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4ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS) PARA ESTUDIANTES 

 
La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) se ubica entre las más altas prioridades 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.  La OMEP invita a todos los estudiantes graduados y postgraduados 
(Licenciatura o Maestría)1 a participar en esta competencia.   
 

LINEAMIENTOS PARA EL PREMIO DE EDS 2022 PARA ESTUDIANTES 

1. Las propuestas se presentarán en inglés en el Formulario para Propuestas del Premio de 
EDS para Estudiantes. Las propuestas no serán aceptadas después de la fecha límite 15 de 
marzo de 2022 

2. Las propuestas deben ser por proyectos de EDS en primera infancia para niños/as desde 
el nacimiento hasta los 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 2020/2022 y (b) hayan producido resultados 
importantes o se hayan terminado completamente a más tardar en junio 2022.  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 seleccionará 1 proyecto. 
Los ganadores serán notificados a más tardar el 1 de mayo de 2022. 

 

 
1 Los estudiantes de doctorado deben presentar propuestas para el Premio EDS OMEP 2022. Visite la página 
web de OMEP Mundial para más información. 
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PREMIO 

Cada proyecto ganador recibirá una entrada gratuita para participar en la Conferencia Mundial 

2022, así como un reembolso de los gastos de viaje hasta un máximo de US $600,00 (US dólares 

seiscientos). También se espera que los ganadores presenten su trabajo en una sesión paralela 

durante la conferencia. Los proyectos destacados se subirán al sitio web de OMEP Mundial. 
 
 

Plazo para la presentación: 15 marzo de 2022 
Envíe su propuesta a más tardar el 15 de marzo 2022 como un adjunto al correo electrónico de las 

dos siguientes personas: 
 Dra. Judith Wagner  jwagner@whittier.edu  

  Dra. Adrijana Visnjic Jevtic   adrijana.vjevtic@ufzg.hr  
Las consultas también deben ser enviadas a ambas direcciones de correo electrónico. 
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4ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE (EDS) PARA ESTUDIANTES DE 

LICENCIATURAS Y DE MAESTRÍAS 
FORMULARIO PARA LA PROPUESTA 2022 

 

Complete este formulario en inglés  
 Envíe su propuesta por correo electrónico a:  

Judith Wagner jwagner@whittier.edu  
Adrijana Visnjic-Jevtic adrijana.vjevtic@ufzg.hr 

Asegúrese de leer la convocatoria del premio y otra información  
sobre los requisitos de la competencia antes de completar el formulario. 

Fecha límite:  15 de Marzo de 2022 
 

 
Title of the Project 

 
 
 

 

Authors(s) of the Project 
(Indicate whether each author is 
an undergraduate or graduate 

student) 
 
 

 

Email of the 
corresponding author 

 

College or university 
(Provide evidence of student 
status, such as photocopy of 
student ID card.) 
 
 

 

Name, title, and signature 
of faculty member 
supervising your project 
 

 

OMEP national committee  
 
 

Signature of OMEP 
national committee 
president 

 

Participants 

# Children ________________ 

# ECE students ____________ 

# Families_________________ 

# Teachers ________________ 
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Target group: Children (age_____to ______) 

 
ABSTRACT (Briefly describe your project.  Include relevance to one or more components of 
sustainability (environment, economy, and/or equitable and just society) AND to SDG 4.7). 
Maximum 250 words. 

Type here: 
 
 
 
 
 
 

Project objective(s)  
 
 
 

Project outcome(s) 
 
 
 

 

 

DESCRIPTION OF THE PROJECT (Maximum 4 pages) 

Type here: 

Relevance to future learning and work. Briefly describe how you plan to use what you have learned 
from this project in your future academic or professional work. (Maximum  150 words) 

Type here: 
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