
 

 

12ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO DE EDUCACIÓN PARA EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE  

La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) se ubica entre las prioridades más importantes de OMEP.  
Desde el año 2010, la OMEP Mundial ha patrocinado un premio consistente en un viaje por proyectos 
sobresalientes sobre EDS para los miembros de OMEP. 
Invitamos a todos los miembros de OMEP a presentar sus propuestas para el premio 2021.  

LINEAMIENTOS PARA EL PREMIO DE EDS 2021 CONSISTENTE EN UN VIAJE  

1.  Las propuestas se presentarán en inglés. 
2.- Para que su propuesta sea considerada, el formulario debe estar completo, incluyendo la firma del actual 

presidente nacional de OMEP. 
3. Las propuestas se recibirán por correo electrónico a más tardar el 8 marzo 2021. No se aceptarán 

propuestas después de ese plazo. A continuación, presentamos información detallada para la 
presentación:  

4. Las propuestas deben ser por proyectos que involucren (a) trabajar directamente con niños/as desde el 
nacimiento hasta 8 años, de preferencia con niños menores de 6 años; y/o (b) por trabajos en educación 
de futuros profesores o docentes durante su etapa laboral focalizados en la educación para el desarrollo 
sustentable. Preferencia serán dadas a proyectos que incluyan la participación de niños. 

5. Las propuestas deben ser por proyectos recientes o en desarrollo que (a) se hayan implementado entre el 
2018 y el 8 marzo 2021; y que (b) hayan producido resultados importantes o que hayan terminado 
completamente a más tardar en junio 2021.  En la propuesta del proyecto, se debe incluir información 
sobre: a) las actividades del proyecto, b) número de participantes por categoría (niños, educadores, 
familias, estudiantes de formación de profesores), c) resultados e impacto. 

6.  Las actividades y los resultados del proyecto deben estar relacionados específicamente con uno o más 
aspectos de la Meta de Desarrollo Sustentable (ODS) #4, con vínculos a otros ODS, según corresponda.  

7. Los objetivos, actividades, pedagogías y resultados del proyecto deben estar relacionados específicamente 
con uno o más componentes de la sustentabilidad: (a) entornos sanos; (b) economías viables y/o (c) 
sociedades equitativas, justas y pacíficas.   

8. Otros criterios para la selección son (a) incluir una descripción clara del proyecto y las actividades 
relacionadas, (b) ser consistente con prácticas de ECEC (Educación y Cuidados a la Primera Infancia) y EDS 
de alta calidad, (c) ser innovador y (d) que sea de gran interés para otros en el ámbito de la educación 
preescolar.  

9. El Comité de Liderazgo de la EDS revisará todas las propuestas.  Se seleccionarán entre 1 y 5 proyectos y 
uno de los criterios será la representación geográfica. El ganador(es) será contactado, a más tardar, en 
abril 2021.   

PREMIOS CONSISTENTES EN VIAJES  

Quienes ganen premios recibirán fondos para ayudar con el viaje a la Conferencia Internacional 2021 de 
OMEP. Además, se espera que los ganadores presenten su trabajo en una sesión paralela durante la 
conferencia.  Los proyectos ganadores se subirán al sitio web de OMEP Mundial. 

Plazo para la presentación: 8 marzo 2021  

Envíe su propuesta a más tardar el 8 marzo 2021 como un adjunto al correo electrónica de las dos personas 
siguientes: Ingrid Pramling Samuelsson a: ingrid.pramling@ped.gu.se y Glynne Mackey a: 

glynne.mackey@canterbury.ac.nz.  Las consultas también deben ser enviadas a ambas direcciones de 
correo electrónico. 
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