
 

 

 
 

3ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (EDS) PARA 
LICENCIADOS Y ALUMNOS DE MAESTRÍAS  

La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) se ubica entre las prioridades más importantes de la 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. En 2019, iniciamos un premio para estudiantes dado que 
reconocemos que los estudiantes de hoy asumirán la responsabilidad por un futuro sustentable.  OMEP invita a 
todos los estudiantes graduados y post graduados* (bachiller o nivel de maestría) a participar en esta 
competencia.   

 

 LINEAMIENTOS PARA EL PREMIO DE EDS 2021 CONSISTENTE EN UN VIAJE PARA ESTUDIANTES  
1.  Las propuestas se presentarán en inglés en el Formulario para Propuestas del Premio de EDS para Estudiantes. 

Propuestas no serán aceptadas después de la fecha límite 8 de marzo de 2021 
2.  Las propuestas deben ser por proyectos de EDS en educación preescolar para niños/as desde el nacimiento 

hasta 8 años, de preferencia con niños menores de 6 años. 
3.  Las propuestas deben ser por proyectos recientes o en desarrollo que (a) se hayan implementado durante el 

año académico 2020/2021 y (b) hayan producido resultados importantes o se hayan terminado 
completamente a más tardar en junio 2021.  En las propuestas del proyecto, se debe incluir información sobre 
los objetivos, actividades y resultados del proyecto.  

4    Las actividades y los resultados del proyecto deben estar relacionados con el ODS 4.7 “garantizar que todos 
los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios." 

5.  Las actividades y los 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.   

6.  Las propuestas se presentarán en inglés e incluirán toda la información que se solicita en el Formulario para 
Propuestas del Premio de EDS para Estudiantes que acompaña a este documento.  

7.  El Comité de Liderazgo de la EDS revisará todas las propuestas.  Se seleccionarán entre 1 proyecto. Los 
ganadores serán notificados a más tardar el 1 de mayo de 2021.  

 
PREMIOS EN VIAJES 

 Quienes ganen premios recibirán fondos para ayudarlos en el viaje a la Conferencia Internacional 2020 de 
OMEP.  Además, se espera que los ganadores presenten brevemente su trabajo en inglés en una sesión paralela 
durante la conferencia y recibirán un certificado en la sesión plenaria de la conferencia mundial. El proyecto 
ganador se subirá al sitio web de la OMEP Mundial y / o al Banco de Recursos de la UNESCO. 
 

Plazo para la presentación: 8 marzo 2021 
Envíe su propuesta a más tardar el 8 marzo 2021 como un adjunto al correo electrónico de las dos personas 

siguientes: Judith Wagner a jwagner@whittier.edu  y a Adrijana Visnjic Jevtic a adrijana.vjevtse@ufzg.hr  
 Las consultas también deben ser enviadas a ambas direcciones de correo electrónico. 

 
*Estudiantes de doctorado deben presentar propuestas para OMEP 2021 , Premio EDS 
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