F., Patricia Troncoso 
I. Mi patio es el mundo.

2.3.6 Otras actividades de Gestión del Conocimiento de los Comités 
Nacionales
El 71.70% de los CN informaron sobre capacitaciones, proyectos, seminarios, conferencias y re-
uniones, organización de calendarios y difusión de las publicaciones de OMEP Mundial, publi-
cación de boletines, blogs y páginas web nacionales de varias fuentes de información; también 
se han producido programas de televisión como “Mundo infantil de experiencias” o “Historias 
llenas de impresiones”.

En esta área el Comité Griego tuvo además como principal actividad la organización de la 
74° Asamblea y Conferencia Mundial de OMEP, requirió gestionar cambios y ajustes debido 
a la pandemia.

2.3.7 Impacto de la acción de Gestión del Conocimiento. Logros y desafíos
El 58.49% de los CN considera que tiene un fuerte impacto en esta área, mientras que el 
28.30% lo considera débil. Croacia califica su impacto como muy fuerte mientras que Bosnia y 
Herzegovina, Burkina Faso, Finlandia, Guatemala, Haití y Suiza como muy débiles.

http://omep.sk/wp-content/uploads/2021/12/Zborn%C3%ADk-DM%C5%A0-2021.pdf
https://www.routledge.com/Partnership-with-Parents-in-Early-Childhood-Settings-Insights-from-Five/Hryniewicz-Luff/p/book/9781138347113
https://www.routledge.com/Partnership-with-Parents-in-Early-Childhood-Settings-Insights-from-Five/Hryniewicz-Luff/p/book/9781138347113
http://www.omep.org.uk/153/
http://www.omep.org.uk/153/
http://www.omep.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/154.pdf
http://www.omep.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/155.pdf
http://www.omep.org.uk/wp-content/uploads/%202021/08/A5-Bosque-Escuela.pdf
https://www.inforum.in.ua/docs/202105091005221.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_167a96647d5d4648b1dc9be8d87b8827.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_167a96647d5d4648b1dc9be8d87b8827.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_8a552a375da24c8796ea0b551986fe88.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_8a552a375da24c8796ea0b551986fe88.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_5ece3607ecac4923912b2653922e1917.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_5ece3607ecac4923912b2653922e1917.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_727b71a0e46c485ea78b59cfc31d6bd1.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_ab4b552c38e041be8f46c4bdebece5ae.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_ab4b552c38e041be8f46c4bdebece5ae.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_378e25c06e0a426597bcf9696120fcb0.pdf
https://www.omep.org.ar/_files/ugd/46ea21_378e25c06e0a426597bcf9696120fcb0.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zxa1R3XdbEg
https://www.youtube.com/watch?v=K3Oypzm86Zk
https://www.youtube.com/watch?v=K3Oypzm86Zk
https://www.omep2022.org/es/
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¿cómo valora el CN el impacto de su acción en el área de Gestión del conocimiento?

En cuanto a los logros se destacan la promoción y difusión de simposios internacionales, con-
ferencias, reuniones de intercambio y la presentación de proyectos nacionales y proyectos de 
la OMEP Mundial. El intercambio con otras organizaciones y entre los diferentes CN permitió 
incorporar hallazgos y otras perspectivas epistemológicas. Varios CN tienen como miembros 
a instituciones de educación superior lo que brinda una oportunidad de compartir las líneas 
de pensamiento y de investigación de la OMEP. Algunos CN tienen publicaciones propias que 
incluyen informes y artículos de investigación de calidad de autores nacionales e internacio-
nales. La vinculación del trabajo de OMEP con el mundo académico, con las universidades, 
facultades y departamentos encargados de la formación docente, permiten poner en valor 
especialmente la perspectiva internacional de la Organización.
Respecto de los desafíos algunos CN señalan que al tener muchos miembros propietarios de 
escuelas y no profesionales de la educación se disminuye el interés por los trabajos de inves-
tigación. Otro aspecto relevante es la carga adicional de trabajo que implica la gestión y pro-
ducción de conocimiento, la falta de recursos propios para adelantar proyectos y el número 
reducido de personas que hacen parte de los CN y que con su trabajo voluntario no alcanzan 
a cubrir todas las tareas. Es necesaria la reorganización y actualización de las estructuras de 
intercambio de información dentro de los CN, así como una mayor planificación para partici-
par en las revistas y el Blog de la OMEP. Es importante el fortalecimiento de los espacios de 
producción académica, la incorporación de profesionales de diferentes disciplinas, las alian-
zas con otras instituciones para impulsar investigaciones conjuntas con estudiantes de grado, 
maestrías y doctorados, y concretar acuerdos con editoriales para el apoyo en publicaciones 
virtuales y/o físicas.

En esta área es importante fortalecer la participación en el Proyecto Mundial: Premio de 
OMEP para Nuevos Investigadores (OMEP NSA) que promueve los estudios e investigacio-
nes relacionados con la AEPI con el fin de facilitar la comprensión sobre los derechos y 
las necesidades de niñas y niños pequeños en todo el mundo.

-Ver el informe del proyecto OMEP NSA en el apartado: 2.2.3 de este informe-

https://omepworld.org/es/premio-al-investigador-joven/
https://omepworld.org/es/premio-al-investigador-joven/
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3. ÁREA EDUCACIÓN

El área Educación propone avanzar en el logro del derecho a una educación de calidad para 
los niños y niñas en la Primera Infancia. Desde hace 12 años OMEP viene desarrollando in-
vestigaciones y orientaciones vinculadas a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
enriqueciendo la enseñanza con nuevas experiencias y reflexiones y ampliando perspectivas, 
compartiendo buenas prácticas y conocimientos que ayudan a los maestros a fortalecer sus es-
trategias y a enriquecer las trayectorias escolares. OMEP tiene una larga historia de realización 
de otros proyectos en todo el mundo, como las Ludotecas, Juego y Resiliencia, WASH desde el 
principio y muchas otras buenas prácticas identificadas. Las acciones de OMEP son múltiples 
y abarcan la formación y fortalecimiento de capacidades en docentes, profesionales y agen-
tes educativos, así como de funcionarios públicos y legisladores. También ofrece Congresos, 
Seminarios, Cursos, Premios e investigaciones atendiendo a las necesidades formativas de los 
diversos actores de los sistemas de AEPI en diferentes contextos educativos y sociales.

3.1 Trabajo del EXCO en el área educación

3.1.1 El trabajo de la Presidencia Mundial en Educación
Informado por Mercedes Mayol Lassalle

ACCIONES DE LA WP:
• Nueva gestión de los Proyectos Mundiales: la WP impulsó una convocatoria 
para que la comunidad de OMEP se sume a los equipos de trabajo para la realización 
de los Proyectos Mundiales vigentes, y dinamizar el intercambio de ideas, generando 
reuniones amplias y compartidas, y definiendo las iniciativas emblemáticas que ya 
están en marcha.
• Educación para el Desarrollo Sostenible, la WP impulsó la postulación de la 
OMEP en el concurso UNESCO Japan Prize 2021 con el proyecto “Sustainability from 
the Start: an online ESD Curriculum for Early Childhood Education (ECE)”. El equipo que 
lidera el Proyecto Mundial de EDS, coordinado por Ingrid Engdahl e Ingrid Pramling, 
elaboró la aplicación. Lamentablemente no fuimos seleccionados. Sin embargo, la 
presentación será útil para presentar ante otros donantes. Asimismo, se invitó a los 
CN a promover y difundir las convocatorias a los concursos para la 13.ª Competencia 
Anual de EDS y para la 4.ª Competencia Anual sobre EDS para estudiantes. En la Región 
latinoamericana la WP coordina el Premio “Mi Patio es el Mundo” que es una iniciativa 
conjunta entre la OMEP y Fundación Arcor para apoyar buenas prácticas en EDS. En 
2021 se publicó el libro “Mi patio es el mundo: propuestas para la educación para el 
desarrollo sostenible de la primera infancia”. En la biblioteca virtual de la OMEP, se 
diseñó una sección especial para alojar los documentos del Proyecto Mundial EDS, los 
ganadores de los premios y el banco de recursos.  
• WASH from the start: Este proyecto mundial está siendo ampliado y fortaleci-
do con nuevas estrategias a partir de la aparición de la Pandemia de COVID-19. La 
WP impulsó el intercambio de contenidos a través de campañas de comunicación y 

https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/es/biblioteca/
https://omepworld.org/education-for-sustainable-development/
https://omepworld.org/winners-esd-awards/
https://omepworld.org/esd-resource-bank/
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Área educación

la reorganización del equipo responsable del liderazgo del proyecto mundial con la 
coordinación de Udomluck Kulapichitr, VP para Asia Pacífico.
• Proyecto ludotecas, juego y resiliencia: En mayo la WP convocó a la VP para 
África, a la Presidenta de OMEP Kenia y a la ExVP para América del Norte, Madeleine 
Baillargeon para impulsar un nuevo lanzamiento del proyecto. A partir de ello se orga-
nizó un Grupo de trabajo liderado por Nyamikeh Kyiamah y Lilian Okal para desarrollar 
el programa. 
• Conmemoraciones Mundiales: la WP impulsó campañas mundiales para con-
memorar el Día mundial del juego, Día Internacional de la Paz, Día Mundial de los 
Docentes, Día Mundial de Lavado de Manos, y Día universal del niño, visibilizando las 
acciones de los CN. Además, se agregaron conmemoraciones significativas vinculadas 
a los derechos humanos, la infancia, el ambiente y la agenda de Educación 2030.
• Participaciones de la Presidenta Mundial: Durante el año 2021 la WP ofreció 
alrededor de 30 conferencias online en todo el mundo, proponiendo avanzar en el 
logro del derecho a una educación de calidad para los niños y niñas en la primera in-
fancia junto con el desarrollo de políticas públicas de cuidado y educación, inclusivas 
y equitativas. 

LISTADO DE ALGUNAS DE SUS ACTIVIDADES:

ORGANIZADOR CENTRAL NOMBRE ORIGINAL DE LA ACTIVIDAD

INDIA DIDACTICS ASSOCIATION AND 
EDUCATION WORLD FORUM BESA

THE INTERNATIONAL EDUCATION & SKILL SUMMIT 2020. 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? 

UNICEF CICLO DE TALLERES VIRTUALES SOBRE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA. LA PAZ - BOLIVIA 

EDHEROES EDHEROES FORUM: EDUCATION IN THE ERA OF COVID: FAMILY IN FOCUS

OMEP ARGENTINA/SAPI MESA DE DIÁLOGO: LA PRIMERA INFANCIA IMPORTA

OMEP TURQUÍA CICLO DE CONFERENCIAS: CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN EN 
LA PRIMERA INFANCIA EN LOS AÑOS 2020-2021. DÍA DE LA 
SOBERANÍA NACIONAL Y EL DÍA DEL NIÑO EN TURQUÍA

OMEP/CLADE LANZAMIENTO DEL SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO: LA EDUCACIÓN Y 
EL CUIDADO EN LA PRIMERA INFANCIA: DESAFÍOS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
ORGANIZADO POR: OMEP, CLADE Y CLACSO EN ALIANZA CON EL IIN/OEA

PROGRAMA DE DESARROLLO 
HUMANO DE FLACSO, ARGENTINA

MESA REDONDA: LA DIMENSIÓN DE LA CALIDAD EN LAS POLÍTICAS. 
LA EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE LA PRIMERA INFANCIA

FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES 
DE PSICÓLOGOS (EFPA) /COMISIÓN DE LA 
FEDERACIÓN RUSA PARA LA UNESCO

INTERNATIONAL PSYCHOLOGICAL FORUM "CHILD IN A DIGITAL WORLD". INITIATED 
BY THE PSYCHOLOGICAL INSTITUTE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF EDUCATION 
IN COOPERATION WITH THE FACULTY OF PSYCHOLOGY, LOMONOSOV MOSCOW 
STATE UNIVERSITY AND THE RUSSIAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY, WITH THE 
SUPPORT OF THE INTERNATIONAL UNION OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE, THE 
EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS’ ASSOCIATIONS. VÍDEO YT

OMEP ARGENTINA / FUNDACIÓN DE 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA (FOC)

ENCUENTRO VIRTUAL: CIUDAD EDUCADORA: CIUDAD QUE CUIDA. 
INTERVENCIONES URBANAS DESDE UNA ÉTICA Y ESTÉTICA INCLUSIVAS.

GLOBAL DREAM INDIA D-TALKS (DISRUPTIVE TALKS): FOUNDATIONAL LEARNING SERIES

OMEP BOLIVIA CAPACITACIÓN VIRTUAL: LA IMPORTANCIA DE UNA REAPERTURA 
SEGURA DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA EN TIEMPOS 
DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19. 

https://virtual.tiess.online/community/#/session-stream/35867
https://www.youtube.com/watch?v=uwHJudPTcNc
https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr
https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr
https://www.acaport.com/kongreler/omep-tr
https://www.flacso.org.ar/la-dimensi%C3%B3n-de-la-calidad-en-las-pol%C3%ADticas-la-experiencia-en-los-programas-de-primera-infancia/
https://www.flacso.org.ar/la-dimensi%C3%B3n-de-la-calidad-en-las-pol%C3%ADticas-la-experiencia-en-los-programas-de-primera-infancia/
https://digitalchildhood.org/es/
https://youtu.be/71o971zxLWc
https://youtu.be/rKlRUlJ23pE
https://youtu.be/rKlRUlJ23pE
https://www.globaldream.guru/dtalks
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ORGANIZADOR CENTRAL NOMBRE ORIGINAL DE LA ACTIVIDAD

MINISTERIO DE LA MUJERES, 
GÉNERO Y DIVERSIDAD

PRESENTACIÓN MAPA FEDERAL DEL CUIDADO, ARGENTINA. 

OMEP CHILE 5.º SEMINARIO: DESARROLLO EMOCIONAL Y LA 
SOSTENIBILIDAD PARA EL CONTEXTO. 

MINISTRY OF EDUCATION IRAN /
RESEARCH INSTITUTE OF EDUCATION

NATIONAL CONFERENCE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
SYSTEM. CONFERENCE: RETHINKING THE GOVERNANCE OF 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE SYSTEMS

OMEP CANADÁ TABLE RONDE: ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE : OFFRIR UN MILIEU 
DE VIE SÉCURISANT, BIENVEILLANT ET INCLUSIF 

OMEP ECUADOR CONVERSATORIO VOCES DE LAS INFANCIAS. TEMA: 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA AEPI

OMEP WP / FUNDACIÓN ARCOR WEBINARIO: LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS) 
EN LA PRIMERA INFANCIA. EN ALIANZA CON FUNDACIÓN ARCOR

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ. NEIVA, COLOMBIA. CONFERENCIA DE APERTURA

NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA (NCPI) IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO NCPI, BRASIL

EDHEROES ASIA EDHEROES FORUM ASIA 2021: INDONESIA CHAPTER. 

OMEP POLONIA CONFERENCIA: EL DERECHO DE LOS NIÑOS A UNA 
EDUCACIÓN Y CUIDADO DE ALTA CALIDAD. 

OMEP ARGENTINA 14° ENCUENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL: ENSEÑAR A MIRAR, CANTAR, 
BAILAR, JUGAR, LEER Y PINTAR EN LA PRIMERA INFANCIA DE 0 A 3 AÑOS

OMEP CHINA ASIA PACIFIC REGIONAL CONFERENCE “STRONG CHILDREN TODAY, BETTER ASIA-
PACIFIC TOMORROW”. CONFERENCE OF MERCEDES MAYOL LASSALLE: “YOUNG 
CHILDREN ARE CITIZENS! BUILDING A NEW REALITY FOR EARLY CHILDHOOD”

OMEP ESPAÑA CONGRESO EDUCA EXPERIENCE MAECENAS  “EDICIÓN EDUCACIÓN INFANTIL”. 

3.1.2 El trabajo de las VP Regionales en Educación

ÁFRICA
informado por: Nyamikeh Kyiamah
Se participó en la Serie de seminarios OMEP:
Educación para el desarrollo sostenible en la primera infancia.
¿Qué está pasando con la AEPI en el mundo? Últimas investigaciones y perspectivas actuales.

Se puso gran énfasis en que los comités nacionales celebren los días internacionales: 
el día de la lectura en voz alta, el día mundial del juego, el día mundial del 
maestro, el día mundial del lavado de manos y el día mundial de la niñez.

https://www.youtube.com/watch?v=KwFuByjlDWM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KwFuByjlDWM&t=2s
https://simposioncpi.com.br/
https://simposioncpi.com.br/
https://watch.edheroes.asia/
https://omep.org.pl/
https://omep.org.pl/
https://www.omep.org.ar/encuentro
https://www.omep.org.ar/encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=pTXhgivevM8
https://www.youtube.com/watch?v=pTXhgivevM8
https://bit.ly/3pYv7zB
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La Vicepresidenta también coordinó las reuniones para el nuevo equipo del proyecto de 
ludotecas.

ASIA PACÍFICO
informado por: Udomluck Kulapichitr
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS (CONGRESOS, SEMINARIOS, PANELES)

a Sesión extraordinaria de OMEP: Camino a la 73.ª Asamblea Mundial Virtual de OMEP 2021. 
19 de junio de 2021
b 73.ª Asamblea Mundial Virtual de OMEP. 28 de agosto de 2021.
c Serie de seminarios OMEP.
d Conferencia regional de OMEP Asia-Pacífico 2021, realizada en Hangzhou, China: Niños 
fuertes hoy, un mejor futuro para Asia-Pacífico. 5 a 7 de noviembre de 2021.
e La 10.ª sesión de cooperación global para la educación: el papel de las ONG. 13 de diciem-
bre de 2021
f Estrategia de alianza global para la primera infancia. 6 de diciembre de 2021.

ACCIONES EN LOS DÍAS INTERNACIONALES

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021: 
La región de OMEP Asia-Pacífico y OMEP Tailandia trabajó en conjunto con el programa 
de Mensajeros de la Paz (Tailandia) y la Organización Mundial del Movimiento Scout para 
organizar un evento para el Día Internacional de la Paz, que se realizó el 21 de septiem-
bre de 2021. Durante el evento, la Vicepresidenta de la región Asia-Pacífico de OMEP 
fue nombrada para enviar un mensaje de paz en nombre del secretario general de las 
Naciones Unidas, Antonio Guterres.

APOYO A LOS PROYECTOS MUNDIALES Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
a El proyecto mundial de EDS contó con la participación activa de OMEP Japón, OMEP Co-
rea, OMEP Nueva Zelanda y OMEP Tailandia. 
b OMEP Tailandia recibió apoyo para organizar un proyecto de EDS para la ciudadanía en 
conjunto con OMEP Reino Unido.
c El proyecto mundial “WASH from the start” contó con la coordinación de la Vicepresidenta 
de la región Asia-Pacífico y con la participación de OMEP Rusia, OMEP Camerún, OMEP Chi-
pre y OMEP Tailandia. Mediante las reuniones por Zoom y los debates para la planificación 
del proyecto, se creó una encuesta para los comités nacionales de OMEP con el objetivo de 
realizar un análisis de la situación respecto de la implementación de WASH en entornos de 
primera infancia. Se planificó el lanzamiento de la encuesta para febrero o marzo de 2022. 
Se presentarán los resultados preliminares de la encuesta en el simposio de la Conferen-
cia Mundial de OMEP en Atenas 2022. El proyecto además obtuvo la participación de los 
comités nacionales de OMEP de China, Hong Kong-China, Japón y Singapur. Para poder 
presentar el proyecto, se presentó un resumen, que fue aceptado por los comités de pro-
gramación de la conferencia.
d En calidad de coordinadora del proyecto mundial WASH, la Vicepresidenta de Asia-Pací-
fico prestó su apoyo al proyecto mundial relacionado con EDS Y WASH from the start que 
inició OMEP Noruega. Este proyecto busca recabar información acerca de las condiciones 
locales que tienen los niños de acceso al agua. También se presentarán los resultados pre-
liminares de este proyecto en la Conferencia Mundial de OMEP de Atenas 2022. Noruega, 
Nueva Zelanda y Tailandia fueron los países involucrados en este proyecto.

EUROPA
informado por: Ingrid Engdahl
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En el 17.º Congreso sobre el bienestar de los niños y jóvenes de Alemania (Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe) realizado del 17 a 19 de mayo, OMEP organizó un seminario con 
el título The role of OMEP in Children’s Rights and Early Childhood Education for Sustai-
nability [El papel de OMEP en los derechos de la niñez y la educación para la sostenibilidad 
en la primera infancia]. Las representantes de OMEP Ingrid Engdahl y Eva-Lotta Bueren, OMEP 
Alemania, Dra. Selma Simonstein, OMEP Chile, profesora Milada Rabušicová, OMEP República 
Checa, profesora Natalya Ryzhova, OMEP Rusia, y Dra. Adrijana Višnjić-Jevtić, OMEP Croacia, 
ejemplificaron las contribuciones fundamentales que se hacen hacia los derechos de los niños 
y las niñas y el papel de la primera infancia para lograr una sociedad sostenible. Un elemento 
en común fue la recopilación de la voz de los niños para compartir e ilustrar la participación de 
los niños y las niñas.

Casi todos los comités nacionales celebran uno o más de los días nacionales que OMEP 
honra, entre los cuales el Día Universal del Niño (20 de noviembre) es el más celebrado. 
OMEP Italia está trabajando para establecer un día celebratorio digno de un día de tal 
importancia. En 2021, OMEP Italia organizó una serie de eventos que culminaron en 
reuniones en línea que les permitieron a los participantes comenzar la tradición de reunirse 
y participar. Bulgaria, Rusia y Eslovaquia tomaron un papel de liderazgo y celebraron 
todos los días, además de los días nacionales. En Polonia, el Día del lavado de manos (15 
de octubre) llegó a más de 200 jardines de infantes y a más de 200 000 niños y niñas. 
Asimismo, en el Día Internacional de la Paz (28 de mayo), participaron 5000 niños y niñas 
que provenían de más de 100 instituciones educativas. OMEP Francia organizó un evento 
intergeneracional sobre el juego el 28 de mayo, en conjunto con un centro social que 
trabaja con la población vulnerable, en el cual participaron 5 instituciones y 60 niños y niñas.

Ingrid Engdahl es la responsable del grupo de trabajo sobre EDS de OMEP, para el que se rea-
lizó una reunión en septiembre. En la Universidad de Gotemburgo, Ingrid Pramling Samuels-
son coordina el equipo de liderazgo de EDS de OMEP, el cual organiza el proceso de premia-
ción de EDS. 

En 2021, dos postulaciones de estudiantes de Croacia y una postulación de Suecia 
obtuvieron el premio. Maria Vassiliadou, presidenta de OMEP Chipre, lidera el proyecto 
“Colorea tus derechos”. Lamentablemente, las actividades de este proyecto también 
se vieron afectadas por la pandemia. De todas maneras, diez comités nacionales de 
Europa participaron del proyecto y el informe de OMEP Bulgaria representa el nivel de 
involucramiento: participaron 900 niños y niñas de 30 jardines de infantes búlgaros 
(ubicados en Burgas, Pernik, Pleven, Sliven, Sofía y Topolovgrad) con la asistencia de 60 
docentes. Los niños y las niñas de Bulgaria presentaron un total de 14 imágenes que 
se seleccionaron a nivel nacional y se enviaron a los organizadores del proyecto.

LATINOAMÉRICA
informado por: Desirée López de Maturana
Durante el 2021, la VP participó en:

• Conversatorios en la UNA de Costa Rica, Universidad Iberoamericana (UNIBE) de 
Paraguay. 
• Reuniones o seminarios de debate sobre iniciativas emblemáticas, temas de inci-
dencia, determinación de principales problemas de AEPI en la región.
• Módulo de políticas de educación dirigidas a la primera infancia, familia y comuni-
dad. Ministerio Educación Paraguay. 26 de junio.
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• Moderadora 2° Diálogo estratégico - Protección integral de los derechos de la niñez. 
Diálogos estratégicos por la educación y cuidado de la primera infancia, organizados 
de manera conjunta por: la CLADE, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 
Educación; la OMEP, Organización Mundial para la Educación Pre-escolar y, el Instituto 
Interamericano de la Niña, el Niño y la Adolescencia. 24 de junio.
• OMEP-Perú y el colectivo “Retorno seguro … los niños pequeños primero” conforma-
do por 8 agrupaciones. Webinar “Retorno seguro a los centros infantiles: Experiencias 
Latinoamericanas”.  16 de marzo.
• I Seminario de la Red de Centros Formadores de las regiones de Ñuble y Bío-Bío. 
Resignificando el sentido del juego en las infancias. Una de las miradas a las prácticas 
pedagógicas. 30 de abril.
• OMEP México. Tiempos y espacios de una voz colectiva. Plan estratégico de OMEP LA.
• VI Ciclo de conversatorios internacionales. X Encuentro internacional Homo Faber. 
Horizontes Humanos del Kal kan. Colombia.
• Ponencias en diversos países de América Latina.
• Ponencia para el Ministerio de Educación y Ministerio de la Ciencia, Chile.

En síntesis, durante el 2021, la participación en conversatorios fue una por semana como pro-
medio, con temas como Juego, EDS, Educación Emocional, los niños (as) en la ciencia, experien-
cias educativas en pandemia, investigaciones, programas no formales, entre otras. Además, 
realizó acciones para los días internacionales, apoyo a las campañas mundiales y las organiza-
das por cada Comité Nacional; uso de Facebook para promover las campañas y fechas conme-
morativas y apoyo en los proyectos Mundiales y coordinación de los Grupos de Trabajo.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
informado por: Christiane Bourdages Simpson
A pesar de que la región de Norteamérica y del Caribe es grande, se compone tan solo de 3 
comités que se encuentran muy alejados unos de otros. 
Para el próximo año deben preverse nuevas modalidades de comunicación para que éstos 
puedan colaborar entre sí. 
Nuestra participación en seminarios, seminarios web, paneles, cafés pedagógicos, etc., fueron 
de gran importancia durante 2021.

La participación en jornadas internacionales toma muchas formas 
y modalidades, y varían también en su intensidad.

3.2 Proyectos Mundiales

3.2.1 El trabajo de OMEP sobre EDS para la primera infancia en 2021 y los 
premios EDS en 2022
Informe preparado por el equipo de EDS

• Ingrid Pramling Samuelsson
• Ingrid Engdahl
• Glynne Mackey 
• Eunhye Park 
• Selma Simonstein 
• Adrijana Višnjić-Jevtić
• Petra Vystrčilová 
• Judith Wagner
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AGENDA 2030
OMEP ha sido seleccionado como aliado de la UNESCO por muchos años, durante los que par-
ticipó de manera activa en la Década para la EDS 2005-2014 de las Naciones Unidas, en el de-
sarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 y en el Programa de Acción Mundial 
(GAP, por su sigla en inglés) para la formación docente y desarrollo profesional desde el 2015 
hasta el 2019. Desde 2020, OMEP contribuye con la Agenda de Educación 2030. 
En 2021, UNESCO, junto con el apoyo activo de la Princesa Laurentien de los Países Bajos, de-
sarrolló la Estrategia de Alianza Global para la Primera Infancia. La iniciativa convoca a más de 
140 instituciones aliadas, que representan a autoridades nacionales, profesionales de la AEPI 
y otros aliados. En este proceso participaron Pramling Samuelsson y Engdahl (texto en inglés). 
La AEPI siempre fue un tema dejado de lado antes del COVID, y la pandemia puso más en evi-
dencia lo vulnerables que son los niños y las niñas. Es de gran urgencia tomar decisiones es-
tratégicas de manera que la AEPI ya no se considere tan solo un problema educativo que no se 
tiene en cuenta en los debates de recuperación económica. La educación en general, y la AEPI 
en particular, deberían ubicarse en el centro de los debates de los foros multilaterales. Debido 
a que la mejor inversión para las sociedades es una inversión temprana en sus ciudadanos del 
futuro, debe haber un cambio de paradigma en cuanto a la importancia de la AEPI. En este 
proceso, OMEP realizó un arduo trabajo para incluir conceptos a fin de promover la educación 
de calidad y una Década para la educación de la primera infancia de las Naciones Unidas. 
Todas las organizaciones aliadas de la UNESCO se reúnen todos los años para realizar una 
conferencia o taller. Este año, Ingrid Pramling Samuelsson presentó el trabajo de OMEP en un 
seminario durante la Conferencia Mundial de la UNESCO para la EDS: Aprender para nuestro pla-
neta, actuar por la sostenibilidad, realizada en Berlín, Alemania, del 17 al 19 de mayo. Además, 
durante el Quinto Foro de la UNESCO sobre la educación transformadora para el desarrollo 
sostenible, la ciudadanía mundial, la salud y el bienestar celebrado del 29 de noviembre al 
1 de diciembre, Pramling Samuelsson y Engdahl presentaron un póster virtual sobre las con-
tribuciones de OMEP. Como se informó, OMEP es la única organización que pone de relieve de 
manera continua el tema de los niños y las niñas desde el nacimiento hasta los 8 años. OMEP 
se esfuerza por lograr que se oiga la voz de los niños por medio de presentaciones, publicacio-
nes y el banco de recursos sobre primera infancia de UNESCO-OMEP (https://omepworld.org/
esd-resource-bank/)  donde se subió información sobre nuevos proyectos y actividades en torno 
a la EDS.  
Las y los miembros de este comité también participaron de seminarios web que UNESCO or-
ganizó en 2021, en los que se compartieron comunicaciones sobre la pandemia del COVID-19.
Engdahl y Višnjić-Jevtić tomaron la aplicación de la UNESCO del 2020 y desarrollaron una apli-
cación para Erasmus+, Sustainability from the Start: An Online ESD Curriculum for ECE [Sosteni-
bilidad desde el principio: un currículo en línea de EDS para la AEPI]. La Universidad de Kris-
tianstad coordinó el proyecto, y contó con la participación de los comités de OMEP de Croacia, 
República Checa, Francia, Irlanda y Suecia, de edChild y de la ganadora del premio de EDS 
2021 de OMEP.

EL GRUPO DE TRABAJO DE OMEP PARA LA EDS
En línea con las decisiones que se tomaron en la Asamblea Mundial de 2021, se estableció un 
grupo de trabajo para la EDS bajo el liderazgo de Ingrid Engdahl. Se abrió una invitación, que 
convocó a 17 miembros de 12 países. Celebramos una reunión el 27 de septiembre, de la que 
surgieron algunas nuevas ideas para OMEP. Entre ellas, se planteó tener artículos de blog de 
EDS en la página web de OMEP, y desarrollar el pasaporte de EDS para niños, que ya se lanzó 
en el Reino Unido, así como la huella ecológica para la AEPI, con el objetivo de acercarnos a los 
niños y las niñas en el hogar, no solo en las escuelas y preescolares. Además, surgió la idea de 
promover proyectos mellizos entre distintos países o entornos y proyectos de educación para 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380077
https://omepworld.org/esd-resource-bank/
https://omepworld.org/esd-resource-bank/
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la sostenibilidad en la primera infancia en espacios públicos y en colaboración con museos, 
bibliotecas, entre otros. Acordamos coordinar nuestras presentaciones en la Asamblea y Con-
ferencia Mundial de OMEP que se realizará en Atenas en 2022. 

PREMIOS OMEP EDS 2021-2022 
La estrategia de OMEP para incluir a educadores de la primera infancia en la EDS por medio 
de la competencia de EDS de OMEP fue un gran éxito, ya que contó con varias postulaciones 
y proyectos que fueron aumentando la calidad a lo largo de los doce años de competencia. 
A causa de la pandemia, y como se pospuso la Conferencia Mundial de OMEP, se invitó a las 
ganadoras del premio EDS del 2021 a presentar sus proyectos en un seminario web, que se 
realizó el 4 de noviembre en la serie de seminarios de OMEP.
Bajo el liderazgo de Ingrid Engdahl, Glynne Mackey y Adrijana Višnjić-Jevtić, se presentaron los 
siguientes proyectos:

• Anja Kočiš, Facultad de formación docente, Universidad de Zagreb, Croacia. 
 » Título: Finaktivci

• Lucija Cimić, Petra Dumbović, Lucija Skuliber, Katarina Jelinek, Ivančica Žar-
ković y Josipa Kodrić, Facultad de educación docente, Universidad de Zagreb, Croacia. 

 » Título: Recycle a toy, promote sustainability
• Hideki Oka, preescolar Shinobu, y colegas, Japón. 

 » Título: Work on sustainable online cross-cultural exchange that nurture the global 
sensitivity of young children

• Sofia Zätterström y colegas, preescolares de Hoppetossa, y edChild, Estocol-
mo, Suecia. 

 » Título: edChild - Sharing educational activities within sustainable development throu-
gh a global community of early childhood educators

• Şebnem Feriver y colegas, Universidad Técnica de Medio Oriente, Turquía. 
 » Título: Children as System Thinkers: Exploring Water with Education for Sustainable 

Development

LAS POSTULACIONES DEL 2022
En octubre de 2021, se publicó la convocatoria de postulaciones para el 13.º premio para pro-
yectos de EDS de 2020-2021, y para el 4.º premio OMEP de EDS para estudiantes. Este año, el 
grupo de liderazgo se reunió en un evento híbrido, organizado en Gotemburgo, y se distribu-
yeron las escalas de calificación individuales con anticipación. 
Hubo 10 postulaciones para la competencia de EDS y 4 postulaciones para la competencia de 
EDS para estudiantes. Los postulantes provienen de cuatro regiones: uno de África, cuatro de 
Asia-Pacífico, cuatro de Europa y uno de Latinoamérica. Las postulaciones de estudiantes pro-
vienen de Croacia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Hubo dos postulaciones de Rusia que no 
se completaron en el formulario distribuido, y tampoco contaban con la certificación y firma 
de la presidencia de OMEP Rusia. 
En su totalidad, las postulaciones incluyeron a 2077 niños y niñas, 949 docentes de educación 
en la primera infancia, 296 estudiantes de profesorado, además de 581 familias, 67 aliados lo-
cales, y varias comunidades. Las postulaciones fueron interesantes y productivas, y es evidente 
que la EDS y la participación y voz de los niños tienen una sólida base en los proyectos de OMEP.

• 4.ª Competencia Anual Sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para 
Estudiantes 2022

 » Título: Interactive sustainability felt book for infants and toddlers.
 »  Tyler Rogers, Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda

• 13.ª Competencia Anual Sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 2022
 » Título: Early Childhood Education for Sustainability - SDG / STEM resource. 
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 » Diane Boyd, Universidad de John Moores de Liverpool, Reino Unido, junto con Janet 
King, Stacy Mann, Joe Neame, Angela Scollan y Naomi McLeod.
 » Título: Activity Based, Low-Cost Initiative – From Waste to Experiential Play, 

Learning and Development.
 » Oyindamola Sonola, OMEP Nigeria, junto con Tokunbo Doherty, Funsho Chikezie y 

Tutu Odlélola.
 » Título: Nice at the Lagoon – De Boa na Lagona. 
 » Tania do Amaral Gomes, guardería Antonia Joana Barsi Ferrari, Paulínia, Brasil, junto 

con Carline Susan de Castro y Eloina Aparecida da Silva.
 » Título: To Us, By Us and for Our Change.
 » Misun Kim, preescolar Saesedae, Seúl (IA), Corea

EL BANCO DE RECURSOS DE OMEP EN UNESCO
Se alentó a los autores de las postulaciones a que publiquen sus proyectos en la página web 
de OMEP Mundial y los suban al banco de recursos que OMEP desarrolló en colaboración con 
UNESCO. Durante el año, el banco de recursos pasó de estar alojado en un servidor coreano 
a estar en la página web de OMEP Mundial. En el proceso de transición, parece haber desapa-
recido la lista de ganadores desde el 2010, y no es sencillo encontrar los proyectos que fueron 
premiados. Eunhye Park está preocupada por esta situación y está buscando una solución, 
que mantiene al banco de recursos en un sitio web conectado pero separado. Es importante 
mantener el banco de recursos actualizado con constancia.

PROYECTO DE ESCALA DE CALIFICACIÓN DE EDS DE OMEP
En  2019, la Asamblea Mundial y el Comité Ejecutivo decidieron lanzar una nueva parte del 
proyecto de EDS de OMEP. El propósito general del proyecto es darle una nueva orientación a 
la educación en la primera infancia y transformarla hacia una cultura de sostenibilidad. El ob-
jetivo es presentar e implementar la escala de calificación de EDS de OMEP (2019, 2.ª edición). 
El proyecto incluirá a equipos de profesionales que trabajan con la primera infancia y propor-
cionará un marco de trabajo común para el debate y desarrollo relacionado con la calidad de la 
educación, el cual también podría usarse como herramienta de monitoreo del cambio. Las líde-
res del proyecto son: Ingrid Engdahl, de Suecia, Vicepresidenta de OMEP para Europa; Milada 
Rabušicová, de República Checa; Natalia Ryzhova, de Rusia; y Adrijana Višnjić-Jevtić, de Croacia.

Hay 19 países que participan del proyecto: Australia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 
Camerún, Chile, Croacia, República Checa, El Salvador, Japón, Nueva Zelanda, Nigeria, 
Pakistán, Perú, Rusia, Suecia, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Uruguay. A causa de 
la pandemia, muchos entornos de educación de la primera infancia cerraron y hubo 
problemas en la implementación del proyecto de escala de calificación de EDS. Sin 
embargo, el proyecto continúa en curso y se presentará en la Asamblea Mundial de OMEP.

DIFUSIÓN DE LA EDS
Adrijana Višnjić-Jevtić e Ingrid Engdahl, junto con Alicja R. Sadownik, de la Universidad Occi-
dental de Noruega, editaron el libro Young Children and Their Rights: Thirty Years with the UN 
Convention on the Rights of the Child [Los niños y sus derechos: treinta años de la Convención de 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas], con la presencia de muchas figuras académicas 
de OMEP entre sus autores. Durante el año, se creó una edición especial de IJEC sobre Early 
Childhood Education for Sustainability: Critical Exploration of Possibilities and Challenges [Edu-
cación en la primera infancia para la sostenibilidad: exploración crítica de las posibilidades y los 
desafíos], con la participación de Ingrid Engdahl y Ann-Christin Furu como editoras invitadas. 
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En esta edición, tres de los artículos versan sobre la investigación de la escala de calificación 
de EDS de OMEP.
En el 17.º Congreso sobre el bienestar de los niños y jóvenes de Alemania (Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe) realizado del 17 al 19 de mayo, OMEP organizó un seminario con 
el título The role of OMEP in Children’s Rights and Early Childhood Education for Sustainability [El 
papel de OMEP en los derechos de la niñez y la educación para la sostenibilidad en la primera 
infancia]. Las representantes de OMEP Ingrid Engdahl y Eva-Lotta Bueren, OMEP Alemania, 
Dra. Selma Simonstein, OMEP Chile, profesora Milada Rabušicová, OMEP República Checa, pro-
fesora Natalya Ryzhova, OMEP Rusia, y Dra. Adrijana Višnjić-Jevtić, OMEP Croacia, destacaron 
las principales contribuciones que se realizan por los derechos de los niños y las niñas y el 
papel de la primera infancia para lograr una sociedad sostenible.
Adrijana Višnjić-Jevtić, Natalya Ryzhova e Ingrid Engdahl hablaron sobre la EDS en la Conferen-
cia Internacional de Polonia “Children’s right to high-quality education and care” en la Universi-
dad Adam Mickiewicz de Poznan que se celebró el 23 y 24 de octubre.

PALABRAS FINALES
Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento, una vez más, al vicerrectorado de la 
Universidad de Gotemburgo, que financió las reuniones del comité de liderazgo de EDS. 
Además, quisiéramos poner de relieve que la EDS se trata de un enfoque integrado de manera 
holística dentro de la atención y educación en la primera infancia, que está alineada con la 
Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas, y la importancia que tiene 
darle un mayor reconocimiento al significado de ‘educación’ en contextos de primera infancia. 
Este concepto no solo implica la educación formal, o la escolarización, sino la totalidad de las 
experiencias de los niños y las niñas en todas las áreas del desarrollo (cognitivo, social, físico, 
lingüístico, moral y ético), que responden a la comunicación e interacción que tienen con sus 
padres, con otros niños y adultos del hogar, con su comunidad y su contexto de atención en la 
primera infancia.

3.2.2 Juego y resiliencia/Ludotecas
Informado por Nyamikeh Kyiamah y Lilian Okal
Proyecto coordinado por Nyamikeh Kyiamah, Vicepresidenta por la Región de África.
Proyecto encabezado por Lilian Okal, Presidenta de OMEP Kenya.
El proyecto aún se encuentra en su fase de desarrollo. Se realizó una propuesta y se está bus-
cando la financiación.

• Países que se presentaron para participar en 2021: Hasta el momento se encuen-
tran Camerún, Ghana y Kenia.

OMEP ha puesto a los derechos humanos de la primera infancia (de los 0 a 8 años) en el cen-
tro de sus acciones, con mayor énfasis en el derecho a la educación y el juego (Artículo 31 de 
la CDN). Por lo tanto, a lo largo de los años, sus proyectos se enfocaron en el desarrollo de la 
recreación infantil, lo cual fomentó el lanzamiento de la primera edición del proyecto de Lu-
dotecas en África y Latinoamérica en 1994. Luego, en 2014, el proyecto Juego y Resiliencia se 
lanzó a escala global. 
Sabemos que, desde la infancia, los niños y las niñas tienen un gran potencial de aprendizaje 
acerca del mundo a través del juego. Sin embargo, muchos niños y niñas de todo el mundo 
están perdiéndose esta significativa oportunidad debido a una falta de acceso temprano a 
instancias lúdicas de calidad. La pandemia de COVID-19 visibilizó aún más esta carencia. En 
décadas recientes, la comunidad científica encontró nueva evidencia donde se sostiene que los 
niños y las niñas se encuentran constantemente aprendiendo, conectándose y vinculándose 
con su entorno a través de buenas experiencias de juego.
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En OMEP, se considera que las ludotecas son una forma de lograr proveerles acceso temprano 
a instancias lúdicas de calidad.

• La nueva edición del Proyecto de Ludotecas, encabezado por OMEP Kenia, se 
ha convertido en una iniciativa global, que será extendida a las 5 regiones y 66 países 
donde trabajan los comités nacionales de OMEP.

Se planificó que, durante la segunda parte de 2021, tuviese lugar la Serie de seminarios de 
OMEP, donde ponentes clave pudiesen presentar temas y experiencias que ayudaran a con-
solidar el desarrollo del proyecto. Las ponencias serán transmitidas en el canal de YouTube de 
OMEP y utilizadas como material para las discusiones regionales dentro de la comunidad de 
OMEP. Estas ponencias tendrán lugar, finalmente, a partir de marzo de 2022.

• Estaba previsto que las propuestas estuviesen listas para buscar financiación de 
la Fundación Lego en primera instancia. También se planeó la organización de se-
minarios web para realizar presentaciones de temas y experiencias que ayudarán a 
consolidar el desarrollo del proyecto. Esto será realizado, finalmente, en 2022.

Realizamos 2 o 3 reuniones virtuales y redactamos una propuesta de borrador.
El principal desafío fue desarrollar la propuesta adecuada para lograr obtener fondos de fuen-
tes pertinentes.

3.2.3 Colorea tus derechos
Informado por Maria Vassiliadou, coordinadora del proyecto
El proyecto mundial de arte creativo “Colorea tus derechos” busca celebrar la Conmemoración 
del 30 Aniversario de la “Convención sobre los Derechos del Niño”, fue propuesto por el Comité 
Nacional de Chipre y aprobado durante la Asamblea Mundial de la OMEP en Panamá en 2019. 
El objetivo era dar voz a los niños de todo el mundo y ofrecerles la oportunidad de ilustrar 
los derechos que consideren más importantes y poder expresar sus sentimientos, su com-
prensión y sus pensamientos sobre sus derechos a través del arte. De esta forma, también se 
intentó que los propios beneficiarios fueran conscientes de que tienen derechos y que pueden 
exigir que estos se respeten en todo el mundo y en cualquier circunstancia.

Como ocurrió con muchas actividades, la pandemia del Covid-19 frustró el calendario 
del Proyecto para 2021, pero muchas obras de arte realizadas por niños de todos los 
continentes han llegado a Chipre y están listas para ser mostradas en una exposición 
en Nicosia (Chipre) entre 23 al 28 de junio de 2022 en el Centro Cultural de Strovolos. 
El Comité de OMEP Chipre invitará a todos los Embajadores de los países cuyas obras 
de arte se presentan en la exposición y autoridades del sector educativo chipriota. En 
el marco de la exposición se organizarán talleres y visitas guiadas para niños. También 
se llevará a cabo una conferencia especial durante el período de exhibición donde 
los invitados hablarán sobre la importancia de este proyecto, entre ellos la WP de 
OMEP, Mercedes Mayol Lassalle, la representante de OMEP en la UNESCO, Lisbeth 
Gouin y personas importantes de la educación chipriota y el sector cultural. Las obras 
de arte también se mostrarán en una exposición virtual durante un Simposio en 
la Asamblea y Conferencia Mundial de la OMEP en Atenas en julio de 2022.

Se realizará una publicación impresa con las pinturas y dibujos seleccionados y los diferentes 
artículos de la UN-CDN. Este libro será distribuido entre los CN de OMEP, diferentes ONG y 
organismos gubernamentales y servirá para ilustrar la creatividad artística y la diversidad ex-
presiva de los niños alrededor del mundo.
El primer paso en el proceso creativo fue la elección del tema, es decir, el derecho que el niño 
quiere ilustrar. Esto aseguró que los pequeños artistas se familiarizaran con la Convención y 
que aprendieran a conocer sus derechos. Como educadores sabemos que los niños se expre-
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san con mayor facilidad y libertad a través de la creación artística utilizando los materiales y 
técnicas con los que se sienten más cómodos. En este sentido, se ha decidido no establecer 
límites ni recomendaciones. La única regla que se debe respetar es el formato y el material de 
soporte de la obra creativa. Además, se ha decidido separar a los participantes en dos franjas 
de edad, la primera para niños de uno a seis años y la segunda de seis a ocho años. 
Como este proyecto va llegando, luego de un largo camino, a su fase final, tuvimos la opor-
tunidad de observar su importancia para muchos niños alrededor del mundo a través de la 
sensibilidad de las obras de arte y también de su entusiasmo por expresar sus sentimientos 
sobre los derechos que ellos consideran más relevantes, como el derecho a la salud, al juego, 
a los amigos, a la educación, a la alimentación, a la familia y a la paz.
Finalmente, no nos gustaría sentir que “Colorea tus derechos” llegó a su fin, sino que fue un 
proyecto inspirador para muchos de nosotros, que continuará mientras todos los niños pue-
dan expresarse a través del arte y enviar sus coloridos mensajes a todos los adultos.

3.3 El trabajo de los Comités Nacionales en Educación 

3.3.1 Participación en el Proyecto Mundial sobre EDS: Escala de Calificación 
OMEP-EDS y en las Competencias Anuales de EDS 2021
El 32.08% de los CN informaron sobre su participación en el Proyecto Mundial sobre Educación 
para el Desarrollo Sostenible: Escala de Calificación OMEP-EDS.

• De ÁFRICA informaron su participación Burkina Faso, Camerún (2 escuelas involu-
cradas con 5 maestros) y Nigeria (17 centros educativos, pero solo uno implementó 
con éxito).
• De ASIA PACÍFICO informaron Nueva Zelanda y Japón (siete instituciones, con cerca 
de 50 docentes en esos preescolares y 7 docentes universitarios).
• De EUROPA informaron Suecia, Rusia, Bosnia y Herzegovina (dos facultades públi-
cas: Universidad de Banja Luka y la Universidad de East Sarajevo, 30 estudiantes de 
maestría en la capacitación para aplicar la Escala y tres profesores de esas facultades), 
Croacia (4 instituciones, unos 40 profesores), República Checa (todos los miembros del 
comité y 10 miembros de la organización), España (alrededor de 10 centros), Suecia 
(alrededor de 150 maestros de preescolar, y estudiantes de preescolar en dos univer-
sidades), Turquía (abril de 2022, 20 preescolares, 20 aulas de preescolar, 20 maestros 
en Eskişehir), Reino Unido (1070 niños y sus familias, 47 educadores).
• De LATINOAMÉRICA informaron su participación reciente Uruguay y Venezuela.
• Y de NORTEAMÉRICA Y CARIBE informaron Estados Unidos (participa con un 
profesor) y Canadá (un desafío solicitar la participación de maestros o educadores, 
especialmente en tiempos de COVID, a pesar de la difusión no tuvieron resultados).

Solo 7 Comités Nacionales participaron en la Competencia Anual de Educación para el Desarro-
llo Sostenible 2021: Nigeria, Nueva Zelanda, Japón, Pakistán, Croacia, República Checa, Suecia.
Y 3 Comités Nacionales participaron de la Competencia Anual de Educación para el Desarrollo 
Sostenible 2021 para Estudiantes: Nueva Zelanda, Pakistán, Croacia.
-Ver el informe de EDS en el apartado: 3.2.1 de este documento-

3.3.2 Participación en actividades vinculadas con la EDS a nivel nacional y/o 
regional
El 54.72% de los CN enumeraron otras acciones, por ejemplo, la contribución en programas 
de la UNESCO como GAP; la participación en grupos de trabajo para discutir el tema y aportar 
a la acción sobre políticas públicas; la inclusión de la EDS en reformas de marcos curriculares; 
campañas de sensibilización frente a temas como incendios forestales, reciclaje, clima o activi-

https://omepworld.org/es/educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
https://omepworld.org/es/educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
https://omepworld.org/es/premios-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
https://omepworld.org/es/premios-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-eds/
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dades al aire libre; proyectos, seminarios y talleres a nivel local, así como congresos, cumbres 
y simposios internacionales.
Los CN de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay además participan del proyecto 
regional Premio “Mi patio es el mundo” que lidera la Presidencia Mundial de OMEP y la Vicepre-
sidencia Latinoamericana, en alianza con la fundación Arcor.

REGIÓN ACTIVIDADES

ÁFRICA: GHANA CAPACITACIÓN CON LA COMISIÓN DE GHANA PARA LA UNESCO PARA AYUDAR A LOS 
MIEMBROS A COMPRENDER MEJOR LOS ODS. TALLER CON EL GANADOR DEL PREMIO 
EDS 2020 SOBRE CÓMO CREAR UNA PROPUESTA PARA SU PRESENTACIÓN.

ASIA PACÍFICO:  
REPÚBLICA DE COREA

EL COMITÉ COREANO DE OMEP ORGANIZÓ UNA SERIE DE SEMINARIOS EN LÍNEA 
SOBRE LA PRÁCTICA DE LA EDS EN LA AEPI. SE REALIZARON TRES SEMINARIOS 
A TRAVÉS DE ZOOM A LOS QUE ASISTIERON AUDIENCIAS VARIADAS.

EUROPA: ESLOVAQUIA LOS MIEMBROS DEL CN PARTICIPAN EN EL PROYECTO ERASMUS+ TAKE ME OUT 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PREŠOV. EN LOS JARDINES DE 
INFANCIA SE IMPLEMENTAN PROYECTOS EDUCATIVOS SOBRE EDS.

LATINOAMÉRICA: PARAGUAY PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO “MI PATIO ES EL MUNDO” Y EN EL LIBRO DIGITAL QUE 
COMPILA LOS GANADORES DEL PREMIO HASTA 2020. ORGANIZACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE ASUNCIÓN DE UNA SERIE DE 5 ENCUENTROS CON LOS GANADORES 
DEL PREMIO, PARTICIPARON LOS CN DE ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y CHILE.

3.3.3 Participación en actividades y proyectos en relación con WASH from 
the start.
El 52.83% de los CN informó sobre la celebración del Día mundial del lavado de manos  
(15 de octubre)

• En ÁFRICA las acciones se centraron en visibilizar la celebración dentro de las co-
munidades y enfatizar el papel de las familias. La participación alcanzó varios capítulos 
locales, más de 50 instituciones, más de mil niños y niñas, y dejó un importante registro 
fotográfico en varios países.
• En ASIA PACÍFICO se hicieron campañas para que los centros de educación de 
primera infancia utilicen los recursos necesarios para la promoción de la celebración, 
además se difundieron entre los miembros y el público general en las páginas web y 
boletines nacionales.
• En EUROPA se adelantaron acciones locales para celebrar el día en instituciones de 
AEPI que son miembros de OMEP, se organizaron diversas actividades con más de mil 
niños y niñas; se realizaron seminarios en línea, actividades artísticas y un flash mob.
• En LATINOAMÉRICA se implementaron acciones directas en jardines infantiles, se 
desarrollaron programas y actividades virtuales en los diferentes CN y sus capítulos 
locales, se enfatizó en la estrategia mundial para la prevención y cuidado contra el 
COVID-19, se realizaron jornadas temáticas y campañas de difusión en páginas web 
y redes sociales.
• En NORTEAMÉRICA Y CARIBE se publicó la información de OMEP Mundial en 
las redes sociales y se creó conciencia en varios ámbitos, se repartieron folletos, se 
realizaron capacitaciones y actividades de difusión de materiales de salud e higiene.

El 37.74% de los CN enumeraron otras actividades y proyectos desarrollados en relación con 
WASH from the start, por ejemplo, la fabricación de jabón, participación en programas de radio, 
demostración de técnicas de lavado de manos; charlas con niños, niñas y familias sobre el 
suministro de agua potable segura y salud; producción de un juego de mesa para niños de 3 
a 6 años “Odpornościaki” [Inmunes] sobre rutinas de higiene durante la pandemia; celebración 

https://omepworld.org/es/libro-digital-mi-patio-es-el-mundo-propuestas-para-la-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-de-la-primera-infancia/
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://omepworld.org/wp-content/uploads/2021/09/MiPatioeselMundoEspanol-Descargable.pdf
https://www.facebook.com/WorldOMEP/photos/2093354037483638/
https://omepworld.org/es/wash-from-the-start/
https://www.facebook.com/OchotniczaGrupaRatowniczaOGRy/posts/pfbid0377x4SCkXF8W8qjpXiYhM9QMKy51ao4B5EZGYhomReDi7dkBSe3aQoueWC6viFTnMl
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del día del agua con carteles promocionales en las páginas web y redes sociales; campañas de 
sensibilización sobre la necesidad de ahorrar agua y el lavado de manos; conferencias, material 
impreso, obras de teatro, títeres, videos; y difusión de los contenidos elaborados por el equi-
po mundial.

REGIÓN ACTIVIDADES

ÁFRICA: CAMERÚN EN EL MARCO DEL PROYECTO VFL (VUE DU FRONT), SE REALIZARON ACTIVIDADES 
DE SENSIBILIZACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA Y LAS COMUNIDADES FRENTE A 
CONDICIONES INSALUBRES, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, 
EL MAL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y SUS PELIGROS COMO 
INUNDACIONES Y ENFERMEDADES. PARTICIPARON NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS DE 
LAS COMUNIDADES DE NKOLDOUÉ, NKOLBIKOK Y EDOT-MEFOU EN NKOLBISSON 
(MÁS DE 30 VOLUNTARIOS Y MÁS DE 3000 PERSONAS SENSIBILIZADAS).

ASIA PACÍFICO: JAPÓN EN JAPÓN, ALREDEDOR DE 1.010.000 NIÑOS PRACTICAN EL LAVADO DE MANOS EN 
TODAS LAS INSTALACIONES DE AEPI (MÁS DE 4.400). EN LA CIUDAD DE FUKUYAMA, 
PREFECTURA DE HIROSHIMA, SE DISTRIBUYERON MÁS DE 200 "JABONES DE 
ROSAS" HECHOS POR CIUDADANOS QUE USAN ESA FLOR COMO SÍMBOLO DE 
PAZ Y RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS DE LA GUERRA; EN 2 INSTALACIONES DE AEPI 
ALREDEDOR DE 320 NIÑOS LOS USAN PARA FOMENTAR EL LAVADO DE MANOS.

EUROPA: BULGARIA DURANTE EL PERÍODO DE COVID-19, TODOS LOS JARDINES DE INFANCIA IMPLEMENTARON 
ESTE TIPO DE ACTIVIDADES COMO PARTE DE LA RESPUESTA GENERAL A LA PANDEMIA.

LATINOAMÉRICA: VENEZUELA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL “JUGANDO NOS CUIDAMOS” 
PARA FAVORECER EL CORRECTO LAVADO DE MANOS. INCORPORACIÓN DEL 
TEMA EN EL PROYECTO DE ECOPROTECCIÓN COMUNITARIA Y CUIDADO 
INTEGRAL DE LAS PRIMERAS INFANCIAS CON ACTIVIDADES COORDINADAS POR 
2 INSTITUCIONES (MÁS DE 200 NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS), DIFUSIÓN POR 
REDES SOCIALES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA LA DIVULGACIÓN. 

El 52.83% de los CN ha compartido en las redes sociales los contenidos elaborados por el equi-
po mundial de comunicación respecto a WASH from the start.

3.3.4 Participación en el proyecto: Juego y resiliencia/Ludotecas y en la 
Celebración del Día mundial del juego (28 de mayo)
El 18.87% de los CN participan del grupo de trabajo para el proyecto: Juego y resiliencia / Lu-
dotecas: Kenia
Nigeria, Sierra Leona, Pakistán, Chipre, Francia, México, Panamá, Uruguay, Venezuela.
-Ver el informe de este proyecto en el apartado: 3.2.2 de este documento-
El 58.49% de los CN informó que celebró el Día mundial del juego (28 de mayo) a través de 
diferentes actividades.

• En ÁFRICA el CN de Ghana organizó jornadas de juegos relacionados con la me-
jora de la actividad física (5 Escuelas y aproximadamente 1000 niños), en Nigeria se 
hicieron celebraciones institucionales (más de 30 escuelas en 6 capítulos estatales, 
más de 1500 niños), en Sierra Leona se hicieron jornadas de creación de juguetes 
(10 preescolares con poco menos de 1000 niños, proyecto “Trash to Treasure”).
• En ASIA PACÍFICO los CN de Australia, Japón, Nueva Zelanda y República de 
Corea difundieron la celebración a través de sus sitios web, boletines de noticias y 
redes sociales.
• En EUROPA los CN de España y Croacia difundieron información; Italia y No-
ruega realizaron seminarios en línea; Bulgaria organizó acciones locales en algunos 
jardines de infantes e Irlanda en instituciones de tercer nivel (17 aproximadamente) 
y en los entornos de primera infancia (4700 aproximadamente). Francia realizó un 
evento intergeneracional en colaboración con un centro social que trabaja con perso-

https://www.facebook.com/groups/398647498347649/permalink/449244319954633/
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/1928632433955800
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nas vulnerables (5 instituciones, 60 participantes) y finalizó el proyecto de creación de 
una escuela maternal/biblioteca/ludoteca en Senegal (el Ministerio de Educación de 
Senegal se encargará del nombramiento de 3 profesores, la gestión y mantenimiento 
de los locales asumidos por la ciudad de Ndiaganiao; 3 instituciones y donantes, 150 
niños registrados). Portugal con su proyecto “A Rodar-E8G” celebró con actividades 
para niños y jóvenes, sin dejar de promover cuidados y distanciamiento físico por la 
pandemia. Rusia tuvo una actividad simultánea, a la misma hora de ese día, los niños 
jugaron juegos de mesa (560 personas). Eslovaquia celebró con juegos individuales 
y colectivos en las instituciones educativas y en los hogares (100 instituciones y apro-
ximadamente 2.500 niños); convocó a los jardines de infancia para que se unan a la 
creación de Una colección de los juegos y formas de celebrar este día más interesan-
tes y exitosos (El libro se publicará en www.omep.sk). Ucrania desarrolló el proyecto: 
“Juego: la principal herramienta de competencia comunicativa y del habla de los niños 
en edad preescolar” y realizó una campaña en redes sociales.
• En LATINOAMÉRICA, los CN de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú celebraron 
a través de las redes sociales, compartieron materiales, afiches y realizaron campañas 
sobre la importancia del juego y el retorno seguro a los espacios de juego en sitios 
públicos. México realizó un Webinar en conjunto con sus Delegaciones que hicieron 
mancuernas o binas; Cuba celebró en 4 instituciones educativas; Panamá en algunos 
centros educativos en cooperación con la Asociación de muchachas guías y Colom-
bia realizó una Feria didáctica. Brasil participó a través de dos capítulos regionales 
en la Semana do Brincar: Associação Baixada Santista / SP y Novo Hamburgo / RS (se 
involucraron, además de escuelas, Universidades y representantes de la sociedad civil 
y gobierno local). Venezuela realizó transmisiones en vivo en las redes sociales, una 
sobre el juego-producción de experiencia y conocimiento (organizaron 4 instituciones 
y participaron más de 10), otra sobre Juegos con y para niños y docentes de Educación 
Inicial para el disfrute, además, se produjeron 2 ensayos: Juego infantil, interacción so-
cial y aprendizaje en confinamiento: Una interacción lúdica para una nueva socialidad 
y Juegos de enunciación en las primeras infancias.
• En NORTEAMÉRICA Y CARIBE, Canadá realizó promoción en redes sociales invi-
tando a docentes y educadores a realizar actividades para celebrar este día, y Estados 
Unidos participó de una actividad virtual en una escuela donde se animaba a niños y 
familias a jugar al aire libre.

El 56.60% de los CN han compartido en las redes sociales los contenidos elaborados por el 
equipo mundial de comunicación respecto al Día mundial del juego. 

3.3.5 Participación en el proyecto: Colorea tus derechos
El 43.40% de los CN informaron sobre su participación en el proyecto Mundial: Colorea 
tus derechos.

• En ÁFRICA del CN de Kenia participó con un centro educativo (140 niños y 4 pro-
fesores), del de Nigeria participaron 10 centros educativos, se enviaron dibujos al co-
mité coordinador por correo electrónico, y desde Sierra Leona participaron 3 centros 
educativos (9 docentes y 36 niños).
• En ASIA PACÍFICO, el CN de Nueva Zelanda informó que, aunque no está en el 
equipo de trabajo, contribuyó con obras de arte (algunas fueron aceptadas), al igual 
que Australia (envió cuatro pinturas) y además desarrolló una presentación de dibujos 
infantiles para su propio libro. Japón recolectó dibujos de cinco centros educativos 
(presentó 11 obras por correo electrónico) y envió 5 obras por correo postal al comité 
coordinador en Chipre.

http://www.omep.sk
https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4443623858990830/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2048078538666866&set=a.573656546109080
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• En EUROPA el CN de Bulgaria convocó a 900 niños de 30 jardines de infancia (en 
Burgas, Pernik, Pleven, Sliven, Sofia y Topolovgrad) con la ayuda de 60 maestros, se 
presentaron 14 imágenes que fueron seleccionadas a nivel nacional y enviadas a los 
organizadores. De República Checa participaron varios jardines de infancia y el CN 
envió varias imágenes a la coordinadora del proyecto. En España participaron 12 
centros, se involucraron varios profesores y participaron clases enteras en las franjas 
de edades indicadas. De Francia participaron 4 escuelas, 19 docentes, 475 niños que 
dibujaron sobre los derechos a la diferencia, a la identidad, a la cultura, a la salud, a 
tener una vivienda, a ir a la escuela y el derecho al ocio. En Grecia estudiantes de 17 
jardines de infancia de todo el país enviaron sus pinturas y fueron seleccionadas cuatro 
para participar en la exposición. Polonia convocó a 35 instituciones y más de 2500 
niños participaron en el proyecto. De Rusia participaron 7 organizaciones educativas y 
170 niños; de Eslovaquia 5 docentes de dos jardines de infancia y 16 niños; de Suecia 
15 centros educativos, 15 profesores, unos 200 niños; de Turquía 2 preescolares, 5 
maestras y 20 niños; de Ucrania 8 preescolares, 46 docentes y 120 niños.
• En LATINOAMÉRICA del CN de Argentina participó un centro educativo de la 
Ciudad de Buenos Aires: Escuela del Sol con trabajos de 16 niños y niñas con la cola-
boración de 2 docentes. Desde Perú participaron 30 niños de aproximadamente de 5 
Instituciones educativas; y de Uruguay dos Instituciones públicas.
• En NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE el CN de Canadá participó a través de una escue-
la y Estados Unidos con un centro de aprendizaje temprano, 2 profesores y 8 niños.

-Ver el informe de este proyecto en el apartado: 3.2.3 de este documento-

3.3.6 Conferencias y seminarios nacionales en 2021
El 71.70% de los CN informaron sobre la realización de conferencias y seminarios durante 
el año 2021.

• ÁFRICA: 
 » Burkina Faso realizó una Jornada sobre Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación para la Educación, y 
 » Camerún desarrolló 3 seminarios de capacitación en incidencia política bajo el 

proyecto VPL.
• ASIA PACÍFICO: 

 » Nueva Zelanda realizó varios webinars, algunos presenciales y otros por Zoom, 
con temas que incluyeron responsabilidades biculturales, cuestiones de género en la 
primera infancia, juegos al aire libre (los participantes oscilaron entre 10 y 40 o más); 
participaron en un simposio de maestros de primera infancia con representantes del 
Ministerio de Educación de Nueva Zelanda y funcionarios de China; también en los 
‘cafés virtuales’ y la Conferencia Regional de la OMEP Región Asia Pacífico. 
 » Australia realizó un Seminario virtual celebrando el 30 Aniversario de la UNCRC, el 

rol de OMEP y una presentación sobre investigaciones sobre los derechos de la niñez. 
 » República de Corea realizó y participó en congresos y seminarios (virtuales y/o 

presenciales), en capacitación del personal y concientización sobre el COVID-19. 
 » Japón desarrolló conferencias abiertas  (en línea) realizadas en el momento de su 

reunión anual: Conferencia sobre EDS de la Dra. Ingrid Engdahl, conferencia relacio-
nada con la CRC del Prof. Mikio Kondo y evento social (asistieron unos 60 miembros); 
también una Reunión de intercambio sobre Colorea tus derechos(en línea): presen-
tación por la Dra. María Vassiliadou, mini conferencia sobre CRC y presentaciones de 
educadores de AEPI (asistieron unas 60 personas); y dos foros de cuidado infantil 
de Fukushima (en línea), Informes y debates de educadores de AEPI en Fukushima 
(ASISTIERON Cerca de 30 personas a cada foro); además fue coanfitrión de un simpo-
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sio internacional con la Sociedad de Investigación de Japón sobre AEPI (en línea, con 
alrededor de 100 participantes).

• EUROPA: 
 » Croacia organizó 5 seminarios virtuales (400 personas) y 1 conferencia presencial 

(100 personas). Chipre impartió seminarios y talleres sobre la promoción de la salud 
mental de niños y padres, violencia doméstica, niños con necesidades especiales y la 
prestación de apoyo a niños y padres durante la pandemia. 
 » República Checa organizó una conferencia presencial sobre la situación actual 

de AEPI en el país (35 participantes). España actividades en modalidad virtual (500 
personas). 
 » Francia participó en la jornada académica de la AGEEM París Clase al aire libre, (35 

personas), y organizó la videoconferencia OMEP-Francia Primera infancia al aire libre 
(20 sincrónicos, 50 asincrónicos). 
 » Alemania desarrolló 4 reuniones del comité de expertos “Infancia, derechos del 

niño, política familiar” en formato virtual (hasta 22 participantes sincrónicamente); 
hizo parte del 17º Congreso Alemán de Bienestar Infantil y Juvenil de la AGJ, organizó 
un evento líder sobre el tema “Diversity and responsibility. A consideration in the con-
text of child day care” (formato virtual, 86 participantes de manera sincrónica); tam-
bién llevó a cabo el evento “The role of OMEP in Children’s Rights and Early Childhood 
Education for Sustainability” (formato virtual y participantes sincrónicamente). 
 » Irlanda organizó la conferencia anual “Celebrating Leadership in Early Childhood 

Education and Care in Times of Crisis” que se llevó a cabo sincrónicamente en línea 
(asistieron ciento veinte participantes). 
 » Italia desarrolló actividades de manera remota y estaban dirigidas exclusivamente 

a los socios. 
 » Noruega realizó un debate y dos encuentros profesionales. 
 » Polonia hizo parte de la organización de la conferencia The child’s right to quali-

ty education and care en la Facultad de Estudios Educativos, Universidad Adam Mic-
kiewicz en Poznań (participantes: 207, trabajos presentados: 26), y realizó el seminario: 
Proyecto “Blossoming outdoors” con Renata Michalak (60 maestros). Rusia hizo parte 
del All-Russian Forum of Preschool Education workers “Childhood Lan
 » dmarks 3.0”, del Concurso de creatividad infantil de toda Rusia “Magic Breeze”, de la 

Conferencia científica y práctica internacional “Value Orientations of Preschool Educa-
tion”, participó en el Festival de la naturaleza “Primordial Russia”, y el CN se convirtió 
en socio del Concurso Internacional L. Vygotsky. 
 » Eslovaquia realizó la actividad: Forest pedagogy in kindergarten conditions (83 par-

ticipantes). Suecia realizó seminarios virtuales con enfoque en diferentes objetivos 
relacionados con OMEP (alrededor de 200 personas). 
 » Turquía organizó el Preschool Education Online Seminar (500 personas). 
 » Reino Unido realizó nueve seminarios sobre diferentes temas de EAPI a través de la 

plataforma Eventbrite, en forma sincrónica, también se encuentran disponibles online.  
 » Ucrania desarrolló el Seminario: “Conflictos del sistema pedagógico: esencia y for-

mas de eliminarlos”, el Panel de discusión “Crecer juntos: en lo profesional y en lo 
personal”, el taller “Integridad académica: oportunidades y riesgos”, y una serie de 
seminarios web sobre el “Diseño de un entorno educativo digital para el desarrollo de 
la primera infancia”. 
 » Grecia hizo actividades virtuales que contaron con un gran número de profesiona-

les (entre 60 y 400 participantes): Tres talleres: “Exploring the Image of the Self through 
the Unconscious Image of the Body” por Mary Charalambous de la Universidad de 
Edimburgo; el Seminario “Mental resilience and empowerment of teachers” en coo-

https://www.omep-france.fr/conference-omep-france-7-decembre-2021-en-ligne/
https://www.omep-france.fr/visioconference-omep-france-en-partenariat-avec-lageem-et-la-fondation-oeuvre-de%20-la-croix-saint-simon-7-diciembre-2021/
https://omepireland.ie/home-1/omep-ireland-conference-2021/
https://omepireland.ie/home-1/omep-ireland-conference-2021/
https://www.eventbrite.co.uk/o/omep-uk-8615462011
https://www.facebook.com/groups/398647498347649/
https://www.facebook.com/groups/398647498347649/
http://omepatra.blogspot.com/2021/01/2021.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/01/2021.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
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peración con la Organización P.E.K.E.S de Grecia Occidental;  la conferencia en línea 
“The Art of Raising Spiritual Children”; las capacitaciones “Distance learning in kinder-
garten: challenges and suggestions” en cooperación con Aristotle Universidad- Tesa-
lónica, “Practices for the development of Emotional Intelligence in relation to a book” 
con Giolanda Tsoroni-Georgiadi; “Creating digital stories and games in distance edu-
cation in Kindergarten with the contribution of web 2.0 tools”; “Child Abuse - Neglect: 
the role of school in preventing and dealing with the phenomenon” en colaboración 
con P.E.K.E.S y el Departamento de Asuntos Culturales de la Dirección de Educación 
Primaria de Achaia; “Relationships developing at school and ways of managing them”; 
“Differentiated pedagogy in preschool education: importance and challenges”, en cola-
boración con la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas y la Universidad de 
Patras, Departamento de Educación Infantil; “Education for Sustainable Development 
and Preschool Education”, en colaboración con la Universidad del Egeo; el Seminario 
”The Land of Ice Cream: Ideas and Actions for Alternative Celebrations in Kindergarten 
and Primary School”, y la presentación ”Participatory actions in Preschool Education: 
design, implementation” en colaboración con el Departamento de Educación Infantil 
de la Universidad de Macedonia Occidental; el Webinar ‘’At full speed for green Christ-
mas” en cooperación con WWF Grecia.

• LATINOAMÉRICA: 
 » Argentina organizó un Encuentro virtual federal, en el marco del Programa OMEP 

CERCA TUYO, con las Directoras de Nivel Inicial de las Provincias (participaron funciona-
rios de CABA, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro y San Juan); en alianza 
con Fundación Navarro Viola realizó las conferencias virtuales: ¿Educar las emociones 
o acompañar el desarrollo emocional? con Juan Augusto Laplacette, “Organizadores de 
la enseñanza y la educación integral” con Rosa Violante, “Cuerpo: ¿estás ahí? Huellas, 
registros, emociones y afectos en tiempos de incertidumbre” con Erika Chokler, “Brúju-
las para la práctica” con Fernanda Barnes, “Para jugar… ¿Basta con jugar o se necesita 
algo más?” con Patricia Sarlé, “Juego y lenguaje como pilares del desarrollo infantil?” 
con Celia Rosemberg, “Recursos educativos en tiempos de pandemia” con Silvia Szenj-
blum, “ARTE Y JUEGO. Posibilidades desde las tecnologías digitales” con Eleonora Men-
dieta, “Abriendo las puertas a la Educación Sexual Integral en la educación infantil” 
con Liliana Maltz, “Jugar en la ciudad. Espacios de juego: casas, veredas, calles, plazas, 
ámbitos educativos” con Daniel Calmels; en alianza con la Sociedad Argentina de Pri-
mera Infancia (SAPI) generó un diálogo acerca de “La escuela infantil hoy: ¿un nuevo 
modo de habitarla? ¿Un nuevo modo de “estar en/con otros”? Continuidades y cambios. 
Desafíos frente a esta nueva realidad.”; realizó el 14° Encuentro de Educación Infantil: 
Enseñar a mirar, cantar, bailar, jugar, leer y pintar en la Primera infancia; presentó 
el proyecto: Ciudad educadora, ciudad que cuida (OMEP-CADE- CLADE- EDUCO) en 
alianza con Fundación de Organización Comunitaria (FOC) y el Municipio de Lomas 
de Zamora; participó en los  Encuentros Regionales por la Educación y Cuidado de 
la Primera Infancia organizado por CLADE a través de Zoom; presentó su nuevo libro 
“La Educación de los niños y las niñas de 0 a 2 años. Una mirada desde los diseños 
curriculares.” (equipo de investigación: Patricia Sarlé, Silvina Boscafiori, Astrid Eliana 
Espinosa, Vainna Figule y Rosa Garrido); participación en el Congreso de Educación 
Emocional, OMEP Chile, con “Repensando la educación en los contextos actuales: las 
emociones y la corporalidad” a cargo de Alejandra Castiglioni. 
 » Brasil realizó una Acción Metropolitana de Buenas Prácticas en Educación Infantil 

en 2 periodos, 7 municipios de la Baixada Santista donde presentaron prácticas exito-
sas tanto en la gestión como en la enseñanza de la Primera Infancia (sincrónicamente 
se llegó un promedio de 150 personas en cada período). 

http://omeprodos.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/03/blog-post_15.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6E1W5W6NM
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6E1W5W6NM
http://omepatra.blogspot.com/2021/04/2021_6.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/04/2021_6.html
http://omepatra.blogspot.com/2021/05/2021.html
http://omepathens.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
http://omeprodos.blogspot.com/2021/12/blog-post_20.html
http://omeprodos.blogspot.com/2021/12/blog-post_20.html
http://omepthess.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://omepthess.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://omepthess.blogspot.com/2021/05/blog-post_81.html
http://omepthess.blogspot.com/2021/05/blog-post_81.html
http://omepathens.blogspot.com/2021/12/10-12-2021.html
http://omepathens.blogspot.com/2021/12/10-12-2021.html
https://youtu.be/NMWGi9QllOY?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/NMWGi9QllOY?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/LQe0eI0aCUM?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/LQe0eI0aCUM?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/oEpVya9R1WA?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/oEpVya9R1WA?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/uqgw0aWIszE?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/uqgw0aWIszE?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/4pMEgdWsf8U?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/4pMEgdWsf8U?list=PLFqbLUeffwCX2j8u7KdYr7Rx7M7tDPEcy
https://youtu.be/iUUt8aL-bV4
https://youtu.be/y8bA3bydZUw
https://youtu.be/dTTVlRuDD8o
https://youtu.be/OMMXFpPAvyY
https://youtu.be/ptLgAtWvIMM
https://youtu.be/ptLgAtWvIMM
https://www.facebook.com/sapi.org.ar
https://www.facebook.com/sapi.org.ar
https://www.facebook.com/sapi.org.ar
https://www.omep.org.ar/encuentro
https://www.omep.org.ar/encuentro
https://www.youtube.com/channel/UCEQLy9WAgAdungLSUGzRx6Q
https://youtu.be/I1Tt8-UprZY
https://youtu.be/I1Tt8-UprZY
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 » Chile realizó el V Seminario OMEP-Chile “Implicancias y desafíos para la primera in-
fancia: Desarrollo emocional y la sostenibilidad para el contexto” en modalidad virtual 
(1625 personas inscriptas, 500 conectadas en forma sincrónica). 
 » Ecuador realizó el webinar: “Humanizando la Educación”, organizado por la Univer-

sidad San Gregorio de Portoviejo en alianza con Fundación Ecuador; participó en el 
webinar: “Clúster Educación: Por el retorno a las Aulas”. Conferencia Virtual en el 3º 
Congreso Internacional de Educación, Universidad de Tampico, México; y en el Con-
greso Internacional de Educación: “Tendencias educativas innovadoras de la Educa-
ción Inicial”, organizado por la Universidad de Guayaquil en el que participaron varios 
CN de Latinoamérica, la VP, la WP, y la Viceministra de Educación del país. 
 » México realizó las conferencias: “El ajedrez como herramienta pedagógica”, “Trabajo 

en equipo”, “No violencia y seguridad en sí mismo” delegación Guanajuato, “La Palabra 
Que Canta” delegación Oaxaca, “Retos y realidades de la práctica docente” delegación 
Tabasco; las publicaciones en redes sociales: cápsula para regular las emociones en 
especial de nuestros niños con el ejercicio de la Pluma delegación Quintana Roo, por el 
Día Universal Del Niño del niño la canción “DÓNDE ESTÁN” delegación Tabasco. 
 » Paraguay participó del Seminario “Avances y desafíos en la Primera Infancia en la 

región” sobre el marco normativo en Chile para la no privatización de los jardines, una 
experiencia de República Dominicana y la presentación de Paraguay sobre las norma-
tivas en PI del país por María Julia Garcete. 
 » Perú realizó los siguientes eventos por facebook: “Retorno seguro a los Centros 

Infantiles: Experiencias Latinoamericanas”, con la presencia de la VP para Latinoamé-
rica, miembros de OMEP Uruguay y Argentina; “Manejo de las emociones en niñas y 
niños de la primera infancia durante la pandemia” a cargo de Rolando Martínez Pa-
chas (Perú) y Diana R. Acosta Rivera (Colombia); “Rememorando la primera infancia a 
través de la historia de OMEP perú” ponentes: María Graciela Dupont Pérez, Maribel 
Cormack y Carmen Sacieta; “Educación a distancia y Primera Infancia” a cargo de Gaby 
Fugimoto; “El Método ASIRI y su propuesta para la primera infancia” a cargo de Ivette 
Carrión Torres; “Movilización de los derechos de los niños. Consejos de Niñas y Niños 
en acción” a cargo de Luis Villanueva Gamarra, Coordinador de la Ciudad de las Niñas 
y Niños de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Aniversario de la CDN). 
 » Uruguay realizó el Curso de actualización “La identidad de la Educación Inicial en el 

contexto actual” que constó de seis módulos. 
 » Venezuela realizó el live “Evaluación Educativa en la Primera Infancia” con Iliana Lo 

Priore (OMEP) y Thais Levorlino (CLADE); el Seminario “Políticas públicas en niñez con 
énfasis en la Primera Infancia” articulación con OMEP Paraguay; el Congreso “Mi casa 
y mi escuela, entornos seguros para crear y aprender” articulación con OMEP Panamá 
(más de 100 participantes); el Foro: “Géneros y Derechos en las Infancias” alianza con 
Mesa de Mujeres asociada a CLACSO; el “Seminario de Experiencias con la Literatura 
Infantil” con Elisabel Rubiano y Evelyn Torres (65 participantes); live sobre “Infancia 
y Géneros” por Mitzy Flores, Ana María Ferreira y Allison Acosta (27 participantes); 
formación en “Canticuento con la Abuela Canticuentera de Maracay”; live “Voces de 
las Infancias” de OMEP Ecuador, ponentes Nadia Henao (OMEP Colombia) e Iliana Lo 
Priore (OMEP Venezuela); Live “Arte y Recreación” por Azul Urdaneta, Eloina Guaira 
y Fernando Contreras (52 participantes); el foro “El arte en la primera infancia” con 
Fernando Contreras; la conferencia “Decolonizar nuestra Educación Inicial ¿Una uto-
pía posible?” por Iliana Lo Priore (más de 300 participantes); actividades formativas 
en homenaje a Freire: Entrevista radial en Pedagogías utopistas; live “Promoción de 
la Lectura y escritura en la primera Infancia” por Flor Gallegos y Danibia Abreu; Live 
“Derechos de las Infancias” por Mitzy Flores, Iliana Lo Priore y Belkys Lugo, en alianza 

https://vimeo.com/583401505
https://vimeo.com/583401505
https://www.youtube.com/watch?v=dI0d7nUEueo
https://www.facebook.com/omep.mexico/videos/4066388460117204
https://www.facebook.com/omep.mexico/videos/4066388460117204
https://www.youtube.com/watch?v=ru53NyfWKwE
https://www.facebook.com/omep.mexico/videos/347792903402359
https://www.facebook.com/omep.mexico/videos/347792903402359
https://www.facebook.com/delegaciontabasco.omep/videos/2005268166317313
https://www.facebook.com/omep.quintanaroo/videos/310290387615383
https://www.facebook.com/omep.quintanaroo/videos/310290387615383
https://www.facebook.com/delegaciontabasco.omep/videos/1234414737041520
https://www.facebook.com/inaespy
https://www.facebook.com/inaespy
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con AVESA (41 participantes); Foro-Conferencia: “Desafíos curriculares actuales en la 
formación del docente de Educación Inicial” (30 participantes); Conferencia en “Sen-
tires y pensares”Congreso en, con y para las Primeras Infancias; Congreso Regional 
de Experiencias Educativas 2021, Panel de OMEP Latinoamérica (Argentina, Bolivia, 
Uruguay y Venezuela).

• NORTEAMÉRICA Y CARIBE: 
 » Canadá realizó la Mesa redonda “Offrir un milieu bienveillant et inclusif,’’ con la Pre-

sidenta Mundial como disertante más cuatro investigadores integrantes de OMEP 
Canadá; y un mini coloquio virtual titulado “Regards sur des contextes éducatifs et 
des approches pédagogiques qui répondent aux besoins des jeunes enfants et des 
familles du 21e siècle”. 
 » Estados Unidos realizó actividades virtuales por Zoom (5-15 personas por evento).

3.3.7 Celebración del Día internacional de la paz (21 de septiembre)
El 47.17% de los CN informaron que celebraron el Día internacional de la paz.

• En ÁFRICA, Kenia celebró a través de actividades artísticas y artesanías, Nigeria 
con obras de teatro, poesía, canciones, etc. sobre la paz en diversas escuelas, y en 
Sierra Leona casi 500 niños y docentes de 5 preescolares discutieron y participaron en 
actividades para la celebración, los niños escribieron poemas, hicieron dibujos, crearon 
búsquedas de palabras, leyeron en voz alta libros e historias sobre la paz.
• En ASIA PACÍFICO, Nueva Zelanda difundió en Facebook y tuvo respuestas loca-
les; Australia promocionó el día entre los miembros y el público a través de su sitio 
web; Japón también publicó en su página web y en la revista del CN que fue enviada 
por correo electrónico; República de Corea y Pakistán también distribuyeron a sus 
miembros noticias en línea sobre la celebración.
• En EUROPA, los CN de España, Francia, Portugal realizaron múltiples celebra-
ciones, Bulgaria celebró con actividades locales en jardines de infantes (algunos 
miembros de OMEP); Italia organizó un seminario en línea para discutir el tema; la 
celebración de Polonia contó con más de 100 instituciones educativas (5.000 niños), 
en la de Rusia participaron 7 organizaciones educativas (120 niños hicieron sus pro-
pios dibujos) y en la de Ucrania 14 preescolares con 145 niños; Eslovaquia realizó 
carteles promocionales en la web y Facebook y actividades directas en jardines de 
infantes, debates, charlas, lectura de cuentos, visualización de fotografías y películas 
sobre el tema.
• En LATINOAMÉRICA, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay hicieron 
difusión en redes sociales; México realizó Webinarios, juegos cooperativos para la paz, 
participación de los comités estatales con un impacto de atención a 600 niños y sus 
padres de familia; Venezuela diseñó diferentes estrategias: se ambientaron los espa-
cios de las instituciones infantiles con carteleras sobre la promoción de la paz (registro 
de 9 instituciones), se realizó un popurrí de canciones y cuentos para compartirlo en 
las primeras 2 semanas de actividades (60 niños de forma presencial) y se compartió 
por la radio y WhatsApp para los que no participaron de forma presencial.
• En NORTEAMÉRICA Y CARIBE, Canadá publicó en redes sociales e invitó a círculos 
para promocionar actividades a los niños; y Estados Unidos realizó una celebración 
en una institución, los niños realizaron un desfile, hicieron camisetas teñidas y com-
partieron regalos de paz con sus compañeros (60 niños).
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El 56.60% de los CN compartió en las redes sociales los contenidos elaborados por el equipo 
mundial de comunicación respecto al Día Mundial de la paz.

3.3.8 Celebración del Día mundial de los docentes (5 de octubre)
El 52.83% de los CN indicó que celebró el Día mundial de los docentes (5 de octubre)

• En ÁFRICA informaron los CN de Mauricio, Camerún (participación en el desfile 
y en la semana de la mujer y diferentes debates), Ghana (los maestros participaron 
en mesas redondas sobre el autocuidado y la preservación y mantenimiento de una 
buena salud mental), Kenia (actividades de dibujar, colorear y escribir cartas), Nigeria 
(en un gran número de escuelas miembros de OMEP se entregaron obsequios, se 
escribieron poesías, etc.), y Sierra Leona (5 preescolares y casi 500 niños participaron 
en la celebración organizando diversas actividades para hacer un reconocimiento a 
los docentes, invitaciones, poemas escritos por estudiantes y familias, y se eligió el 
“Profesor del mes”).
• En ASIA PACÍFICO notificaron los CN de Australia (promoción entre los miembros 
y el público en su sitio web), Japón (publicación en su página web), Nueva Zelanda 
(contenido en las redes sociales), Pakistán (participación de más de 250 docentes) y 
República de Corea (noticias a sus miembros).
• En EUROPA contestaron los CN de España, Bulgaria (iniciativas informales a nivel 
regional y local), Croacia (conferencia para los profesores), Italia (seminario en línea 
para discutir el tema), Rusia (espacio en su sitio web para dejar saludos y felicitacio-
nes a los maestros, los niños dibujaron tarjetas), Eslovaquia (celebraciones locales 
en jardines de infantes sin participación del público debido al COVID 19, y reunión en 
línea de miembros de OMEP), Turquía (publicación en las redes sociales), Ucrania 
(conciertos, entretenimiento, felicitaciones en 14 preescolares).
• En LATINOAMÉRICA los CN de Colombia y México celebraron el 15 de mayo 
que es la fecha oficial para esos países. Se sumaron a la fecha internacional los CN de 
Venezuela, Ecuador, Panamá (reunión con docentes), Perú (actividades virtuales), 
y Uruguay (saludo y reconocimiento a través de una tarjeta); Argentina repicó el 
contenido de OMEP Mundial.
• En NORTEAMÉRICA Y CARIBE el CN de Canadá aclaró que es difícil realizar acti-
vidades de celebración al no estar en las instituciones educativas, pero transmitieron 
la información y publicaron en las redes sociales; el CN de Estados Unidos realizó 
una celebración en una institución, se alentó a los padres a escribir mensajes a los 
maestros en las plataformas de medios publicadas en las instalaciones (Insurance 
Carrier patrocinó un almuerzo para los maestros y entregó bolsas de regalo llenas de 
materiales y recursos para la enseñanza).

El 52.83% de los CN compartieron en las redes sociales los contenidos elaborados por el equi-
po mundial de comunicación. Algunos también compartieron el vídeo por WhatsApp y en las 
páginas web de cada CN. Canadá informó que alcanzó cerca de 700 personas en las redes 
sociales, e Irlanda un alcance de 3.500 personas aproximadamente a través de FB y Twitter; Ar-
gentina tuvo 108 Personas alcanzadas en reproducciones de video y compartió la publicación 
original de Instagram en Historias. Ucrania además realizó publicaciones propias en su grupo 
de Facebook. 

3.3.9 Otras celebraciones nacionales
El 50.94% de los CN registraron otras fechas especiales nacionales.

• ÁFRICA
 » Ghana: Día Mundial de la Lectura en Voz Alta; 
 » Kenia: Día Internacional del Niño Africano (16 de junio); 

https://omepworld.org/es/mensaje-para-el-dia-internacional-de-la-paz-21-de-septiembre-de-2021/
https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4763162960370250/
https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4763162960370250/
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 » Nigeria: Día Internacional de la Educación, Día Internacional de la Mujer, Día Inter-
nacional de la Alfabetización; 
 » Sierra Leona: Día Mundial de la Lectura en Voz Alta (2 de febrero), Día del Niño Afri-

cano (16 de junio), Día Mundial del Retrete (19 de noviembre).
• ASIA PACÍFICO

 » Japón: Día del Niño en Japón (5 de mayo) y de la Carta del Niño (versión japonesa de 
la Declaración de los Derechos del Niño, en 2021 fue el 70 aniversario); 
 » Nueva Zelanda: Día del refugiado.

• EUROPA
 » Bulgaria: Fiesta Nacional (3 de marzo), Día del alfabeto búlgaro, la ilustración y la 

cultura (24 de mayo), Día de las luminarias de Bulgaria (1 de noviembre); 
 » Italia: Día Mundial de las Marionetas, Día Mundial del Teatro, Día Mundial de la Tierra; 
 » Polonia: Día Nacional del Jardín de Infancia (20 de septiembre); 
 » Portugal: Día Internacional de los Gitanos (8 de abril); 
 » Rusia: Día Internacional de la Educación, Día Internacional de la Lengua Materna, 

Día Internacional de la Mujer, Día Mundial de la Poesía, Día Mundial del Medio Ambien-
te, Día de la Victoria, Día del Defensor Patronímico, Día Mundial del Teatro; 
 » Turrkía: Día del niño (23 de abril); 
 » Ucrania: Día de los cosacos ucranianos (14 de octubre); 
 » Eslovaquia: Día Internacional del Libro Infantil (2 de abril- “Tarde con un libro”: leer 

un libro ilustrado creado por los niños y el maestro, crear libros para niños, visitar 
bibliotecas, etc.), Día de la Salud (7 de abril- Semana de la salud colorida, semana sin 
dulces, degustación de comidas y untables saludables, etc.); Día de las Artes (15 de 
abril- Interpretaciones verbales y visuales de obras importantes de autores eslovacos 
y extranjeros, etc.); Día de la Tierra (22 de abril- Tren de reciclaje, platos comestibles: 
ahorro de energía en el jardín de infancia, arte en la naturaleza (land-art), etc.), Día 
Mundial del Movimiento (10 de mayo), Día Mundial de la Familia (15 de mayo- jardines 
de infancia dentro de cada clase), Semana Europea del Deporte (30 de septiembre- 
Mañanas deportivas), Día del jardín de infancia en Eslovaquia (4 de noviembre).

• LATINOAMÉRICA
 » Argentina: Día Mundial de la Poesía (21 de marzo), Día Mundial del Agua (22 de 

marzo), Día de la memoria (24 de marzo), Día Mundial de la Madre Tierra (22 de abril), 
Día de los Jardines de Infantes (28 de Mayo),  Día Mundial del Medio Ambiente (5 de ju-
nio), Día de reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas (10 de junio), Día 
Nacional del Libro (15 de junio), Día de la bandera (20 junio), Día de la independencia 
(9 de julio), Día de la Pachamama (1 de Agosto), Día Internacional de los pueblos in-
dígenas (9 de Agosto), Día de la Niñez (15 de Agosto), Conmemoración de San Martín 
(17 de agosto), Día de la diversidad (12 de octubre), Dia Nacional de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes(27 octubre); 
 » Cuba: Día del educador (22 de diciembre), Aniversario de la Creación del Programa 

Social de Atención Educativa “Educa a tu hijo” (16 de enero), Aniversario de los círcu-
los infantil (10 de Abril), Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) (23 
de agosto); 
 » Ecuador: Día del Maestro Ecuatoriano (13 de abril), Día del Niño, Día Síndro-

me de Down; 
 » México: Día del agua; Panamá: Mes de la etnia afrodescendiente (30 de mayo); 

Navidad (entrega de muñecas negras para elevar el autoestima de la niñez afrodes-
cendiente); 
 » Paraguay: Homenaje al natalicio de Paulo Freire, Semana de Acción Mundial por la 

Educación (SAME), Día Mundial del Autismo; 

https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4814908781862334/
https://www.facebook.com/groups/3144978232188739/permalink/4814907505195795/


71

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

1

Área educación

 » Perú: Dia del Aniversario de la Educación Inicial (25 de mayo), Dia del maestro (6 
de julio); 
 » Uruguay: Día de los Jardines de Infantes (10 de marzo); 
 » Venezuela: Día del maestro y maestra (15 de enero), Día de la Tierra (22 de abril), 

Mes del Niño y Niña ( Julio- se realizaron más de 15 actividades).

3.3.10 Impacto de la acción en Educación. Logros y desafíos
El 58.49% de los CN considera que tiene un fuerte impacto en esta área, mientras que el 
15.09% lo considera débil. Camerún, Japón, Pakistán, Croacia, Grecia, Rusia, y Brasil califican 
su impacto como muy fuerte, mientras que Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Finlandia, 
Guatemala, Haití, República Checa y Suiza como muy débil.

¿Cómo valora el CN el impacto de su acción en el área Educación?

En cuanto a los logros se resaltaron, un mayor alcance en las actividades de sensibilización y 
formación docente a través de la virtualidad, el fortalecimiento de la comunicación y colabora-
ción entre los miembros a través de medios digitales, la consolidación de proyectos mundiales 
y nacionales, y el incremento del trabajo en red. Las capacitaciones se relacionan con las líneas 
planteadas en los proyectos mundiales de EDS, WASH, Juego y resiliencia/ludotecas, Colorea 
tus derechos, y las temáticas que abordan las conmemoraciones internacionales celebradas 
por la OMEP, además sirven para la discusión de temas de incidencia política, la visibilización 
del trabajo de gestión del conocimiento e investigación que desarrollan los CN, y la difusión de 
buenas prácticas educativas.
Frente a los desafíos la situación provocada por la pandemia es uno de los retos más impor-
tantes, la falta de ingresos por las actividades de capacitación dificultó el financiamiento del 
funcionamiento de los CN y sus proyectos. Después de un largo periodo de encuentros onli-
ne se presentan algunos inconvenientes, primero hay un agotamiento por la virtualidad y al 
mismo tiempo todavía hay resistencia a los encuentros presenciales; el reto es volver a imple-
mentar conferencias, seminarios, talleres de manera presencial, si la situación de cada CN lo 
permite, e incorporar formatos híbridos que permitan aumentar el alcance de las actividades 
también en los formatos virtuales.
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4. ÁREA ORGANIZACIÓN

El área Organización incluye las estrategias para fortalecer la gestión de la OMEP, consoli-
dando un espacio plural, abierto, democrático y participativo, que habilite a sus miembros 
a pensar, entender, dialogar, proyectar y actuar. Por ello es necesario revisar la participación 
de los CN en las Asambleas Mundiales y Regionales y las prácticas que impiden la plena par-
ticipación de todos los países. Con el fin de asegurar la sostenibilidad de la OMEP, se deben 
generar estrategias para la captación de nuevos socios y formación de nuevos comités, siendo 
imprescindible la incorporación de jóvenes profesionales y estudiantes. El financiamiento es 
un tema crítico en la organización: sin fondos no es posible gestionar. Así, resulta prioritario la 
captación de fondos, el cobro de las cuotas anuales a los Comités y la realización de convenios 
y alianzas con otras fundaciones y donantes. Finalmente, es fundamental monitorear el Plan 
Estratégico, los mecanismos para su evaluación tanto de sus procesos y procedimientos, como 
en sus resultados.

4.1 Trabajo del EXCO en el área de organización

4.1.1 Las acciones de la Presidencia Mundial en el área de Organización
Informado por Mercedes Mayol Lassalle
El año 2021 profundizó la gravedad y los efectos de la Pandemia en todo el mundo, aunque 
también aportó el alivio de la progresiva vacunación contra el COVID-19. Pese al difícil contex-
to, la OMEP siguió funcionando fundamentalmente a través del uso de Internet y las nuevas 
tecnologías. Gran parte de la energía de la WP está orientada a fortalecer la gobernanza de 
OMEP que es muy compleja dado que coexisten 66 CN con diferentes lenguas, culturas y nivel 
de actividad y que se cuenta con muy escasos recursos. 
Esta área requiere de nuevas tácticas y estrategias para cambiar algunas prácticas consolida-
das que requieren mayor profesionalidad y que podrían fortalecer la gestión de la OMEP, para 
asegurar un modelo de organización plural, abierta, democrática y participativa.
Como sabemos, el EXCO está compuesto por 7 miembros: Presidenta, cinco Vicepresidentas 
y una Tesorera Mundial. El trabajo del EXCO es trabajo voluntario y requiere una mejor articu-
lación y comunicación para asumir la gestión de la OMEP. Las ONGs más eficientes cuentan 
con una Gerencia o Dirección Operativa. En 2020, se conformó un equipo profesionalizado 
reducido para ejercer la Secretaría Mundial. En 2021 se hicieron algunos cambios internos y se 
recurrió a algunos consultores para tareas específicas.
Con el fin de apoyar el trabajo de OMEP en cada país, la WP impulsó la realización de Cafés 
Virtuales por región donde se trataron diversos temas organizativos con presidentes y miem-
bros de CN.
También la WP participó de las Asambleas Regionales Virtuales, coordinadas por las VP 
regionales.

• Asamblea Regional Europea: contó con más de 20 Presidentes y representantes de 
los Comités Nacionales de la Región. 23 de Junio
• Asamblea Regional Latinoamericana: participaron 12 de los 14 Comités Naciona-
les. La reunión se centró en el análisis y debate de la agenda y los documentos de la 
Asamblea Mundial Virtual. 9 de Julio.
• Café Virtual Región Asia Pacífico: participaron 6 Comités Nacionales. 15 de Julio.
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Dado que la situación causada por la pandemia COVID-19 seguía siendo grave e imprevisible, 
el EXCO decidió posponer nuevamente la ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL OMEP presen-
cial, para el año siguiente. Por ello se decidió aplicar la metodología utilizada el año anterior 
para desarrollar la Asamblea Mundial en forma virtual.  Para articular este proceso primero se 
convocó a una Sesión extraordinaria en el mes de junio con el fin de debatir, mejorar y aprobar 
la metodología, que contó con la participación del EXCO, las Representantes y 44 Comités Na-
cionales de OMEP.

EL SÁBADO 28 DE AGOSTO SE REALIZÓ LA 72 ASAMBLEA MUNDIAL 
EN FORMA VIRTUAL CON LA PRESENCIA DE LOS CN DE:
Argentina, Australia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Ca-
nadá, Chile, China, Hong Kong-China, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chipre, República Che-
ca, Ecuador, Francia, Finlandia, Ghana, Grecia, Guatemala, Islandia, Italia, Israel, Japón, 
México, Nueva Zelanda, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Polonia, Portugal, 
República de Corea, Rusia, Sierra Leona, República Eslovaca, España, Suecia, Turquía, 
Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela.

Durante la Asamblea Mundial se aprobó la incorporación de Costa Rica como Comité Prepa-
ratorio de la OMEP. Sierra Leona cambió su estatus a Comité Nacional. Adrijana Visnjic fue 
elegida como Vicepresidenta Regional para Europa y Nyamikeh Kyiamah fue re-electa como 
Vicepresidenta de la Región de África.
La gestión mundial de la OMEP requirió que la WP sostenga estrechos y frecuentes comunica-
ciones con los miembros de EXCO, por lo que se desarrollaron 9 reuniones formales. Asimismo, 
se realizaron encuentros y entrevistas con los representantes de OMEP en el sistema de Nacio-
nes Unidas y con los CN. También se multiplican los contactos a través del correo electrónico, 
el WhatsApp y las comunicaciones telefónicas.

4.1.2 Las acciones de las VP Regionales en el área de Organización

ÁFRICA
informado por: Nyamikeh Kyiamah
OMEP África se compone de ocho (8) comités nacionales:  Burkina Faso, Camerún, Ghana, Ke-
nia, Liberia, Mauricio, Nigeria y Sierra Leona. De ese total, hay 6 que se encuentran muy activos. 
Se colaboró con Tanzania y Angola en la preparación y el cumplimiento de los requisitos para 
unirse a OMEP. Pronto se conformará el comité preparatorio de Tanzania. Angola está en pro-
ceso de presentar la solicitud para constituirse como comité preparatorio.
Notamos que la población de miembros se compone, en mayor medida, de personas mayores 
y no tanto de jóvenes. Las personas mayores redujeron el ritmo de sus actividades y se co-
menzó a convocar a personas más jóvenes. Ghana, Kenia y Nigeria están trabajando en este 
sentido. Ghana recibió la recomendación de modernizar el equipo ejecutivo de manera que las 
personas mayores estén asesorando y se agreguen caras nuevas y renovadas al equipo.
La mayoría de los miembros son dueños de escuelas. Algunas escuelas sufrieron una gran 
reducción de la población de estudiantes mientras que otras cerraron sus puertas. Por esta 
razón, a algunos comités se les dificultó cumplir con sus obligaciones económicas.
DURANTE EL 2021, LA VICEPRESIDENTA ORGANIZÓ LAS SIGUIENTES REUNIONES 
Y ASAMBLEAS REGIONALES:

• Café virtual de OMEP África el 24/02/2021
• Asamblea regional de OMEP África el 10/07/2021

https://youtu.be/A5y_cYNTWM8
https://youtu.be/BoUog6MhNAs
https://youtu.be/BoUog6MhNAs
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• Reuniones coordinadas sobre el proyecto de ludotecas
ADEMÁS, PARTICIPÓ EN:

• La Sesión Extraordinaria y los procedimientos para las asambleas regionales y la 
Asamblea Mundial Virtual 2021, y todas las reuniones del EXCO del 2021.

ASIA PACÍFICO
informado por: Udomluck Kulapichitr
Durante el 2021, la región de Asia-Pacífico continuó sufriendo la pandemia de COVID-19. Como 
consecuencia, hubo poca actividad relacionada con la AEPI, lo que generó que no hubiera nue-
vos contactos que se interesaran en unirse a OMEP como comité nacional. 
Fortalecimiento de la función democrática de los comités nacionales: renovación de la junta 
directiva y cambios en la presidencia.

• OMEP Nueva Zelanda informó que Charlotte Robertson es la nueva presiden-
ta nacional.
• OMEP Tailandia informó que Wanyada Budhtranon está a cargo de la presidencia 
desde diciembre del 2021.

FORTALECIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y LAS AGENDAS DE TRABAJO 
DE LOS COMITÉS NACIONALES: 

• Se participó en todas las reuniones del EXCO y en la sesión extraordinaria sobre la 
agenda de trabajo, así como en la Asamblea Mundial Anual 2021 y la serie de semi-
narios de OMEP.
• Se alentó a que los comités nacionales paguen la cuota anual.
• Se alentó a que los comités nacionales envíen el informe anual.
• Se alentó a que los comités nacionales estén presentes en la sesión extraordinaria 
y en la Asamblea Mundial Anual. 

 » Desarrollo económico de los comités nacionales a fin de garantizar su participación 
en las asambleas y el pago de la cuota anual, y recopilación de ideas de financiamiento 
y recaudación de fondos.

• Cuota anual
 » Se mantuvo la comunicación con los comités nacionales sobre el pago de la cuota 

anual durante la reunión regional y por correo electrónico. Algunos países miembro 
no pudieron cumplir con el pago debido a la imposibilidad de realizar actividades de 
recaudación de fondos durante la pandemia de COVID-19. Luego de que OMEP solici-
tara apoyo económico para aquellos países que no podían pagar la cuota anual, OMEP 
Australia cubrió el pago de OMEP Pakistán.

• Cuota para la Conferencia Regional de Asia-Pacífico
 » OMEP China había ofrecido proporcionar lugar para que 10 personas de cada comi-

té nacional se inscriban de manera gratuita en la Conferencia Regional de Asia-Pacífi-
co 2021 que se realizará en Hangzhou, China. Sin embargo, el comité de OMEP China 
tomó la decisión final de ofrecer participación gratuita a todos los miembros a fin de 
que puedan participar mediante la plataforma en línea de la conferencia.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
En la Conferencia Regional de Asia-Pacífico 2022 realizada en Hangzhou, los comités naciona-
les presentaron varios proyectos y temas, que se detallan a continuación:

• La Vicepresidenta Regional de Asia-Pacífico, la Dra. Udomluck Kulapichitr pronunció 
el discurso inaugural el 6 de noviembre de 2021. Tema: Recordar, reflexionar y repen-
sar: los factores centrales para la atención y educación en la primera infancia.
• La región de OMEP Asia-Pacífico presentó su simposio el 6 de noviembre de 2021. 
Tema: La educación preescolar en la región de Asia-Pacífico bajo el impacto del CO-
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VID-19. Los países que participaron fueron Australia, China, Hong Kong-China, Japón, 
Singapur y Tailandia.
• Se presentó un simposio individual por país el 7 de noviembre de 2021, como se 
detalla a continuación:

 » OMEP Australia: El desarrollo de la educación preescolar en Australia.
 » OMEP Hong Kong-China: El desarrollo de la educación preescolar en Hong Kong.
 » OMEP Japón: La situación actual de la educación preescolar y la atención infan-

til en Japón.
 » OMEP Tailandia: La transformación de la educación preescolar en Tailandia: com-

prender y promover el desarrollo de la función ejecutiva de los niños en la educación 
preescolar.

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y ASAMBLEAS REGIONALES:
• Reuniones regionales de Asia-Pacífico: 14 de julio de 2021 - 5 de noviembre de 2021 
• Café virtual con la Presidenta Mundial: 15 de julio de 2021

FOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS JÓVENES A OMEP:
• Cada comité nacional informó que intentó fomentar el conocimiento de OMEP entre 
las y los docentes de preescolar, estudiantes de grado de programas de educación de 
la primera infancia y docentes jóvenes de la primera infancia. Se promovió la partici-
pación en eventos de OMEP, como el proyecto de captura de datos (que se encuentra 
en curso), el Día Internacional de la Paz (el 21 de septiembre de 2021), la Conferencia 
Regional de Asia-Pacífico 2021 realizada en Hangzhou (el 6 y 7 de noviembre de 2021), 
los seminarios nacionales y la serie de seminarios web, así como los proyectos mun-
diales de OMEP, como EDS, Colorea tus derechos y WASH.

EUROPE
informado por: Ingrid Engdahl
Este es el primer año de Italia como comité nacional. Hay un comité preparatorio en Europa, 
Bélgica, que decidió mantener ese estado durante un año más a causa de la pandemia. Suiza 
tuvo poca participación en las actividades, pero los nuevos contactos hechos en 2021 prome-
ten un comité activo para el 2022.

En Europa, los estatutos de los comités nacionales regulan entre 
1 y 7 años entre las elecciones de la presidencia del comité. En general, 
se eligen entre 2 y 4 presidentes nuevos por año en Europa.

Durante la pandemia, la Vicepresidenta organizó tres cafés virtuales (9 de marzo, 26 de agosto 
y 11 de noviembre) para establecer la comunicación entre los comités nacionales de Europa y 
debatir partes importantes de la agenda de trabajo y el plan estratégico de la OMEP. Además, 
la Vicepresidenta se comunicó con los comités nacionales por medio de cuatro boletines euro-
peos de OMEP (febrero, junio, agosto y noviembre). 
Durante el primer año de la pandemia, los comités nacionales informaron la reorganización de 
sus actividades, principalmente para realizarlas de manera virtual. Por lo tanto, la cantidad de 
miembros que abonaron descendió en algunos comités. En 2021, se desarrollaron nuevas car-
petas para promocionar a la OMEP, las reuniones virtuales pasaron a ser conferencias nacio-
nales e internacionales con una mayor audiencia, y algunos comités crearon libros, carpetas, 
calendarios e incluso un juego de mesa que aportaron a su economía.

En 2021, unos 10 comités nacionales informaron que tenían nuevos miembros. En Bulgaria, 
el nuevo equipo gobernante nominó a una persona (docente de nivel universitario) 
responsable de reclutar grupos académicos para la organización, y atrajo a 40 nuevos 
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miembros. Croacia informó de 20 nuevos miembros. El comité griego modificó sus 
estatutos de manera tal que ahora se permite que se unan organizaciones privadas, 
por lo que se reclutaron varios nuevos miembros. El trabajo dedicado que se realizó 
en Irlanda derivó en un aumento del 60 % de los miembros. Gracias a las conferencias, 
también se sumaron nuevos miembros en Rusia y Turquía, y el llamado especial de 
reclutamiento de OMEP a docentes de nivel preescolar en las redes sociales fue exitoso.

También se están realizando tareas para atraer a miembros más jóvenes relacionados con uni-
versidades, como en Croacia y Rusia, así como por medio de una actividad especial, como en 
Polonia, donde el comité nacional formó un grupo de jóvenes docentes y se involucraron en el 
proyecto “Blossoming outdoors” [“Floreciendo al aire libre”]. Además, en Turquía se desarrolló 
un comité de estudiantes que trabajan con niños y niñas en situaciones desventajosas. Italia 
implementó proyectos específicos, cada uno dirigido a su audiencia interesada, y así OMEP 
Italia sumó unos nuevos cien miembros.
Finlandia y Rusia participaron en el estudio iniciado por OMEP sobre la situación de los niños y 
las niñas entre 0 y 3 años. Los comités nacionales de OMEP participaron en proyectos externos 
financiados, por ejemplo, por la Unión Europea. Transition Practices in Early Childhood Education 
[Prácticas de transición en la educación de la primera infancia] es un proyecto de Croacia y 
Suecia sobre las condiciones que tienen los niños y las niñas para tener una transición de cali-
dad hacia la escuela. Asimismo, cinco comités nacionales están participando de “EDS desde el 
principio: EDS para la AEPI” (Croacia, República Checa, Francia, Irlanda y Suecia), en el cual se 
está desarrollando un programa en línea mediante una aplicación que se encuentra en inglés, 
francés y sueco. 
Varios comités nacionales de Europa participaron en el proyecto de escala de calificación EDS 
de OMEP, aunque la pandemia redujo la actividad sobre este proyecto.

La asamblea regional virtual de OMEP para Europa se celebró el 23 de junio y, en su 
agenda, se incluyeron los preparativos para la asamblea mundial de OMEP (28 de agosto).

LATINOAMÉRICA
informado por: Desirée López de Maturana
Apertura de nuevos comités nacionales (CN): Durante el año 2021 la Organización en la 
región creció con la reactivación de 2 nuevos Comités, Costa Rica y Guatemala. Por su parte 
Paraguay, solicitó extender hasta el año 2022 su etapa preparatoria.  A la fecha, la región cuen-
ta con 16 comités.
El fortalecimiento del funcionamiento democrático de los CN: renovación de CD, cambios 
de presidentes. Los comités de Uruguay, Venezuela, Bolivia realizaron elecciones democráti-
cas durante el 2021. En Ecuador, la vicepresidenta asume el cargo de presidenta, después que 
quien estaba en el cargo fuera nombrada como Viceministra de Educación en la actual admi-
nistración de Gobierno. Una situación similar ocurrió en Paraguay donde la Presidenta asume 
el cargo de Consultora de primera infancia en UNICEF Paraguay y la Vicepresidenta asume la 
Presidencia de OMEP, a través de un proceso eleccionario. 
La VP participó de la Asamblea Nacional de OMEP Brasil, junto con la WP y 36 asistentes de 
distintas regiones del país. 21 de agosto.
Planes Estratégicos o Agendas de trabajo de los CN: Es importante señalar que los planes 
estratégicos de cada comité responden a los lineamientos de la OMEP Mundial y regional. 
Para ello a inicios de esta administración regional, se trazaron y trabajaron grupalmente cada 
uno de los ejes estratégicos, en relación al trabajo de cada Comité, lo que fue propiciando una 
mayor claridad y énfasis en la organización de sus distintas actividades realizadas y planifica-
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das, haciendo más visibles aquellos ejes relevantes en cada país y evidenciando aquellos ejes 
que estaban más débiles. Con ello se ha ido fortaleciendo una mirada prospectiva del trabajo. 
La participación de la WP en las asambleas y cafés virtuales durante el año, permitieron una 
mayor cohesión y articulación para trabajar como una sola OMEP, con la riqueza de las parti-
cularidades locales. 
Desarrollo económico de los CN, para garantizar su participación en las Asambleas, el 
pago de la cuota anual, ideas de financiamiento y recaudación de fondos: Los comités 
se financian fundamentalmente con la cuota mensual de sus miembros. Algunos trabajan en 
alianza con otras entidades y algunos socios y socias prestan sus servicios profesionales para 
contribuir al financiamiento de su Comité. La participación en Asambleas se ha visto favorecida 
con la virtualidad, puesto que, durante el año todas las actividades fueron en modo remoto, 
lo que dio la posibilidad de una total participación de los socios y socias de los comités locales 
en las distintas instancias convocadas. Si bien durante la pandemia la presencialidad se vio 
desfavorecida y la recaudación de fondos también, de alguna manera se compensó con dicha 
virtualidad. Cabe señalar que la situación económica, laboral y familiar de socios y socias se 
afectó negativamente, lo que a su vez, incidió en el cumplimiento oportuno de pago de las cuo-
tas de algunos socios y en el pago de la cuota anual de algunos comités, pero que asumieron 
el compromiso de poner al día sus deudas.

LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y ASAMBLEAS REGIONALES:
Durante el año 2021, se han llevado a cabo 2 asambleas, ambas en el primer semestre 
25 de febrero y 7 de mayo, respectivamente. Durante la segunda mitad del año, tanto los 
comités nacionales como la Vicepresidencia, han participado de cafés virtuales convoca-
dos por OMEP Mundial. Se destaca la amplia y activa participación en dichas instancias 
de las y los miembros de los Comités Nacionales.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
informado por: Christiane Bourdages Simpson
La región de Norteamérica y el Caribe cuenta con 3 comités nacionales: Estados Unidos, Haití y 
Canadá. Actualmente, ninguna otra región ha expresado interés en iniciar un comité prepara-
torio, aunque estamos abiertos a que suceda y siempre promocionamos la idea en los eventos 
educativos sobre primera infancia.
Desde la pandemia, tuvo lugar una rotación de los miembros del directorio. En Canadá y Nor-
teamérica, varios miembros se jubilaron, por lo que dejaron puestos vacantes que resultan 
difíciles de reemplazar. Ante esta situación, se desarrollaron nuevos planes de acción, particu-
larmente relacionados al reclutamiento.
En OMEP Haití, la última elección de Comité tuvo lugar en 2017 y sus funciones se mantuvieron 
a flote gracias a su presidente, quien oficia su cargo desde hace 5 años. Desde el asesinato del 
presidente del país, el contexto social, económico y político torna difícil que puedan organizar-
se reuniones, lo que resulta en un impedimento para las acciones del comité nacional. A su vez, 
la situación financiera es muy precaria.

La situación económica de estos comités es precaria, por lo que se encuentran buscando 
nuevas ideas para la búsqueda de financiamiento y recaudación de fondos que los 
ayuden a llevar adelante nuestros proyectos, en línea con sus planes de acción.
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4.2 Las acciones de Comités Nacionales en el área de Organización

4.2.1 Participación en la Asamblea Mundial Virtual de OMEP  
y en las Asambleas Regionales 
El 72.73% del total de los Comités Nacionales de OMEP participaron de la Asamblea Mundial 
Virtual 2021.
El 88.68% de los CN que presentaron el informe 2021 asistieron a las Asambleas Regionales (RA):

• RA ÁFRICA: Burkina Faso, Camerún, Ghana, Kenia, Nigeria y Sierra Leona.
• RA ASIA PACÍFICO: Australia, Hong Kong-China, Japón, Nueva Zelanda, Pakistán y 
República de Corea.
• RA EUROPA: Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 
España, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Rusia, 
Eslovaquia, Suecia, Turquía, Reino Unido, Ucrania.
• RA LATINOAMÉRICA: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
• RA NORTEAMÉRICA Y CARIBE: Canadá y Estados Unidos.

4.2.2 Participación en otras actividades nacionales e internacionales 
El 54.72% de los CN enumeraron otras actividades relevantes en las que participaron.

• AFRICA
 » Kenia: Reimaginar la educación africana. Estándares de una ludoteca. Seminario 

web de la Red Africana de AEPI.
 » Nigeria: Reunión del consejo nacional de todos los capítulos estatales.
 » Sierra Leona: Reuniones regionales y seminarios web de Zoom.

• ASIA PACÍFICO
 » Nueva Zelanda: Simposio de China. Seminarios web y otro tipo de intercambio de 

información: Comité de Desarrollo Sostenible de ARNEC (Red Regional de Asia Pacífico 
para la Primera Infancia). Investigación de la Fundación Bernard van Leer. Seminarios 
web nacionales de OMEP Islas del Pacífico del Programa de Diplomacia (Australia) 
Asociación Internacional de Juegos Educación Temprana. Federación Alianza por los 
Derechos del Niño Grupo de Acción contra la Pobreza Infantil TICk for Kids Under 5’s 
Collective Coalition. Webinars del equipo de gestión “How to”, Abogados australianos 
por los derechos de los niños, enlace con OMEP Australia. Donación de fondo de ayu-
da por ciclones para Tonga. 
 » Australia: La década de los debates infantiles. Las evaluaciones del New 

Scholar Award.
 » Japón: Simposio “Current Status and Issues of Early Childhood Education and Care 

in Japan: Respecting young children as creative human” en la APR de OMEP celebrada 
en noviembre en China. Presentación de un estudio de investigación sobre CRC e in-
vestigación práctica sobre EDS en Japón en la Sociedad Coreana para la Educación de 
la Primera Infancia. Copatrocinio de un simposio internacional en la JAPAN SOCIETY of 
RESEARCH on EARLY CHILDHOOD CARE and EDUCATION. Participación en un semina-
rio web educativo realizado por el Comité de OMEP Singapur.

• EUROPA
 » Bulgaria: Concurso internacional para docentes “Extracurricular pupils’ activities – 

sustainable development and quality education and socialization” (organizado por la 
Unión Búlgara de Docentes). Participación en la ceremonia y entrega de certificados 
de premiación.
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 » Chipre: Webinars y conferencias virtuales en otros CN de OMEP.
 » República Checa: Café Virtual Europa, Café Virtual OMEP Mundial.
 » Francia: Como Representante de OMEP ante la UNESCO y Presidente de OMEP-Fran-

cia, participó en la mayoría de las actividades establecidas en el informe UNESCO 2021.
 » Grecia: En todos los seminarios, webinars y cafés virtuales organizados por OMEP 

mundial, encuentros mundiales o europeos.
 » Italia: El presidente de OMEP Italia participó en las principales consultas sobre edu-

cación 0-6 en Italia. En el último año, por parte del Ministerio de Educación se ha 
tenido la promulgación de documentos oficiales fundamentales para la educación en 
esta etapa de la vida.
 » Polonia: Conferencia Internacional sobre los Derechos del Niño “Children right to 

high-quality education and care” organizada en cooperación con la Universidad Adam 
Mickiewicz en Poznań. Conferencia internacional “The Dalton Plan in the culture of 
mutual learning” organizada en colaboración con la ONG Asociación Polaca Dalton.
 » Portugal: participación en la 41ª Conferencia General de la UNESCO, a través de sus 

delegadas Lisbeth Gouin y Danièle Perruchon, ambas del comité francés de la OMEP. 
 » Rusia: Colorea tus derechos y WASH desde el principio.
 » Suecia: algunos de los seminarios de la OMEP.
 » Turquía: International Early Childhood Development Civil Society Organizations Pla-

tform Congress: From Science to Policy.
 » Reino Unido: Simposio de la conferencia sobre EDS en conjunto con colegas de 

OMEP Rusia, Croacia, Grecia y Chipre (ver Educación).
 » Ucrania: Concurso de dibujo infantil “Los niños dibujan la paz en la tierra” bajo el 

patrocinio de Angelika Yaroslavskaya-Sapekha, Embajadora Internacional por la Paz.
• LATINOAMERICA

 » Argentina: Encuentros Regionales por la Educación y Cuidado de la Primera In-
fancia organizado por CLADE: Marco Político y Normativo de la Educación y Cuidado 
de la Primera Infancia; Experiencias locales de la Educación y Cuidado de la Primera 
Infancia. Eventos nacionales organizados por el CONACAI (Consejo Asesor de la Co-
municación Audiovisual y la Infancia). Presentación de la presidenta del comité en el 
congreso organizado por CLADE y Fundación SES. Instagram en vivo organizado por 
el Comité OMEP Ecuador.
 » Chile: Participación en Stands de Feria virtual interactiva del Seminario “Educación 

emocional para el bienestar y la sana convivencia en educación parvularia”. Organiza-
do por la Superintendencia de Educación, patrocinado por UNICEF.  
 » Costa Rica: Asamblea de la CME
 » Ecuador: Iniciativa Nacional de ONGs, UNICEF, OEI, Ministerio de Educación, en-

tre otras: “Es posible reencontrarnos en el Aula”. Clúster Educación: “Reapertura de 
las Escuelas”
 » México: Apoyo a los Comités existentes, fortalecimiento de su organización y res-

paldo en sus tareas de gestión educativa. Seminarios en américa latina, Congresos 
internacionales de la UNESCO.
 » Panamá: Seminario
 » Paraguay: Café virtual de OMEP Latinoamérica. Webinars de ECDAN. Distintos we-

binars de organizaciones/redes de Primera Infancia (ChildFund). Las actividades vir-
tuales de CLADE.
 » Perú: Participación en reuniones permanentes en el colectivo retorno seguro para 

sensibilizar a las autoridades sobre el retorno a clases presenciales.
 » Uruguay: Participación de todas las instancias convocadas por OMEP Mundial y 

OMEP Latinoamérica, de varios miembros de la Comisión Directiva.
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• NORTEAMÉRICA Y CARIBE
 » Canadá: Varios seminarios web, seminarios y mesas redondas, en particular sobre 

migrantes, niños pequeños en tiempos de Covid, así como reuniones de la UNESCO y 
la OCDE sobre educación preescolar.

4.2.3 Evaluación del plan de trabajo, comunicación y reuniones con el EXCO
El 90.57% de los CN considera que el plan de trabajo, la comunicación y las reuniones de su 
Vicepresidencia Regional fueron suficientes y adecuadas al contexto.

Considera que el plan de trabajo, la comunicación y las reuniones de su VP fueron

El 90.57% de los CN considera que el plan de trabajo, la comunicación y las reuniones de la 
Presidencia Mundial durante la pandemia fueron suficientes y adecuadas al contexto.

Considera que el plan de trabajo, la comunicación y las reuniones de la Presidencia 
Mundial fueron
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4.2.4 Ejes del plan estratégico más fáciles y más difíciles de trabajar en el 
contexto de pandemia
El 58.49% de los CN explicaron cuáles de los ejes del plan estratégico resultaron más fáciles de 
trabajar en el contexto de pandemia.

• En ÁFRICA se destacan la comunicación y la organización, gracias a las reuniones 
virtuales los miembros podían conectarse sin importar la ubicación, y además la edu-
cación por la posibilidad de las actividades en línea.
• En ASIA PACÍFICO el conocimiento, la organización y la educación que se pudieron 
trabajar en plataformas en línea y la mayoría de los miembros respondieron positi-
vamente, se incrementó el número de participantes y se incentivó la difusión e inter-
cambio de información. La cantidad de reuniones de proyectos también se hizo más 
frecuente. En el eje de incidencia política, a pesar de las circunstancias se pudieron 
enviar Documentos de Posición, y se logró llegar al ámbito gubernamental con pro-
yectos relacionados con la AEPI.
• En EUROPA para algunos CN el eje de incidencia política se pudo trabajar porque 
realizaron documentos de posición importantes para el trabajo a nivel nacional y se 
pudo realizar un seguimiento a las acciones gubernamentales, se establecieron co-
municaciones con Ministerios de Educación para visibilizar los objetivos y perspectivas 
de OMEP en cuanto al derecho a la educación y a la EDS. La gestión del conocimiento 
y educación fueron relativamente fáciles a través de la virtualidad, aunque se requirió 
de otras estrategias para ajustarse a la situación de la pandemia. En el eje de organi-
zación se destaca el fortalecimiento de la comunicación intrarregional en varios CN, 
las reuniones en línea a nivel nacional permitieron ampliar la participación de otros 
miembros que antes no podían asistir, el intercambio de experiencias y el trabajo en 
general que se logró gracias a las plataformas digitales.
• En LATINOAMÉRICA se enfatizó en la difusión de las iniciativas de OMEP mundial 
de todos los ejes del plan estratégico. La tecnología ayudó a desarrollar espacios de 
acompañamiento y capacitación docente, reuniones con equipos de especialistas, a 
mantener la comunicación activa entre los miembros de los comités de la región y a 
la elaboración de investigaciones especializadas. Varios CN consideran que el eje de 
incidencia política fue más fácil de abordar por el propio contexto ya que fue necesario 
congregar a instituciones de infancia, a instancias gubernamentales y otras organiza-
ciones a mesas de trabajo interinstitucionales por la pandemia, y se realizaron docu-
mentos de posición y actividades colaborativas como conversatorios de manera virtual.
• En NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE se han revisado los métodos de comunicación y 
se buscó maximizar la información y utilizar el inglés y el francés, los dos idiomas que 
trabaja la región.

El 58.49% de los CN describieron cuáles fueron los ejes del plan estratégico que resultaron 
más difíciles de trabajar en el contexto de pandemia.

• En ÁFRICA las medidas de restricción representaron una dificultad, así como la falta 
de contacto directo con los niños. Además, a pesar de las ventajas de las reuniones 
virtuales en la región muchas veces las conexiones eran inestables y algunos miem-
bros se quejaron por el costo de los datos.
• En ASIA PACÍFICO también aparece como particularmente desafiante la imposi-
bilidad de reunirse cara a cara, muchos miembros para 2021 desean o prefieren los 
eventos presenciales, la falta de interacción directa y el predominio de la comunicación 
por medios electrónicos en algunas ocasiones dificultaron la respuesta especialmente 
en asuntos de organización que hizo más difícil la toma de decisiones.
• En EUROPA en general, se dificulta el trabajo en el eje de educación, debido a las 
medidas relacionadas con la pandemia no se planificaron seminarios presenciales o 
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los que se realizaron tuvieron un número de participantes limitados. También los ejes 
de incidencia política y organización/comunicación, fueron más difíciles sin reuniones 
presenciales, se presentaron dificultades técnicas en algunas reuniones virtuales y se 
detectó una disminución de su eficacia y aceptación.
• En LATINOAMÉRICA la mayoría de los CN coinciden en que todos los ejes se vie-
ron afectados. La sincronía de actividades online, los diferentes horarios, el retorno 
de los docentes a la presencialidad, pero manteniendo la atención virtual, dificulta 
la participación de los miembros de los CN y de la comunidad educativa en general 
en actividades de los ejes de educación y gestión del conocimiento. En el área de 
organización también se presentaron dificultades especialmente en la incorporación 
de nuevos miembros, en el financiamiento, en la gestión de recursos y en el pago de 
membresías, esto repercutió en problemas para el sostenimiento de algunos CN.
• En NORTEAMÉRICA Y CARIBE, se dificulta el trabajo en el área de educación, par-
ticularmente con la EDS ya que existe poco interés por este concepto, sobre todo en 
tiempos de pandemia.

4.2.5 Fuentes de financiamiento y sostenimiento. Pago de las cuotas anuales 
y estrategia de solidaridad
El 62.69% de todos los CN realizaron el pago de la cuota mundial anual.

COMITÉS NACIONALES QUE PAGARON EN 2021
Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Porcelana, Croacia, Chipre, Repúbli-
ca Checa, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, 
Hong Kong-China, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Para-
guay, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rusia, Sierra Leona, República Eslova-
ca, España, Suecia, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.

Durante el 2021, como en periodos anteriores, los CN de Australia, Francia, Noruega y Nue-
va Zelanda hicieron parte de la estrategia de solidaridad y pagaron las cuotas anuales de 
algunos Comités que por diferentes circunstancias no pueden afrontar el pago.

4.2.6 Proyectos que involucraron nuevos miembros y miembros jóvenes
El 54.72% de los CN sumaron nuevos miembros en 2021 y registraron algunas de sus estra-
tegias para lograrlo.

• ÁFRICA: 
 » Burkina Faso (3), 
 » Camerún, Ghana (2), 
 » Kenia (una Institución a través de la sensibilización), 
 » Nigeria (5)

• ASIA PACÍFICO: 
 » Japón (23, mejora de los proyectos y la publicidad del sitio web, invitando a los 

miembros a participar en los proyectos mundiales y nacionales, y diseñando planes 
para reuniones de intercambio), 
 » Pakistán (2), 
 » Nueva Zelanda (en los grupos regionales, publicitaron a OMEP y su trabajo me-

diante el envío por correo el libro “For Each and Every Child” a todos los servicios de 
educación de la primera infancia y alentaron la membresía ofreciendo copias gratuitas 
de ese documento a los miembros nuevos o que renovaron su membresía, junto con 
la clave de acceso al IJEC).
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• EUROPA: 
 » Bulgaria (40 de nivel académico, el nuevo órgano de gobierno del CN incluye una 

persona responsable de los grupos académicos de la organización), 
 » Croacia (20), 
 » Chipre (15 miembros, se redujo la Cuota Anual y se realizaron seminarios), 
 » Francia (captación de jóvenes en actividad, invitaciones a congresos a distancia y 

presenciales, realización de encuestas), 
 » Grecia (cambio en el estatuto de los artículos de asociación para poder registrar 

personas jurídicas privadas), 
 » Irlanda (la membresía aumentó de 50 en enero a 80 en noviembre, folleto informa-

tivo sobre la organización y los beneficios de la membresía que se distribuyó incluso 
entre los comités de cuidado infantil de la ciudad y el condado, y entre profesores y 
estudiantes de las instituciones de educación superior; además, se ofreció una mem-
bresía anual a precio reducido a cualquier persona que se registre para la Conferencia 
de OMEP Irlanda), 
 » Italia (implementación de algunos proyectos específicos, dirigido a usuarios intere-

sados, se han agregado un centenar de miembros más), 
 » Noruega (10), 
 » Rusia (participación activa en las jornadas y demás espacios abiertos, banner sobre 

la admisión de socios, promociones y descuentos en las aportaciones), 
 » Eslovaquia (5, actividades altamente profesionales de los comités en las diferentes 

regiones), 
 » Suecia (información), 
 » Turquía (anuncio a los maestros de preescolar a través de las redes sociales y la 

dirección de correo), 
 » Ucrania (3, 2 profesores de colegio pedagógico y un estudiante universitario).

• LATINOAMÉRICA: 
 » Argentina (10 socios individuales y 3 institucionales, campañas de promoción en 

redes sociales e invitación a personas que han participado en actividades del comité), 
 » Chile (invitación a sumarse principalmente durante el seminario anual; frente a pe-

didos particulares se envía ficha de solicitud para ser socia/o), 
 » Costa Rica (como Comité Preparatorio ingresó con 150 personas de apoyo), Ecua-

dor (se asignaron Delegados por provincia, actualmente hay delegados en 3 de las 24: 
Pichincha, Manabí, El Oro; la presidencia se encuentra en la provincia del Guayas; los 
delegados tienen la función de articular y optimizar recursos de logística para reunio-
nes de acercamiento, charlas o conferencias), 
 » México (dar a conocer los objetivos y postulados de OMEP entre profesores y profe-

soras de educación, la respuesta ha sido satisfactoria y se han incorporado 4 docentes 
varones, así como 6 maestras de educación inicial y preescolar), 
 » Panamá (asociarse con el gremio de docentes de preescolar), 
 » Paraguay (se sumó a una persona que ha sido colaboradora en la temas de prime-

ra infancia y funcionaria del Ministerio de Educación de la Dirección de Educación Ini-
cial; se realizan invitaciones personales para conversar sobre la OMEP y dar a conocer 
su misión), 
 » Uruguay (se incrementó el número de estudiantes que se asociaron, un curso rea-

lizado favoreció este aspecto).
• NORTEAMÉRICA Y CARIBE: 

 » Canadá (reclutamiento de 10 estudiantes; contactos personales con varias univer-
sidades de Quebec), 
 » Estados Unidos (8)
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Solo el 43.40% de los CN tienen un capítulo, grupo, o proyecto que involucre a miembros jóvenes.
• ÁFRICA: informaron Camerún, Kenia (los involucra en sesiones de juego), Nigeria 
(los miembros jóvenes participan en la investigación y recopilación de datos).
• ASIA PACÍFICO: informaron Pakistán, República de Corea (seminarios de forma 
rutinaria para futuros profesores con el fin de mejorar la competencia y la comprensión 
de la AEPI, y coordinación del proyecto NSA), Japón (no tiene capítulos ni grupos, pero 
alentó la participación de miembros más jóvenes en los proyectos), Nueva Zelanda 
(membresía regular muy reducida para estudiantes, promoción limitada de membresía 
gratuita para estudiantes; el fomento de la membresía estudiantil es más desafiante 
porque hubo menos eventos presenciales).
• EUROPA: informaron España, Bulgaria (parte de los miembros son estudiantes 
que se preparan para convertirse en maestros de jardín de infantes y actualmente 
se planean algunas iniciativas específicas relacionadas con ellos), Croacia (iniciativa 
juvenil), Chipre (estudiantes universitarios), Alemania (representantes de las asocia-
ciones juveniles también participan en las reuniones del Comité Nacional, se presta 
mucha atención a la perspectiva de la juventud y se incorpora en el desarrollo de los 
documentos de posición política), Italia (el trabajo con los jóvenes actualmente con-
cierne a los estudiantes de cursos pedagógicos en universidades italianas, empezando 
por la Universidad Sapienza de Roma; el CN apoya la formación de estos jóvenes y 
los hace participar en proyectos en curso), Polonia (grupo de 30 docentes aproxima-
damente involucrados en el proyecto “Bloossming outdoor”), Rusia (voluntarios de la 
Universidad Pedagógica), Turquía (comité de estudiantes que trabaja con niños des-
favorecidos), Ucrania (actividades en educación de niños con necesidades educativas 
especiales, vertiente inclusiva).
• LATINOAMÉRICA: Colombia (maestros en formación que desempeñan el rol de 
voluntarios ante la implementación de estrategias y programas), Costa Rica (alianza 
con Agenda Joven en Derechos y ciudadanía, de la UNED), Ecuador (la mayor parte de 
sus miembros se encuentran en funciones en universidades del país, es así que sus 
estudiantes o graduados se han sumado a la OMEP como inicio de una red de volun-
tarios), México (formación en diplomados para la investigación educativa, con la parti-
cipación de 19 docentes jóvenes que integran las delegaciones), Panamá (estudiantes 
universitarios), Venezuela (una vicepresidenta corresponde a la Generación Joven, es 
la persona que moviliza a otros jóvenes para la realización de algunas actividades).
• NORTEAMÉRICA Y CARIBE: Canadá (estudiantes universitarios).

4.2.7 Impacto de la acción en el área de Organización 
El 60.38% de los CN considera que tiene un fuerte impacto en esta área, mientras que el 
28.30% lo considera débil. Pakistán califica su impacto como muy fuerte, mientras que Bosnia 
y Herzegovina, Burkina Faso, Guatemala, El Salvador, y Suiza como muy débil.
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¿Cómo valora el CN el impacto de su acción en el área Organización?

Algunos comentarios de los CN respecto de su impacto:

AFRICA
• Kenia: Fuerte (resultados de aprendizaje mejorados, práctica mejorada, pero hay 
una falta de recursos adecuados).
• Mauricio: Fuerte (superar las dificultades de la pandemia, encontrar soluciones 
y llevada a cabo todos los programas educativos y todos los módulos hasta el final, 
reanudar todas las actividades de educación presencial, jornada de puertas abiertas, 
viajes educativos, registro para aprendices)
• Nigeria: Fuerte (OMEP Nigeria está bien organizada y estructurada, proporciona 
informes regulares y detallados, sin embargo, con la avalancha de COVID y la recesión 
económica, la membresía está disminuyendo)
• Sierra Leona: Débil (sin embargo, los miembros menos fuertes pudieron participar 
en los Cafés Virtuales y la Asamblea Regional Virtual)

ASIA PACÍFICO
• Australia: Débil (han estado moviendo nuestras estructuras hacia un enfoque na-
cional, hay algunos desafíos con la constitución, que debe actualizarse)
• Japón: Fuerte (se impulsan el desarrollo de normas de cumplimiento, elecciones, 
fondos, etc., para asegurar la estabilidad organizacional y la adecuada gestión; el de-
safío es crear una organización sostenible que fomente la participación de las genera-
ciones más jóvenes, además de la participación en proyectos mundiales y la promoción 
de sus proyectos nacionales)
• Nueva Zelanda: Fuerte (como parte de su reestructuración 2020-21, han tenido 
mucha comunicación con los miembros sobre el propósito de OMEP, sus enfoques y lo 
que quieren de su membresía; la reestructuración y el desarrollo de una nueva Cons-
titución, ha sido un enfoque importante y ha consumido bastante tiempo para el CN)
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EUROPA
• Bulgaria: Fuerte (el CN se ha vuelto más grande, más estable y equilibrado con la 
incorporación de más miembros de nivel académico)
• Francia: Fuerte (participación en la estrategia de solidaridad- Burkina Faso)
• Alemania: Fuerte (trabajo del CN y la AGJ, que se basa en personas de diferen-
tes organizaciones hablando entre sí e intercambiando puntos de vista sobre temas 
importantes, ha tenido un gran impacto en otras organizaciones y sus respectivas 
estructuras de membresía)
• Grecia: Débil (el período de Covid fue una situación muy difícil para la comunicación 
y las actividades cara a cara. La mayoría de las familias tienen problemas económicos)
• Irlanda: Fuerte (el aumento de la membresía fue un logro clave, particularmente 
en el contexto de las continuas restricciones resultantes de la pandemia; el CN con-
tinuó reuniéndose en intervalos de seis semanas, sin embargo, dado el rápido ritmo 
de cambio dentro del panorama de políticas/prácticas y su impacto en las actividades 
principales en las instituciones de sus miembros, ha sido un desafío comprometerse 
con el plan Estratégico)
• Italia: Fuerte (el objetivo es consolidar la estructura participativa vinculada a los 
proyectos: involucrar a diversos tipos de personas en función del interés que pueda 
despertar el proyecto concreto. Las actividades relacionadas con los proyectos también 
constituyen formas de financiamiento sólidas)
• Polonia: Fuerte (reuniones regulares en línea de la junta directiva del CN, estable-
cimiento de cooperación con las autoridades locales, establecimiento de cooperación 
con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan el desarrollo 
de los niños, emprender acciones, eventos y actividades que difunden los objetivos de 
OMEP, apoyar el desarrollo organizacional de los capítulos locales)
• Eslovaquia: Fuerte (es un éxito que se haya logrado implementar al menos un 
seminario en forma presencial, no todos los jardines de infantes tienen la posibilidad 
de una buena conexión a Internet y tecnología informática de calidad y, por lo tanto, 
la forma a distancia de organizar reuniones a veces era complicada. El reto ahora es 
empezar a organizar y realizar conferencias, seminarios nuevamente en formato pre-
sencial, si la situación lo permite)
• Suecia: Fuerte (hay que desarrollar nuevas formas de llegar a más miembros, tam-
bién es un desafío que están dispersos en el país y muchos miembros también tienen 
un trabajo de tiempo completo, es un trabajo voluntario)
• Turquía: Fuerte (las redes sociales y su red de comunicación cara a cara es fuerte. 
La baja motivación en los participantes es uno de los desafíos)
• Reino Unido: Débil (participa lo más posible en las actividades de OMEP Mundial, 
OMEP Europa y como OMEP Reino Unido. Estos pueden planificarse de manera más 
efectiva para elevar el perfil de OMEP en el Reino Unido)
• Ucrania: Fuerte (implementación de los requisitos legales, plan de desarrollo es-
tratégico, insuficiente participación en publicaciones científicas de la revista de la or-
ganización mundial OMEP)

LATINOAMERICA
• Argentina: Fuerte (alto nivel de participación de los miembros activos del comité; 
los desafíos la necesidad de incorporar más miembros activos)
• Chile: Débil (a pesar del contexto pandemia se logró convocar participantes al se-
minario anual como a las diversas actividades difundidas pero el desafío es incorporar 
nuevos socios y establecer estrategias para la difusión del Comité y actividades a nivel 
mundial, regional y nacional)



87

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

1

Área organización

• Colombia: Fuerte (consolidación de equipos regionales a nivel nacional, el desafío 
es continuar fortaleciendo esos equipos)
• Ecuador: Fuerte (los logros son la incorporación de nuevos miembros profesionales 
que apoyaron el Webinar Voces de las Infancias, y las invitaciones a Conferencias de 
otras Universidades; los desafíos son prepararse para participar en las invitaciones de 
otras organizaciones para conferencias y capacitaciones)
• Paraguay: Débil (a pesar de los pocos miembros se han logrado varias actividades 
clave que han posicionado al CN; a causa de la pandemia los encuentros presenciales 
no fueron posibles, por lo tanto, se realizaron en forma virtual, con sus desafíos y sus 
limitaciones)
• Perú: Débil (por la pandemia ha sido muy difícil el desarrollar las actividades 
propuestas)
• Uruguay: Débil (se aumentó el número de estudiantes asociados, se concretó el 
curso de formación, pero todavía está el desafío de aumentar el número de socios e 
incentivar a que profesionales de otras áreas relacionadas con la Primera Infancia para 
que sean parte de la organización)
• Venezuela: Fuerte (se avanza en el fortalecimiento del comité, en las elecciones 
del 2021 se constituyó un comité directivo de 17 miembros, lo que favorece la posibi-
lidad de participar y de rotarse responsabilidades; pero todavía es un desafío alinear 
los proyectos nacionales con los proyectos mundiales y generar fuentes de ingreso a 
través de la participación en proyectos)

NORTEAMÉRICA Y CARIBE
• Canadá: Débil (todavía en proceso de reestructuración, los nuevos miembros se 
están abriendo paso en la junta directiva. Se están poniendo en marcha nuevas ideas, 
nuevos proyectos y posiblemente, si se levantan las medidas sanitarias, la participación 
en eventos presenciales)
• Haití: Débil (los desafíos y obstáculos fueron muchos, imposible reunirse para pla-
nificar actividades; muertes en las familias de los afiliados; el presidente quiso dimitir 
ante la imposibilidad de actuar. Sin embargo, se realizó la coordinación con las actua-
ciones de la ECDAN y participación en la toma de decisiones de las asociaciones en 
relación con el funcionamiento de las escuelas durante el COVID 19, y se participó en 
la formación de formadores de crianza.
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5. ÁREA COMUNICACIÓN

La Comunicación es un proceso que atraviesa todas las áreas del Plan Estratégico dado que 
permite construir comprensión, adhesión, liderazgo, e influencia. La comunicación tiene dos 
principales componentes, a) pedagógico, lo que implica información y sensibilización y b) dia-
lógico, para asegurar un intercambio democrático y permanente a nivel interno (entre los CN 
de la OMEP y el EXCO) y externo, con otras organizaciones, gobiernos y grupos sociales.

5.1 Trabajo del EXCO en el área de comunicación

5.1.1 Las acciones de la Presidencia Mundial en el área de comunicación
Informado por Mercedes Mayol Lassalle
El año 2021, se ha caracterizado por el fortalecimiento del Plan de comunicación interna y 
externa, gestionado por la WP junto a un equipo profesional especializado. 
Algunos temas trabajados son:

A- IMAGEN DE MARCA
Se procedió a la estandarización de la marca “OMEP” con la difusión del nuevo logo diseñado 
para cada comité y para el nivel mundial. Asimismo, se elaboró el Manual de Marca para 
orientar su uso.

B- NUEVA PÁGINA WEB DE LA OMEP WWW.OMEPWORLD.ORG 
Durante 2021 se siguió ampliando y mejorando la página web. Los contenidos están desarro-
llados en los 3 idiomas oficiales. 
Respecto del Blog OMEP: Derechos desde el Principio se amplió la convocatoria de artículos para 
asegurar un corpus de contenidos para fortalecer acciones e influir dentro de los ámbitos polí-
ticos y académicos en favor del derecho a la educación de niños pequeños, en todo el mundo. 
Se siguió fortaleciendo el equipo de traductores para poder atender a la necesidad de compar-
tir los artículos en los 3 idiomas, respetando la calidad del artículo original. El equipo editor se 
encargó de invitar a los autores, revisar los artículos recibidos y seleccionar las producciones 
de los niños que acompañan a cada artículo de manera dialógica. 

C- CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
Se desarrollaron diversas campañas con contenidos propios sobre la identidad de la educación 
en la primera infancia, políticas públicas y otros temas críticos. 

D- CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES 
Campañas para celebración de los Días Internacionales de la OMEP y de Naciones Unidas, a 
través de posteos, vídeos y la difusión de acciones realizadas por varios Comités Nacionales. 

http://www.omepworld.org
https://omepworld.org/es/blog-es/
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DÍA MUNDIAL DEL JUEGO
Visualización: público por país Vídeo en español

Visualización: público por país Vídeo en francés

PÚBLICO POR PAÍS VÍDEO SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE
Publicación en inglés

E- ESTRATEGIA VOCES DE OMEP
La estrategia “Voces de OMEP”  en 2020 contó con varios especialistas de los CN que hablaron 
sobre diferentes temas relacionados con la AEPI. En 2021 se convocó a los Presidentes y Presi-

Visualización: público por país Vídeo en inglés

Publicación en español

https://fb.watch/d7Y8RH3uNH/
https://fb.watch/d7Y8RH3uNH/
https://fb.watch/d7Yg7FvjP-/
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/950815092500869/
https://youtube.com/playlist?list=PLPTJHtD5j4cBRy3qU5dspfiEhiROtA6-1
https://fb.watch/d7YeH2S9jG/
https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/608199627035416/
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dentas para que realizaran una breve presentación de sus Comités Nacionales, sus principales 
líneas de trabajo y proyectos vigentes, su situación, sus preocupaciones y desafíos principales.
VÍDEOS RECOPILADOS EN 2021 DISPONIBLES EN EL CANAL DE YOUTUBE DE LA OMEP

• La acción del Comité de OMEP Venezuela ( Iliana Lo Priore Infante, Presidenta) 
En español
• The action of the OMEP Italy Committee (Mateo Corbucci, President) En inglés
• La acción del Comité de OMEP Panamá (Dra. Ulina Mapp, Presidenta) En español
• The action of the OMEP Czech Republic Committee (Milada Rabušicová, Presi-
dent) En inglés
• La acción del Comité de OMEP Perú (Gina Ore León, Presidenta) En español

F- REDES SOCIALES
En toda organización las redes sociales conforman una estrategia central para comunicar efi-
cientemente.

ALCANCE DE TODAS LAS REDES SOCIALES INTERACCIONES CON LOS CONTENIDOS

469.362 22.398

NÚMERO DE VISTAS DE NUESTROS CONTENIDOS REACCIONES, COMENTARIOS, COMPARTIDOS

• YouTube: Alcance 52.700 - Compromiso 602
• Facebook: Alcance 222.419 - Compromiso 15.177
• Instagram: Alcance 31.432 - Compromiso 3.638
• Twitter: Alcance 162.600 - Compromiso 2.981

5.1.2 Las acciones de las VP Regionales en el área de comunicación

ÁFRICA
informado por: Nyamikeh Kyiamah
La comunicación con los miembros se llevó adelante por medio del grupo de WhatsApp de los 
miembros de la región. De esta manera, nos pudimos comunicar y compartir ideas con mayor 
rapidez. También nos incentivó a participar en más actividades de la OMEP, en especial en las 
virtuales.
La comunicación con los comités se mantuvo por correo electrónico, mensajes de texto y lla-
madas telefónicas. 
Como es habitual, se motivó a los comités nacionales a participar, siempre que fuera posible, 
en las conferencias nacionales y regionales de OMEP, y en actividades internacionales, como 
seminarios web, reuniones virtuales por Zoom y cafés virtuales, entre otras. 
Se organizaron cafés virtuales por Zoom y reuniones regionales, en las que se compartie-
ron ideas y se debatió lo que estaba ocurriendo según la información recibida de las reunio-
nes del EXCO.
Siempre se llamó la atención de los comités hacia las comunicaciones del equipo de secretaría 
mundial y se incentivó a los miembros a participar de las actividades mundiales utilizando el 
logo y compartiendo en distintas plataformas los mensajes que OMEP Mundial publica en re-
des sociales. Nigeria y Ghana ya lo están haciendo. Se ayudó a los comités a estar al día con las 
actividades de OMEP Mundial y, por lo tanto, pudieron participar. 

https://youtu.be/6OEFZiJsN4U
https://youtu.be/ef87lR4tzYE
https://youtu.be/mbWpwQf23rc
https://youtu.be/UQLSM4kqogY
https://youtu.be/UQLSM4kqogY
https://youtu.be/09IS1BHT2tE
https://www.youtube.com/omepworldtv
https://www.facebook.com/WorldOMEP
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/worldomep/
https://twitter.com/WorldOMEP
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En general, se continuó utilizando la plataforma de WhatsApp y los correos electrónicos para 
comunicarse con los miembros. En ocasiones, también se realizaron llamadas telefónicas.

ASIA PACÍFICO
informado por: Udomluck Kulapichitr

MONITOREO DE LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES, CAMPAÑAS E 
INICIATIVAS GLOBALES A NIVEL NACIONAL:
Durante las reuniones regionales, se le pidió a cada comité nacional que comparta las activida-
des, políticas, problemas y otros asuntos nacionales. Se intercambiaron correos electrónicos 
con algunos países miembro, además de reuniones por Zoom y llamadas telefónicas.

LA IMAGEN DE OMEP: UTILIZACIÓN DEL LOGO, LOS ESLÓGANES Y LOS VALORES:
Cada comité nacional implementó el logo de OMEP en distintas plataformas y eventos, como 
en la placa del evento por el Día Internacional de la Paz, en el que se invitó a la Dra. Udomluck 
Kulapichitr a pronunciar un mensaje de paz en nombre del Secretario General de las Naciones 
Unidas Antonio Guterres el 21 de septiembre de 2021 para la Organización Mundial del Mo-
vimiento Scout y el programa Mensajeros de la Paz (Tailandia). También se puede adjuntar el 
logo en las comunicaciones por correo electrónico, Facebook, en las publicaciones, entre otros.
El eslogan de OMEP “Derechos desde el principio” y la información sobre la Declaración de 
OMEP, las cuestiones éticas sobre los derechos de los niños y comunicaciones sobre EDS tam-
bién se mencionaron en varios eventos, seminarios, conferencias y reuniones. 

USO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA: 
En la región Asia-Pacífico, se utilizaron diversas herramientas de comunicación, como las 
siguientes:

COMUNICACIÓN INTERNA
Boletín de noticias, reuniones regionales, asamblea regional, seminarios web, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, aplicación LINE, Facebook
COMUNICACIÓN EXTERNA
Página web, blog, redes sociales, declaración de APR Voices

REUNIONES, ENTREVISTAS Y CONTACTO CON LOS COMITÉS NACIONALES
Se llevaron adelante por medio de correos electrónicos, reuniones de Zoom, llamadas telefó-
nicas y la aplicación LINE.

EUROPA
informado por: Ingrid Engdahl
Los comités compartieron las comunicaciones de OMEP Mundial por medio de correos elec-
trónicos y las redes sociales. Las invitaciones a eventos, como la serie de seminarios, se suelen 
agregar a la página web nacional y a las redes sociales. Se aprecian los artículos del blog y se 
comparten de una forma similar.

En 2021, pudimos aprovechar tanto el logo anterior como el actual de OMEP Mundial y 
de los Comités Nacionales. La identidad visual de OMEP está presente y fortalecida.
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Los comités desarrollaron sus plataformas de comunicación y trabajaron sobre nuevas car-
petas para captar miembros a OMEP, además de utilizar más las redes sociales. Asimismo, se 
difundieron las conferencias y campañas por medio de invitaciones a grupos especiales de 
personas y organizaciones, como universidades, que se les hicieron llegar por comunicados de 
prensa y cartas abiertas al público. Varios comités nacionales tienen el hábito de compartir las 
comunicaciones de la OMEP Mundial, en general, en la página web nacional y en redes sociales 
como Facebook y Twitter. 

En Noruega, se iniciaron debates públicos por cartas abiertas, y OMEP organiza 
un premio anual para un ganador, aunque no se hizo todos los años durante la 
pandemia. OMEP Irlanda nombró a un Campeón y Defensor de la AEPI de OMEP 
Irlanda en noviembre de 2021 con el objetivo de promover y apoyar el trabajo de 
incidencia por los derechos de los niños y las niñas que realiza OMEP Irlanda.

Unas cinco personas europeas contribuyeron, durante el año, con artículos para la serie del 
blog de OMEP. 
Debido a la pandemia, la Vicepresidenta llevó adelante las reuniones y comunicaciones de ma-
nera digital. Los comités le escriben sus preguntas directamente a la Vicepresidenta. 

La Vicepresidenta estuvo invitada a conferencias nacionales e internacionales en Suecia  
(26 de febrero), Turquía (23 de abril) Alemania (18 de mayo), Polonia (23 de octubre), Irlanda 
(6 de noviembre) y Croacia (11 de noviembre). Los temas se centraron en la pandemia 
actual, los derechos de los niños y las niñas, y el papel que cumple la educación en la 
primera infancia para alcanzar una sociedad sostenible. Los cafés virtuales de OMEP 
(realizados en marzo, agosto y noviembre) fueron espacios de reunión muy apreciados.

LATINOAMÉRICA
informado por: Desirée López de Maturana
La región ha implementado el plan de medios orientado por OMEP mundial. Es importante 
destacar que existe una gran camaradería entre los distintos Comités que participan y difun-
den las actividades y campañas que cada comité realiza de acuerdo con su plan y de acuerdo 
con los lineamientos generales. En este sentido los grupos de WhatsApp, han sido de gran 
utilidad y permiten coordinar y difundir oportunamente las actividades. También el uso de las 
distintas plataformas permite visibilizar cada una de las actividades que se están desarrollan-
do en la región. El número de visitas a la página de Facebook, el apoyo y los mensajes compar-
tidos, dan cuenta de ello. 

LA PROMOCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES DENTRO DE LA OMEP
Existe gran interés de jóvenes de participar en la organización. No se ha formalizado hasta 
hora su incorporación y queda como un objetivo a concretar durante el presente año.

EL MONITOREO DE LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES, CAMPAÑAS, 
INICIATIVAS MUNDIALES EN EL NIVEL NACIONAL: 
La difusión de las campañas mundiales es una tarea permanente desde cada Comité nacional, 
como también de esta vicepresidencia. Para ello se contrató una persona encargada de las re-
des, para difundir además de las campañas, cursos e información relevante de la organización 
y otras relacionadas con la primera infancia.
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LA IMAGEN DE LA OMEP: USO DEL LOGO, LEMAS, ÉTICA: 
El uso de logos, lemas y ética, es un imperativo. Este compromiso se ha ido fortaleciendo 
de acuerdo a las orientaciones de OMEP Mundial, sin embargo, falta seguir afianzando esta 
estrategia.

USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA: 
La región tiene una red de comunicación muy expedita para las comunicaciones internas a 
través del WhatsApp y los correos donde participan las Presidentas y sus directivas. Del mismo 
modo, se utilizan permanentemente las plataformas Facebook e Instagram, para la comunica-
ción y visibilización externa. Cabe señalar también, que OMEP regional participa del equipo de 
comunicaciones de CLADE, donde se amplifica la difusión de las campañas y acciones de cada 
una de las organizaciones que participan de esa instancia.

LAS REUNIONES, ENTREVISTAS Y CONTACTOS CON LOS CN: 
Durante el año 2021, se realizaron reuniones con los Comités de México, El Salvador y Brasil, 
para abordar situaciones particulares. Por lo general la comunicación con las Presidentas de 
cada Comité es muy fluida y los requerimientos y necesidades son planteadas y atendidas 
a través de las distintas vías. Cabe señalar que las reuniones con los Comités han sido muy 
importantes para el ordenamiento de sus acciones, la motivación y el empoderamiento de los 
socios y socias.  Por tal motivo es un compromiso calendarizar estas reuniones, para alcanzar 
a abordarlas todas.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
informado por: Christiane Bourdages Simpson
La comunicación es un elemento importante de promoción y difusión de nuestra misión, nues-
tros proyectos y nuestras acciones. Existe un acuerdo unánime de que, ya sea un evento local, 
nacional o global, la imagen de OMEP debe ser presentada.

En los últimos 2 años, se han desarrollado nuevas formas de comunicación,  
las cuales permitieron participar en nuestras respectivas actividades a un mayor número 
de personas y, por lo tanto, fortalecer la comunicación en todos los niveles. 

El apoyo y la guía de la Secretaría Mundial fueron estratégicos para facilitar la comunicación 
tanto interna como externa. Los comités de OMEP Canadá y OMEP Estados Unidos desa-
rrollaron herramientas de comunicación para sus miembros y tuvieron que modernizar sus 
páginas web.

5.2 Las acciones de los Comités Nacionales en el área de comunicación

5.2.1 Estrategias de comunicación internas y planes nacionales de 
comunicación

ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS CN PARA SU COMUNICACIÓN INTERNA

LAS MÁS UTILIZADAS LAS MENOS UTILIZADAS O COMPLEMENTARIAS

REUNIONES POR ZOOM 73.6% OTRAS 11.3%

MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO 64.1% REUNIONES POR SKYPE 7.5%

MENSAJES DE WHATSAPP 50.9% REUNIONES POR MEET 5.7%
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ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS CN PARA LA COMUNICACIÓN CON SU COMUNIDAD
LAS MÁS UTILIZADAS LAS COMPLEMENTARIAS

MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO 67.9% NEWSLETTER 30.2%

REUNIONES POR ZOOM 54.7% OTRAS 22.6%

MENSAJES DE WHATSAPP 45.3% REUNIONES POR MEET 20.7%

El 54.72% de los CN informó que cuenta con un plan de comunicación anual o ciertas estrate-
gias comunicativas y algunos describieron sus principales líneas de acción.

ÁFRICA
• Camerún:  Promover el bienestar de la primera infancia a través de la comunica-
ción. Desarrollar la comunicación local. Diversificar a nuestros socios y miembros. 
Incrementar el éxito de nuestros proyectos. Obtener más apoyo.
• Nigeria: Además de WhatsApp, correo electrónico, boletines, se espera que el co-
mité nacional tenga al menos 4 reuniones en un año y una conferencia nacional. La 
conferencia nacional se llevará a cabo en el año 2022 tanto presencial como en línea.

ASIA PACÍFICO
• Australia: Uso del sitio web, Facebook y boletines, así como seminarios en línea.
• Japón: Envío de boletines electrónicos mensuales y publicación de noticias dos ve-
ces al año. Celebración de una Asamblea General Ordinaria una vez al año. Reuniones 
de intercambio de miembros en línea (dos en 2021).
• Pakistán: Mensajes de WhatsApp, mensajes de correo electrónico, reuniones de 
Zoom y cara a cara.

EUROPA
• Bulgaria: Para 2021, el plan de comunicación se centró en la planificación de reu-
niones y actividades en línea, así como la difusión de información y materiales a través 
de herramientas virtuales.
• Francia: 4 cartas trimestrales al año dirigidas a nuestros miembros y amigos. Pu-
blicaciones en el sitio web www.omep-france.fr 
• Grecia: Reunión anual (presencial-virtual) de los miembros de los capítulos regio-
nales en Grecia, con los miembros del EXCO griego. Informar para la planificación 
de actividades de cada capítulo. Discusión de dificultades y desafíos. Intercambio de 
ideas. Difusión de actividades y eventos a través de redes sociales, sitio web oficial, 
correo electrónico, blogs, canales de YouTube y páginas de Facebook de los capítulos 
regionales.
• Italia: Trabajamos para establecer un calendario de eventos a lo largo del año 
que destaquen cada actividad y la culminación de cada proyecto nacional, haciéndolo 
coincidir con un día para celebrar. De esta organización se obtienen los contenidos 
para los distintos canales en los que se difunde el trabajo realizado.
• Noruega: Actualización de la web. Mejorar en las redes sociales. Participar en el 
debate público. Participar internacionalmente.
• Polonia: Establecimiento de fechas de reuniones y eventos, división detallada de 
tareas entre los miembros del consejo de administración y las oficinas de campo, 
contacto continuo a través de mensajes.
• Rusia: Reuniones, conferencias, informe anual.

http://www.omep-france.fr
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• Eslovaquia: Reuniones periódicas del Comité. Organización de congresos y 
seminarios.
• Suecia: Durante 2021 se desarrolla un nuevo sitio web www.omep.org.se La revista 
de OMEP Suecia se publica tres veces al año. Promoción de IJEC y OMEP: Teoría en 
la práctica.
• Reino Unido: Boletín bimensual para todos los miembros complementado con 
publicaciones en las redes sociales en Facebook y Twitter.
• Ucrania: Formación de la percepción deseada, apoyo y fortalecimiento de la auto-
ridad de la organización en términos de cooperación interna y externa.

LATINOAMERICA
• Argentina: Sensibilización a la población en general sobre la importancia de la AEPI. 
Difusión de las acciones realizadas y a realizar por el comité.
• Ecuador: Trimestral, por la dinámica de la pandemia.
• El Salvador: WhatsApp y correos para comunicar los eventos internacionales.
• México: Se conformó un equipo de comunicación y difusión (como un observatorio) 
con un integrante de cada delegación que monitorea las publicaciones que se reciben 
y las acciones que se realizan para replicar, se hace seguimiento y se estableció un 
formato que se envía quincenalmente al CN con los avances y el impacto.
• Panamá: Página web, redes sociales
• Uruguay: Difusión-Información. Existe una comisión que se encarga de este as-
pecto junto con la secretaría.
• Venezuela: Hay un plan básico compuesto por 4 grandes categorías y distribu-
ción de responsabilidades: 1 Comunicación del comité, 2 Promoción de actividades 
del comité, 3 Promoción de OMEP Mundial y OMEP Latinoamérica - 4 Creación de 
contenidos y diseño. Lo transversaliza la comunicación por redes sociales, WhatsApp 
y vías comunitarias, y lo cruzan los siguientes principios: garantizar la continuidad, 
promover la cercanía, dupla presencia y frecuencia, tanto al interior del comité como 
en las Redes Sociales.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
• Canadá: No lo llamamos así, pero nos comunicamos regularmente con nuestros 
miembros a través de OMEP-Canadá-INFO, así como a través de las redes sociales. 
También se nos dedica una página en la revista Préscolaire, que nos permite darnos 
a conocer como organización al mundo de la educación preescolar. El desafío sería 
desarrollar un plan más efectivo.
• Estados Unidos: Correo electrónico, Redes sociales, Boletín, Zoom; Reuniones de 
la junta de primavera y otoño, reuniones mensuales de EXCO.

5.2.2 Valoración de las estrategias de los CN para difundir sus actividades y 
su participación en las estrategias y propuestas del EXCO 
El 47.17% de los CN valora las estrategias para difundir sus actividades como satisfactorias, 
y el 28.30% como mejorable. Los CN de Croacia, Grecia, México, Pakistán, Rusia consideran 
que son muy satisfactorias, los de Brasil, Chile, Haití, Venezuela poco satisfactorias, y los de 
Burkina Faso, Bosnia y Herzegovina, Finlandia y Suiza como insatisfactorias.

http://www.omep.org.se
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¿Cómo valora las estrategias comunicacionales que utilizó para difundir los objetivos 
de la OMEP y las actividades del CN?

El 45.28% de los CN valora su participación en las estrategias, propuestas y actividades del 
EXCO como satisfactorias y el 30.19% como mejorable. Los CN de Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Grecia, Polonia, Portugal, Pakistán, Rusia, Venezuela consideran que son muy satis-
factorias, los de Brasil, Burkina Faso, Finlandia poco satisfactorias, y los de Haití y Suiza como 
insatisfactorio.

¿Cómo valora las estrategias comunicacionales que utilizó el CN para difundir las 
propuestas y actividades de OMEP Mundial?

5.2.3 Principales fortalezas y los desafíos de la comunicación con el EXCO
El 67.92% de los CN indicaron las principales fortalezas y los desafíos de la comunicación de su 
Comité Nacional con el EXCO.
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• En ÁFRICA se destaca la actividad informativa y las buenas relaciones de trabajo 
con la VP, la rápida y sólida comunicación con la Presidencia Mundial y el equipo de la 
secretaría, sin embargo, se plantea como desafío la mejora en la comunicación de los 
CN ya que, debido a los recursos, la infraestructura, la lejanía de las ubicaciones por 
parte de algunos miembros, es difícil compartir de manera eficiente toda la informa-
ción, actividades y propuestas que realiza el EXCO.
• En ASIA PACÍFICO las comunicaciones de EXCO son consideradas muy útiles y 
son muy apreciadas por algunos CN; se han desarrollado estrechas relaciones entre 
los miembros de OMEP a nivel regional y mundial y se ha facilitado la comunicación 
por diferentes canales, especialmente por los correos oficiales de la organización. Se 
plantean como desafíos las diferencias de zonas horarias, que son muy significativas, 
y la difusión entre los miembros de cada CN de manera que se pueda fomentar el 
carácter internacional de la OMEP.
• En EUROPA se destaca en general la excelente comunicación e interacción con el 
EXCO y su apropiada organización, se valora el esfuerzo de la elaboración de boletines 
y mensajes de la Presidencia y la Vicepresidencia en los idiomas oficiales, y se agradece 
el tiempo y la energía invertida en mantener la información actualizada y brindar un 
panorama de lo que sucede a nivel internacional. Estrategias como los seminarios, 
el café virtual y otras reuniones regionales son consideradas como facilitadoras y 
promotoras de la comunicación, la interacción y la cooperación. Se considera muy 
relevante la amplia participación de los miembros del EXCO en iniciativas locales de 
los CN. Entre los desafíos se mencionan las barreras del idioma; por la cantidad de 
propuestas algunas veces las noticias se superponen o no llegan a tiempo, y, por otro 
lado, como el trabajo territorial en cada CN es arduo y exigente, especialmente en el 
contexto de pandemia, en ocasiones se dificulta atender a todas las solicitudes del 
EXCO. Es importante tener en cuenta que el trabajo recae en pocas personas que, de 
manera voluntaria, competente pero muy exigente, están gestionando el desarrollo 
de la organización a nivel local.
• En LATINOAMÉRICA entre las fortalezas se mencionan la cercanía en el diálogo y 
la pronta respuesta de la VP, la Presidencia Mundial y el equipo de la secretaría. Desde 
los CN se mantiene una buena comunicación con el EXCO y se destaca la constan-
cia de la estrategia comunicacional, la información clara y puntual mediante correos 
electrónicos, la comunicación permanente en grupos de WhatsApp. Se señalan como 
aspectos significativos los avances en el fortalecimiento de la identidad institucional, 
las estrategias de los cafés virtuales y los boletines con información relevante. Entre 
los desafíos se encuentran mejorar la articulación y la participación en los proyectos 
mundiales, la elaboración o fortalecimiento de los planes de comunicación o estrate-
gias nacionales, un mayor compromiso y seguimiento a las actividades internacionales, 
potenciar en los CN la incorporación y el uso de las redes sociales en articulación con 
las redes de OMEP Mundial. También se mencionan las dificultades que tienen algu-
nos CN para sostener el trabajo nacional e internacional contando solo con pequeños 
equipos de trabajo de personas voluntarias y muy comprometidas, pero con recursos 
limitados, y se propone establecer estrategias de apoyo y capacitaciones desde el 
EXCO para poder sumar esfuerzos y alinear el trabajo de manera articulada a nivel 
nacional, regional y mundial.
• En NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE se destaca la comunicación directa con la Presi-
dencia Mundial y la VP, y se solicita que se priorice el envío de material gráfico multi-
media para que se puedan compartir más fácilmente sobre todo en las redes sociales.
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5.2.4 Impacto de la acción en el área de Comunicación. Logros y desafíos 
El 56.60% de los CN considera que tiene un fuerte impacto en esta área, mientras que el 
32.08% lo considera débil. Ecuador, Nigeria y Pakistán califican su impacto como muy fuerte, 
mientras que Bosnia y Herzegovina, Guatemala, y Suiza como muy débil.

¿cómo valora el CN el impacto de su acción en el área de Comunicación?

En cuanto a los logros se mencionan el éxito de las acciones de comunicación y el cambio sig-
nificativo dentro de las comunidades objetivo de varios proyectos. A través de la comunicación, 
más personas conocen la OMEP, hay una mayor participación y discusión, lo que representa 
una buena base para capitalizar lo conseguido el próximo año. Varios CN lograron generar 
equipos y estrategias comunicacionales. Las publicaciones en los sitios web, los boletines ofi-
ciales, las redes sociales, las reuniones y actividades virtuales sostuvieron la comunicación en 
el período de pandemia. Hay una fluidez comunicativa interna y externa. Hay un mayor involu-
cramiento en la promoción de información, así como el uso de materiales y la participación en 
iniciativas y proyectos de OMEP Mundial. 
En cuanto a los desafíos se mencionan, entre otros, la necesidad de encontrar un equilibrio en-
tre entusiasmar/informar a las personas sobre OMEP y sobrecargar a los miembros con infor-
mación, dada la cantidad de mensajes de correo electrónico/redes sociales que todos reciben 
especialmente en tiempos de pandemia. Se requiere comenzar una comunicación más intensa 
cara a cara, no solo en línea. Hay que motivar e incorporar a la próxima generación, es impor-
tante involucrar a los jóvenes que tienen más experiencia con las redes sociales y las nuevas 
tecnologías. Es fundamental sostener y mejorar las actividades en el campo de la comunica-
ción, expandir aún más la visibilidad de las acciones que desarrolla la OMEP para posicionarse 
como referente en temas relativos a AEPI, y establecer una estrategia comunicacional robusta 
a nivel nacional, regional y mundial
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6. ESTADOS FINANCIEROS DE OMEP 2021 - 
INFORME DE LA TESORERA MUNDIAL

En este informe se aplican las categorías presupuestarias aprobadas por la Asamblea Virtual 
de OMEP en 2020.

6.1 Sobre los INGRESOS 2021

INGRESOS 2021 PROYECTADO INCURRIDO

1- CUOTAS DE MEMBRESÍA USD 34,900.00 USD 24,807.59

2- DERECHOS DE AUTOR SPRINGER USD 3,500.00 USD 3,304.81

3- CONFERENCIA MUNDIAL USD- USD -

4- CONFERENCIA REGIONAL USD- USD -

5- DONACIÓN /RECAUDACIÓN DE FONDOS USD 25,000.00 USD -

6- OTROS INGRESOS/INTERESES BANCARIOS USD- USD -

TOTAL INGRESOS USS 63,400.00 USD 28,112.40

6.1.1 Cuota Anual
La principal fuente de ingresos genuinos de OMEP son las cuotas anuales. En la estimación del 
Presupuesto para el año 2021, se propuso cobrar la totalidad de las cuotas anuales, USD 
34900, sin embargo, solo el 61% de los Comités Nacionales realizó el pago. Por lo tanto, la re-
caudación ha bajado a USD 24,807.59. Este monto fue recaudado a través de dos canales de 
pago: las transferencias bancarias y PayPal.  

6.1.2. Derechos de autor de Springer
Durante el 2021 se han recibido USD 3,304.81 por regalías correspondientes al año 2020.

6.1.3. Conferencia Mundial
La Conferencia Mundial ha sido postergada para 2022 y se realizará en Atenas, Grecia, sede 
aprobada en la Asamblea Mundial de 2019, por lo tanto, no hay ingresos por este concepto.

6.1.4. Conferencias Regionales
La Conferencia Regional de Asia Pacifico se realizó en formato híbrido, el pago de la tarifa se 
realizará en 2022. 

6.1.5. Donación/recaudación de fondos
Se han desarrollado actividades para recaudar fondos, pero sin ningún resultado.  

6.1.6. Otros ingresos/intereses bancarios
El banco no informa el pago de intereses bancarios.
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6.2 Sobre los GASTOS 2021

GASTOS PROYECTADO INCURRIDO

1- GASTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO   

1.1 PAGO HABITUAL PARA EL PRESIDENTE MUNDIAL (PHPM) USD 18,000.00 USD 9,767.16

1.2 VICEPRESIDENTES REGIONALES Y TESORERA MUNDIAL USD 9,000.00 USD -

2- SECRETARÍA MUNDIAL   

2.1 PÁGINA WEB USD 2,000.00 USD 2,006.79

2.2 GASTOS DE OFICINA USD 7,500.00 USD 8,200.47

2.3 EDICIÓN REVISTA: TIP USD 1,000.00 USD 1,008.38

2.4 EQUIPO SECRETARÍA MUNDIAL USD 8,000.00 USD 7,981.39

3- REPRESENTANTES   

3.1 REPRESENTANTES USD 2,000.00 USD -

3.2 MEMBRESÍAS USD 1,500.00 USD 441.26

4- GASTOS ASAMBLEA MUNDIAL   

4.1 GASTOS DE VIAJE EXCO USD - USD -

4.2 GASTOS DE VIAJE SECRETARÍA USD - USD -

4.3 EDICIÓN E IMPRESIÓN DE AGENDA, REPORTE ANUAL, ETC. USD - USD -

4.4 GASTOS DE VIAJE REPRESENTANTES USD - USD -

4.5 GASTOS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL VIRTUAL USD 1,000.00 USD 1,007.75

5- PROYECTOS MUNDIALES   

5.1 PREMIOS EDS USD - USD -

5.2 PLAN DE COMUNICACIÓN USD 5,000.00 USD 5,262.63

5.3 COSTOS DE OPERACIÓN WEBINAR USD 1,000.00 USD 986.53

5.4 SUSCRIPCIÓN ANUAL 2021 A SPRINGER- IJEC USD 2,000.00 USD 2,267.80

6- PROYECTOS OCASIONALES   

SIN DEFINIR POR EL MOMENTO USD - USD -

7- GASTOS BANCARIOS   

GASTOS BANCARIOS USD 1,000.00 USD -

TOTAL USD 59,000.00 USD 38,930.16
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6.2.1- Gastos del Comité Ejecutivo 

PAGO HABITUAL PARA EL PRESIDENTE MUNDIAL (PHPM) 
Durante el 2021 se cubrieron gastos extras de las partidas presupuestarias relacionados con: 
las Iniciativas Emblemáticas del Plan Estratégico y otros proyectos, el desarrollo del plan de co-
municación, el equipo profesional de la Secretaría, traducciones e interpretaciones para OMEP 
Seminar Series. Total USD 9,767.16

VICEPRESIDENTES REGIONALES Y TESORERA MUNDIAL 
Durante el 2021, no se incurrió en ningún gasto por esta partida presupuestaria. 

6.2.2- Secretaría Mundial 

PÁGINA WEB 
Gastos de mantenimiento y adecuación permanente de la página Web, por un total de 
USD 2,006.79

GASTOS DE OFICINA 
Incluyen traducciones, impresiones, papelería, etc. Total USD  8,200.47

EDICIÓN REVISTA OMEP 
TIP incluye los gastos de edición y diseño de la publicación. Total USD 1,008.38

EQUIPO DE LA SECRETARÍA 
Pagos por servicios profesionales. USD 7,981.39

6.2.3- Representaciones 

REPRESENTANTES 
No se realizaron gastos relativos a esta partida.

MEMBRESÍAS 
Cuotas pagadas por Membresías en Eurochild (USD 241.26), CLADE (USD 200). Para un total de 
USD 441.26

6.2.4- Gastos de la Asamblea Mundial 
La Asamblea Mundial se realizó de manera virtual y se gastaron un total de USD 1,007.75 para 
su funcionamiento en aspectos técnicos, traducciones y servicios de interpretación. 
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6.2.5- Proyectos Mundiales 

PREMIOS EDS  
No se realizaron pagos relativos a esta partida, porque los premios se pagarán en el 2022 
(USD 5,000). 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
Gestión y equipo del plan por un total de USD 5,262.63.

COSTOS DE OPERACIÓN WEBINAR 
Realización de la Serie de Seminarios OMEP 2021-2022 por un total de USD 986.53

SPRINGER
Abono de la cuota total anual por EUR 2,000, equivalente a USD 2,267.80.

6.2.6- Proyectos ocasionales
En el 2021 se organizaron Grupos de Trabajo para los Proyectos Mundiales pero no se incurrió 
en ningún gasto para esta partida.

6.2.7- Gastos bancarios 
No se discrimina el total por intereses bancarios, o por impuestos cobrados por PayPal por el 
pago de cuotas anuales.

6.3 OTRO FINANCIAMIENTO / Donaciones

OTRO FINANCIAMIENTO / DONACIONES:

SOPORTE TÉCNICO NUEVA PÁGINA WEB Y BLOG  USD 2500.00

La Presidenta Mundial obtuvo financiamiento de dos fundaciones en Argentina para  apoyar 
el Plan de Comunicación. La administración y pago de los USD 2,500.00 fue realizado a través 
de OMEP Argentina.

6.4 ESTADO GENERAL

BALANCE 2021

SALDO BANCO 12/31/ 2020 USD 82,944.17

INGRESOS 2021 USD 28,112.40

GASTOS 2021 USD 38,930.16

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS -USD 10,817.76

SALDO 2021 (BANCO Y PAYPAL)

BANCO SALDO 12/31/2021 USD 61,889.89

PAYPAL SALDO (CUOTAS SOCIALES) USD 10,176.64

SALDO TOTAL USD 72,066.53
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6.5 NOTAS
• Nota 1: En Gastos 2022, se deben reservar USD 10,000 para el pago de premios 
de EDS 2020 y 2021.
• Nota 2: Se hicieron reintegros de pagos pendientes del 2020 y  fueron incluidos en 
la categoría Gastos de oficina. 

6.6 COMENTARIOS FINALES 
2021 ha sido un año más de enfrentar una profunda recesión económica con el impacto de Co-
vid-19. Sabemos que ha habido dificultades para recaudar el pago; aun así, lo han conseguido. 
Por lo tanto, en nombre de OMEP Mundial, agradeceré a los Comités Nacionales por pagar sus 
cuotas; su compromiso con OMEP hace que la organización se mantenga viva y vital.
A pesar de la incertidumbre, OMEP se ha transformado en plataformas digitales para comu-
nicación, seminarios web, Asamblea Mundial, etc. OMEP necesita comprar servicios costosos 
para mantener las actividades y la comunicación de esta manera. A través de la página web, 
todos los miembros accederán a la Revista Internacional de Primera Infancia (IJEC). Como la 
investigación aún no está abierta y disponible para todos, compartir el conocimiento de la Re-
vista Mundial de OMEP es un orgullo y una prioridad. Por lo tanto, agradeceré a la Presidenta 
Mundial y su equipo por el excelente plan de comunicación y el trabajo del sitio web. El arduo 
trabajo de organización de los eventos digitales, con traducción, discusión y votación, fue im-
presionante.
El informe muestra una situación económica desequilibrada con una diferencia negativa de 
USD 10.817,76. Hemos trabajado para los donantes y la financiación este año, pero no hemos 
tenido éxito.
Elin Eriksen Ødegaard
Tesorera Mundial de la OMEP
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7- A MODO DE CONCLUSIÓN

7.1 Consideraciones Finales de la Presidencia Mundial
El trabajo de la WP durante el año 2021 ha enfatizado la incidencia política, el fortalecimiento 
organizacional de la OMEP y la comunicación interna y externa, si bien se organizaron y reali-
zaron otras actividades vinculadas a la educación y el desarrollo de conocimiento.
Analizando el trabajo realizado durante el año 2021, es posible definir fortalezas en el trabajo 
mancomunado de la OMEP por concretar el Plan Estratégico, así como aspectos a seguir me-
jorando y enriqueciendo.

INCIDENCIA POLÍTICA
El trabajo estuvo centrado en mejorar la capacidad de influencia de la OMEP en la definición 
de las políticas públicas y se ha logrado significativos avances. Durante 2021 se fortaleció la 
presencia, visibilidad y credibilidad de la OMEP dentro de la UNESCO y de la Global Partnership 
Strategy – GPS. Esta iniciativa reunió varios organismos del sistema de Naciones Unidas: Banco 
Mundial, UNICEF, UNESCO, además de organizaciones de la sociedad civil y representantes de 
gobiernos.
Seguimos realizado ingentes esfuerzos por participar del seguimiento de la Agenda Educa-
ción 2030, para velar por el cumplimiento del ODS 4.2, sin embargo, aún es débil nuestra 
relación con:

• el Instituto de Estadísticas de la UNESCO
• con las oficinas regionales. Actualmente mantenemos diálogo con la Oficina Regio-
nal para América Latina y el Caribe OREALC /UNESCO y con la UNESCO Regional Office 
in Dakar, pero necesitamos consolidar las más y mejores articulaciones con las demás 
regiones y avanzar en la participación de OMEP
• con UNICEF deberemos ampliar vínculos a nivel mundial dado que es el organis-
mo responsable de los indicadores vinculados a la etapa del nacimiento a los 3 o 4 
años de vida.

Respecto de las iniciativas emblemáticas, para el desarrollo de la Década de la Primera In-
fancia aún debemos fortalecer documentos, estrategias e involucramiento de los Comités 
Nacionales.
Para el desarrollo de un Marco Jurídico Mundial para garantizar el Derecho a la Educación en la 
Primera Infancia, avanzamos en la asociación de OMEP con otras importantes ONGs lo que ha 
permitido enormes aprendizajes y avances en la vinculación con Relatores de Derechos Huma-
nos y con el Comité del Niño.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
En esta área hemos obtenido importantes logros en lo que hace acciones para compartir co-
nocimientos dentro de nuestra comunidad. El acceso a IJEC se ha abierto en forma gratuita 
a todos los miembros y la revista OMEP: Teoría en la práctica ya tiene reconocimiento como 
publicación virtual.
Entre los obstáculos, se pueden señalar el débil apoyo por parte de los Comités Nacionales a 
los proyectos mundiales como la investigación sobre la Educación del nacimiento a los 3 años, 
liderada por el Tecnológico de Antioquia.
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A modo de conclusión

Todavía es necesario consolidar un equipo que lidere y coordine estudios sobre la situación 
de la AEPI en el mundo y sea capaz de enriquecer la posición de la OMEP como productora de 
información y conocimiento.

EDUCACIÓN
Este eje del Plan estratégico propone avanzar en el logro del derecho a una educación de ca-
lidad para los niños y niñas en la Primera Infancia. Sin dudas la OMEP desarrolla un excelente 
trabajo en relación con la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Los proyectos anuales 
han permitido ampliar perspectivas, compartir buenas prácticas y conocimientos que ayudan 
a los maestros a fortalecer sus estrategias y a enriquecer las trayectorias escolares. Asimismo, 
apoyados en la larga historia de realización de proyectos relacionados con el juego, se ha está 
definiendo una nueva iniciativa para desarrollar Ludotecas y otras estrategias para asegurar el 
derecho al juego y las estrategias de enseñanza basadas en el juego.
Sin embargo, la falta de financiamiento y la limitada capacidad para aplicar nuestros proyectos 
en concursos para el financiamiento internacional ponen en riesgo las posibilidades de am-
pliar e impulsar los proyectos de la OMEP en una escala significativa para obtener los impac-
tos deseados.
Una de las grandes fortalezas de la OMEP han sido sus Conferencias Mundiales y Regionales, 
por su nivel académico, participación y proyección a lo largo de más de 70 años. Lamentable-
mente la pandemia impidió la continuidad de estos eventos. Sin embargo, es importante des-
tacar dos logros: el primero está vinculado a la realización de innumerables seminarios online 
desarrollados por la Presidencia Mundial, las Vicepresidentas Regionales y los Comités Na-
cionales. En segundo lugar, el éxito descollante que tuvo la Conferencia de la Región Asia-pa-
cifico, que propuso un formato híbrido de participación y que convocó a cerca de 200.000 
educadores.

ORGANIZACIÓN
La gobernanza de OMEP es una tarea compleja. Nuestra fortaleza radica en el compromiso y el 
trabajo voluntario presente en 66 países, consolidado a lo largo de más de 70 años.
Sin embargo, el fortalecimiento de OMEP requiere una gestión administrativa y contable mu-
cho más eficiente. Es importante contar con procedimientos claros y actualizados, plasmados 
en una renovada Guía Administrativa.
Asimismo, debido a su extensión y presencia mundial, la gestión de OMEP exige el fortaleci-
miento del EXCO como un equipo comunicado y articulado. Si bien estamos trabajando con 
mucho compromiso, tenemos que avanzar mucho más. OMEP tiene un estilo de gobierno 
muy presidencialista y ello disminuye su democracia, además que recarga el trabajo sobre la 
Presidencia Mundial.
Debemos fortalecer el rol de las Vicepresidencias Regionales como representantes activos de 
la OMEP ante organismos de las Naciones Unidas y la UNESCO.
Asimismo, muchos los Comités Nacionales requieren una mayor formalización de sus registros 
ante los gobiernos nacionales, siendo urgente la renovación e inclusión de diversos perfiles 
profesionales entre los miembros de las Juntas Directivas. La renovación de autoridades debe 
responder al espíritu y letra de la Constitución Mundial de la OMEP, que indica que los manda-
tos deben durar 3 años y mantener un solo periodo para la reelección.
Se deberían revisar las prácticas que impiden la plena participación de todos los países en las 
Asambleas anuales y aspirar a poseer un fondo solidario para el fortalecimiento de los comités 
nacionales de países en desarrollo, asegurando su asistencia.
Con el fin de asegurar la sostenibilidad de la OMEP, es necesario fortalecer la captación de 
nuevos socios y la formación de nuevos comités. La incorporación de jóvenes profesionales y 
estudiantes es imprescindible para la sostenibilidad, el presente y el futuro de la OMEP.
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Finalmente, se señala que el financiamiento es un tema crítico en la organización: sin fondos 
no es posible gestionar ninguna organización. Así, resulta prioritario la captación de fondos, 
el cobro de las cuotas anuales a los Comités y la realización de convenios y alianzas con otras 
fundaciones y donantes. También será necesario contar con una Tesorería más profesionaliza-
da y que sea capaz de elaborar y desarrollar estrategias para la operación y sostenibilidad de 
la organización.

COMUNICACIÓN
Las tareas desarrolladas en 2021, en relación con este proceso que atraviesa todos los ejes 
del Plan estratégico ha sido particularmente novedoso y exitoso para construir comprensión, 
adhesión, liderazgo, e influencia.
El Plan de comunicación ha sido gestionado por un equipo profesional especializado que ha 
logrado enormes avances en la visibilidad de las acciones y metas de la OMEP. Los logros han 
sido colosales y con productos tangibles como la Nueva Página web, renovadas redes sociales, 
el Blog “Derechos desde el principio”, las Campañas con producción propia de contenidos y las 
mejoras en el uso y estética de la marca “OMEP”.
Sin embargo, todavía los miembros deben hacer esfuerzos por apropiarse del proyecto y de los 
cambios culturales que significa este plan de comunicación.
La participación, el intercambio de noticias, el compromiso con los procesos deberá ser apren-
dido, mejorado y asumido por todos los Comités Nacionales y las Vicepresidentas Regionales.

7.2 Principales fortalezas por región:

ÁFRICA
por: Nyamikeh Kyiamah

• La capacidad de desarrollo y formación de educadores y proveedores de atención 
en la primera infancia 
• La concientización y diseminación de información de las familias en las escuelas y 
en espacios públicos respecto de los objetivos de OMEP
• La colaboración con gobiernos en distintos niveles sobre cuestiones pertinentes a 
la atención y educación en la primera infancia 

ASIA PACÍFICO
por: Udomluck Kulapichitr

• La región cuenta con países que no solo trabajan en conjunto y brindan empatía y 
apoyo emocional (por ejemplo, la declaración de la región Asia-Pacífico para Birmania 
sobre la situación política que afecta a los niños y las familias), sino que también ofrece 
otro tipo de apoyo, como en el caso de la cuota de membresía (por ejemplo, OMEP 
Australia ayudó a OMEP Pakistán), además del apoyo en actividades y proyectos sobre 
primera infancia, como el que le brindó OMEP Nueva Zelanda a las Islas del Pacífico 
(OMEP Fiji).
• La mayor parte de las y los miembros de los comités de OMEP son docentes univer-
sitarios o pertenecen a la academia, por lo que se involucran en los estudios de inves-
tigación y proyectos de AEPI, enseñan AEPI en el nivel superior, tienen conocimiento 
de las políticas gubernamentales, y cumplen la función de especialistas o comités que 
tienen voz y pueden defender los derechos de los niños e incidir en la calidad de la 
AEPI en los distintos niveles de cada país.
• Se tiene una gran fuerza de voluntad, compromiso y buenas contribuciones de 
los comités nacionales de la región, que ofrecieron su apoyo a OMEP China para que 
pueda organizar con éxito la Conferencia Regional de Asia-Pacífico 2021 en medio de 
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la pandemia de COVID-19. La conferencia se realizó de manera presencial, con una 
cantidad limitada de 200 participantes locales, y en línea, que obtuvo el récord final 
de más de 800 000 vistas. Es un enorme logro para OMEP contar con un récord tan 
alto de vistas de personas de todo el mundo.

EUROPA
por: Ingrid Engdahl

• La región europea es la que cuenta con la mayor cantidad de comités nacionales, 
lo cual representa una fortaleza. La gran cantidad de países que se encuentran cerca 
entre sí habilitan la posibilidad de cooperar para llevar adelante proyectos conjuntos, 
intercambios y brindar apoyo mutuo. Por lo tanto, es posible organizar visitas y estar 
presentes en los eventos de otros países. La fortaleza de la región europea se refleja en 
la regulación del sistema de AEPI, que permite acceder a todas las partes interesadas. 
• La Unión Europea prioriza el derecho a una AEPI inclusiva y de calidad, lo cual forta-
lece las capacidad de las personas expertas en AEPI y atrae inversiones para esta área 
y esto les permite a los comités nacionales ser proactivos y alcanzar los objetivos de 
OMEP. Promover la importancia de la AEPI contribuye a la formación de redes entre 
partes interesadas con el apoyo de políticas educativas. 
• La AEPI en Europa cuenta con una larga tradición, que facilita tomar medidas a favor 
de la primera infancia. Por último, los países europeos pueden postular proyectos de 
manera conjunta para recibir financiamiento de la UE, lo cual facilita la implementación 
de actividades para beneficiar a los niños y las niñas. 

LATINOAMÉRICA
por: Desirée López de Maturana

• Las principales fortalezas, tienen relación con el compromiso de las socias y socios 
con y por las infancias, su conocimiento y desarrollo profesional. 
• La solidaridad, cordialidad y compañerismo entre los CN. 
• Existe una gran productividad de actividades, eventos, publicaciones e incidencia y 
participación política.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
por: Christiane Bourdages Simpson

• Debemos continuar con la promoción de la misión de la OMEP para reclutar nuevos 
miembros y formar nuevos comités en el Caribe, con el objetivo de llegar a proponer 
un comité preparatorio durante la Asamblea Mundial en julio de 2022 con el apoyo 
del EXCO. 

7.3 Principales áreas de mejora por región:

ÁFRICA
por: Nyamikeh Kyiamah

• Alcanzar una buena relación con los empleados del gobierno para poder explicar 
lo que hacemos y obtener su apoyo 
• Solicitar la implementación de las políticas gubernamentales existentes sobre la 
educación en la primera infancia, la comunicación, las colaboraciones y la forma-
ción de redes
• Tener incidencia en el desarrollo de la primera infancia
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• Realizar investigaciones sobre las buenas prácticas en la educación de la primera 
infancia, buscar publicaciones y financiamiento, y observar las limitaciones económicas 
• Fortalecer el intercambio de conocimiento entre los miembros de los comités na-
cionales de OMEP África
• Incentivar a los miembros de OMEP a organizar eventos y participar de las confe-
rencias y reuniones de OMEP a nivel nacional, regional e internacional, ya que es un 
punto de gran importancia
• Llevar adelante un trabajo colectivo para mejorar el desarrollo de la primera infancia 
en África 
• Participar en proyectos mundiales y regionales

ASIA PACIFIC
por: Udomluck Kulapichitr
La región de Asia-Pacífico es vasta a nivel geográfico y cuenta con una gran diversidad de cul-
turas, idiomas, economías y estabilidad política. Es difícil reclutar nuevos miembros o nuevos 
comités preparatorios, en especial ahora que continuamos viviendo la pandemia de COVID-19. 
Se pensaron los siguientes puntos para atraer a nuevos miembros: 

• Programa de intercambio de estudiantes de grado: se puede organizar el progra-
ma dentro de la región o entre distintas regiones como introducción para aprender 
sobre la AEPI en distintos países de OMEP que estén llevando adelante los proyectos 
mundiales, como EDS, WASH from the Start o las ludotecas.
• Estudios de investigación interculturales o comparativos: se pueden diseñas estu-
dios dentro de la región o entre regiones a partir de las iniciativas de las Vicepresi-
dentas regionales que incluyan a jóvenes o nuevas personas de la academia en AEPI.
• La Vicepresidenta podría presentar OMEP y promover el trabajo que se realiza, 
además de los proyectos mundiales, tanto como sea posible, en diversas situaciones 
apropiadas que tengan relación con la AEPI, como en reuniones, seminarios, confe-
rencias, sitios web, revistas académicas y publicaciones.
• Se puede trabajar en conjunto con otras ONG que trabajen sobre la AEPI e invitarlas 
a participar de las Conferencias Mundiales.

EUROPA
por: Ingrid Engdahl

• Cada región tiene sus propias características, por lo que es de gran importancia 
brindar el tiempo y el espacio para que los comités nacionales se reúnan. La organiza-
ción de la conferencia mundial bianual abre el espacio para el desarrollo de las confe-
rencias regionales que se realizan durante el año entre las dos conferencias mundiales. 
De esta manera, los y las representantes de los países de la región podrían planificar 
la llegada a cada conferencia y participar activamente en el desarrollo y planificación 
de acciones y proyectos a futuro.
• Es necesario asegurar el involucramiento de los y las representantes de OMEP en 
las instituciones de la Unión Europea centradas en la educación de la primera infancia. 
Cada cierta cantidad de años, la UE establece instituciones decisorias y recomenda-
ciones sobre la primera infancia, y OMEP ha quedado marginada injustamente hasta 
el momento. Es necesario lograr un acercamiento y una relación más fuerte con los y 
las representantes de la UE a cargo de la AEPI.
• Es necesario poner el foco en la posición de OMEP en la UNESCO y utilizarla para 
asegurar una mayor incidencia en los derechos de la niñez en la región. Con un posible 
financiamiento de las conferencias regionales y el involucramiento de los legisladores 
a cargo de las políticas educativas, se pueden lograr los cambios necesarios.
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• Además, debemos asegurar el intercambio de buenas prácticas en cuanto a la im-
plementación de actividades de los comités nacionales, por ejemplo, mediante la pu-
blicación de ejemplos de la celebración de los días especiales, la implementación de 
los ODS o los derechos de los niños.
•  La Vicepresidenta debe continuar apoyando las actividades de los comités y ase-
gurar su participación en las actividades que desarrollan.

LATINOAMÉRICA
por: Desirée López de Maturana

• Fortalecer la orgánica regional para distribuir tareas y potenciar el trabajo entre 
los comités.
• Fortalecer la comunicación y la sistematización de cada trabajo realizado.
• Generar instancias de coordinación con entidades internacionales /UNES-
CO. UNICEF).
• Escribir y propiciar la investigación en la región.
• Aprovechar las propias revistas para publicar artículos y estudios.
• Gestionar apoyos.
• Gestionar la incorporación de jóvenes a la organización.

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
por: Christiane Bourdages Simpson

• Los principales aspectos que se deben mejorar son las acciones que den lugar a un 
incremento de las colaboraciones entre los 3 comités, quienes cuentan con diferentes 
realidades e incluso distintos idiomas. 
• Para eso, es necesario identificar acciones en común para desarrollar de forma 
consulta, sobre todo para apoyar al comité de OMEP Haití.
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En sus más de 70 años de existencia, OMEP se ha convertido en un referente mundial en la 
defensa de los derechos humanos de los niños desde su nacimiento hasta los 8 años con foco 
en la atención y educación de la primera infancia (AEPI). El trabajo de OMEP, presente en más 
de 65 países, se ha centrado en la educación como derecho y herramienta para la consecución 
de otros derechos: el desarrollo integral, la ciudadanía, el bienestar y la dignidad de todas las 
infancias del mundo. 
OMEP como la organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, más antigua 
y grande orientada a la primera infancia, tiene Estatus Consultivo Especial en el Consejo Eco-
nómico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, e integra la Consulta Colectiva de ONG sobre 
Educación 2030 (CCNGO/Educación 2030) de la UNESCO.
Toda esta trayectoria inspira nuestro lema Derechos desde el principio: educación y cuidado en 
la primera infancia para todos y todas, y nutre nuestra visión de lograr construir: “un Mundo 
en el que todos los niños y niñas pequeños sean respetados como ciudadanos desde el na-
cimiento, que gocen efectivamente de todos los derechos humanos consagrados en la CDN, 
desarrollándose integralmente como personas plenas, sanas y felices”. 

SON PROPÓSITOS DE LA OMEP:
• Contribuir a la consolidación de políticas públicas universales e integrales, que ase-
guren una AEPI, equitativa, inclusiva, de calidad y adecuadamente financiada.
• Impulsar iniciativas y estrategias globales y nacionales que garanticen el pleno ejer-
cicio del derecho humano a la educación y al cuidado con una perspectiva de “educare”.
• Ampliar y difundir el conocimiento pedagógico, basado en la investigación y en el 
desarrollo de espacios para la construcción conjunta de conocimiento, con el fin de 
enriquecer las prácticas de enseñanza y asegurar la calidad educativa.
• Fortalecer el trabajo y desarrollo profesional integral de los educadores a través de 
la formación, la actualización continua y la investigación participativa.
• Reconocer los saberes y las experiencias de los educadores integrando su visión en 
la elaboración de políticas y estrategias globales vinculadas a la AEPI.
• Valorar el protagonismo y las voces de los niños y niñas, exigiendo su participación 
y el cumplimiento del principio de interés superior del niño, tanto en la formulación 
de políticas como en las prácticas educativas.
• Consolidar la cooperación internacional con el sistema de Naciones Unidas, los Es-
tados y sistemas educativos, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades, 
creando sinergias para colaborar en el logro de la Agenda 2030.
• Profundizar la democracia y participación al interior de la organización y su enri-
quecimiento a través de la incorporación de nuevos miembros, el reconocimiento de 
la trayectoria de sus asociados, y el fortalecimiento de su cultura institucional.
• Capitalizar y visibilizar los logros de los proyectos desarrollados por la OMEP, po-
niendo en valor la diversidad, variedad y riqueza de saberes, acciones, experiencias y 
trayectorias de los Comités Nacionales.
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COMITÉ EJECUTIVO MUNDIAL Y REPRESENTANTES EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
El Comité Ejecutivo Mundial (EXCO) está compuesto por los siguientes miembros: Presidente 
Mundial, Tesorero Mundial, y Vicepresidentes Regionales para África, Asia Pacífico, Europa, 
América Latina, América del Norte y el Caribe. El EXCO gestiona OMEP a nivel mundial, interac-
tuando con los Comités Nacionales, coordinando y dirigiendo las acciones regionales, y articu-
lando con los Representantes de OMEP en el Sistema de Naciones Unidas.
Desde su fundación en 1948, la OMEP fue aceptada por la ONU porque su programa de trabajo 
coincide con los objetivos y propósitos de las Naciones Unidas. Los Representantes de la OMEP 
en las sedes de Nueva York y Ginebra de las Naciones Unidas, en la UNESCO, en UNICEF y otras 
organizaciones internacionales o regionales son designados por el EXCO y su nombramiento 
es aprobado por la Asamblea Mundial.

ORGANIGRAMA
COMITÉ EJECUTIVO MUNDIAL (EXCO)

• Presidenta Mundial: Mercedes Mayol Lassalle
• Tesorera Mundial: Elin Eriksen Ødegaard
• Vicepresidenta Regional para África: Nyamikeh Kyiamah
• Vicepresidenta regional para Asia-Pacífico: Udomluck Kulapichitr
• Vicepresidenta Regional para Europa: Ingrid Engdahl
• Vicepresidenta Regional para América Latina: Desirée López de Maturana Luna
• Vicepresidenta Regional para América del Norte y el Caribe: Christiane Bourda-
ges Simpson

REPRESENTANTES DEL SISTEMA DE LA ONU- SEDE DE LA ONU EN NUEVA YORK
• Presidenta Mundial/Directora General: Mercedes Mayol Lassalle
• Representante principal: María Pía Belloni
• Directora Administrativa: Donna Akilah M. Wright
• Representantes: Kimberly Ann Kopko, Patricia Hanley, Jessica N. Essary

REPRESENTANTES DE LA ONU EN GINEBRA
• Presidenta Mundial: Mercedes Mayol Lassalle
• Representante/ Vicepresidenta Regional para Europa: Ingrid Engdahl
• Representante adicional: Lisbeth Gouin

REPRESENTANTES EN LA UNESCO
• Representante: Lisbeth Gouin
• Representante: Danièle Perruchon
• Representante: Michelle Cantat-Merlin
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LOS COMITÉS NACIONALES DE LA OMEP
OMEP ESTÁ PRESENTE EN CINCO REGIONES Y SESENTA Y SEIS PAÍSES.

• ÁFRICA: Actualmente hay siete Comités Nacionales y un Comité Preparatorio: Bur-
kina Faso, Camerún, Ghana, Kenia, Liberia, Mauricio, Nigeria y Sierra Leona. 8
• ASIA PACÍFICO: Actualmente hay doce Comités Nacionales: Australia, China, Chi-
na-Hong Kong, Japón, Myanmar, Nueva Zelanda, Naciones Insulares del Pacífico, Pa-
kistán, República de Corea, Singapur y Tailandia. 11
• EUROPA: Actualmente hay veintisiete Comités Nacionales y un Comité Preparato-
rio: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Bélgica (Comité Preparatorio), Chipre, 
Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Italia, Letonia, 
Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, República 
Eslovaca, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. 28
• LATINOAMÉRICA: Actualmente hay trece Comités Nacionales y un tres Comités 
Preparatorios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica (Comité Prepara-
torio), Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala (Comité Preparatorio), México, Panamá, 
Paraguay (Comité Preparatorio) Perú, Uruguay y Venezuela. 16
• AMÉRICA DEL NORTE Y EL CARIBE: Actualmente hay tres Comités Nacionales en 
la región: Canadá, Haití y Estados Unidos de América. 3
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Expresamos nuestro agradecimiento a todos los Comités Nacionales de 
OMEP, a los miembros del EXCO, a las Representantes en el sistema de 
las Naciones Unidas y la UNESCO, y a las coordinadoras de los Proyec-
tos Mundiales por sus Informes, que son la base fundamental de este 
documento.

Edición y Coordinación General:
Mercedes Mayol Lassalle, Presidenta Mundial

Compilación, edición, diseño de encuestas, relevamiento de los da-
tos, análisis de la información:
Astrid Eliana Espinosa-Salazar

Programación de la plataforma digital para recopilación de los infor-
mes de los Comités Nacionales: 
Sebastián Gómez-Jaramillo

Traducciones:
Gabriela Saizar: Coordinadora equipo de traductores voluntarios de la OMEP
Marcos Wasinger
Carolina Torres Painemilla
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