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Visión General de la OMEP

El año 2020 ha sido mi primer año de labor como Presidenta Mundial de la OMEP. Los retos característicos que tiene la función se han visto potenciados y complejizados por el surgimiento
de la pandemia de Covid-19. Como dijo el filósofo de Sousa Santos “la cruel pedagogía de la
pandemia”, nos está enseñando mucho sobre las desigualdades en nuestras sociedades, sobre el cambio climático, sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales, sobre la
disminución de la biodiversidad y sobre las debilidades de nuestros gobiernos y sistemas estatales de protección de la salud, la educación, pero también sobre la importancia de no bajar
los brazos y de seguir luchando por un mundo sustentable y justo para los niños y niñas.
Por primera vez, en la experiencia de las generaciones contemporáneas, los sistemas educativos y de cuidado, cerraron en la gran mayoría de los países durante el año 2020 generando
un fuerte impacto en el desarrollo y bienestar de la niñez y la adolescencia. Según la UNESCO
(2020) “La crisis actual perpetuará aún más estas diferentes formas de exclusión. Con más del
90% de la población escolar mundial afectada por los cierres de escuelas provocados por la
COVID-19, el mundo se encuentra en medio del trastorno más inaudito de la historia de la educación. Las fracturas sociales y digitales han puesto a los más desfavorecidos en peligro de no
seguir aprendiendo y abandonar los estudios.”1
Si bien, está universalmente reconocido que el cuidado y la educación inclusivos en la primera
infancia mejoran las oportunidades a lo largo de la vida de los niños y niñas, el acceso, ya era
escaso y desigual en antes de la pandemia, en todo el mundo. Esta situación se vio ampliamente agravada por los cierres de servicios debidos a las medidas sanitarias, sobre todo para las
poblaciones más desfavorecidas.
La pandemia impuso cambios drásticos en las vidas de los niños y niñas pequeños, sus familias
y también en la labor de la OMEP.
Por primera vez en la historia de nuestra organización, el Comité Ejecutivo Mundial (EXCO) tuvo
que suspender la Asamblea y Conferencia Mundial que se había desarrollado a lo largo de 71
años consecutivos, mientras que los Comités Nacionales tuvieron que posponer sus actividades o realizarlas en la virtualidad.
Frente a la imprevisibilidad y la incertidumbre del contexto, fue necesario hacer un esfuerzo
de creatividad, buscando nuevas estrategias para seguir trabajando para lograr las metas de la
OMEP, sosteniendo nuestro lema: “derechos desde el principio”
El trabajo del EXCO y de la Presidencia Mundial, se centró en dos estrategias centrales:
a Definir un Plan Estratégico claro para orientar la acción, y
b Fortalecer la Comunicación interna y externa de la OMEP
Tener un Plan Estratégico, que recupera la historia y los proyectos de la OMEP, pero enriquecidos con nuevas miradas, nos permitió pasar “de las declaraciones a las acciones”, como nos
comprometimos en la 70° Asamblea Mundial de la OMEP 2018.

1 UNESCO. 2020. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y educación: Todos y todas sin
excepción. París, UNESCO.

OMEP Informe Anual 2020

Mensaje de la Presidenta Mundial de OMEP

6

Visión General de la OMEP

Tener un Plan de Comunicación nos ayudó a intensificar y diversificar nuestros intercambios,
estrechar lazos, conocernos mejor y potenciar los recursos y la creación de respuestas creativas para seguir trabajando solidariamente. Así pudimos posicionar a la OMEP de manera más
visible y fortalecida en la arena política mundial, como un interlocutor valioso y especializado
ante gobiernos y organismos. Durante el año 2020 más de medio millón de personas han
leído nuestras publicaciones. ¡Un enorme logro, pero queremos lograr mucho más impacto!
Con el fin de garantizar la gobernanza de la OMEP, desarrollamos la primera Asamblea Mundial
Virtual en la historia de la organización. Pudimos confirmar que la OMEP tiene capacidad de
resistencia y de trabajo y que no está dispuesta a retroceder en su compromiso con las luchas
por el reconocimiento de la importancia de la educación y el cuidado desde el nacimiento
como una política transformadora para las nuevas generaciones.
Este Informe Anual 2020, tiene dos objetivos:
a Concretar una Memoria Anual que recoge información sobre las actividades de la organización, tal como lo dispone la Constitución de la OMEP, y
b Evaluar y evidenciar la capacidad de respuesta de la OMEP frente a la crisis mundial provocada por la pandemia de COVID-19.
Como se verá en los capítulos siguientes, el EXCO, los Comités Nacionales y los representantes en de OMEP en el Sistema de Naciones Unidas, han desarrollado multiplicidad de acciones, ideando y gestionado propuestas innovadoras, con pocos recursos económicos, pero con
gran sabiduría, imaginación y efectividad. En ello se destaca el compromiso con “la causa de
los niños” y la activa presencia de OMEP en los foros políticos y ante los gobiernos incidiendo
para visibilizar la ciudadanía de las infancias y la necesidad de considerar sus derechos humanos en las medidas gubernamentales impuestas por la lucha contra la Pandemia.
Cerrando esta presentación, quiero agradecer a Eunhye Park, Past-president de OMEP, a los
miembros del EXCO, las Representantes de OMEP ante las Naciones Unidas y la UNESCO y a las
Presidentas y Presidentes de los Comités Nacionales por el apoyo, el compromiso y el cariño
con el que me han acompañado en este primer año de gestión presidencial.
Asimismo, agradezco la dedicación, la capacidad profesional y el compromiso del equipo de
Comunicación y a los miembros y colaboradores de la Secretaría Mundial.
Mercedes Mayol Lassalle
Presidenta Mundial
OMEP

OMEP Informe Anual 2020
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1. Visión General de la OMEP1

Análisis elaborado por el equipo de la Secretaria Mundial

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 Económico 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 nacimiento, 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 aseguren una AEPI, equitativa, inclusiva, de calidad y adecuadamente financiada.
• Impulsar iniciativas y estrategias globales y nacionales que garanticen el pleno ejercicio 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 Estados y sistemas educativos, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades,
creando sinergias para colaborar en el logro de la Agenda 2030.

1 El uso de un lenguaje que no discrimine por género es una de las preocupaciones de los responsables de la redacción
de este reporte. Con el fin de evitar la sobrecarga en la gráfica y en las traducciones, que supondría utilizar el femenino y
masculino en simultáneo para visibilizar la existencia de ambos géneros, se ha optado por emplear el genérico tradicional
masculino.
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• Profundizar la democracia y participación al interior de la organización
y su enriquecimiento 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, poniendo en valor la diversidad, variedad y riqueza de saberes,
acciones, experiencias y trayectorias de los Comités Nacionales.

1.2 Comité Ejecutivo Mundial y Representantes en el Sistema de
NACIONES UNIDAS

OMEP Informe Anual 2020

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, interactuando con los Comités Nacionales, coordinando y dirigiendo las acciones regionales, y articulando 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.
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Representantes del sistema
de la ONU- Sede de la ONU
en Nueva York

Representante principal:
Maria Pia Belloni

Presidenta Mundial:
Mercedes Mayol Lassalle

Vicepresidenta Regional
para América del Norte
y el Caribe:
Christiane Bourdages
Simpson

Comité
Ejecutivo
Mundial
(EXCO)

Representantes
en la UNESCO

Vicepresidenta Regional
para América Latina:
Desiree López de
Maturana Luna
Representante:
Lisbeth Gouin

Tesorera Mundial:
Elin Eriksen
Ødegaard

Directora Administrativa:
Donna Akilah M. Wright

Vicepresidenta Regional
para África:
Nyamikeh Kyiamah

Vicepresidenta Regional
para Europa:
Ingrid Engdahl

Vicepresidenta regional
para Asia-Pacífico:
Udomluck Kulapichitr

Representantes:
Kimberly Ann Kopko,
Patricia Hanley,
Jessica N. Essary

Representante:
Danièle Perruchon

Representante adicional:
Lisbeth Gouin

ONU en Ginebra

OMEP Informe Anual 2020

Representante:
Michelle Cantat-Merlin
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1.3. 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: Burkina Faso, Camerún, Ghana, Kenia, Liberia, Mauricio, Nigeria y Sierra Leona (Comité Preparatorio). 8
Asia Pacífico: Actualmente hay doce Comités Nacionales: Australia, China, China-Hong Kong,
Irán, Japón, Myanmar, Nueva Zelanda, Naciones Insulares del Pacífico, Pakistán, República de
Corea, Singapur y Tailandia. 12
Europa: Actualmente hay veintisiete Comités Nacionales y un Comité Preparatorio: 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 dos Comités Preparatorios:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala (Comité Preparatorio), México, Panamá, Paraguay (Comité Preparatorio) Perú, Uruguay y Venezuela. 15
América del Norte y el Caribe: Actualmente hay tres Comités Nacionales en la región: Canadá,
Haití y Estados Unidos de América. 3

Informes Anuales

Cincuenta y seis (56) Comités Nacionales (el 85% del total) presentaron su informe anual 2020:

De los 56 Comités Nacionales que informaron, 44 están registrados legalmente en su país, 8 se
encuentran en trámite de registro y solo 4 todavía no están registrados.
El registro legal e impositivo de cada Comité en su respectivo país es una condición fundamental para poder solicitar apoyos, asesoramiento y acceder a auspicios institucionales, convenios
con otras organizaciones o instancias gubernamentales y poder gestionar recursos y recibir
financiamiento externo.

Miembros de la OMEP

Debido a los diferentes tipos de miembros de la OMEP, personas, instituciones (universidades,
jardines de infantes, preescolares, y otras organizaciones) y a la diversidad de respuestas en
los datos entregados por los Comités Nacionales, no se pueden establecer cifras exactas sobre
el número total de miembros de la OMEP, y las cantidades precisas en cada categoría.

OMEP Informe Anual 2020
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El total registrado por los Comités Nacionales es de 29.666, con un promedio general de 114
miembros por cada Comité Nacional sin la inclusión de los 22.026 asociados de China. Sin
embargo, muchos Comités Nacionales tienen socios institucionales (escuelas, universidades,
sindicatos y OSCs) por lo que la cifra real es mucho más amplia.
La composición y alcance de la membresía es un desafío para la OMEP. Para fortalecer la sostenibilidad en cada Comité Nacional se debe trabajar intensamente en la renovación generacional y el ingreso de nuevos miembros en las Juntas Directivas. Por ello se requiere desarrollar
estrategias para atraer nuevos miembros y convocar a las nuevas generaciones a integrar los
Comités Nacionales, así como intensificar esfuerzos para ampliar el número de países participantes, sobre todo en África, Caribe y Asia Pacífico.

Página web y redes sociales

OMEP Informe Anual 2020

Página web institucional: https://www.OMEPworld.org
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP
Instagram: https://www.instagram.com/worldOMEP/
Twitter: World OMEP https://twitter.com/WorldOMEP
Youtube: OMEPworldtv https://www.youtube.com/OMEPworldtv
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2. INFORME DE LA PRESIDENCIA MUNDIAL

Informe elaborado por la Presidenta Mundial, Mercedes Mayol Lassalle
El trabajo de la Presidencia Mundial se centró en dos líneas de acción prioritarias:
• definir un Plan Estratégico claro y compartido, y
• fortalecer la Comunicación interna y externa de la OMEP.
A continuación, se detallan las principales actividades del año 2020 en relación con las Áreas
Estratégicas incluidas en el Plan.

2.1. Incidencia Política

Una de las responsabilidades centrales de la Presidencia Mundial es representar a la OMEP
en actividades vinculadas con la incidencia política, generando estrategias para influir en la
construcción de políticas públicas para proteger el derecho a la educación y al cuidado de la
primera infancia. Desde la aprobación de la Agenda Educación 2030, OMEP está comprometida a velar por el cumplimiento del ODS 4.2 y de otras metas. Por eso, la OMEP participa en
las instancias regionales y mundiales para el monitoreo, el seguimiento y la definición de las
estrategias para su logro.
Dos tácticas claves para desarrollar esta tarea son visibilizar los derechos de la infancia y generar sinergias para potenciar la acción de la OMEP.

Por ello, en representación de la OMEP, la Presidencia Mundial ha suscrito las siguientes declaraciones:
• Declaración de la CERAC Sobre los levantamientos mundiales Antirracistas
2020 - CERAC
• Declaración en Conmemoración del 75 Aniversario de las Naciones Unidas – con la
Society Psychological Study of Social Issues , SPSSI (Sociedad para el Estudio Psicológico de Asuntos Sociales ) ONG con estatus consultivo en ECOSOC.
• Llamado a la Acción Mundial en respuesta al COVID-19 para niños en entornos frágiles - Peace Consortium for Early Childhood
• Llamado para que los Estados de la Unión Europea (UE) reubiquen lo más pronto
posible a los niños no acompañados en las Islas Griegas a lugares seguros - REFUGEE
RIGHTS EUROPE
Además, OMEP ha elaborado y difundido:
• Papel de Posición: “Educación y Cuidado de la Primera Infancia en Tiempos de
Covid-19”
• Declaración de la Asamblea Mundial Virtual de la OMEP, del 28 de Noviembre 2020
“El rol de la educación de la primera infancia durante la pandemia”

OMEP Informe Anual 2020
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2.1.2. Trabajo con las Naciones Unidas, la UNESCO y OSCs

En la UNESCO, la Presidenta Mundial, junto con otros representantes de la OMEP, participó de
la redacción del documento “Promoción de una agenda innovadora e inclusiva para la primera infancia” y en las reuniones y seminarios relacionados.
La Presidenta fue invitada a participar de la Extraordinary session of the Global Education Meeting (GEM 2020), (Sesión Extraordinaria de la Reunión Global de Educación) organizada por la
UNESCO and co-hospedada por los gobiernos de Reino Unido, Ghana and Noruega y participó
en variadas actividades relacionadas con la gestión y con la redacción de la Declaración final.
Como miembro electo del Grupo Coordinador del CCNGO (Consulta Colectiva de ONG Educación 2030 /UNESCO) la Presidenta asistió a una veintena de reuniones virtuales, interviniendo
en la redacción de documentos y declaraciones y participando en importantes iniciativas y
reuniones de la UNESCO y de las Naciones Unidas (más detalles en el apartado 5.3)
En la Región Latinoamericana la Presidencia Mundial promovió, en conjunto con la CLADE y la
Global Campaign for Education (GCE), la “Campaña por la educación que necesitamos”.
En Argentina la Presidenta Mundial fue invitada por el Gobierno Nacional y el Fondo ODS de
Naciones Unidas, a integrar el Consejo Asesor del Programa “Primera infancia y desarrollo sostenible, hacia una estrategia integral de cuidados”.

Durante el año 2020 la Presidenta Mundial ofreció 36 conferencias (30 en español, 4 en inglés
y 2 en francés), proponiendo avanzar en el logro del derecho a una educación de calidad para
los niños y niñas en la Primera Infancia junto con el desarrollo de políticas públicas de cuidado
y educación, inclusivas y equitativas. Sus actividades como Oradora fueron:
• 13° Encuentro Internacional: “Jugar, cantar, bailar, pintar, leer, mirar. Experiencias culturales transformadoras”. OMEP Argentina
• 2° Jornada “Repensar nuestras prácticas: Entre lo lúdico y los lenguajes. Ponencia:
“Una mirada política con perspectiva de Derechos Humanos”. Red IPARC
• Conferencia “La Educación Preescolar e Inicial en la Post Pandemia”. Otras Voces
en Educación-OVE, Panamá
• Conferencia “Panorama de la educación y el cuidado de la primera infancia en América Latina. Desafíos para la post pandemia” - Universidad Autónoma de Chile
• Conferencia ECCE Moscú, organizada por la International Academy of Preschool
Education Moscow (IAPE), MGIMO University, la Preschool Education Quality Development Association, y la Commission of the Russian Federation for UNESCO.
• Conferencia sobre la “Trascendencia de la Educación Preescolar en el desarrollo”.
OMEP Ecuador
• Conferencia: “Cuidado y educación de la primera infancia. Estrategias, políticas y
experiencias de gobiernos y ONG en el territorio”. Ministerio de Desarrollo Social de
la Argentina
• Diálogo “una mirada a la paz desde las infancias”. OMEP Ecuador
• Diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina
y el Caribe ante tiempos de pandemia”. CLADE /EDUCO
• Diálogo: La primera infancia importa. OMEP Argentina
• Encuentro virtual: Herramientas para el abordaje de la primera infancia en el contexto
actual. Fundación Navarro Viola y la Red de Innovación Local RIL, Argentina
• Estado-Infancias-Organizaciones sociales: En la trama de las políticas públicas. Pandemia y Post-pandemia. FOC, Argentina
• IV SEMINARIO DEL COMITÉ NACIONAL “Desarrollo sostenible, implicancia y desafíos
para la primera infancia”. OMEP Chile
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• MAESTRÍA EN DERECHOS DE INFANCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Clase: El derecho
a la educación en la primera infancia. Panorama latinoamericano. Universidad de la
República. Uruguay
• Panel sobre el Derecho a la educación y el cuidado de la primera infancia en Latino
América y el Caribe, en el texto de cambios globales y ambientales. CIES 2020, USA
• Ponencia “Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post-pandemia. CLADE
• Primer Congreso Internacional de Educación. Tucumán, Argentina
• La AEPI en tiempos de pandemia. OMEP/Dirección de Área y Supervisoras Inicial.
Ministerio de Educación de Rio Negro, Argentina
• La AEPI en tiempos de pandemia OMEP/Dirección de Área y Supervisoras Inicial
GCBA. Ministerio de Educación GCBA, Argentina
• Semana de Educación Inicial - Prospectiva del Cuidado y Atención de la Primera
Infancia en tiempos de Crisis. OMEP Panamá
• Seminario: La Sindemia Covid 19 impactos y oportunidades para la niñez. Ponencia:
“Derechos desde el principio: desafíos para el cuidado y la educación de la primera
infancia”. ALAPE - Asociación Latinoamericana de Pediatría
• V Encuentro de educación inicial de OMEP Bolivia. OMEP Bolivia
• VI Congreso internacional buen comienzo. Alcaldía de Medellín, Colombia
• Webinar “Educación Inicial: Crisis y Desafíos”. Grupo Impulsor Educación, Perú
• Webinar ¿Y dónde quedan los derechos de los niñ@s en tiempos del Covid-19?
KIDOS, Bolivia
• WEBINAR “El impacto de OMEP en estos momentos de crisis sanitaria”. OMEP México
• Webinar Garantizar la calidad del aprendizaje y bienestar de los niños pequeños en
el contexto del COVID-19. UNESCO París
• Webinar la Atención Integral de la Primera Infancia. Universidad Pública de El Alto
(UPEA). Bolivia
• Webinar: Transitando la primera infancia en tiempos de pandemia. IIN/OEA
• Webinar: “Leyes y programas para la efectivización de los derechos de la infancia”.
OMEP Argentina
Asimismo, la Presidencia Mundial ha participado como organizadora y oradora de los Seminarios virtuales propuestos por el Comité Ejecutivo (EXCO) de la OMEP
• 24 de julio, 2020. Webinar: “How to deal with Covid-19 in ECCE? Impact of the pandemic on early childhood physical and mental wellbeing” (English)
• 26 de octubre, 2020. Webinaire: “La petite enfance en temps du Covid-19: comment
les professionnels et les familles ont-ils fait face à cette situation?” (Français)
• 11 de septiembre de 2020. Seminario web en español: Educación en la Primera Infancia: El rol de los educadores en tiempos de pandemia.
Con motivo de la aparición de la Pandemia de COVID-19, desde la Presidencia Mundial se impulsó el intercambio de contenidos del proyecto mundial “WASH from the start” a través de
campañas de comunicación.
Finalmente, se trabajó en la difusión de las Conmemoraciones Mundiales: Día mundial del juego, 20 de mayo; Día Internacional de la Paz, 21 septiembre; Día Mundial de los Docentes, 5 de
octubre; Día Mundial de Lavado de Manos, 15 octubre y Día universal del niño, 20 de noviembre, apelando a la visibilización de las acciones de Comités Nacionales. Además, se agregaron
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conmemoraciones significativas para la agenda de Educación 2030, tema que será ampliado
en la sección de Comunicación.

2.3. Gestión del 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 los miembros y con organismos
mundiales, gobiernos, instituciones y comunidades que se relacionan con la AEPI. Por ello, la
presidencia mundial trabajó para la definición del Proyecto de investigación “Mapa Mundial de
la AEPI”, comenzando con el subproyecto “Educadores de la AEPI en la Región latinoamericana”, junto con CIPPEC, que no ha sido desarrollado por falta de financiamiento.
Asimismo, se concretó un convenio con la universidad “Tecnológico de Antioquia” de Colombia para desarrollar un proyecto de investigación sobre la educación y el cuidado en los tres
primeros años de vida.
Respecto de IJEC, la revista internacional de la OMEP, se concretaron reuniones con la editora
con el fin de consensuar criterios de trabajo y cambios en la dirección editorial.
En cuanto a la revista “OMEP: teoría en la práctica”, se implementó un modelo de gestión
nuevo, vinculando a la universidad “Tecnológico de Antioquia” a las tareas de evaluación de
trabajos y coordinación editorial y se publicó el número 3 en español y francés.

Esta área incluye las tácticas y estrategias para fortalecer la gestión de la OMEP, para consolidar un espacio plural, abierto, democrático y participativo.
El 60% del tiempo de trabajo de la Presidenta Mundial está orientado a esta área. La gobernanza de OMEP es muy compleja dado que coexisten 66 Comités Nacionales con diferentes
lenguas, culturas y nivel de actividad.
Como sabemos, el EXCO está compuesto por 7 colegas: Presidenta, cinco Vicepresidentas
y una Tesorera Mundial. Durante el año 2020 también se contó con el apoyo de la Past-president, Eunhye Park, dado que era un año de transición de mandato. El trabajo del EXCO es
trabajo voluntario que necesita mayores articulaciones para asumir el planeamiento efectivo y
la gobernanza de la OMEP. Generalmente las ONGs más eficientes y eficaces, requieren de una
Gerencia o Dirección Operativa.
Por ello, se ha conformado un equipo profesionalizado para ejercer la Secretaría Mundial y
compuesto por un grupo de personas capaces de abarcar la gestión administrativa, comunicacional, contable y el manejo de los tres idiomas oficiales. En 2020 la Presidencia Mundial contó
con un equipo reducido y algunos consultores para tareas específicas.
La gestión de la OMEP a nivel mundial, demandó que la Presidenta Mundial gestionara 22 entrevistas individuales y reuniones con las Vicepresidentas Regionales y con la Tesorera Mundial; 7 reuniones con las representantes de la OMEP y 6 reuniones formales del EXCO, además
de numerosos contactos a través del correo electrónico, el WhatsApp y las comunicaciones
telefónicas.
Asimismo, se desarrollaron 10 “Cafés Virtuales” (2 por cada Región), con el fin de conocer la
situación y apoyar el trabajo de OMEP en cada país, donde se trataron diversos temas organizativos con presidentes y miembros de Comités Nacionales.
La Presidenta Mundial, participó de las Asambleas Regionales Virtuales y organizó la primera
Asamblea Mundial Virtual en la historia de la OMEP.

2.5. Comunicación

La comunicación es un proceso que atraviesa todos los ejes del Plan Estratégico y permite
construir comprensión, adhesión, liderazgo, e influencia. El año 2020, se ha caracterizado por
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el desarrollo de un Plan de comunicación interna y externa, gestionado por la Presidenta Mundial junto a un equipo profesional especializado.
Como punto de partida, en enero de 2020, se realizó un diagnóstico de comunicación interna
y externa de la OMEP, con el fin de diseñar una nueva estrategia. Algunos de los elementos
analizados fueron la comunicación entre miembros del EXCO y los Comités Nacionales, libros,
folletos e imágenes, campañas y acciones de comunicación, las redes sociales y el sitio Web.
Los resultados confirmaron que:
• Históricamente la comunicación no ha sido una prioridad en la agenda de la OMEP.
• La identidad de la marca gráfica (el logotipo) no estaba estandarizada.
• Las estrategias de comunicación no estuvieron guiadas por profesionales especializados.
• La difusión o la producción de contenidos propios no fueron priorizados.
• El sitio web presentaba problemas de accesibilidad y seguridad, no estaba adaptado a dispositivos móviles y no estaba posicionado por los motores de búsqueda de
Internet.
PLAN DE COMUNICACIÓN
Se diseñó basado en los siguientes objetivos: mejorar la imagen de marca, visibilizar el alcance
internacional de la organización y fortalecer la comunicación interna de la OMEP. Se generaron
dos líneas estratégicas:
A. ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA EN 2020
• 14 Boletines por correo electrónico a los Comités Nacionales, miembros de EXCO
y representantes.
• 80 correos electrónicos a los Comités Nacionales sobre convocatorias a proyectos
mundiales propios y externos, noticias de las representantes en UN y UNESCO, noticias de la UNESCO y de otras organizaciones mundiales, campañas por el derecho a
la educación de aliados, etc.
• 10 Cafés virtuales regionales a través de ZOOM.
• 6 Reuniones de EXCO y 18 con sus miembros en forma individual, además de los
mensajes de correo electrónico y Whatsapp.
B. ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Resultados de septiembre a diciembre 2020: visitantes únicos: 2588,
visitas diarias: 23, páginas visitadas: 3889, suscriptores: 178.
LAS PUBLICACIONES 2020 FUERON:
• ¿Por qué un blog de OMEP?. Mercedes Mayol Lassalle
• Hacia una educación infantil democrática para todos. Peter Moss
• Confinamiento. Mari Carmen Díez Navarro
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BLOG OMEP: DERECHOS DESDE EL PRINCIPIO
Por iniciativa de la presidencia mundial en el mes de septiembre se lanzó el Blog en los tres
idiomas oficiales, que tiene como objetivo establecer un corpus de contenidos para fortalecer
acciones e influir dentro de los ámbitos políticos y académicos en favor del derecho a la educación de niños pequeños, en todo el mundo. Para ello se trabajó con el diseño del espacio
dentro de la Página Web y se conformó un equipo de traductores para poder atender a la necesidad de compartir 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.
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• Garantizar la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia: un compromiso irrevocable. Elizabeth Ivaldi
• ¿Por qué la educación para el desarrollo sostenible es importante para la educación de la primera infancia?. Ingrid Pramling Samuelsson
• Primera infancia y educación durante la pandemia. Víctor Giorgi
• Humanizar desde la inmediatez de los cuerpos. Infancia y educación, desafío y
oportunidad de transformación social. Alejandra Castiglioni
• Un camino continuo hacia la educación musical: la pedagogía creativa.
François Delalande
• El derecho a ser un participante activo en la educación de la primera infancia.
Glynne Mackey
• La ludoteca. Lilian Oloo
• Pedagogía de la marioneta: el teatro de animación como herramienta significativa
para la educación infantil temprana. Matteo Corbucci
• El año 2020, COVID-19 y la vacuna de derechos humanos. Mercedes Mayol Lassalle
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: Por ejemplo, la campaña “citas
y reflexiones sobre educación” de destacadas personalidades, de distintas áreas del conocimiento: Paulo Freire, María Montessori, Albert Einstein, Alva Myrdal, Gabriela Mistral, Johann
Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel, Hermanas Agazzi, Michel de Montaigne, Malala Yousafzai,
John Dewey, Francesco Tonucci y Janusz Korczak.
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.
ESTRATEGIA VOCES DE OMEP
Se desarrollaron vídeos breves con especialistas de la OMEP de diferentes países sobre diversas temáticas: Maria Vassiliadou, Elizabeth Ivaldi, Lisbeth Gouin, Danièle Perruchon, Serap
Erdogan, Gabriela Fairstein, Alejandra Castiglioni, Ofelia Reveco, Donna Akilah, Lilian Oloo.

REDES SOCIALES
En toda organización las redes sociales conforman una estrategia central para comunicar eficientemente. OMEP contaba con una página de Facebook desactualizada y con pocos seguidores. Asimismo, coexistían varios canales de YouTube con nombres similares. Por ello, se creó
un nuevo canal de YouTube, se actualizó la página de Facebook, se abrió una cuenta asociada
de Instagram, y se desarrolló una cuenta en Twitter.
El resultado de los esfuerzos realizados ha sido impactante:
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PÁGINA WEB DE LA OMEP
En los primeros meses del año, el equipo de la Secretaría Mundial y de Comunicación se concentró en actualizar las noticias y publicaciones de la página web de la OMEP radicada en la
República de Corea.
A partir de la mitad del año se inició el desarrollo de la primera etapa de la nueva Web Page
con el fin de obtener una plataforma accesible, segura y programada en inglés que facilitara su
administración y actualización en tres idiomas.
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535.431 personas vieron nuestras publicaciones. Aumento 1056%
25.496 personas se involucraron con nuestra publicación. Aumento del 762%
2.597 nuevos fans y suscriptores. Aumento del 619%
24.776 personas vieron nuestros vídeos (mínimo 30 segundos). Aumento 4115%
Igualmente se debe seguir mejorando, y es por ello que, para potenciar y fortalecer las estrategias de la OMEP y visibilizar los importantes esfuerzos realizados, se desarrollaron recomendaciones dirigidas a los Comités Nacionales en relación con:
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• Fortalecer las redes sociales de OMEP:
» FACEBOOK: https://www.facebook.com/WorldOMEP
» INSTAGRAM: https://www.instagram.com/worldOMEP/
» TWITTER: https://twitter.com/WorldOMEP
» YOUTUBE https://www.youtube.com/OMEPworldtv
• Compartir: se requiere que cada Comité Nacional tenga una persona encargada
de potenciar la difusión de los eventos compartiendo contenido en las redes sociales.
• Indicar Me gusta y hacer comentarios: Además de “comentar” las publicaciones
es importante indicar “me gusta” a las publicaciones para que las redes sociales destaquen el contenido como relevante y lo muestren a más personas.
• Ampliar las redes de OMEP: Se recomendó compartir las publicaciones en las
redes sociales de las regiones y los comités, pero también en las personales, en grupos vinculados con la educación de la primera infancia y en las universidades en las
que se participe. Asimismo se podrán compartir los enlaces de las publicaciones por
whatsapp de las regiones y de los comités.
• Invitar a registrarse: Incentivar a las personas a que participen y se registren en el
Blog de la OMEP y recomendar la lectura de artículos. Motivar a las personas para que
participen y se registren en el canal de YouTube de OMEP e incentivar para que usen
las conferencias como material de referencia.
• Comprometerse con la presencia y la participación: si la OMEP organiza eventos
los primeros que deben asegurar su presencia son los miembros del EXCO, los representantes y todos los Comités Nacionales. La participación individual genera afiliación,
ayuda a consolidar y a ampliar vínculos profesionales y personales. Los eventos en
streaming son acciones muy valoradas por los algoritmos de los motores de internet.
• Valorar la producción de la OMEP: Se recomienda replicar y compartir los webinars y otros contenidos para que el canal crezca y las ideas de la OMEP se visibilicen.
También es importante compartir los artículos de BLOG en los ámbitos académicos,
así como los artículos de las revistas mundiales: IJEC y OMEP: Theory into Practice.
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3. Respuesta de la OMEP en tiempos de pandemia:
análisis de las acciones de los Comités Nacionales

Análisis elaborado por la Presidenta Mundial y el equipo de la Secretaria Mundial
Considerando la inédita experiencia de la Pandemia de COVID-19 que se desató en el año
2020, uno de nuestros objetivos prioritarios del Informe es enfocar nuestro análisis en la capacidad de respuesta de la OMEP para hacer frente a esta crisis mundial.
Toda la organización: el EXCO, las representantes ante el sistema de la Naciones Unidas y los
Comités Nacionales desarrollaron múltiples acciones y propuestas innovadoras, con pocos
recursos económicos, pero con gran sabiduría, imaginación y efectividad.
Para recopilar la actividad de los Comités Nacionales, se desarrolló una encuesta que recogió
información cuantitativa y cualitativa sobre las iniciativas desarrolladas por los Comités Nacionales y su análisis se estructuró teniendo en cuenta las áreas del Plan Estratégico de la OMEP.

3.1. Incidencia Política

Los Comités Nacionales de OMEP desarrollaron variadas acciones e iniciativas tendientes a
influir en los procesos de formulación de políticas públicas de sus respectivos países con el
fin de contribuir a garantizar el ejercicio del derecho a la educación y cuidado de la primera
infancia durante la pandemia.

Un primer grupo de acciones de incidencia política de los Comités Nacionales se orientó a
contribuir a la promoción e implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño
(UNCDN). Entre estas acciones, se destacaron especialmente el desarrollo de esfuerzos por:
visibilizar a la AEPI como un derecho, dar a conocer herramientas para la construcción de
capacidades en profesionales de la AEPI, construir conocimientos en apoyo a las políticas y
programas orientadas a garantizar los derechos de niñas y niños. Conjuntamente, los Comités
Nacionales también han evaluado los informes nacionales relacionados con la implementación
y el seguimiento de la UNCDN, y han instado a sus gobiernos nacionales a mejorar los sistemas
de monitoreo de la UNCDN y generar información pública al respecto.
Un 18% de los Comités Nacionales apoyó y visibilizó los esfuerzos nacionales por construir
capacidades en profesionales de la AEPI. Otro 18% documentó los esfuerzos en su país para
fomentar el reconocimiento de la AEPI como un derecho. El 15% de los Comités Nacionales
construyó conocimiento en apoyo a políticas y programas orientados a garantizar y promover
los derechos de niños y niñas. Un 13% de los Comités desarrolló esfuerzos para mejorar la
calidad de la AEPI en las prácticas educativas. Otro 13% de los Comités Nacionales analizó los
últimos informes nacionales sobre la implementación y el seguimiento de la UNCDN en sus respectivos países. Un 10% de los Comités Nacionales desarrolló también otros tipos de acciones
(Ver: Gráfico 1. Acciones de los Comités Nacionales para la promoción e implementación de la
UNCDN). Sólo el 4% de los Comités Nacionales ha manifestado no tener aún un plan de acción
en relación con el fortalecimiento de la UNCDN en sus países.
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3.1.1. Acciones de los Comités Nacionales para la promoción e implementación
de la Convención sobre los Derechos del Niño
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Gráfico 1. Acciones de los Comités Nacionales para la promoción e implementación de la UNCDN

3.1.2. Acciones de los Comités Nacionales para el logro del ODS 4 y sus metas
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Un segundo grupo de acciones de incidencia política de los Comités Nacionales estuvieron
orientadas a contribuir al logro del ODS 4 y sus metas correspondientes. Para ello, un 25% de
los Comités Nacionales describió esfuerzos para mejorar la calidad de la AEPI en las prácticas
educativas; un 22% de los Comités documentó los esfuerzos nacionales para el reconocimiento de la AEPI como un derecho; el 21% de los Comités construyó conocimiento en apoyo a políticas y programas orientados a garantizar y promover los derechos de niños y niñas; un 11% de
los Comités Nacionales analizó los últimos informes sobre la implementación y el seguimiento
de la UNCDN en sus respectivos países. Sólo el 7% de los Comités Nacionales ha manifestado
no tener aún un plan de acción en relación con el fortalecimiento del ODS 4 y sus respectivas metas.
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Gráfico 2. Acciones de los Comités Nacionales para el logro del ODS 4 y sus
metas
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Asimismo, un 14% de los Comités Nacionales desarrolló también otros tipos de acciones, entre
las que se puede señalar: reuniones con las autoridades locales, acciones con diversos actores
del tercer sector, desarrollo de capacitaciones, entre otras. En el cuadro Otras Acciones de los
CN para la implementación de la UNCDN y el logro del ODS 4 se pueden observar algunas de
las acciones más emblemáticas en este sentido.

22

Respuesta de la OMEP en tiempos de pandemia

Cuadro 1. Otras acciones de los CN para la implementación de la UNCDN y el
logro del ODS 4

OMEP Alemania y la organización AGJ desarrollaron, entre otras acciones, el siguiente
documento de posición sobre los derechos ecológicos del niño: “¿Cómo te atreves? La
responsabilidad del bienestar de los niños y los jóvenes en la aplicación de los derechos
ambientales del niño”.
OMEP Brasil promociona y realiza tutorías sobre la implementación de la Ley del Marco
Jurídico de la Primera Infancia.
OMEP Camerún promovió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(UNCDN) difundiendo el mensaje de OMEP y sensibilizando a las comunidades objetivo
para garantizar la protección de los derechos del niño. En Nkoldoé y Bogo, intervenimos
cuando los derechos de los niños estaban en peligro. Asimismo, ante la violación de los
derechos de la niñez en la crisis anglófona y la que enfrenta la secta islámica Boko Haram, pedimos respeto por los derechos de la niñez y el fin de la hostilidad y los asesinatos
injustificados. También pedimos respeto por el derecho a la educación de los niños.
OMEP Cuba asesora a la Dirección Nacional de Educación de la Primera Infancia del
Ministerio de Educación (MINED) en el enfoque de derechos presente en el programa
curricular y en cada acción que se realiza en el nivel educativo, con docentes y familias. El comité se ha caracterizado siempre por trabajar de conjunto con el MINED, UNICEF y otras organizaciones en la elaboración de informes nacionales e internacionales
que muestran la política educativa y las buenas prácticas de la primera infancia cubana,
como referentes de la región.
OMEP Nigeria participa en programas gubernamentales, crea conciencia sobre la AEPI
como derecho a través de plataformas en línea, programas de capacitación, jingles
y carteles
OMEP Portugal con Higher Education School João de Deus, promueve, entre los estudiantes de cursos de educación superior, el conocimiento sobre la importancia de sensibilizar a la AEPI como derecho, así como las metas para un desarrollo sustentable.
OMEP Rusia lanzó un nuevo portal del proyecto “CENTRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR” cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación de
la primera infancia mediante la difusión de conocimientos profesionales en materia de
bienestar infantil y juvenil mediante la publicación de diversos documentos de posición
sobre diferentes temas.
OMEP Suecia trabaja en la promoción de programas de transición ERASMUS entre el
preescolar y la escuela.
OMEP USA asiste a las reuniones en curso con los comités de ONG y eventos de la ONU;
organiza una campaña local de promoción del eslogan de la camiseta de la CRC; participó en el Panel sobre el futuro de la educación de la UNESCO con el Comité de ONG
sobre migración y fue seleccionado para servir en el Comité de Nominaciones para el
grupo principal de ONG de la ONU.
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OTRAS ACCIONES DE LOS CN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNCDN
Y EL LOGRO DEL ODS 4

23

Respuesta de la OMEP en tiempos de pandemia

3.1.3. Iniciativas para influir en las políticas de AEPI en el contexto de
pandemia

Un tercer grupo de acciones de incidencia política de los Comités Nacionales estuvieron orientadas al desarrollo de iniciativas para influir en las políticas de AEPI en el contexto de la pandemia. Un 18% de los Comités Nacionales realizaron o participaron en conferencias y seminarios
(virtuales o presenciales) de debate sobre acciones en defensa de los derechos de la niñez.
Un 15% de los Comités desarrolló acciones de sensibilización sobre COVID – 19. Un 10% de las
acciones consistieron en formación de personal y capacitación. Otro 10% de estas acciones se
enfocaron en la elaboración de declaraciones, documentos de posición o manifiesto dirigido a
los gobiernos. Otro 10% de las acciones de incidencia correspondió al desarrollo de iniciativas
dentro del programa “WASH from the start”, generando material para padres, madres, tutores y
niños/as. Otro 10% de las acciones se orientó a brindar recomendaciones de cuidado de los/as
niños/as en la casa y prevención de la violencia en la crianza. Un 9% de los Comités Nacionales
participaron en mesas de decisión gubernamental local, nacional o regional como organismo
asesor en la materia. Un 8% de las acciones estuvo enfocada en la participación de miembros
de Comités Nacionales en la elaboración de protocolos sanitarios para la reapertura de instituciones de AEPI. Otro 8% de los Comités Nacionales desarrolló programas para aprender en
casa. Finalmente, un 6% de los Comités emitieron comunicados de prensa y notas de opinión
en medios de comunicación.
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Gráfico 3. Iniciativas de los Comités Nacionales para influir en las políticas de
AEPI en el contexto de pandemia.
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Cuadro 2. Algunas iniciativas emblemáticas durante la pandemia por COVID
19
INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

Manual de cuidados integrales desde el nacimiento a los 3 años por el Comité OMEP
Venezuela. Se realizó un Manual de cuidados integrales desde el nacimiento a los 3
años con un equipo del Comité OMEP Venezuela y se entregó a la Dirección Nacional de
Educación Inicial.
Petición del Comité OMEP Eslovaquia a las autoridades para garantizar la AEPI en el
marco de la pandemia por el Covid-19.
Poema en guaraní “Ajepoheí” Un poema para aprender jugando por el Comité OMEP
Paraguay en colaboración con Children Believe. Con el fin de revalorizar el guaraní
como lenguaje originario desde las instituciones de AEPI, el poema “Ajepohéi” concientiza con un juego sobre los distintos pasos para un correcto lavado de manos. Las ilustraciones fueron realizadas por niños y niñas de entre 6 y 8 años.

3.1.4. Conmemoraciones Mundiales

Entre las distintas acciones que llevaron adelante los Comités Nacionales, se encuentra la celebración de las Conmemoraciones Mundiales aprobadas por la Asamblea Mundial de la OMEP.
El siguiente cuadro detalla cuántos Comités han podido desarrollar actividades en torno a las
fechas más simbólicas, relacionadas con la primera infancia y las metas de la OMEP.

Cuadro 3. Cantidad de Comités Nacionales que celebraron las fechas relevantes de OMEP

21

DÍA MUNDIAL DEL JUEGO

28 DE MAYO

22

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

21 DE SEPTIEMBRE

24

DÍA MUNDIAL DE /LA DOCENTE

5 DE OCTUBRE

26

DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS

15 DE OCTUBRE

30

DÍA MUNDIAL DEL NIÑO Y LA NIÑA

20 DE NOVIEMBRE

11

OTRAS FECHAS RELEVANTES

Los Comités Nacionales llevaron adelante actividades vinculadas a la Educación a través del
desarrollo y la recopilación de experiencias y proyectos relacionados con la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS), las Ludotecas, el juego y la resiliencia, y programa “WASH from
the start”, entre otras. En relación con ello, el 63% de los Comités Nacionales aseguró haber
desarrollado actividades y proyectos en esta línea.
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3.2. Educación
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Gráfico 4. Porcentaje de Comités Nacionales que desarrollaron actividades
vinculadas a la EDS

Entre las principales iniciativas educativas desarrolladas por OMEP durante el año 2020, un
33% de los Comités Nacionales trabajó en la Escala de Calificación de Educación para el Desarrollo Sostenible, un 26% desarrolló actividades en torno al proyecto WASH from the start, un
21% trabajó en “Colorea tus derechos” y un 16% llevó adelante actividades asociadas a “Juegos
y Resiliencia” o Ludotecas.

Gráfico 5. Iniciativas educativas desarrolladas por los Comités Nacionales

CUADRO 4. Algunas iniciativas educativas emblemáticas de los Comités Nacionales
ALGUNAS INICIATIVAS EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS DE LOS COMITÉS
NACIONALES
OMEP Bulgaria participó en 22 proyectos internacionales incluidos en Erasmus +, Twinning, Green Heart, International Ecological Project - parte: movimiento de bandera azul
búlgara, OMEP, y 26 proyectos nacionales desarrollados por los jardines de infancia,
miembros colectivos de OMEP.
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Además, un 3% de los Comités Nacionales informó que también desarrolló otras iniciativas
educativas, algunas de las cuales se pueden observar en el siguiente Cuadro.
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Además, los Comités Nacionales relevaron cuáles son las necesidades para la AEPI en sus respectivos países y han avanzado en desarrollar una serie de sugerencias y aportes que pueden
ser de utilidad para el campo de la educación en el contexto actual de la pandemia por COVID-19. Entre estas sugerencias se encuentran:
• Brindar mayor apoyo a docentes en el manejo de herramientas tecnológicas y de
comunicación virtual.
• Generar lineamientos concretos para el retorno escolar seguro y reducción de contagios en los centros de AEPI, ya que se han identificado muchos docentes que reclaman más apoyo de las autoridades.
• Avanzar en la producción de datos objetivos sobre los contagios en centros de
AEPI y los efectos de la pandemia del COVID19 y las medidas de confinamiento en la
primera infancia.
• Continuar potenciando la difusión de los proyectos mundiales vinculados a EDS.
• Desarrollar materiales, talleres, encuentros, diálogos para visibilizar la problemática
de niños y niñas de familias migrantes, aportando sugerencias educativas y de política
pública para estas poblaciones.
• Desarrollar programas de actualización profesional regional, donde cada país participe con un tema relevante para su contexto vinculado a la AEPI. El objetivo sería contribuir a profundizar la profesionalización de los miembros OMEP y establecer, a partir
de la diversidad de cada país, cuáles son para la actualidad los ejes imprescindibles
de un proyecto educativo.
• Impulsar el lema “De las declaraciones a las acciones”, abordando proyectos mundiales para promover el abordaje intersectorial de las problemáticas de infancia y el
aumento de los presupuestos destinados en cada país para ello.
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OMEP Kenia llevó adelante proyectos educativos en los cuales, los niños desarrollaron
sus propios materiales de aprendizaje y juego a partir de los desechos del hogar. Los
niños fabricaron materiales de juego como casas y relojes a partir de desechos para
aprender a leer el tiempo; también hicieron tarjetas de Navidad con papel usado, participaron en actividades agrícolas sencillas y practicaron técnicas de lavado de manos, una
acción fundamental para que puedan concientizarse sobre las medidas de protección en
el marco de la pandemia.
OMEP Perú desarrolló encuentros virtuales y generó repositorios con recursos educativos gratuitos sobre los siguientes tópicos: “El ambiente del niño en el proceso COVID
19”, “Conversando de números con los niños”, “¿Qué cambió en la Educación Inicial?”,
“Nuevos tiempos, cuidados y pedagógicas” y “Otros puentes, otros caminos para la Educación Inicial”.
OMEP Portugal desarrolló en 2020 el proyecto “A Rodar E8G” (facebook.com/arodar.
OMEP) con 409 participantes involucrados en las actividades y acciones del proyecto. Este número refleja la participación de los niños y sus familias en la dinámica y el
seguimiento escolar. El equipo, desarrolló una estrategia de intervención basada en el
conocimiento de la comunidad, ampliamente con ascendencia gitana, apostando por la
valorización de su cultura y valores comunitarios”.
OMEP Venezuela acompañó el Proyecto “Conuquitos Comunitarios” de los centros de
Educación Inicial y Simoncitos, en la etapa Preescolar de la Educación Inicial. Consistió
en actividades diversas para la producción de pequeños conucos de siembra y recolección de alimentos en el marco de la preservación y cuidado del ambiente, de incorporación de las semillas y elementos de la siembra y tierra en las actividades pedagógicas y
de valoración y disfrute de la naturaleza.
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• Desarrollar un repositorio común de recursos didácticos y lúdicos para la celebración
de las fechas importantes de OMEP, de manera se encuentren disponibles para todos
los miembros y los comités nacionales.
• Contribuir a la mejora de las habilidades y estrategias de aprendizaje combinado
y en línea para los participantes y miembros de la comunidad OMEP, los/as niños/as,
cuidadores y educadores.
• Impulsar iniciativas que estén vinculadas al desarrollo y promoción de actividades
deportivas en la primera infancia.

3.3. Gestión del conocimiento

En las actividades realizadas durante el año 2020, los Comités Nacionales de OMEP emprendieron iniciativas vinculadas con la recopilación, construcción y difusión de conocimientos
construidos desde la OMEP, posicionándose como un referente científico, pedagógico y especializado en AEPI. También, se llevaron adelante acciones de asesoría y asistencia técnica,
científica y pedagógica a gobiernos y organismos internacionales, junto con actividades de
divulgación y publicación de conocimiento en medios de comunicación y redes sociales.
Un 24 % de los Comités Nacionales tuvo intercambios con otros comités y organizaciones
con miras a la producción y difusión del conocimiento. Un 17% de los comités desarrolló actividades de investigación. Otro 17% de los comités ha tenido participación en webinars sobre
COVID 19. Un 14% de los comités participó de proyectos e iniciativas vinculados a la EDS. Un
11% de los comités participó en el blog OMEP “Derechos desde el principio”. Además, un 7% de
los comités desarrolló publicaciones en IJEC, un 6% lo hizo en “Teoría en la práctica” y un 5%
participó de la serie “Voces de OMEP”.

En relación con la gestión del conocimiento, los Comités Nacionales también desarrollaron una
serie de recomendaciones que se señalan a continuación:
• Llevar adelante cursos certificados en materia de AEPI.
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Gráfico 6. Acciones de gestión de conocimiento desarrolladas por los Comités Nacionales
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• Mantener un calendario de actividades mensuales en materia de gestión de conocimiento para poder participar o difundir con tiempo y asegurar la participación de
mayor cantidad de miembros.
• Promocionar la producción de conocimientos por parte de los miembros de los
Comités Nacionales.
• Desarrollar investigaciones que contribuyan a actualizar resultados de trabajos realizados previamente por OMEP (como, por ejemplo, el trabajo de Beatriz Zapata Ospina
y equipo).
• Inaugurar un Repositorio de documentos con conocimientos y saberes que OMEP
ha generado a lo largo de su trayectoria para colocarla al servicio del mundo.
• Crear un “Observatorio de la Niñez o de Primeras Infancias”, cuyo fin sea la producción y divulgación de conocimiento.
• Ante la diversidad de perfiles de los miembros de la OMEP que realizan publicaciones propias, se propone flexibilizar las normas de la revista “Teoría en la Práctica”
e incorporar una mayor variedad de secciones o tipos de producciones (por ejemplo,
ensayos, narrativas, lecciones emergentes, entre otras).
• Planificar regionalmente agendas de actividades con el fin de optimizar esfuerzos y
potenciar a los Comités Nacionales de OMEP de una forma ordenada.
• Comenzar a abordar la temática del bienestar y las emociones no sólo de los niños y
estudiantes, sino también de los profesores y cuidadores, debido a que, en el contexto
actual, los profesionales de la AEPI trabajan con altos niveles de estrés.
• Crear una biblioteca en línea universal, creando un portal para profesores donde
puedan aprender y compartir su experiencia. Sería emocionante tener talleres o presentaciones regulares dentro de la comunidad OMEP para discutir más ampliamente
temas, ideas, estudios y demandas de los países. Además, se podría crear una base
de datos bien ordenada de materiales que puedan ayudar a trabajar los principales
tópicos en materia de AEPI en cada país.
• Crear un repositorio en línea con las actividades desarrolladas por los Comités Nacionales en este eje del plan estratégico –y otros-, con miras a que el resto de los Comités puedan estar informados. Los mejores ejemplos de proyectos o buenas prácticas
realizados por los Comités Nacionales se pueden compartir con los otros comités para
ampliarlos. Las noticias de los comités pueden ser útiles a modo de ejemplos.
• Mejorar el intercambio entre los distintos comités y miembros apelando, por ejemplo, a 1) la estimulación del diálogo entre los miembros a través de la comunicación
interactiva utilizando SNS y la 2) la publicación de hojas informativas sobre la condición
de la EAPI en cada país.
• Seguir impulsando el sitio web de OMEP Mundial, ya que es una instancia de confluencia que alienta a la participación de todos los miembros en las actividades y opera
como espacio óptimo para compartir áreas de interés y práctica en AEPI.

En cualquier organización es fundamental prestar atención al desarrollo de estrategias que
permitan fortalecer la gestión organizacional interna en lo que concierne a: procedimientos
para la gestión administrativa de los comités, vicepresidencias y presidencia; prácticas de fortalecimiento de las vicepresidencias regionales y los comités nacionales; y capacitación en
búsqueda de fondos y gestión de la organización. Por ello, en este apartado se describe el estado de algunos de los principales tópicos vinculados a la gestión interna de OMEP con miras
a identificar potenciales desafíos, oportunidades y sugerencias de cara al futuro en esta área.
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3.4. Organización
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El año 2020 ha sido especialmente particular por la situación de confinamiento derivada de la
pandemia por el COVID-19. Esta situación mundial modificó la dinámica de actividades y eventos de los Comités Nacionales, y la capacidad de recaudación de fondos de estos.
En relación con la cuestión del financiamiento de los Comités Nacionales, un 53.7% de los mismos reconoció que sus fuentes de financiamiento y recursos se vieron afectados producto de
la pandemia. Entre las razones que provocaron dicha afectación, se encuentra la disminución
de los ingresos por parte de los socios (lo cual dificulta que estos puedan abonar su cuota
anual) y la imposibilidad de realizar actividades y capacitaciones presenciales que eran, tradicionalmente, instancias privilegiadas de captación de fondos para algunos comités.

Gráfico 7. Porcentaje de Comités Nacionales que vieron afectados sus ingresos durante el año 2020

En relación con esta reducción generalizada de ingresos, el 29% de los Comités Nacionales informó no haber abonado aún la cuota anual de OMEP correspondiente al año 2020. Sin embargo, en esta difícil situación, se destaca que la solidaridad ha estado presente entre los distintos
Comités Nacionales. En algunos casos, hubo Comités que colaboraron para el pago de la cuota
de sus pares nacionales de otros países.

En relación con ello, las principales fuentes de financiamiento y recursos de los Comités Nacionales son las cuotas de sus miembros. Además de dichas cuotas, los Comités indicaron como
otras fuentes de ingresos a las donaciones de organismos, la participación en concursos y
convocatorias por financiamiento, y otros.
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Gráfico 8. Porcentaje de Comités Nacionales que abonaron la cuota anual de
OMEP durante el año 2020
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Gráfico 9 Principales fuentes de financiamiento de los Comités Nacionales
durante 2020

Las medidas de confinamiento tomadas por los distintos gobiernos ante la actual pandemia
por COVID -19 llevaron a los Comités Nacionales, a las Vicepresidencias Regionales y al EXCO
a implementar nuevos canales de comunicación durante el año 2020. En línea con ello, los
Comités Nacionales informaron que los principales medios por los cuales realizaron sus reuniones internas durante el año 2020 fueron: reuniones presenciales y virtuales (77.2%), reuniones
virtuales (21,1%) y reuniones presenciales (1,8%).

Gráfico 10. Principales medios utilizados para la realización de reuniones de
los Comités Nacionales durante 2020

Entre los principales canales digitales utilizados para realizar reuniones durante el año 2020 se
encuentran: Zoom (62,9%), Google Meet (18,6%), Instagram/Facebook (2,9%), Whatsapp (2,9%)
y otras (12,9%)
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Gráfico 11. Principales canales de comunicación digital utilizados por los Comités Nacionales en las reuniones durante 2020
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En relación con las cuestiones de rendición de cuentas y transparencia, los Comités Nacionales
han comunicado las fechas previstas para la realización de sus próximas elecciones y renovaciones de cargo. Para el año 2021 y 2022 están previstas las siguientes elecciones nacionales:
PAÍS

FECHA

PAÍS

FECHA

PAÍS

FECHA

NORUEGA

15/4/0021

LATVIA (LETONIA)

19/10/2021

ARGENTINA

24/4/2022

SUECIA

26/2/2021

RUPLICA CHECA

20/10/2021

KENIA

30/4/2022

TURQUIA

27/3/2021

URUGUAY

1/11/2021

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

5/5/2022

BOLIVIA

31/3/2021

BELGICA

2/11/2021

CROACIA

19/5/2022

ALEMANIA

1/4/2021

PORTUGAL

30/11/2021

EL SALVADOR

15/6/2022

SINGAPUR

12/04/21

SIERRA LEONA

30/11/2021

LITUANIA

15/9/2022

ESLOVAQUIA

30/4/2021

CHIPRE

15/12/2021

POLONIA

8/10/2022

HAITI

1/5/2021

AUSTRALIA

15/12/2021

PERÚ

19/10/2022

CUBA

2/7/2021

PARAGUAY

20/12/2021

NIGERIA

19/10/2022

BURKINA FASO

31/7/2021

KOREA

31/12/2021

CANADÁ

20/11/2022

CHILE

30/8/2021

ECUADOR

20/2/2022

UCRANIA

19/12/2022

REINO UNIDO

16/10/2021

COLOMBIA

30/3/2022

JAPÓN

20/12/2022

3.5. Comunicación

Como organización, es importante reflexionar acerca de las estrategias de comunicación, ya
que es una dimensión que atraviesa de forma transversal a todas las actividades. En consecuencia, a continuación, describiremos la situación actual de la comunicación externa de la
OMEP, tomando en consideración el componente pedagógico (de formación y sensibilización)
y el componente dialógico tanto interno como externo.
Con relación a la planificación de la comunicación, sólo un 16% de los Comités Nacionales indicó contar con un plan de comunicación, mientras que el 84% de los mismos no posee aún uno.
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Gráfico 12. Porcentaje de Comités Nacionales que poseen un plan de comunicación.
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Entre las principales estrategias de comunicación utilizadas por los Comités Nacionales durante el año 2020 fueron: el contacto vía redes sociales (38,6%), por mail (29,5%), página web
(20,5%), vía telefónica (6,8%) y contacto cara a cara (4,5%).

Gráfico 13. Principales estrategias de comunicación utilizadas por los Comités
Nacionales durante el año 2020.

El contacto entre los Comités Nacionales y el EXCO es otra de las dimensiones clave a analizar en materia de comunicación organizacional. En torno a este tema, el 98 % de los Comités
Nacionales indicaron que considera que los canales y dinámicas de las reuniones de la Presidencia Mundial durante la pandemia (webinars, cafés y otras reuniones) fueron adecuadas y
suficientes.
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Gráfico 14. Percepción de los Comités Nacionales sobre la calidad de las comunicaciones de la Presidencia Mundial.
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4. Informe de las Vicepresidencias Regionales:
Acciones y estrategias desarrolladas en 2020

4.1. África

Informe elaborado por la Vicepresidenta regional para África - Nyamikeh Kyiamah

• La comunicación a través del Grupo WhatsApp de los miembros de la Región resultó
ser una herramienta aún más útil, debido a la pandemia, nos ayudó a comunicarnos
mucho más rápido y compartir ideas. Se continuó la comunicación con los Comités a
través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas. Esto fomenta
una mayor participación en las actividades de OMEP, especialmente en las virtuales.
• Como es habitual, se animó a los comités nacionales a participar en las conferencias
nacionales y regionales de OMEP y en las actividades internacionales en la medida de
lo posible: seminarios web, reuniones virtuales a través de Zoom, cafés virtuales, etc.
• Se organizaron Reuniones Regionales de Zoom para discutir lo que está sucediendo
y compartir ideas sobre el manejo de la situación del COVID-19.
• Participó y alentó a los miembros de OMEP África a participar en el seminario web de
la UNESCO: “Garantizar la calidad del aprendizaje y el bienestar de los niños pequeños
en el contexto de COVID-19”. - https://youtu.be/1d-H82WPgWU
• Participó en el Webinar mundial de OMEP: “¿Cómo lidiar con COVID_19 en ECEC?
Impacto de la pandemia en el bienestar temprano y el bienestar mental”.
• Participó en una reunión virtual - “La enseñanza y el aprendizaje en la era digital Un debate con los creadores, investigadores y educadores de medios y tecnología
para niños”
• Colaboró con la UNESCO en la “Encuesta al personal de educación de la primera
infancia (ECE) relacionada con COVID-19 en África subsahariana”.

4.1.2 Aspectos destacados de las actividades de los Comités Nacionales

La Región de OMEP África tiene siete (7) Comités Nacionales y un (1) Comité Preparatorio. Se
recibieron informes de las actividades realizadas en 2020 de seis (5 +1) de estos comités, 5
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4.1.1 Actividades de la Vicepresidenta Regional en 2020

34

Comités Nacionales - Burkina Faso, Camerún, Ghana, Kenia y Nigeria: 1 Comité Preparatorio Sierra Leona. La pandemia limitó las actividades que se podían realizar, la financiación también
fue escasa ya que normalmente proviene de las cuotas de los miembros o de donantes. Ambas
fuentes fueron mínimas durante este período debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo,
como de costumbre, cada uno ejecutó los programas más relevantes para su entorno. Las
reuniones se llevaron a cabo cara a cara o virtuales (Zoom, WhatsApp y, cuando fue posible,
Organización y celebración de días especiales de OMEP).
Casi todos los comités celebraron al menos el Día Mundial del Juego y / o el Día Mundial del
Lavado de Manos. Además, los países de habla inglesa también celebraron el Día Mundial de
la Lectura en Voz Alta - 1er miércoles de febrero de cada año - 3 de febrero de 2021. Nigeria
celebró el Día Triste (Blue Day). Las escuelas individuales celebraron estas fechas dentro de sus
respectivas escuelas. Ningún país celebró el Día Internacional de la Paz.
Conferencia Mundial Virtual de OMEP celebrada el 28 de noviembre: Estuvieron representados cinco (5) Comités Nacionales, a saber, Camerún, Ghana, Kenya, Liberia y Nigeria, y el
Comité Preparatorio de Sierra Leona.
I) OMEP Burkina Faso - El Comité participó en diversas iniciativas, entre las que se encuentran
las siguientes:
• Participación en la toma de decisiones de los gobiernos locales, nacionales o regionales como órgano asesor en el tema Participación de miembros del Comité Nacional
en el desarrollo de protocolos relacionados con la reapertura de las instituciones EPPE
Conciencia del COVID-19.
• Se mantuvieron reuniones presenciales para discutir Educación a distancia, Protección de niños en el contexto de COVID-19.
• Pudo participar en actividades de intercambio de conocimientos, actividades de
influencia política.
II) El Comité de OMEP Camerún participó en diversas iniciativas, entre las que se encuentran
las siguientes:
• Se realizaron encuentros presenciales y virtuales sobre: La crisis del Covid-19 y la
protección de docentes y alumnos; El apoyo de OMEP a las comunidades en las áreas
objetivo; Educación y contención; y Asociación de negociación con la UNESCO sobre
sus aplicaciones.
• Promovió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDE) difundiendo el mensaje de OMEP y creando conciencia entre las comunidades objetivo sobre la
protección de los derechos del niño. Entonces, en Nkoldoé y Bogo, intervino cuando
los derechos del niño estaban en peligro. De la misma forma, ante las violaciones de
los derechos de los niños en la crisis anglófona y la violación de la secta islámica Boko
Haram, pidió el respeto de los derechos de los niños y el cese de las hostilidades y
asesinatos injustificados. También pidió que se respete el derecho a la educación de
los niños.
• Sensibilizó a la comunidad sobre COVID-19, dónde están realizando algunos proyectos en y Máscaras Distribuidas.
III) El Comité de OMEP Ghana participó en diversas iniciativas, entre las que se encuentran las
siguientes:
• Encuentros realizados Presencial y / o virtual a través de Zoom, Temas principales Fue sobre el Bienestar de la niñez durante este tiempo. Bienestar de los practicantes
de la primera infancia. Cómo ayudar a los niños de forma remota.
• Panelista del Presidente de OMEP Ghana sobre Sobrevivir a la serie COVID-19: - Lo
que las escuelas deben saber sobre COVID-19 antes de que reabran por completo. –
Qué protocolos de seguridad COVID -19 deben tener las escuelas para sus estudiantes.
https://www.facebook.com/theisraellaryea/videos/1189230554795991
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• OMEP Ghana como miembro del Consejo Nacional para el Crecimiento y el Desarrollo de la Primera Infancia Privada:
» Facilitó la recolección de artículos de socorro (alimentos) del Ministerio de Género
para distribuirlos a 150 maestros vulnerables durante el encierro.
» Participó en una conferencia de DPI de partes interesadas de dos días sobre - “Aprendizaje continuo y reapertura de centros y programas de atención para la primera infancia: - ¿Qué se necesitará en Ghana?” - El resultado clave de la conferencia fue: - Crear
un resumen de políticas para informar la planificación e implementación nacional y
subnacional sobre i) la prevención de COVID-19; ii) estrategias de aprendizaje continuo; y iii) reapertura de escuelas.
IV) El Comité de OMEP Kenya participó en diversas iniciativas, entre las que se encuentran las
siguientes:
• Reuniones realizadas Presencial o virtual (Zoom), Temas principales - Seguridad y
apoyo psicosocial en la era de la pandemia.
• Participación de los miembros en la elaboración de protocolos relacionados con la
reapertura de instituciones AEPI.
• Realización o participación en conferencias y seminarios (virtuales / presenciales)
para discutir acciones en defensa de los derechos de la niñez.
• Programa Lavado desde el inicio (material para padres, madres, tutores y niños)
COVID - 19 sensibilización.
• Recomendaciones sobre el cuidado de los niños en el hogar y la prevención de la
violencia en la crianza.
• Firmar y distribuir peticiones relacionadas con la AEPI en la pandemia.
• Participación en “Voces de OMEP” Participación en el Blog de OMEP “Derechos
desde el Inicio”: Derecho a Jugar, Concepto de Biblioteca de Juguetes.
V) El Comité de OMEP Nigeria participó en diversas iniciativas, entre las que se encuentran las
siguientes:
• Reuniones realizadas de forma virtual vía Zoom, con información continua a través
de WhatsApp, tanto a nivel Nacional como Estatal. Menos reuniones presenciales y
actividades reducidas. Más reuniones virtuales. Los temas principales fueron iluminar a
los practicantes, padres e hijos sobre COVID a través de jingles, historias y capacitación.
• Suministro de paliativos a niños vulnerables, formación de profesionales, padres e
hijos sobre protocolos de seguridad.
• El secretario fue uno de los administradores de la Red de Solidaridad de África Anglófona UNESCO ONG Socias.
• El secretario desarrolló el proyecto de bajo costo y sin costo “basado en actividades”
que está en línea con la EDS. Se organizaron programas de formación sobre el proyecto.
• Página de Facebook acreditada por OMEP Nigeria para educar sobre seguridad,
COVID 19, etc.
• OMEP Nigeria anunció WASH con pancartas para destacar la importancia del lavado
de manos, especialmente en la era de COVID.
VI) El Comité de OMEP Sierra Leona participó en diversas iniciativas, entre las que se encuentran las siguientes:
• Tuve reuniones virtuales a través de llamadas de conferencia Zoom y WhatsApp.
• La información de los seminarios web y los intercambios con otros grupos se difundió a las escuelas para su implementación.
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• Sensibilización de los padres sobre los peligros y la prevención del Coronavirus
y programas educativos organizados para los niños en la radio basados en su plan
de estudios

4.1.3 Principales fortalezas de la Región:

Capacitación de educadores y cuidadores de la primera infancia; Sensibilización de los padres
en las escuelas y lugares públicos sobre los objetivos de OMEP; Colaborar con los gobiernos a
diferentes niveles en temas relacionados con la educación y el cuidado de la primera infancia.

4.1.4. Ámbitos para mejorar:

Solicitar al gobierno la implementación de políticas ya existentes sobre educación de la primera infancia; Comunicación, colaboraciones y trabajo en red; Defensa del desarrollo de la
primera infancia; Investigación sobre las prácticas de educación de la primera infancia; Publicaciones; Patrocinio; Limitaciones financieras.

4.1.5. Próximos planes de actividades y metas

• Fortalecer el intercambio de conocimientos entre los miembros del Comité Nacional
de OMEP en África.
• Fomentar y enfatizar la importancia de acoger y participar a los Miembros de OMEP
en las Reuniones y Conferencias Nacionales, Regionales e Internacionales.
• Trabajo colectivo para mejorar el desarrollo de la primera infancia en África.
• Posibilidad de montar bibliotecas de juguetes.

4.1.6. El Plan Estratégico y su desarrollo en África durante el año 2020

INCIDENCIA POLÍTICA
Estas son algunas de las acciones desarrolladas por los Comités Nacionales de África con el fin
de fortalecer la promoción de una AEPI de calidad para todos los niños y niñas en cada país:
• 5 iniciativas documentando esfuerzos para que la AEPI sea considerada un derecho.
• 3 iniciativas de construcción de conocimiento en apoyo a políticas y programas
orientados a garantizar los derechos de niños/as.
• 4 iniciativas describiendo esfuerzos para mejorar la calidad de la AEPI en cláusulas
sobre las prácticas educativas y las capacidades en profesionales de la AEPI.
• 2 análisis de informes nacionales sobre implementación y seguimiento de la UNCDN
y del ODS 4 y sus metas.
Además, en el contexto de la pandemia, los Comités Nacionales desarrollaron distintas iniciativas con el fin de contribuir a la continuidad de la AEPI garantizando los derechos de los niños y
niñas. En esta línea se pueden mencionar, por ejemplo, las declaraciones y documentos de posición que desarrollaron los comités de Nigeria y Kenia dirigidos a cada uno de sus gobiernos
nacionales. Estos Comités también generaron comunicados de prensa y notas de opinión en
medios de comunicación. Además, tres comités nacionales trabajaron en la elaboración de recomendaciones del cuidado de niños/as en la casa y prevención de la violencia en la crianza. A
su vez, cuatro comités nacionales emprendieron campañas de sensibilización sobre COVID-19.
Los comités nacionales de Nigeria, Kenia, Burkina Faso participaron en la elaboración de los
protocolos vinculados a la reapertura de las instituciones de AEPI.
En lo que respecta a otras acciones de incidencia política, el Comité Nigeriano observa y visibiliza la situación de vulnerabilidad y violación de los derechos de la niñez en la crisis anglófona.
El avance de la secta islámica Boko Haram en el territorio y conflictos asociados ponen en ries-
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go los derechos de la niñez por la hostilidad, violencia y asesinatos. En ese contexto, el comité
está trabajando en articulación con las autoridades y enfatiza su pedido por mayor respeto a la
niñez y a su derecho a la educación.
EDUCACIÓN
El 50% de los comités africanos llevó adelante iniciativas de Educación para el Desarrollo Sostenible. En este punto, el comité de Kenia llevó adelante un proyecto para concientizar a los
niños y niñas sobre la importancia del reciclado. En esa iniciativa los niños desarrollaron sus
propios materiales de aprendizaje y juego a partir de los desechos del hogar.
Los comités nacionales de Nigeria, Kenia y Camerún llevaron adelante acciones en el marco del
proyecto “Wash from the start”. En esta línea, el comité de Camerún llevó adelante tareas de
sensibilización en 10 escuelas del Centro y el Litoral del país. Se alentó constantemente a los
niños y niñas a lavarse las manos con regularidad y cumplir con los protocolos de COVID-19 de
la OMS y el Ministerio de Salud.
Los comités de Nigeria y Kenia desarrollaron iniciativas en el marco del proyecto “Juego y
Resiliencia”
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Los comités africanos también desarrollaron acciones y ámbitos colectivos de gestión de conocimiento para el fortalecimiento y abordaje de la AEPI. Entre las acciones destacadas en
este punto se encuentran la participación en el webinar sobre COVID-19, la articulación entre
comités y con otras organizaciones y las publicaciones en distintos portales dedicados a la
primera infancia.
El Comité de Nigeria desarrolló actividades orientadas a la investigación y participó en webinars sobre COVID-19 y desarrollo de la EDS, entre otras. Además, tuvo una participación en
“Voces de OMEP” y en el Blog de OMEP “Derechos desde el inicio”. El Comité de Sierra Leona
emprendió la difusión de distintos contenidos de este estilo entre las escuelas y centros educativos con el fin de que ellos puedan implementarlos. Por su parte, el Comité de Kenia participó
en “Voces OMEP” y en el Blog de OMEP.

Camerún: el Comité Nacional de Camerún estuvo trabajando en el abordaje de la crisis
del Covid-19 y la protección de profesores y estudiantes, así como también en el apoyo
de OMEP a las comunidades en las áreas objetivo, educación y confinamiento. Este Comité estuvo desarrollando iniciativas en articulación con la UNESCO.
Kenia: el Comité Nacional de Kenia promovió: 1) la participación intencionada de los
profesores en la integración de los ODS en el plan de estudios, 2) la participación de los
padres y 3) la colaboración de los comités nacionales con el UNICEF y la UNESCO para la
promoción de los derechos y los ODS.
Nigeria: el Comité de Nigeria mantuvo constantes intercambios con otras organizaciones y otros comités nacionales de OMEP. En relación con ello, el Secretario del Comité
fue uno de los administradores de la Red de Solidaridad de África Anglófona UNESCO
ONG Socias.
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4.2. Asia Pacífico
Informe elaborado por la Vicepresidenta regional para Asia Pacífico - Udomluck Kulapichitr

4.2.1. Actividades del Vicepresidenta Regional en 2020

Debido a la pandemia COVID-19, que dio lugar a un confinamiento nacional en AP durante varios meses en 2019, como vicepresidente de AP, he llevado a cabo las siguientes actividades a
través de plataformas virtuales de medios sociales:
• Una reunión virtual entre los miembros de la región sobre la presentación de informes de los países, la situación de la ECEC durante la pandemia COVID-19, la colaboración regional y la reprogramación de eventos mundiales y regionales el 10 de
noviembre de 2020.
• Actividades de formación y capacitación del personal sobre el tema “Práctica para
los entornos de AEPI en la prevención del brote de COVID-19”.
• Actividades de intercambio de conocimientos: Difusión de las actividades para niños
pequeños durante el cierre de COVID-19
• Artículo publicado sobre COVID-19 en la revista OMEP con otros 4 países (Australia,
China, Japón, Corea y Tailandia)

Australia: OMEP Australia hizo una presentación sobre la CDN en un comité nacional y llevó a
cabo un proyecto para celebrar la CDN. También proporcionó información al Comisionado Nacional de la Infancia sobre el progreso de Australia en materia de derechos del niño. Presentaron un seminario web sobre la AEPI, y todos los miembros del Ejecutivo participan activamente
en la investigación, incluso en el ámbito de los derechos del niño. También escribieron a los
Ministros de Educación estatales y federales en apoyo de los educadores de la EC.
China: OMEP China organizará una Conferencia Regional de Asia Pacífico del 18 al 20 de abril
de 2021. El tema de la conferencia es “El bienestar de los niños, la bondad de Asia-Pacífico”.
El lugar de celebración será Hangzhou. Reforzaron la promoción de la primera infancia y organizaron y celebraron talleres, seminarios e intercambios internacionales de conocimientos
para diversos proyectos de investigación, como la EDS, el juego y la resiliencia, WASH desde
el principio y la celebración de días especiales. También promovieron el desarrollo profesional
y la formación.
Hong Kong: OMEP Hong Kong compiló y publicó libros en chino que resumen los planes de
enseñanza desarrollados por los participantes que promovieron y adoptaron la cultura china
en su enseñanza y aprendizaje. Distribuyeron las copias impresas del libro a las bibliotecas universitarias y públicas y a muchos jardines de infancia interesados. Se centraron en áreas como
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la “brecha digital”, la “percepción de la sociedad sobre los educadores de jardines de infancia”,
la “educación de los padres”, la “asignación de recursos” y la “unificación de los servicios para
la primera infancia”.
Japón: OMEP Japón ha iniciado varias encuestas sobre las iniciativas de la CDN en los municipios, y las condiciones actuales de los programas de formación de profesores basados en
la CDN. Compartieron el mensaje de paz en el sitio web de OMEP Mundial y el proyecto de la
grulla de la paz de Mie Oba en Facebook, Instagram y YouTube de OMEP Mundial en el Día Internacional de la Paz 2020. Han tratado de estimular la cooperación con la UNESCO, UNICEF, Save
the Children Japón, el Centro de EDS y el IPA Japón, y también de promover el llamamiento de
la CDN y la EDS a los gobiernos y municipios. Los boletines de OMEP-Japón se han publicado
dos veces al año.
Pakistán: OMEP Pakistán promovió el ECD, el ECCD, y estableció el Centro de Formación Escolar y Docente OMEP. El comité de OMEP Pakistán llevó a cabo acciones para supervisar el
cumplimiento del ODS 4 y sus metas 4.1 y 4.7. La concienciación sobre el COVID - 19 fue una
iniciativa que se llevó a cabo para influir en la toma de decisiones sobre las políticas de AEPI
en el contexto de la pandemia. El comité de OMEP Pakistán celebró el 14 de agosto de 2020
como su Día Nacional.
República de Corea: OMEP Corea ha distribuido información relacionada con el agua, el saneamiento y la higiene a la asociación de jardines de infancia públicos y privados para mejorar
la higiene para hacer frente a Covid-19. Han participado en varios seminarios web celebrados
por la OMEP mundial, incluido el relativo a la COVID-19. Además, la Dra. Eunhye Park, ex presidenta mundial de OMEP, participó en una investigación con otros comités de OMEP sobre la
ECEC durante COVID-19, que se ha publicado en IJEC. Los miembros del comité de Corea han
participado activamente en varias actividades, como la asistencia a conferencias, la participación en la investigación sobre el desarrollo de materiales para la formación de profesores, etc.,
en relación con la ECEC durante la situación de pandemia en Corea.
Nueva Zelanda: OMEP Nueva Zelanda está trabajando actualmente con el Ministerio de Educación y la Oficina del Comisionado de la Infancia del Gobierno para reeditar Each and Every
Child/He Taonga Tonu He Tamariki, una publicación de UNICEF sobre los derechos de los niños, única en Aotearoa NZ, y publicada por primera vez en 2011. Celebraron WASH from the
Start a través de Facebook y folletos; Escala de Calificación de la EDS - participación de varios
entornos de la ECE; Juego y Resiliencia - proyecto en curso con IPA; 6 piezas de arte infantil fueron enviadas a Chipre. Sus miembros asistieron a las reuniones de la Federación de Educación
Temprana vía zoom; también a las reuniones de la Red de Bienestar Infantil vía zoom; OMEP
Nueva Zelanda tiene varios representantes en las reuniones de Tick for Kids zoom; un grupo
de miembros está desarrollando una investigación en torno al uso de la escala de valoración
Singapur: OMEP Singapur organizó una reunión en la que se debatió sobre el tema de enseñar
a los niños a respetar y aceptar el origen étnico, la comunicación entre los miembros y los retos
y buenas prácticas en las escuelas durante las pandemias. El comité de OMEP Singapur asistió
a un seminario web de OMEP sobre Covid-19 y ECEC. Desarrollaron el control del puente a las
plataformas digitales que se relacionan con el área estratégica de la gestión del conocimiento
por el Comité Ejecutivo Mundial de OMEP.
Tailandia: OMEP Tailandia desarrolló Medidas preventivas para COVID-19 en entornos de la primera infancia, Gestión del sistema de salud pública contra la pandemia de COVID-19, Práctica
apropiada para el desarrollo de los niños pequeños durante la pandemia de COVID-19. Su evento nacional especial fue el Día Nacional del Niño de Tailandia (12 de enero de 2020). Tuvieron
publicaciones sobre salud y saneamiento para los entornos de la primera infancia, se unieron
al proyecto de la escala de calificación de EDS de OMEP, difundieron las publicaciones sobre
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salud y saneamiento en varios talleres para profesores de ECEE y también tradujeron la escala
de calificación de EDS de OMEP al idioma tailandés.

4.2.3. Principales puntos fuertes de la región

a Participación activa y acogida en las asambleas y conferencias mundiales y regionales
de la OMEP.
Tres países han acogido las Asambleas y Conferencias Mundiales de la OMEP desde 2011.
» Hong Kong acogió la 63ª Asamblea y Conferencia Mundial de la OMEP en 2011.
» China acogió la 65ª Asamblea y Conferencia Mundial de OMEP en 2013.
» Corea acogió la 68ª Asamblea Mundial y Conferencia de OMEP en 2016.
Participación activa en la 70ª Asamblea Mundial y Conferencia internacional de OMEP en Praga, República Checa, del 25 al 29 de junio de 2018
Participación activa en la 71ª Asamblea Mundial y Conferencia internacional de OMEP en Ciudad de Panamá, Panamá, del 22 al 26 de julio de 2019
Tres países acogieron las Asambleas y Conferencias Regionales de OMEP en 2015, 2017 y 2019
» Nueva Zelanda acogió la Asamblea Regional y la Conferencia en 2015.
» Hong Kong acogió la Asamblea Regional y la Conferencia en 2017.
» Japón acogió la Asamblea Regional y la Conferencia en 2019.
b Sólidas relaciones entre organizaciones regionales, como ARNEC, UNESCO y UNICEF
c Participación activa en Proyectos Mundiales
Muchos Comités Nacionales participaron activamente en Proyectos Mundiales como EDS y
WASH desde el principio y Juego y resiliencia. Todos los miembros también planean participar
en la próxima Asamblea y Conferencia Mundial de la OMEP en Atenas, Grecia.

4.2.4. Principales áreas de mejora

Dado que Asia-Pacífico es una región muy grande y diversa, para mantener regularmente el
contacto entre los miembros, se pueden utilizar las comunicaciones en línea, además de otras
plataformas. Se puede iniciar la investigación y otros proyectos o actividades de colaboración
entre los miembros de la PA, tales como los siguientes: programa de intercambio de becarios,
programa de intercambio de estudiantes, intercambios de ideas, memorandos de entendimiento entre universidades y organizaciones, garantía de calidad de la formación del profesorado, pruebas universales de los niños pequeños, evaluación de las instituciones, calidad del
programa de formación del profesorado, promoción de OMEP en cada país, fortalecimiento y
mantenimiento de los apoyos para los comités nacionales inactivos en la región, implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional de cada país.
Además, como el COVID-19 ha tenido un impacto en la prioridad de los miembros de la PA sobre la gestión de la situación laboral y la forma de vida en la Nueva Normalidad, por lo tanto, la
tecnología digital que es adecuada para la educación de la primera infancia es un tema crítico
para su posterior discusión.

Análisis elaborado por el equipo de la Secretaria Mundial
INCIDENCIA POLÍTICA
Estas son algunas de las acciones de incidencia política desarrolladas por los Comités Nacionales de Asia Pacífico con el fin de fortalecer la promoción de una AEPI de calidad para todos
los niños y niñas en cada país:
• 4 iniciativas documentando esfuerzos para que la AEPI sea considerada un derecho.
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EDUCACIÓN
Casi el 50% de los comités pudo llevar adelante iniciativas de Educación para el Desarrollo
Sostenible durante el año 2020. El comité coreano brindó un seminario para profesores de la
primera infancia sobre EDS. El comité japonés recopiló información sobre prácticas de ESD
en instalaciones de AEPI. El comité chino proporcionó recursos educativos de calidad para
ayudar a promover la conciencia sobre la protección de la naturaleza y los animales entre los
niños y niñas.
En cuanto a las iniciativas de “Wash from the start” fueron llevadas adelante por los Comités
Nacionales de Tailandia, Japón, Nueva Zelanda y Pakistán. Además, Pakistán, China y Nueva
Zelanda desarrollaron acciones de “Juegos y Resiliencia”. Con relación al proyecto “Colorea
tus derechos”, se desarrollaron acciones en los comités de Nueva Zelanda, Pakistán y Japón,
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• 5 iniciativas de construcción de conocimiento en apoyo a políticas y programas
orientados a garantizar los derechos de niños/as.
• 5 iniciativas describiendo esfuerzos para mejorar la calidad de la AEPI en cláusulas
sobre las prácticas educativas. En este punto cabe destacar la iniciativa del Comité
Chino que está llevando a cabo un estudio para evaluar la calidad de la APEI en todo
el país y ya ha recopilado datos en cinco regiones de China.
• 5 iniciativas para construir capacidades en profesionales de la AEPI.
• 6 análisis de informes nacionales sobre implementación y seguimiento de la UNCDN
y del ODS 4 y sus metas. En relación con ello, el Comité Australiano hizo una presentación sobre la UNCDN en una reunión nacional y proporciona regularmente comentarios
al Comisionado Nacional de la Infancia sobre el progreso de Australia en materia de
derechos del niño.
• 4 pronunciamientos instando a los Estados a monitorear y generar información pública sobre matrículas, acceso equitativo, presupuesto, profesionalización docente
en la AEPI.
Además, en el contexto de la pandemia, los Comités Nacionales de la región han desarrollado
distintas iniciativas con el fin de impulsar la continuidad de las tareas de AEPI garantizando los
derechos de los niños y niñas. Entre estas acciones se pueden contar los siguientes logros:
• 4 comités llevaron adelante participaciones en conferencias y seminarios (virtuales
o presenciales) de debate sobre acciones en defensa de los derechos de la niñez.
• 4 comités emprendieron iniciativas de sensibilización sobre COVID -19.
• 3 comités desarrollaron declaraciones, documentos de posición o manifiestos dirigidos a los gobiernos junto con comunicados de prensa y notas de opinión al respecto
en medios de comunicación.
• 4 comités llevaron adelante acciones de formación de personal y capacitación.
• 4 comités participaron activamente en tareas de asesoramiento en mesas de decisión gubernamental local, nacional o regional. En este sentido, se puede mencionar el
trabajo del Comité Neozelandés que desarrolló el seguimiento del plan gubernamental
de Acción de Aprendizaje Temprano, para verificar su progreso. Además, el Comité
Japonés ha iniciado varias encuestas sobre las iniciativas de AEPI en los municipios y
las condiciones actuales de los planes de estudio de formación docente.
Asimismo, con el fin de acompañar a las familias en el contexto de las restricciones impuestas
por la pandemia, el Comité Chino generó recomendaciones del cuidado de niños/as en la casa
y prevención de la violencia en la crianza, y “Programas para aprender en casa”. Por su parte,
el Comité Tailandés participó activamente en la elaboración de los protocolos vinculados a la
reapertura de las instituciones de
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que, además, ha invitado a los distintos centros de AEPI con los que se vincula a sumarse a la
iniciativa.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Los Comités Nacionales de la región llevaron adelante distintas acciones vinculadas a la gestión del conocimiento en prácticas educativas para la primera infancia. En esta línea, realizaron
intercambios con otras organizaciones y otros comités de OMEP.
Los comités de Corea, Nueva Zelanda, Japón, China, Australia, Tailandia y Pakistán desarrollaron actividades orientadas a la investigación. En el caso de Australia, por ejemplo, el comité
está trabajando en dos proyectos sobre las opiniones de los niños sobre COVID y los derechos
humanos de la infancia. Por su parte, el comité pakistaní trabajó en una investigación con varios otros comités de OMEP sobre educación en la primera infancia y COVID-19 que ha sido
publicada en IJEC.
Las principales publicaciones y sitios donde los Comités de la región comunican sus trabajos e
investigaciones son “Voces de OMEP”, Blog de OMEP “Derechos desde el inicio”, IJEC y “OMEP:
Teoría en la práctica”.
En lo que respecta a encuentros y seminarios de intercambio, los Comités Nacionales han participado en varios seminarios web realizados por el EXCO, incluido sobre COVID-19.

DESTACADOS DE ASIA - PACÍFICO
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China: El Comité Nacional desarrolló el manual “Juega con diversión: ayudando a nuestros niños a luchar contra el coronavirus” que incluyó recursos educativos electrónicos
para OMEP Italia (17 actividades lúdicas, 12 cuentos y 6 videos de actuación infantil).
También desarrolló recursos educativos para niños de zonas pobres y rurales de China
(279 rimas, 52 cuentos, 29 actividades educativas y 161 actividades lúdicas), los cuales
también tenían por objetivo ayudar a los niños a aprender cómo proteger la naturaleza,
los animales y nuestro medio ambiente.
Japón: El Comité Nacional asistió a la Reunión Anual de la Federación Nacional de Asociaciones de la UNESCO en Japón y la Comisión Nacional Japonesa para la UNESCO.
Estimularon la cooperación con la UNESCO, UNICEF, Save the Children Japón, el Centro
de EDS e IPA Japón.
Nueva Zelanda: El Comité Nacional está trabajando con el Ministerio de Educación y la
Oficina del Comisionado de la Infancia del Gobierno para lanzar la segunda edición de
“Every and Every Child/ He Taonga Tonu He Tamariki”, una publicación de UNICEF sobre
los derechos de los niños, exclusiva de Aotearoa NZ.
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4.3. Europa
Informe elaborado por la Vicepresidenta Regional para Europa - Ingrid Engdahl

Este año ha estado dominado en muchos aspectos por la pandemia de Covid-19. Los niños
pequeños y sus familias han sufrido enormes cambios en su vida cotidiana. Los preescolares
y las escuelas han estado cerrados durante períodos más o menos largos, e incluso para los
niños pequeños las comunicaciones se han realizado en parte con medios digitales y sociales.
Los comités nacionales de OMEP en Europa han pasado de la comunicación en directo a la
comunicación en línea, llegando a los miembros con seminarios web, conferencias en línea y
a través de Facebook y otros medios sociales. Francamente, en muchos países este cambio ha
hecho que más personas se involucren en las actividades iniciadas por OMEP, y muchos comités planean continuar con programas en línea para complementar los eventos en vivo también
en el futuro.
En 2020 envié seis boletines europeos de OMEP, que son apreciados y hacen que los representantes de OMEP se reúnan. El Presidente Mundial introdujo una nueva forma de reuniones,
los cafés virtuales de OMEP, y hemos organizado cuatro cafés durante 2020. Esta forma de
reuniones ha sido apreciada y ha contribuido a aumentar el sentido de pertenencia y el conocimiento de OMEP. Los Cafés también sirvieron como preparación para la Reunión Regional
Europea de OMEP, el 30 de septiembre, que se llevó a cabo con éxito como asamblea virtual,
facilitada por Zoom.
La Asamblea y Conferencia Mundial de OMEP 2020 estaba prevista en Atenas en julio de 2020.
Junto con el presidente y el comité griegos, he trabajado duro para realizar la planificación y
revisar los cerca de 400 resúmenes que se presentaron. Sin embargo, debido a la pandemia,
el Comité Ejecutivo de OMEP decidió en marzo de 2020 posponer el WAC un año, hasta julio de 2021.
Antes de que la pandemia impidiera todos los viajes, en enero, tuve el placer de visitar algunos países por invitación. Conferencia internacional en Varsovia organizada por OMEP Polonia
sobre los derechos del niño, junto con representantes de OMEP Ucrania, seminario de EDS en
Poznan, reunión con representantes de OMEP en Berlín para hablar de OMEP Alemania, reunión
con el comité preparatorio de OMEP Bélgica en Amberes, seminario de EDS con estudiantes
de ECE y una reunión con OMEP Dinamarca en Copenhague para hablar de la situación allí.
En 2020 también he estado presente en las reuniones anuales de OMEP en Francia, Suecia y
el Reino Unido, teniendo la posibilidad de hablar del plan estratégico de OMEP y de nuestros
proyectos OMEP. A finales de año, pronuncié un discurso de apertura en la 10ª Conferencia Internacional sobre Atención y Educación de la Primera Infancia, celebrada en Moscú, sobre los
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derechos de los niños, el juego y la enseñanza para la sostenibilidad, con ejemplos del plan de
estudios sueco revisado sobre la educación de la primera infancia. OMEP Rusia también organizó apreciados seminarios sobre EDS y otros proyectos durante la conferencia.

4.3.2. Actividades destacadas de los Comités Nacionales

Todos los comités europeos han tenido que modificar su programa y actividades debido a la
pandemia de Covid-19. Los comités de Chipre, Finlandia, Rusia, Turquía y Ucrania informan de
acciones estratégicas en línea dirigidas tanto a los miembros de OMEP como a los profesores y
a los niños y sus familias. OMEP Francia realizó un cuestionario en torno a Covid, OMEP Bulgaria
aumentó sus actividades para los niños que viven en zonas remotas, y OMEP Lituania actualizó
sus actividades y las trasladó a Internet. Otros comités han tenido que posponer sus actividades previstas, por ejemplo, las relacionadas con el proyecto de la Escala de Calificación de la
EDS. Además, este año se ha producido un descenso en el número de miembros, con consecuencias para el presupuesto.
Los comités europeos celebran activamente días internacionales especiales, entre los que destacan los días del juego, la paz, el lavado de manos y los derechos del niño. OMEP Italia aprovecha estas fechas significativas para diseñar la identidad del nuevo Comité italiano y establecer
contactos sobre estos temas con otras instituciones y la sociedad civil en torno a un sistema
de valores que promueven y caracterizan a OMEP Italia. OMEP Rusia lleva años poniendo especial empeño en el día del lavado de manos, y en 2020 se convirtió en una celebración en
la que 8.357 niños celebraron la importancia del lavado de manos. OMEP Bulgaria, Letonia y
Eslovaquia celebran los cinco días. Para prestar más atención al importante contenido de los
días internacionales, OMEP Suecia planea un Calendario OMEP 2022 para los centros de educación infantil.
OMEP Noruega, Portugal y Reino Unido han comenzado con los Premios OMEP en diferentes
áreas (juego y sostenibilidad) que atraen el interés más allá de los miembros de OMEP.

Incluso en 2020, cuando la pandemia domina nuestras vidas, es alentador ver que tantos comités nacionales de OMEP participan en proyectos y organizan seminarios y conferencias. Bosnia
y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Rusia, Suecia, Turquía y el Reino Unido
siguen trabajando con el proyecto de la Escala de Calificación de la EDS, más comités, como
Francia, Polonia y Eslovaquia trabajan con la EDS en otras formas. OMEP en Bulgaria, Chipre,
Francia, Polonia, Eslovaquia y Suecia están participando activamente en el proyecto Colour
your rights y este año se destacan las actividades dentro de Wash desde el principio y van bien
en línea con todas las iniciativas contra la pandemia.
OMEP Francia sigue haciendo valiosas contribuciones como representantes en la UNESCO en
París. Un par de proyectos Erasmus se comprometen y refuerzan las relaciones entre comités,
por ejemplo, Polonia y Ucrania, Croacia, Grecia, Noruega, Polonia y Reino Unido, Croacia, Islandia, Irlanda y Suecia. Las publicaciones de estos proyectos se realizan tanto en las revistas de
OMEP como en otros lugares. Más publicaciones durante 2020 provienen de Grecia, Irlanda,
Polonia, Eslovaquia, Rusia, Turquía y Ucrania.

4.3.4. Principales posibilidades de mejora

La pandemia de Covid-19 ha obligado a los Comités Nacionales de OMEP a cambiar sus medios
de comunicación y sus reuniones hacia formas digitales y virtuales. Cabe destacar que estos
cambios son muy apreciados por los miembros y socios colaboradores de la región, ya que
han permitido la participación de más personas y a un menor coste. Aprovechando las experiencias, OMEP podría beneficiarse de una serie planificada de seminarios web, cafés virtuales
y conferencias en línea. En el mundo virtual, podríamos reunirnos sin tener que gastar tiempo
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y dinero en desplazamientos. De este modo, podríamos abordar juntos la importante cuestión
de reclutar más miembros para OMEP, y participar en más proyectos conjuntos, posiblemente
con patrocinadores, lo que también podría facilitar la situación financiera de OMEP.

4.3.5 El Plan Estratégico y su desarrollo en Europa durante el año 2020

INCIDENCIA POLÍTICA
Estas son algunas de las acciones de incidencia política desarrolladas por los Comités Nacionales de Europa con el fin de fortalecer la promoción de una AEPI de calidad para todos los niños
y niñas en cada país:
• 15 iniciativas documentando esfuerzos para que la AEPI sea considerada un derecho
• 14 iniciativas de construcción conocimiento en apoyo a políticas y programas orientados a garantizar los derechos de niños/as
• 11 iniciativas describiendo esfuerzos para mejorar la calidad de la AEPI en cláusulas
sobre las prácticas educativas
• 16 iniciativas para construir capacidades en profesionales de la AEPI
• 17 análisis de informes nacionales sobre implementación y seguimiento de la UNCDN
y del ODS 4 y sus metas.
• 4 pronunciamientos instando a los Estados a monitorear y generar información pública sobre matrículas, acceso equitativo, presupuesto, profesionalización docente
en la AEPI
Además, en el contexto de la pandemia, los Comités Nacionales Europeos han desarrollado
distintas iniciativas con el fin de garantizar la continuidad de las tareas de AEPI y el respeto de
los derechos de los niños y niñas. Entre estas acciones se pueden contar los siguientes logros:
• 13 comités llevaron adelante participaciones en conferencias y seminarios (virtuales
o presenciales) de debate sobre acciones en defensa de los derechos de la niñez.
• 12 comités emprendieron iniciativas de sensibilización sobre COVID -19
• 7 comités desarrollaron declaraciones, documentos de posición o manifiestos dirigidos a los gobiernos
• 12 comités llevaron adelante acciones de formación de personal y capacitación
• 8 comités desarrollaron acciones dentro del Programa “WASH from the start” (material para padres, madres, tutores y niños/as)
• 5 comités elaboraron recomendaciones del cuidado de niños/as en la casa y prevención de la violencia en la crianza
• 6 comités participaron activamente en tareas de asesoramiento en mesas de decisión gubernamental local, nacional o regional
• 3 comités participaron en la elaboración de los protocolos vinculados a la reapertura
de las instituciones de AEPI
• 9 comités trabajaron en el desarrollo de “Programas para aprender en casa”
• 6 comités generaron comunicados de prensa y notas de opinión en medios de
comunicación
EDUCACIÓN
El 65% de los comités europeos llevó adelante iniciativas de Educación para el Desarrollo Sostenible. En línea con ello, el comité búlgaro ha participado en 22 proyectos internacionales
incluidos en Erasmus, Twinning, Green Heart, International Ecological Project y 26 proyectos
nacionales desarrollados por jardines infantiles, miembros de la OMEP. Chipre desarrolló actividades creativas con materiales de reciclaje en jardines infantiles y el seminario “Pedagogía
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forestal en el jardín de infantes”: información teórica y actividades prácticas para profesores
de jardines. Francia, por su parte, llevó adelante el Proyecto “Colorea tus derechos” en varios
jardines de infancia con el fin de concientizar respecto de los derechos del niño/a y su vinculación con el ambiente. Otros países que llevaron adelante iniciativas en el marco de “Colorea
tus derechos” son España, República Checa, Suecia, Bulgaria, Polonia, Ucrania, Chipre, Eslovaquia. En cuanto a las iniciativas de “WASH from the start” fueron llevadas adelante por España,
Polonia, Croacia, Eslovaquia. Además, Turquía y España desarrollaron acciones de “Juegos y
Resiliencia”.

1 Documento disponible en: http://www.joaodedeus.pt/documentacao/revistacientifica/ED_7.pdf
2 Más información disponible en: https://www.inforum.in.ua/conferences/
3 Disponible en https://www.OMEP.gr/e-books-eyliko.html
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Los comités europeos participaron activamente en el desarrollo de acciones y ámbitos colectivos de producción de conocimiento para el fortalecimiento y abordaje de la AEPI.
Entre estas acciones, se encuentran la asistencia y participación en encuentros, seminarios y
congresos, entre los que se pueden mencionar, por ejemplo: una presentación de un documento científico1 de OMEP en el Seminario Europeo de Lisboa de la revista científica ESEJD; la
participación en el VII Congreso Científico y Práctico Internacional de Inforum2, el Seminario
científico-práctico “Violencia intrafamiliar durante la pandemia: características y respuesta”; el
encuentro sobre “Integración De Las Ideas Pedagógicas De Friedrich Froebel: De Los Clásicos
a la Innovación. Aspectos metódicos de la formación de especialistas en educación preescolar: manual educativo y metódico”; la reunión en línea “Presentación del programa alternativo” STREAM-educación de niños en edad preescolar (Universidad Estatal de Vinnytsia); el
encuentro educativo “La pedagogía Waldorf capta y motiva a los docentes de preescolar”; la
X Conferencia Científica y Práctica Internacional “Educación y Formación de Niños Pequeños”;
los Webinar sobre EDS, entre otros. Por su parte, el Comité Nacional de Portugal, junto con el
Comité Nacional de Brasil, en una acción intercontinental, llevó adelante una conferencia sobre metodología de lectura para niños/as.
Además, existen varios comités europeos que están emprendiendo acciones orientadas a la investigación sobre AEPI, entre los que se encuentran: Croacia, Italia, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y Suecia. En cuanto a las revistas y sitios donde los Comités Nacionales están publicando,
estas son: IJEC, Voces OMEP, Teoría en la práctica y el Blog OMEP. Entre los trabajos publicados
por los comités europeos se puede contar la labor del comité griego, que presentó trabajos
en la revista electrónica Scientific OMEP Grecia “Investigating the child’s world” y la publicación hecha a través de su sitio web: “Resolución de problemas y programación con Bee-Bot
y dibujo: Material educativo para el desarrollo de pensamiento matemático y computacional
en el jardín de infancia”3. Conjuntamente, el Comité Nacional de Reino Unido ha efectuado el
lanzamiento del libro del proyecto OMEP en Croacia, Grecia, Noruega y Polonia.
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Alemania: El Comité Nacional, junto con la Asociación de Bienestar Infantil y Juvenil
(AGJ), desarrolló un documento de posición sobre los derechos ecológicos del niño, con
miras a visibilizar los impactos de la crisis climática en todas las personas, en particular
aquellas que habitan el Sur Global, y los niños y jóvenes de todo el mundo.
Portugal: El Comité Nacional con Higher Education School João de Deus, promueve,
entre los estudiantes de cursos de educación superior, el conocimiento sobre la importancia de sensibilizar a la AEPI como derecho, así como las metas para un desarrollo
sustentable.
Reino Unido: Llevó adelante el Premio Educación Infantil para una Ciudadanía Sostenible.
Rusia: El Comité Nacional lanzó un nuevo portal del proyecto “CENTRO DE GESTIÓN DE
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR”, el cual ofrece seminarios web, presentaciones y otros materiales especialmente destinados a educadores de la primera infancia
con el fin de mejorar la calidad de los procesos implementados en las organizaciones
preescolares. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de Becas Presidenciales.
Suecia: El Comité Nacional está trabajando en el programa ERASMUS de transiciones
entre el preescolar y la escuela.
Turquía: El Comité Nacional ha publicado el volumen 4 (números 1 y 2) del Journal of
Early Childhood Studies y publicó un número especial de la Revista de Estudios de la
Primera Infancia del VI Congreso Internacional de Educación Preescolar. Además, desarrolló el proyecto “Colorful World of OMEP” con el objetivo de promover el respeto por
las diferencias en los niños/as, el cual ha sido compartido también por el comité nacional
de Reino Unido.
Ucrania: El Comité Nacional llevó adelante con organizaciones no gubernamentales,
UNESCO y ONU el proyecto “Los derechos del niño a través del arte”, con motivo del 30°
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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4.4. Latinoamérica
Informe realizado por la Vicepresidenta Regional para Latinoamérica Desirée López de Maturana Luna.

América latina se reconoce porque posee una hermosa geografía y una compleja rica diversidad cultural. Esta riqueza contrasta con la enorme desigualdad social y económica que sus
habitantes viven, en las regiones urbanas y particularmente rurales. Entre otras situaciones,
la extracción inescrupulosa y exportación de las materias primas, ha generado el empobrecimiento y creciente deterioro del medio ambiente en nuestra región, concentrando la riqueza
económica, en un porcentaje minoritario de habitantes. A ello se suma que a partir del mes de
marzo del año 2020 la pandemia provocada por la propagación del virus COVID-19, y las medidas sanitarias de confinamiento para evitar el contagio, develaron crudamente esta realidad.
Las medidas sanitarias, que ameritaba la situación de pandemia, requerían de un sistema de
protección social robusto que la mayoría de los países de la región no contaba, salvo algunas
excepciones, que, entre otras cosas, lograron también, mantener la atención presencial en las
escuelas y jardines infantiles, ellos Uruguay y Cuba.
La condición de vida de las familias se fue precarizando aún más con la pérdida de empleos
precarios, el cierre de establecimientos educacionales, los altos índices de contagio por hacinamiento, etc. La violencia intrafamiliar también fue en aumento siendo los niños y niñas,
los(as) principales afectados(as). Dado que, aproximadamente el 46% de los hogares en América Latina, son monoparentales y las mujeres las únicas responsables de la crianza de sus
hijos(as), la desigualdad e inequidad económica y social se incrementó golpeado fuertemente
a ambos grupos mujeres y niños y niñas.
Todos estos aspectos señalados, hacen referencia al compromiso establecido por OMEP y a su
rol eminentemente ético, político y social. Por tal razón, las acciones, las tareas y compromisos
a nivel nacional, regional, además de contribuir a los objetivos y lineamientos del Plan estratégico mundial, tuvieron su foco en el contexto de pandemia.

4.4.2. OMEP Latinoamérica 2020

OMEP LA, está conformada por 14 Comités nacionales, cuyas fechas de creación, van desde
el año 1957 los más antiguos y 2018 el más nuevo. Por esta misma razón sólo el 50% de los
comités nacionales cuenta con su registro legal y el los otros están con este trámite en curso.
Todos estos comités se financian por lo general, a través de la cuota que pagan sus socios.
Situación que se ha visto afectada por los problemas socioeconómicos actuales. Los Comités
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que la componen corresponden a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile,
Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Panamá, Cuba y México.
El distanciamiento físico y el impedimento de hacer reuniones, fue generando distintas y nuevas formas de acercamiento social para continuar con los propósitos trazados. El compromiso
y la voluntad de trabajar por las infancias vulneradas, activó la creatividad, la solidaridad, la interdisciplinariedad y el uso de los medios tecnológicos disponibles para hacerlo. Así se trabajó
durante el 2020.

4.4.3. Asambleas 2020 Trenzando utopías y mundos posibles (eutopias)

La nueva vicepresidenta asume en este momento histórico de pandemia y demandas sociales.
Afortunadamente el trabajo previo de coordinación, conducción y dirección de la OMEP en
la región permitió abordar de mejor manera estas complejidades. Sin embargo, se hizo muy
necesario centrar la labor inicial en remirar y reflexionar sobre los sentidos profundos de la
organización para seguir fortaleciendo ese espíritu, su Ethos.
La XI Asamblea y Conferencia Latinoamericana de la OMEP que correspondía al año 2020, se
organizó con el Comité de Colombia y en alianza con la Universidad de San Buenaventura de
Bogotá, para llevarla a cabo en el mes de abril de dicho año. El tema de la conferencia propuesto fue “Participación y ciudadanía social en la Educación y el Cuidado de la primera infancia”.
Ante la inminente propagación del virus, la declaración de pandemia, el confinamiento y el
cierre de fronteras, fue imposible concretar este encuentro. Ante esta situación se generó un
nuevo escenario. Se planificaron y realizaron de 3 asambleas virtuales programadas de acuerdo con las siguientes fechas:

II SESIÓN ASAMBLEA VIRTUAL: 19 DE JUNIO 2020
Esta sesión se circunscribe a la naturaleza sistémica de organización global que establece el
plan de desarrollo sostenible para articular las competencias especializadas y comprender las
realidades complejas. En este sentido se trabaja según los siguientes propósitos:
» retomar la ruta de los 4 ejes, construcción de referencia política, pedagógica y académica, incidencia política, proyectos e investigaciones, fortalecimiento de la OMEP.
» analizar y construir tareas y compromisos en torno a los ejes, considerando, el trabajo organizativo participativo y democrático, la responsabilidad de liderar procesos en
el marco de los Derechos humanos de los niños y las niñas.
» movilizar el trabajo de la OMEP como una aspiración compartida que requiere de
asumirnos como líderes sociales, lo que implica acciones que contribuyan a generar
y/o empujar procesos de transformación urgentes.
El trabajo se realizó, distribuyendo los comités en 4 grupos de trabajo, uno por eje. El aporte
fue enorme y se generó un contundente registro escrito con cada paso del análisis y propuestas realizadas.
III SESIÓN ASAMBLEA VIRTUAL: 9 DE OCTUBRE DE 2020
Última asamblea donde se establece por votación democrática las tareas a abordar por cada
eje durante el año 2021. Se acuerda 4 grandes compromisos:
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I SESIÓN ASAMBLEA VIRTUAL: 20 DE ABRIL
Propósitos:
» conocer la propuesta de trabajo de nueva Vicepresidenta regional.
» conocer el estado de situación de los comités nacionales en relación a los ejes estratégicos consensuados en 2017 para la región.
» conocer el informe de gestión 2019 de VP regional saliente y electa Presidenta mundial de la OMEP, Mercedes Mayol Lassalle.
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» fortalecer e integrar alianzas nacionales y regionales;
» creación de un observatorio OMEP Latinoamérica, para sistematizar la información
cultural, educativa e identitaria, entre otras, en relación a la primera infancia;
» realización de congresos y/o seminarios con entidades y personas reconocidas por
su aporte a la educación inicial, en la región;
» actualización de la actividad en redes para contribuir a la sinergia necesaria en favor
del derecho a la educación de las infancias.
Otro propósito, fue conocer los lineamientos y orientaciones contenidas en el Plan Estratégico
Mundial para el período, con la participación de la Presidenta mundial.

Durante el año 2020, casi en un 100%, las actividades fueron vía remota (zoom, Meet, You Tube,
Instagram) y en su totalidad giraron en torno la situación de pandemia y sus repercusiones en
los niños y niñas y sus familias. Entre estas acciones podemos mencionar:
• El trabajo comprometido y articulado de los distintos comités, que se traduce en la
generación y participación activa en diversas acciones sobre educación para el desarrollo sostenible y derechos humanos de educación y atención de la primera infancia.
Todos los comités, sin excepción, aportaron con mayor o menor incidencia y protagonismo a estos temas. En este sentido podemos dar cuenta de talleres, seminarios,
webinars, entrevistas, participación en programas radiales de televisión y en aquellas
programadas por la OMEP mundial. Los temas se centraron en, manejo de las TIC en
educación, educación y cuidado Infantil, nutrición y literatura infantil, expresión artística, actividades para el aprovechamiento del tiempo libre en los niños y el análisis
ético político de las decisiones de los Estados en relación al retorno seguro a las aulas.
• Se generaron diversos medios de difusión de las actividades (Facebook, Instagram,
Youtube, entre otros)
• Se fortalecieron alianzas con organizaciones nacionales, regionales y mundiales.
Entre otras con CLADE, CADE, UNICEF, UNESCO, Organismos Gubernamentales de
los países y otras ONGs.
• Difusión a nivel gubernamental y académico del documento “La Educación en Tiempos Complejos y de Oportunidades: Necesidad de una Visión Sistémica Integrada y
Humanizadora.
• El fortalecimiento de vínculos con otras entidades, para desarrollar capacitaciones, participación en foros, campañas de difusión sobre el Derecho a la educación
en tiempos de pandemia; la visibilizarían de la primera infancia y el análisis político y
social de la situación que les afecta, para abordar de manera estratégica, canalizando
las diversas ideas, acciones y energías, para responder, también al propósito de luchar contra la indignidad de la pobreza. Se ha trabajado por el posicionamiento ante
circunstancias que impactan a nuestras infancias, acompañando a las comunidades
educativas; publicaciones y las alianzas con distintos especialistas, a través de un trabajo interdisciplinario e intersectorial, sobre todo en acciones relacionadas con el cierre
de los establecimientos.
• Participación activa en la Sociabilización de la Escala EDS con equipos pedagógicos
de Centros Educativos involucrados en la validación del instrumento.
En general hubo un intenso trabajo, sin embargo, existen aspectos urgentes que mejorar y que
están formando parte de la agenda 2021, entre ellos:
• Mejorar la comunicación y la difusión del trabajo de OMEP a nivel nacional y regional.
• Estrechar lazos y posicionar a OMEP en las actividades y agendas de organismos internacionales relacionados con la primera infancia y particularmente con OMEP, como
son UNESCO y UNICEF.
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• Las actividades que desarrolla la OMEP a nivel nacional y regional, tiene un propósito
más informativo y de difusión de la AEPI, pero no para generar recursos y ampliar la
membresía.
• Desarrollar investigaciones y mejorar la producción científica. Existen diversas investigaciones y publicaciones que hay que relevar y traducir para aportar a este objetivo
de la organización.
• Activar una mayor y mejor participación de algunos comités que se han ido quedando atrás o se han descolgado de la red regional y mundial.

4.4.5. El Plan Estratégico y su desarrollo en Latinoamérica durante el año 2020

INCIDENCIA POLÍTICA
Estas son algunas de las acciones de incidencia política desarrolladas por los Comités Latinoamericanos para fortalecer la AEPI de calidad para todos los niños y niñas en cada país:
• 10 iniciativas documentando esfuerzos para que la AEPI sea considerada un derecho.
• 5 iniciativas de construcción de conocimiento en apoyo a políticas y programas
orientados a garantizar los derechos de niños/as.
• 9 iniciativas describiendo esfuerzos para mejorar la calidad de la AEPI en cláusulas
sobre las prácticas educativas.
• 7 iniciativas para construir capacidades en profesionales de la AEPI.
• 4 análisis de informes nacionales sobre implementación y seguimiento de la UNCDN
y del ODS 4 y sus metas.
• 8 pronunciamientos instando a los Estados a monitorear y generar información pública sobre matrículas, acceso equitativo, presupuesto, profesionalización docente en
la AEPI. Desde el Comité Brasilero, por ejemplo, se llevaron adelante tutorías sobre la
implementación de la Ley del Marco Jurídico de la Primera Infancia.
Los Comités latinoamericanos también desarrollaron acciones para garantizar la continuidad
de las tareas de AEPI y el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en el marco de la
pandemia por el COVID-19. Entre estas acciones se pueden contar los siguientes logros:
• 10 comités llevaron adelante participaciones en conferencias y seminarios (virtuales
o presenciales) de debate sobre acciones en defensa de los derechos de la niñez. En el
caso del Comité Venezolano, por ejemplo, ha participado e impulsado 14 encuentros
de este tipo durante el año 2020.
• 7 comités emprendieron iniciativas de sensibilización sobre COVID -19.
• 7 comités desarrollaron declaraciones, documentos de posición o manifiestos dirigidos a los gobiernos.
• 7 comités llevaron adelante acciones de formación de personal y capacitación.
Dentro de estas iniciativas, el Comité Venezolano, por ejemplo, abrió un espacio de
formación diaria y permanente a 33 estudiantes de postgrados que se asignaron como
tutoras de cada uno de los estados del país, con la intención de contar con al menos
un especialista por estado subnacional para poder tener un diagnóstico de la situación general del país. Este espacio fue desarrollado por WhatsApp, por ser el medio al
que todas podían acceder. Desde ese espacio se generaron a su vez otros grupos por
estados que replicaban la formación, compartían orientaciones precisas y se atendían
particularidades.
• 6 comités desarrollaron acciones dentro del Programa “Wash from the start” (material para padres, madres, tutores y niños/as).
• 9 comités elaboraron recomendaciones del cuidado de niños/as en la casa y prevención de la violencia en la crianza.
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• 7 comités participaron activamente en tareas de asesoramiento en mesas de decisión gubernamental local, nacional o regional. En este punto, se pueden mencionar, las
acciones del Comité de Panamá, el cual se encuentra apoyando a la Dirección Nacional con estudios de aprendizaje de los niños, mientras que el Fondo Unido patrocina
dichos estudios.
• 7 comités participaron en la elaboración de los protocolos vinculados a la reapertura
de las instituciones de AEPI.
• 5 comités latinoamericanos trabajaron en el desarrollo de “Programas para aprender en casa”.
• 5 comités generaron comunicados de prensa y notas de opinión en medios de
comunicación.
En línea con las acciones de incidencia política, se puede destacar, por ejemplo, el trabajo del
Comité Cubano, el cual está conformado por especialistas que asesoran a la Dirección Nacional de Educación de la Primera Infancia del Ministerio de Educación (MINED) en la inclusión
del enfoque de derechos en las acciones destinadas a la primera infancia, docentes y familias
en materia de AEPI. Además, este comité, como otros, trabaja conjuntamente con UNICEF y
otras organizaciones en la elaboración de informes nacionales e internacionales que muestran
la política educativa y las buenas prácticas de la primera infancia cubana, como referentes de
la región.
Por su parte, el Comité Boliviano forma parte de un grupo organizado por la Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación (CBDE) que trabaja para la visibilización y seguimiento al cumplimiento de los ODS. Con esta organización, el comité realiza actividades de capacitación y
difusión por talleres, webinars, entrevistas, programas radiales y televisivos.
En el caso del Comité Chileno, trabajó en la difusión a nivel gubernamental y académico del documento “La Educación en Tiempos Complejos y de Oportunidades: Necesidad de una Visión
Sistémica Integrada y Humanizadora” (trabajo colectivo de varias socias miembros de OMEP).

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
En las iniciativas de gestión del conocimiento, los comités latinoamericanos se han esforzado en producir y difundir conocimientos útiles para el fortalecimiento y abordaje de la AEPI.
En cuanto a este punto, 11 de los 14 comités latinoamericanos señalaron estar trabajando en
articulaciones con otros comités nacionales y otros actores en iniciativas de gestión de conocimiento.
Los Comités Nacionales han realizado y participado en distintas reuniones, seminarios y congresos, como, por ejemplo, el webinar sobre COVID-19 realizado en el año 2020. Además,
el comité chileno fue parte del “IV Seminario Desarrollo Sostenible, Implicancias y Desafíos
para la Primera Infancia: El Ejercicio de la Ciudadanía y la Sustentabilidad para el Contexto
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EDUCACIÓN
El 71% de los comités latinoamericanos llevó adelante iniciativas de Educación para el Desarrollo Sostenible. De hecho, varios comités están desarrollando proyectos propios para concientizar a la primera infancia sobre la importancia del cuidado del ambiente, entre los que se
pueden señalar el comité uruguayo, el cubano y el venezolano.
En cuanto a las iniciativas de “Wash from the start” fueron llevadas adelante por 6 comités
nacionales: Argentina, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Uruguay y México. En línea con ello, el
comité ecuatoriano destaca “la importancia de enseñar hábitos de salud a los más pequeños
para prevenir enfermedades, una responsabilidad de los gobiernos, ONG, las comunidades
y las familias”. A las acciones de “Juegos y Resiliencia” se sumaron los siguientes comités latinoamericanos: Bolivia, Paraguay, Venezuela y México. Por su parte, los comités argentino y
paraguayo llevaron adelante iniciativas vinculadas al proyecto “Colorea tus derechos”.
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Actual”. El Comité Colombiano organizó el conversatorio “Experiencias Que Resignifican La
Educación Infantil En Tiempos De Confinamiento: Las Voces De Los Niños, Padres, Directivos y
Educadores”, mientras que el Comité Argentino realizó de manera virtual el 13” Encuentro Internacional de Educación Inicial “Jugar, cantar, bailar, pintar, leer, mirar. Experiencias culturales
transformadoras.”
Asimismo, siete comités latinoamericanos emprendieron acciones orientadas a la investigación sobre AEPI (Colombia, Cuba, Panamá, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil). Los resultados
de los trabajos que están realizando se difunden principalmente en las siguientes publicaciones de OMEP: Derechos desde el principio, Voces OMEP y Teoría en la práctica. El Comité
Cubano, por ejemplo, publicó dos trabajos en estos sitios: uno en la Revista Teoría y práctica
(artículo “Audiovisuales y educación ambiental. Una propuesta para la familia”) y otro en el Blog
de la OMEP (artículo “Pensar cómo involucrar a las familias en la educación de sus niños y niñas. Apuntes de la experiencia cubana y aprendizajes del último año”). En relación con su labor
en investigación, el Comité Cubano señala algunos obstáculos que ha atravesado para poder
mantener algunas actividades de este eje, provocados por los problemas de conectividad del
país. Estos problemas limitan, en parte, la asistencia de los miembros a congresos o reuniones
a través de telecomunicaciones. El Comité Chileno participó del trabajo “Educación para el
desarrollo sostenible en la primera infancia. Revisión de experiencias de investigación sobre
prácticas de enseñanza”, publicado en Teoría en la práctica.

Argentina-Uruguay-Paraguay-Chile-Brasil: En estos países se llevó adelante el premio
“Mi patio es el mundo”, organizado por los mencionados Comités Nacionales y la vicepresidencia regional latinoamericana de OMEP junto a Grupo Arcor en Uruguay y Paraguay, Fundación Arcor en Argentina y Chile e Instituto Arcor Brasil. El programa busca
dar visibilidad a proyectos de instituciones dedicadas a la Atención y Educación de la
Primera Infancia, que sean creativos e innovadores y cuyas buenas prácticas contribuyan a la instalación y/o mejora de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) para la
primera infancia; así apoyar los esfuerzos y logros de aquellos equipos docentes que desarrollan proyectos de EDS apuntando a la mejora de la calidad educativa y compartir las
iniciativas y saberes construidos entre docentes, comunidades y sistemas educativos4.
Cuba: El Comité cubano llevó adelante el Programa “Educa a tu hijo” con UNICEF, la reunión virtual OMEP-CLADE, un webinar de la UNESCO “Avanzar en la agenda de la primera infancia: diálogo innovador e inclusivo”, y seminarios sobre “Experiencias de buenas
prácticas educativas en Latinoamérica”.
Ecuador: El Comité Nacional forma parte del Clúster de Educación en Emergencia de
UNICEF/UN.
México: El Comité Nacional desarrolló una conferencia acerca de las formas de aprendizaje en niños y niñas de 0 a 3 años y el rol de los educadores en tiempos de pandemia.
Además, han desarrollado reuniones técnicas junto con UNESCO y la conferencia internacional de la AEPI 2020.
Venezuela: El Comité Nacional promueve la articulación con organismos internacionales
claves como la UNICEF, UNESCO, entre otros. Brinda apoyo al Programa Estatal “Cada
familia, una escuela”, el cual consiste en una modalidad de educación alternativa multiplataforma y de aprendizaje remoto basado en el hogar y en el territorio durante el cierre
preventivo de escuelas.

4 Más información en: https://www.OMEP.org.ar/single-post/mi-patio-es-el-mundo-ganadores-2020
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4.5. América del Norte y Caribe
Informe elaborado por la Vicepresidenta Regional para Norteamérica y el Caribe - Christiane
Bourdages Simpson

Los tres Comités Nacionales que conforman América del Norte y el Caribe, Haití, Estados Unidos y Canadá, representan a una gran población en un área extensa. Sin embargo, aunque
nuestros comités están bastante bien establecidos, cada comité nacional se enfrenta a retos
únicos y similares. Para todos ellos, se trata de una reestructuración que, por diversas razones,
requiere una ralentización de nuestras actividades. Para algunos, se trata de dar la bienvenida a
nuevas personas en el consejo y desarrollar un plan estratégico. Para otros, es revisar nuestros
medios y modalidades de comunicación, revisar el funcionamiento en relación con nuestros
estatutos y reglamentos.
El reclutamiento es también una cuestión importante que nos lleva a ser creativos para desplegar estrategias que den a conocer nuestras respectivas organizaciones y atraigan a nuevos
miembros que puedan hacer brillar a OMEP y promover su misión. Por último, la situación
socioeconómica y política, unida a la pandemia, ha puesto fin a las actividades de un comité.

Para Canadá, esto implica nuevos asesores, sobre todo a nivel del Tesoro. La apropiación de los
distintos archivos, así como la puesta en marcha de un amplio proyecto de archivo de nuestros
documentos de los últimos 20 años, han ocupado a los miembros del consejo de administración estos últimos meses. Aunque somos un país grande, sólo podemos contar con 61 miembros individuales. Nuestro reto es la contratación.
El Presidente ha sido el Vicepresidente para América del Norte y el Caribe durante varios
años por falta de sucesión. Sin embargo, la siguiente generación se ha adelantado y busca la
renovación.
Nuestro principal proyecto es la redacción de un artículo de investigación por parte de algunos
de nuestros miembros sobre la identidad profesional del profesor de preescolar. Este artículo
se publicará en francés y será traducido. Además, se está planificando una actividad de seminario web o mesa redonda, como se anunció en la reunión anual virtual de noviembre de 2020.
También es posible que nos unamos a algunas universidades o asociaciones con las que po-
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dríamos desarrollar una colaboración para la organización de una conferencia virtual. Canadá
participó en la asamblea del mundo virtual.

4.5.2. Haití

Si sigue las noticias, sabrá que la pandemia ha invadido un país cuyo contexto político, social
y económico ya era caótico. Además, la Presidenta y sus miembros tuvieron dificultades para
comunicarse entre sí debido a los cortes de electricidad y a la mala conexión a Internet. El bloqueo y el cierre de las escuelas desde marzo hasta agosto de 2020 ha creado graves dificultades financieras para todos los miembros que están sin ingresos. El comité está completamente
decapitado, tienen que empezar de nuevo, organizar la recaudación de fondos y presentar
solicitudes de subvención. La organización cuenta con 34 miembros apenas activos.
El presidente ha participado en varias reuniones del Zoom con el Reseau pou Timoun Piti (ECDAN Haití). Este apartado pretende profundizar en las acciones e iniciativas llevadas a cabo
para influir en la formulación de políticas públicas destinadas a proteger el derecho a la educación y la protección de la primera infancia. También ha participado en reuniones organizadas
por el Ministerio de Educación para trabajar en la búsqueda de soluciones al problema del
cierre de escuelas. A pesar de todo, el Presidente Dominique Hudicourt y yo tratamos de mantener el contacto, de mantener los vínculos a través de las redes sociales. OMEP-Haití participó
en la asamblea del mundo virtual.

4.5.3. Estados Unidos

OMEP-USA también está pasando por una importante reconstrucción del comité nacional, considerando la renovación de los miembros de la junta. Hay una nueva presidenta, Ebony Cray, y
una nueva junta directiva. Con el apoyo de un expresidente, el comité se está haciendo cargo
de los temas y de los estatutos. El desarrollo del plan estratégico requiere tiempo para identificar los elementos de trabajo que deben priorizarse. La educación para el desarrollo sostenible
es una de las actividades que se proponen. También se inició una reflexión sobre los métodos
de reclutamiento y comunicación. OMEP-USA participó en la asamblea del mundo virtual.
Por último, los tres comités acordaron empezar a trabajar juntos en un proyecto común que
aún está por definir. Una cosa es cierta, a pesar de todos estos obstáculos, estoy convencida
de que este paso atrás nos permitirá dar pasos adelante y volver más fuertes, con miembros
movilizados y llenos de energía dispuestos a proponer proyectos innovadores en torno a los
derechos y las necesidades de los niños.

4.5.4. El Plan Estratégico y su desarrollo en América del Norte y Caribe durante
el año 2020

INCIDENCIA POLÍTICA
Entre las acciones de incidencia política desarrolladas por los Comités Nacionales de América
del Norte y el Caribe se encuentra el desarrollo de iniciativas de construcción conocimiento
en apoyo a políticas y programas orientados a garantizar los derechos de niños/as por parte
de Canadá, quien también desarrolló esfuerzos para mejorar la calidad de la AEPI en cláusulas sobre las prácticas educativas. Por su parte, USA llevó adelante el análisis de informes
nacionales sobre implementación y seguimiento de la UNCDN y del ODS 4 y sus metas. Este
Comité Nacional también produjo pronunciamientos instando al Estado nacional a monitorear
y generar información pública sobre matrículas, acceso equitativo, presupuesto, profesionalización docente en la AEPI. Conjuntamente, el comité haitiano ha desarrollado acciones de
participación en la toma de decisiones del gobierno local, nacional o regional como órgano
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asesor en el tema; asesoramiento para el desarrollo de protocolos relacionados con la reapertura de instituciones AEPI; y que ha estado participando en congresos y seminarios (virtuales
o presenciales de cara) para desarrollar acciones de defensa de los derechos del niño y mayor
sensibilización respecto del COVID-19.
EDUCACIÓN
Dos de los tres comités de la región señalaron que llevaron adelante iniciativas de Educación
para el Desarrollo Sostenible. Además, el comité estadounidense llevó adelante acciones en
el marco de los proyectos “Wash from the start” y “Colorea tus derechos”, en el cual también
participó el comité canadiense.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
En cuanto a este eje, el comité estadounidense destacó estar trabajando en desarrollar intercambios con otras organizaciones y otros comités nacionales de OMEP con el fin de promover
la construcción de conocimientos útiles para la AEPI y su desarrollo.

DESTACADOS AMÉRICA DEL NORTE Y EL CARIBE
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Canadá: Llevó adelante un seminario web sobre la escuela en tiempos de COVID.
Estados Unidos de Norte América: Participó junto con Canadá en el Proyecto Muñecas,
por medio del cual, enviaron una muñeca que representa al país. Además, este comité
participó en una exhibición de arte patrocinada en Chipre, para la cual se enviaron dibujos infantiles para compartir.
Haití: El comité haitiano permanece alerta y produce informes de prensa cuando los
derechos de los niños y niñas son violados abiertamente o para responder a acciones o
información dañina para los/as niños/as pequeños/
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5. Informes de las representantes en el Sistema de
Naciones Unidas

5.1 Naciones Unidas Nueva York
Informe elaborado por la Directora Administrativa: Donna Akilah M. Wright

5.1.1. Introducción

La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) es la organización internacional
más antigua dedicada a la defensa y promoción de la salud, el desarrollo, los derechos y la
educación de calidad, especialmente la educación temprana de los niños del mundo nacidos
hasta los 8 años y el bienestar de sus familias. La cobertura geográfica de OMEP abarca más
de 60 países a través de sus capítulos en África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina, América
del Norte y el Caribe.
Las representantes de OMEP ante las Naciones Unidas son:
• Presidenta/Directora General
» Mercedes Mayol Lassalle
• Representante principal
» Maria Pia Belloni
• Directora Administrativa
» Donna Akilah M. Wright
• Representantes
» Kimberly Ann Kopko, Patricia Hanley, Jessica N. Essary

El propósito de OMEP es promover iniciativas y estrategias globales que garanticen el derecho
humano a una educación y atención temprana equitativa, inclusiva y de alta calidad, influyendo en las políticas públicas y en las decisiones de asignación de recursos dentro de los
sistemas políticos, económicos, sociales e institucionales. Sus miembros logran este objetivo
a través de la labor de promoción y la difusión de conocimientos pedagógicos basados en
la investigación y de las mejores prácticas en el cuidado de los niños pequeños y el apoyo a
sus familias a través de sus redes internacionales, nacionales y locales. El diálogo promueve
la creación de espacios intelectuales para construir conocimiento más allá de las fronteras y
contribuir a la discusión de políticas públicas, estrategias y financiación que garanticen una
educación y atención de alta calidad para los niños más pequeños y vulnerables. El objetivo de
OMEP es continuar su cooperación internacional con organizaciones del sistema de Naciones
Unidas, Estados y sus sistemas educativos, organizaciones de la sociedad civil y universidades,
para colaborar en la consecución de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Convención de
los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN).

5.1.3. Cambios significativos en la organización

En enero de 2020 se nombraron nuevos miembros del Comité Ejecutivo Mundial que fueron
elegidos en la Asamblea Mundial celebrada en julio de 2019 en Ciudad de Panamá. Asimismo,
se han realizado cambios en el equipo de representantes ante el Sistema de Naciones Unidas.
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En 2020 se aprobó un Plan Estratégico que se desarrollará hasta 2023. Asimismo, la Presidenta
de OMEP asumió su cargo en el Grupo Coordinador de la Consulta Colectiva de Organizaciones No Gubernamentales de la UNESCO Educación 2030.

Los representantes de OMEP impulsan la consecución de la agenda de desarrollo del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas y de las Naciones Unidas en general. El énfasis
principal fue la organización efectiva de actividades que apoyan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 3 de las Naciones Unidas (buena salud y bienestar), el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 4 (educación de calidad) y los principios globales de las Naciones Unidas.
A continuación, se presenta una lista de las áreas de participación organizadas de la más a la
menos importante.
• Participación en la organización de iniciativas globales en cooperación con organismos de las Naciones Unidas
• Organizó reuniones virtuales con las Misiones Permanentes de las Naciones Unidas
para apoyar iniciativas globales
• Organizó eventos paralelos durante la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para apoyar la educación y el cuidado de
los niños vulnerables y jóvenes migrantes
• Promoción que termina en la firma de documentos finales en apoyo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
• Colaboración con los Comités de las Naciones Unidas y las Organizaciones No Gubernamentales para apoyar los principios e iniciativas globales
• Participó en funciones de liderazgo en los Comités de las Naciones Unidas
•
SE PARTICIPÓ EN LA ORGANIZACIÓN DE INICIATIVAS GLOBALES EN COOPERACIÓN CON
LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS
Se iniciaron tres proyectos operativos en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.
• Primera iniciativa: junio de 2020 Participación en la redacción del “Llamado
global a la acción en respuesta al COVID -19 para niños en entornos frágiles y
afectados por conflictos”, Consorcio para la Paz en la Primera Infancia (del cual OMEP
es miembro) - Sección de Infancia sobre el Moverse. El llamado global se inició para
alertar a los profesionales y practicantes de la primera infancia sobre la necesidad de
proteger a los niños pequeños de una mayor mitigación del desarrollo, debido a la
llegada adicional de COVID 19 en entornos frágiles sin cohesión social.
• Segunda iniciativa: Septiembre de 2020 Futuros más brillantes: una iniciativa
de desarrollo de la primera infancia (DPI) para promover la cohesión social y el
desarrollo. Fue una consecuencia de los roles de liderazgo en el Comité de Migración:
Subcomité de Niños Migrantes. Esta iniciativa involucró a líderes nacionales y locales
de Desarrollo de la Primera Infancia en un diálogo constructivo continuo para promover la paz a través de la sensibilización sobre la necesidad de enfoques culturalmente
sensibles para los niños y las familias. Por lo tanto, se sugirieron estrategias integradas
y se compartieron en servicios específicos del sector existentes localmente.
• Tercera iniciativa: Diciembre de 2020 Oradores en el evento Together to #END Violence Solutions -Summit Series. Fue un llamado a la acción para una campaña mundial
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para catalizar compromisos políticos y financieros para poner fin a la violencia contra
los niños.
ORGANIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES CON LAS MISIONES PERMANENTES DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA APOYAR INICIATIVAS GLOBALES
Los diálogos desarrollados por OMEP con las misiones permanentes han pasado de una o dos
a evidentes intersecciones para promover la iniciativa a nivel nacional y servir de enlace con
la Secretaría.
• 1 de mayo-30 de junio de 2020 Contacto con la Misión Permanente de la ONU de
Nigeria-El Salvador-Argentina-Chile-Rwanda para presentar el “Llamamiento Mundial
a la Acción...”;
• Agosto 2020 Contactos y reuniones virtuales con las Misiones Permanentes de la
ONU de: Uruguay- Argentina-El Salvador-Chile-Nigeria-Rwanda para presentar “Brighter Futures”

FIRMA DE DOCUMENTOS FINALES EN APOYO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Se rubricaron siete documentos finales que promueven la conciencia y una mayor visibilidad
de cuestiones comunes en los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales:
• Mensajes conjuntos sobre el impacto del Pacto sobre migración y asilo en los niños
patrocinado por PICUM, Child Circle y Missing Children Europe
• Declaración, Más allá de la retórica de “No dejar a nadie atrás”, en conmemoración
del 75º aniversario de las Naciones Unidas, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York
• Documento “Llamado a la acción urgente: los Estados miembros de la Unión Europea deben comprometerse con la emergencia. Reubicación de niños no acompañados
de las islas griegas”
• Carta de promoción para apoyar la ratificación del Convenio 190 de la OIT (eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, En colaboración con el Comité
No Gubernamental sobre Financiamiento para el Desarrollo
• Declaración sobre el acceso de las ONG a las Naciones Unidas y en la ONU en el
momento de la pandemia COVID-19. Organización en Relación Consultiva con la ONU.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARALELOS PARA APOYAR LA EDUCACIÓN Y EL CUIDADO
DE NIÑOS MIGRANTES JÓVENES VULNERABLES Y SUS FAMILIAS
OMEP participó en reuniones intergubernamentales que facilitaron el trabajo del ECOSOC y
las Naciones Unidas en general, lo que resultó en la organización de eventos paralelos para el
Comité de Migración que apoya el ODS 4 y el documento conceptual aceptado para un evento
paralelo adicional para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que apoya
los ODS 3.
• 58 ° período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social (CSocD58) 2020: Niños
sin hogar: no solo es cuestión de tener una dirección, sino de construir una sociedad más cohesionada e inclusiva: el papel fundamental del desarrollo de la primera
infancia. 17 de febrero de 2020 - Conferencia de la UNHQ.
• 65 ° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW65): Participación en la redacción de la nota conceptual y la organización
del evento paralelo Mujeres y niñas migrantes y refugiadas en los Pactos Mundiales
y la Plataforma de Acción de Beijing, co-patrocinado por VIVAT y el Comité de ONG
sobre Migración.
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• Declaración sobre el Día Internacional para proteger la educación de los ataques.
Participación en el evento virtual de alto nivel para conmemorar el Día internacional
para proteger la educación de los ataques
• Declaración contra el ataque de George Floyd, en colaboración con el Comité de
ONG para la Eliminación del Racismo, la Afrofobia y el Colorismo

PARTICIPÓ EN ROLES DE LIDERAZGO Y EN ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE LAS
NACIONES UNIDAS EN APOYO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Las principales funciones de liderazgo fueron la organización de la actividad del Subcomité de
Niños en Migración del Comité de ONG sobre Migración. El foco principal de las iniciativas fue
la implementación de programas de Desarrollo de la Primera Infancia / Educación y Cuidado
de la Primera Infancia (DPI / ECEC) en un contexto de migración. Además, se asumió un papel
de liderazgo en el Comité para la Eliminación del Racismo, Afrofobia y Colorismo (CERAC) para
revitalizar sus actividades;
• Colaboración con los subcomités del Comité de ONG sobre Migración: Migrantes
en Situaciones Vulnerables / Migración Mixta; Xenofobia e Inclusión Social; Desplazamiento inducido por el clima;
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COLABORACIÓN CON LOS COMITÉS DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES PARA APOYAR LOS PRINCIPIOS E INICIATIVAS GLOBALES.
La colaboración entre las organizaciones no gubernamentales de las Naciones Unidas es fundamental para la labor de las Naciones Unidas. Nuestros representantes están en muchos comités de las Naciones Unidas y trabajan en los comités en los que sirven principalmente y en
otros para mantener un enfoque cohesivo de la defensa de OMEP para los niños pequeños y
sus familias. De septiembre a mayo las siguientes fueron las colaboraciones en curso:
• Colaboración con el Comité No Gubernamental de Familia;
• Colaboración con el Comité de las Naciones Unidas para Detener la Trata de Personas;
• Colaboración con la Asociación Americana de Psicología en las Naciones Unidas;
• Representante Asistió a reuniones mensuales con UNICEF
• Colaboración con el Comité de Acción de la Sociedad Civil, apoyando la protección
de los derechos de los niños migrantes.
• Participación en la iniciativa de la Asociación de Desarrollo de la Primera Infancia
de Malta (ECDAM) “Promoción de la agenda de la primera infancia: diálogo innovador
inclusivo hacia una estrategia de asociación mundial”;
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) - “Futuros de la educación”; Organización de un grupo de discusión y preparación de un informe que enfatice la necesidad urgente de incluir iniciativas de
desarrollo de la primera infancia / educación y cuidado de la primera infancia (DPI /
ECED) en un contexto de migración
• Participación en la Serie de Cumbres de Soluciones para inspirar el fin de la violencia
contra la comunidad infantil y catalizar los compromisos políticos y financieros necesarios para poner fin a la violencia contra los niños para 2030
• Colaboración con CoNGO, Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales
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• Comité de Nominaciones para el Comité para la Eliminación del Racismo, Afrofobia
y Colorismo.

5.2 UNESCO París

Informe elaborado por las representantes de OMEP en la UNESCO: Lisbeth Gouin, Danièle
Perruchon, Michelle Cantat-Merlin

5.2.1. Presentación

Este año 2020, marcado por la pandemia del COVID-19, muestra cómo nuestro planeta está en
peligro y la urgencia de cambiar nuestro comportamiento. La UNESCO siguió viviendo intensamente y mantuvo el vínculo a distancia con las ONG asociadas. Nos adaptamos rápidamente a
una nueva forma de representar a OMEP.
Si los 2 primeros meses del año nos permitieron asistir a unas reuniones presenciales, desde
marzo de 2020, hemos participado en cientos de reuniones en Zoom, Microsoft Team, Skype,
páginas de Facebook, YouTube ... No siempre tenemos acceso a la palabra, ¡pero hicimos nuestro deber marcar la presencia de OMEP en el “chat” siempre que fue posible!
Así pudimos llevar el pedido de nuestra Presidenta Mundial de transmitir la voz de OMEP, una
voz tan importante para hacer visible la primera infancia olvidada durante esta catástrofe global.
Como en años anteriores, hemos marcado nuestra presencia y nuestro compromiso en los
encuentros institucionales, en las grandes jornadas mundiales, sesiones de reflexión que no
necesariamente están directamente relacionadas con la primera infancia.
Las reuniones institucionales, como el Comité de Socios No Gubernamentales (PNG), la Conferencia Internacional de ONG (CIONG), la elección de un nuevo Comité de Enlace, se llevaron a
cabo virtualmente sobre el tema de las consecuencias de la pandemia.
Sitio del Comité de Enlace de ONG de la UNESCO: http://www.ngo-unesco.net

5.2.2 Celebraciones de los días internacionales 2020

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 8 DE MARZO
Mensaje de Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO: “Para hacer frente a los inmensos
desafíos del siglo XXI, desde el cambio climático hasta la disrupción tecnológica, necesitamos
ciencia y todas las energías necesarias; y por eso el mundo no puede privarse del potencial, la
inteligencia, la creatividad de estos miles de mujeres víctimas de la persistencia de desigualdades o prejuicios. En este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la UNESCO hace
un llamado a la comunidad internacional, a los Estados y a cada individuo a movilizarse para
que la igualdad, tanto en la ciencia como en otros campos, se convierta en una realidad. La
humanidad tiene mucho que ganar, la ciencia también”.
DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN 8 DE SEPTIEMBRE
Mensaje de Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO: “Si bien necesitamos reinventar
un mundo de esperanza, la cuestión de la alfabetización es más importante que nunca. Por lo
tanto, invito, en este Día Internacional, a todos los interesados en
 la educación a redoblar sus
inversiones y movilizarse todos sus recursos para liberar el potencial de todos y cada uno al
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DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA, IDIOMAS SIN FRONTERAS 21 DE FEBRERO
El reconocimiento y el respeto por la diversidad lingüística y cultural contribuyen a fortalecer
la unidad y la cohesión de las sociedades. Son los cimientos de una paz más duradera dentro
de las sociedades y entre sociedades. El 40% de los niños en todo el mundo no aprende en
su lengua materna.
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servicio de un mundo compartido”. El 66% de los gobiernos gastan menos del 4% de su presupuesto en educación y 2 de cada 3 mujeres en el mundo son analfabetas.
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2020 21 DE SEPTIEMBRE
OMEP participa junto con el Movimiento Internacional de Educadores por la Paz (AIEP) en la
coordinación del Festival de la Paz 2020 pospuesto para 2021. Este festival será una antología
de canciones por la paz. Más de 75 coros internacionales e intergeneracionales, se han comprometido a participar, a celebrar localmente el día de la paz y a transmitir los vídeos que transmitiremos en un Festival por la Paz previsto en Tolosa, España. Este proyecto obtuvo el apoyo
del Comité de Enlace de ONG asociadas de la UNESCO en 2020.
DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES “DOCENTES: LÍDERES EN TIEMPOS DE CRISIS Y
AGITADORES DEL FUTURO” 5 DE OCTUBRE
La profesión docente ha estado en el centro de atención en todo el mundo, haciendo balance
de los avances y llamando la atención sobre la voz de los docentes, que están en el centro de
los esfuerzos para alcanzar el objetivo global de la educación: no dejar a nadie atrás. La pandemia de COVID-19 ha aumentado drásticamente los desafíos en todo el mundo y ha fomentado
la creatividad de los docentes.
DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA 18 DE NOVIEMBRE
La importancia de la filosofía en tiempos de crisis: ¿Cómo pensar diferente sobre la pandemia,
el miedo, la salud? para afrontar las múltiples crisis que atravesamos.
“La crisis de salud pone en tela de juicio múltiples aspectos de nuestras sociedades. En este
contexto, la filosofía nos ayuda a tomar la distancia necesaria para avanzar mejor, estimulando
la reflexión crítica sobre problemas ya presentes pero que la pandemia ha llevado a su clímax.“

En octubre, la UNESCO organizó una Reunión mundial sobre educación en la que los líderes
y socios mundiales se comprometieron a proteger la financiación de la educación, defender
el aprendizaje contra los efectos devastadores de la pandemia a fin de evitar una “catástrofe
generacional ‘’ y construir sistemas educativos más resilientes e inclusivos.
https://fr.unesco.org/news/education-post-covid19-session-extraordinaire-reunion-mondiale-leducation-2020-gem
Mantenga las escuelas abiertas y apoye a los maestros
Evite abandonar la escuela y perder el aprendizaje
• 24 millones de niños y jóvenes corren el riesgo de abandonar la escuela
• Transformación digital y el futuro de la educación:
• la mitad de la población mundial aún no tiene conexión a Internet
• o un tercio de la población escolar mundial (casi 500 millones de estudiantes)
La UNESCO y sus socios están dirigiendo una campaña para garantizar que todas las niñas
puedan aprender mientras las escuelas están cerradas y regresar a clases de manera segura
cuando las escuelas vuelvan a abrir.
Declaración del Encuentro Mundial de Educación 2020:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_eng

5.2.4. El futuro de la educación

https://fr.unesco.org/futuresofeducation/
Conversación global lanzada en octubre de 2019 que pretende reinventar lo que puede ser la
contribución de la educación y el conocimiento al bien común global para 2050 y más allá.
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5.2.3 Reunión de Educación Global
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Se debatieron cuatro ejes principales: Cultura y Medio Ambiente - Ciudadanía Responsable
(preparar una generación en paz consigo misma y con la Tierra) - Repensar los sistemas de
aprendizaje formal e informal - Ciencia, Tecnología e Innovación.
Contribuimos a varios seminarios web para OMEP, respondimos a cuestionarios sobre ideas y
estrategias iniciales de forma individual y colectiva, y dirigimos un debate con OMEP-Francia.
Se publicará un primer informe sobre los futuros de la educación, que se presentará en la 41ª
Conferencia General de la UNESCO, en noviembre de 2021.

5.2.5. Grupo de trabajo “Fortalecimiento de la asociación entre las ONG y la
UNESCO” bajo los auspicios del Comité de Enlace ONG-UNESCO

Las ONG asociadas a la UNESCO han optado por trabajar y participar en el fortalecimiento de la asociación entre la UNESCO y la sociedad civil, poniendo en marcha iniciativas
con el apoyo del Comité de Enlace y en consonancia con las prioridades de la UNESCO.
http://www.ngo-unesco.net/fr/?page_id=1871
• Fortalecer el diálogo entre las ONG y los Estados miembros de la UNESCO
• Guía para la organización de Foros de ONG en colaboración oficial con la UNESCO
Estos Textos validados durante la CIGA en diciembre de 2020 están disponibles en francés e
inglés a petición.

5.2.6. EDS de la UNESCO

Serie de seminarios web de la UNESCO sobre “El poder transformador de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) para el mundo más allá de la pandemia de Covid-19”, preparatorios
de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre EDS que se celebrará del 17 al 19 de mayo de
2021 en Berlín (Alemania) La pandemia de Covid-19 ha desafiado las estructuras de nuestras
sociedades y nuestras formas de vida. Esta convulsión también representa una oportunidad
histórica para redefinir nuestras sociedades, para “reconstruir mejor” (según Stefania Giannini,
Subdirectora General de Educación de la UNESCO) y para transformar la educación con el fin
de hacer frente a la emergencia climática y a la crisis COVID 19 a través de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) y la Agenda 2030.
Ciudadanía global: ciudadanía global para fomentar la inclusión y la diversidad

La labor de la UNESCO en materia de educación para la ciudadanía mundial se rige por la Recomendación de 1974 sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La
ciudadanía global forma parte del ODM 4 sobre educación, el objetivo 4. 7 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que pide a los países que “de aquí a 2030, garanticen que todos
los alumnos adquieran los conocimientos y las competencias necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.”

5.2.8. Informe de las ONGs solidarias con la pandemia

Ante la crisis humanitaria sin precedentes, que es a la vez sanitaria, económica, social y cultural, desde el inicio de la pandemia mundial en marzo de 2020, ocho de las ONG asociadas
a la UNESCO (Make Mothers Matter, Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, Business
and Professional Women International, Association Montessori Internationale, Centro Católico
Internacional de Cooperación con la UNESCO, Organización Mundial para la Educación Prees-
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5.2.7. El grupo de trabajo, del que forma parte OMEP, ha pospuesto el Foro
previsto para 2020
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colar, SouthAsia Foundation, International Fellowship of Reconciliation) han decidido trabajar
juntos, a través de sus asociaciones locales, en una acción de solidaridad para hacer oír la voz
de los más vulnerables y conocer la evolución de la situación sobre el terreno.
Tres palabras clave apoyaron el proyecto: Solidaridad; Complementariedad; Mutualización
Solidaridad: Pertenecemos a ONG muy diversas, por lo que nuestros ámbitos de actuación
son la educación, la primera infancia, la juventud, la mujer y la lucha contra la pobreza extrema.
Siempre hemos trabajado con el mayor respeto hacia los demás, y con la mayor comprensión,
por lo que hemos llamado a nuestro proyecto “ONGs solidarias con la pandemia”.
Complementariedad: Nuestras diferentes áreas de trabajo se solapan constantemente. Es difícil hablar de educación sin plantear el tema de la pobreza extrema o de la primera infancia; del
mismo modo, ¿cómo podemos hablar de mujeres y niñas sin hablar de los jóvenes?
Asimismo, en nuestros debates se mencionó a menudo la complementariedad entre cultura,
ciencia y comunicación.
Mutualización: todos los comentarios que recibimos nos llevaron a poner en común las conclusiones para apoyar nuestras acciones.
La apertura de páginas de Facebook en todos los continentes y los intercambios por Internet
permitieron rápidamente una interconexión entre las asociaciones locales y una retroalimentación de información fiable a las ONG internacionales.
Los comités de África, América Latina y Europa han respondido y se han implicado en este
proyecto, por lo que les damos las gracias.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las poblaciones?
¿Cuál es el alcance de la movilización de la sociedad civil?
¿Cuáles son las consecuencias concretas de la crisis que hay que tener en cuenta para definir
las futuras prioridades postCOVID-19?
Puede leer y descargar el informe del proyecto aquí:
https://www.reseausolidariteong.com/

5.3. CCNGO
Informe elaborado por la representante y Presidenta Mundial Mercedes Mayol Lassalle

Desde el 1 de enero de 2020, la Presidenta Mundial de la OMEP es miembro electo por dos
años, del Grupo de Coordinación de la Consulta Colectiva de ONG Educación 2030 /UNESCO
(CCNGO- Ed 2030) Este equipo facilita la coordinación, la comunicación y la cooperación del
CCNGO-Ed 2030, con la Secretaría de la UNESCO. El Grupo de Coordinación está compuesto
por 9 miembros. Los puntos focales internacionales son: la Organización Mundial para la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia, Organización Mondiale pour l’Education Préscolaire
(OMEP) representada por su Presidenta Mercedes Mayol Lassalle; y la Campaña Mundial por
la Educación (CME) representada por su presidente Refat Sabbah. La membresía en grandes
puntos focales regionales está compuesta por: la Campaña por la Educación Popular (CAMPE)
representada por su Directora Ejecutiva Rasheda K. Choudhury y la Red de Costa de Marfil para
la Promoción de la Educación para Todos representada por la Secretaría Ejecutiva Kouame Paulin Junior. Los Puntos focales regionales son: la Campaña de la Red Africana sobre Educación
para Todos (ANCEFA) representada por su Presidente Samuel Ndembele, la Teacher Creativity
Center (TCC) representado por su directora de programa Hala Gubbaj, la Asociación Europea
para la Educación de Adultos (DVV International) representada por su Director Christoph Jost,
la Asociación de Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) representada por su Secretaria General Maria Lourdes Almazan Khan y la Campaña Latinoamericana por
el Derecho a la Educación (CLADE) representada por su miembro de la Coalición Colombiana
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5.3.1. Composición del CCNGO
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Blanca Cecília Gomez. Además, el Comité de enlace de ONG de la UNESCO está representado
por su Presidenta Marie-Claude Machon-Honoré. Para mas información ver:
https://en.unesco.org/news/civil-society-social-and-political-action-prioritize-education-political-agendas

5.3.2. Principales actividades y productos

Durante el 2020 se realizaron alrededor de 20 reuniones virtuales para llevar adelante el trabajo, a través de la plataforma Microsoft teams de UNESCO París.
Como miembro del Grupo Coordinador la representante de OMEP participó en:
• Futuros de la Educación, UNESCO: participación en debate anual y construcción
de documentos relacionados.
• Publicación “Cómo no dejar a nadie atrás cuando la escuela se convierte en la
norma - pensamientos de la sociedad civil” https://en.unesco.org/news/how-leaveno-one-behind-out-school-becomes-norm-thoughts-civil-society
• Encuesta y el CCNGO Webinar: The SDG-Education 2030 Agenda: States and
civil society responses to protect the right of education in times of the COVID-19
pandemic (Respuestas de los Estados y la Sociedad civil para proteger el derecho a
la educación en tiempos de la Pandemia de Covid-19)
• 2020 GEM Global Education Meeting (Reunión Mundial sobre Educación) que
realiza anualmente la UNESCO. Participación en el proceso de preparación de organización y redacción de la declaración final
• HLPF – High Level Political Forum 2020 (Foro Político de Alto Nivel) aportes para
la declaración y participaciones en los eventos paralelos.
• 6th TCG technical Cooperation Group Global Virtual Meeting organizado por
UNESCO Institute for Statistics
• UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2022-2029, Programme and Budget for
2022-2025 (Estrategia de mediano plazo de la UNESCO para 2022-2029) Programa
y presupuesto para 2022-2025 (41 C/5). Debates sobre las propuestas preliminares.

5.4. ONU Ginebra

SEMANA DE LA PAZ EN LA ONU EN GINEBRA
Del 2 al 6 de noviembre de 2020 ser realizaron Reuniones virtuales por inscripción.
Participé en las reuniones de apertura y cierre del evento, así como en 6 sesiones como invitado. Todas las reuniones fueron en inglés. La única posibilidad de intervención era escribir e
informar en el chat lo que he hecho de forma sistemática para denunciar la presencia de OMEP.
Había seleccionado sesiones donde los jóvenes lideraban el debate para observar su posición
y punto de vista en relación con la paz, la educación, la primera infancia.
NOTAS SOBRE OBSERVACIONES GENERALES:
• el respeto por los derechos humanos es fundamental
• el multilingüismo es una fuente de confianza y permite el diálogo y la conciliación
• el respeto por la diversidad cultural permite la comprensión internacional
• el multilateralismo entre estados, instituciones, ONG es necesario y un vector de paz
• La solidaridad local y global, así como la mutualización, son activos importantes en
la construcción de la paz.
• las mujeres son fundamentales para la construcción de la paz
• integración de las partes interesadas y las comunidades en las discusiones, negociaciones, las mediaciones son esenciales para la toma de decisiones
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• el entorno crea un clima seguro e inclusivo favorable al aprendizaje
• el intercambio de conocimientos se multiplicará (ej.: ciencia abierta)
• debe fomentarse la participación activa de niños y jóvenes en su educación (por
ejemplo, pedagogía activa)
• la educación formal no es suficiente, importancia de la educación familiar informal,
ONG, instituciones ...
• los educadores, los docentes son líderes de los facilitadores - Deben ser considerados como tales
• la formación en ética es fundamental en la formación inicial y continua del
profesorado
• los jóvenes son vectores de cambios intergeneracionales
OBSERVACIONES PERSONALES
• la primera infancia nunca o casi nunca se ha mencionado
• La educación para todos debe ser inclusiva, sostenible, integrar equidad e igualdad
de género-Agenda 2030 de los ODS
• debe intensificarse la noción de bien común (por ejemplo: guerra del agua)
• Vivir juntos: los educadores pueden crear entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y fortalecedores que promuevan la cohesión social.
• el clima y la ecología son las principales prioridades de los jóvenes
• el ciudadano debe tener acceso a información veraz, para poder tomar decisiones
y actuar por ello se requiere conocimiento y pensamiento crítico y libre
• La ciudadanía global requiere tener raíces locales bien ancladas para poder visualizar
un lugar no ficticio
• La resiliencia ante situaciones de crisis y conflicto es necesaria para construir paso
a paso un mundo de paz.

5.5 OEA

OMEP mantiene vigente el convenio de cooperación entre la OMEP y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN/OEA) establecido en 2016.
En el mes de abril la Presidenta Mundial de la OMEP participó con una conferencia en el WEBINAR “Transitando la primera infancia en tiempos de pandemia. ¿Qué podemos hacer los
adultos para mitigar los efectos del aislamiento y el confinamiento en el desarrollo psicosocial de los niños más pequeños?” coordinado por el IIN.
Asimismo, la OMEP apoya el PROYECTO: EDUCACIÓN Y DERECHOS EN POST PANDEMIA,
en la que participan: Iniciativa global de ex miembros del CDN-ONU capítulo Latinoamericano;
CIPRODENI – Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez; Universidad Pedagógica Nacional - UNIPE; REDUCAR - Red de universidades pedagógicas de América
Latina; CIPI – Consejo Independiente de Protección de la Infancia; Instituto del Niño y los Adolescentes (IIN OEA); Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.
En noviembre de 2020 se inició el proceso de planificación del Seminario Regional “La educación y el cuidado en la primera infancia: desafíos para las Políticas Públicas” organizado
por Organizan: Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)y el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), en alianza con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
IIN/OEA y Educo, Fundación Educación y Cooperación.
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Informe elaborado por la representante y Presidenta Mundial Mercedes Mayol Lassalle
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6. Proyectos Mundiales de OMEP 2020

6.1 Educación para el Desarrollo Sostenible - EDS

Informe elaborado por el equipo de trabajo de la OMEP para la Educación Sostenible
Ingrid Pramling Samuelsson
Ingrid Engdahl
Glynne Mackey
Eunhye Park
Selma Simonstein
Adrijana Višnjić-Jevtić
Petra Vystrčilová
Judith Wagner

OMEP ha sido un socio seleccionado en la UNESCO durante muchos años, participando activamente en el Decenio de las Naciones Unidas para la EDS 2005-2014, en la elaboración de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2015 y en la red 3 del Programa
de Acción Mundial (GAP) sobre la formación del profesorado y el desarrollo profesional durante
2015-2019. Desde 2020, OMEP contribuye a la Agenda de Educación 2030.
OMEP trabaja en cooperación con otras ONG de todo el mundo, pero a menudo OMEP es la
única organización que se ocupa de forma continua de los niños pequeños desde el nacimiento hasta los 8 años. Desgraciadamente, la mayoría de las organizaciones se centran en los
niños en edad escolar, y en la mayoría de los casos en los estudiantes de secundaria superior.
El trabajo se lleva a cabo dentro de cada organización y las puestas en común tienen lugar
en seminarios web organizados por la sede de la UNESCO. Rara vez o nunca se relaciona con
la AEPI. Por eso la OMEP puede realmente marcar la diferencia. Por ejemplo, la OMEP ha defendido, con cierto éxito, que la EDS se integre plenamente en los planes de estudios de los
maestros de la primera infancia.
A partir de enero de 2020, la UNESCO promueve la Agenda 2030 a través de la Educación para
el Desarrollo Sostenible: Hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (EDS
para 2030) y una nueva hoja de ruta para la aplicación del Programa de Acción Mundial sobre
la Educación para el Desarrollo Sostenible.
En otoño de este año, la UNESCO puso en marcha una iniciativa de Asociación Estratégica para
la AEPI, en la que la OMEP desempeña un papel activo. Durante una serie de seminarios web, la
Princesa Laurentien lamentó el hecho de que la AEPI haya sido siempre un punto ciego antes
de la crisis y que la pandemia haya hecho aún más evidente la vulnerabilidad de los niños pequeños. Se hizo hincapié en la necesidad urgente de mantener un debate a nivel estratégico
para que la AEPI deje de ser considerada una mera cuestión educativa y se sitúe en un segundo
plano respecto a los debates sobre la recuperación económica. La educación en general, y en
especial la AEPI, debe ser el centro de los debates en los foros multilaterales. Dado que la mejor
inversión para las sociedades es invertir tempranamente en los ciudadanos del mañana, debe
producirse un cambio de paradigma sobre la importancia de la AEPI.
La iniciativa reúne a más de 140 instituciones asociadas, que representan a las autoridades
nacionales, a los profesionales de la AEPI y a los socios, que durante los próximos 6 meses
van a debatir los retos y las acciones concretas para garantizar una educación de calidad, el
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6.1.1. Agenda 2030
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desarrollo infantil y el bienestar de los niños pequeños durante y después de la pandemia del
COVID-19. Mercedes Mayol Lassalle, Ingrid Engdahl, Lisbeth Gouin, Danièle Perruchon e Ingrid
Pramling Samuelsson contribuyen con conocimientos y textos, promoviendo el papel de la
educación en los primeros años y abogando por un Decenio de las Naciones Unidas para la
Educación y la Atención a la Primera Infancia.
Cada año, todas las organizaciones asociadas a la UNESCO se reúnen para celebrar una conferencia o un taller. Sin embargo, la conferencia de 2020 se pospuso debido a la pandemia.
OMEP ha sido aceptada para una presentación en Berlín del 17 al 19 de mayo de 2021. OMEP
contribuye anualmente a la Educación 2030 de la UNESCO informando sobre las actividades
de la organización en todo el mundo en el cuestionario anual de la red de socios GAP 3. OMEP
hace todo lo posible para que se escuche la voz de los niños pequeños a través de presentaciones, publicaciones y nuestro Banco de Recursos para la Primera Infancia de la UNESCO
(http://www.eceresourcebank.org), donde añadimos con frecuencia información sobre nuevos
proyectos y actividades de EDS.

6.1.2. Premios OMEP de EDS 2020-2021

FECHA

ORADOR

TITULO

OCTUBRE 12

LARISA SHEVCHENKO Y MARIA
GERASINA, OMEP RUSIA

FESTIVAL DE BÚSQUEDA ECOLÓGICA:
“NIÑOS EN GUARDIA DE LA TIERRA”

NOVIEMBRE 12

ROBINSON GARRIDO, CHILE

“AL ENCUENTRO CON NUESTROS ANCESTROS”:
INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN SUSTENTABLE EN
JARDINES INFANTILES DE LA CIUDAD DE LA LIGUA

En septiembre de 2020, se distribuyó la convocatoria para el 12º premio de OMEP para proyectos de EDS para el período 2020-2021, y por tercera vez, para el premio de OMEP para estudiantes de EDS. Lamentablemente, debido a la pandemia de Corona, también este año el grupo
mencionado no pudo reunirse en persona en Gotemburgo. Decidimos hacer la evaluación de
las solicitudes del premio ESD a través de Skype.
En el año 2021 se observa un descenso en el número de solicitudes, que hemos interpretado
como resultado de la pandemia de Covid. Las solicitudes también mostraron esta conexión, ya
que la mayoría de ellas abordaban contenidos relacionados con la educación y la tecnología
para el desarrollo sostenible.
Hubo 5 solicitudes para el Premio EDS, y 2 solicitudes para el Premio EDS para estudiantes. Las
5 candidaturas abarcaban tres regiones: 1 de África, 2 de Asia-Pacífico y 2 de Europa, y las 2 solicitudes de estudiantes eran de Europa, ambas de Croacia. La solicitud de Kenia, sin embargo,
no se hizo en el formulario distribuido, y también faltó la certificación y la firma del presidente
keniano de la OMEP.
En conjunto, las solicitudes involucraron a 1 199 niños, 104 profesores de educación infantil, 26
estudiantes de magisterio, así como a 310 familias, socios locales y comunidades. Las solici-
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La estrategia de OMEP para involucrar a los educadores de la primera infancia en la EDS a través del concurso de premios de viaje de EDS de OMEP ha tenido éxito, con muchas solicitudes
y proyectos cada vez de mayor calidad a lo largo de los doce años del concurso. Debido a la
pandemia, y al aplazamiento de la Conferencia Mundial de OMEP, OMEP invitó a los ganadores
de los premios de EDS de 2020 a presentar sus proyectos durante un seminario web, y dos de
los ganadores aceptaron.
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tudes fueron interesantes y fructíferas, y resulta evidente que la EDS y la participación y la voz
del niño están sólidamente fundadas en los proyectos de OMEP.
EL TERCER PREMIO OMEP PARA ESTUDIANTES DE EDS 2021
• Anja Kočiš, Facultad de Formación del Profesorado, Universidad de Zagreb, Croacia.
Finaktivci
• Lucija Cimić, Petra Dumbović, Lucija Skuliber, Katarina Jelinek, Ivančica Žarković y
Josipa Kodrić, Facultad de Formación del Profesorado, Universidad de Zagreb, Croacia.
Reciclar un juguete, promover la sostenibilidad
EL 12º PREMIO OMEP DE EDS 2021
• Hideki Oka, Jardín de Infancia Shinobu, y colegas, Japón. Trabajo sobre el intercambio intercultural sostenible en línea que nutre la sensibilidad global de los niños pequeños
• Sofia Zätterström y colegas, centros preescolares Hoppetossa y edChild, Estocolmo,
Suecia. edChild - Compartir actividades educativas dentro del desarrollo sostenible
a través de una comunidad global de educadores de la primera infancia
• Şebnem Feriver y colegas, Universidad Técnica de Oriente Medio, Turquía. Los niños
como pensadores sistémicos: Explorando el agua con la educación para el desarrollo
sostenible
Debido a la covid-19, la conferencia mundial de OMEP 2021 ha sido pospuesta. Este año se
enviarán los certificados a los premiados, por lo que organizaremos seminarios web sobre EDS
también en 2021, en los que los premiados podrán presentar sus proyectos.

En 2019, la Asamblea Mundial y el Comité Ejecutivo decidieron lanzar una nueva parte del
proyecto OMEP ESD. El objetivo general del proyecto es reorientar y transformar la educación
en los entornos de la primera infancia hacia una cultura de la sostenibilidad. El objetivo es introducir y aplicar la escala de calificación de la EDS de OMEP (2019, 2 ed.). El proyecto reunirá
a equipos de profesionales de la primera infancia y proporcionará un lenguaje común para el
debate y el desarrollo de la calidad de la educación, y también podrá servir como herramienta
de seguimiento del cambio. Los responsables del proyecto son Ingrid Engdahl, de Suecia, VP
de OMEP para Europa, Milada Rabušicová, de la República Checa, Natalia Ryzhova, de Rusia, y
Adrijana Višnjić-Jevtić, de Croacia.
En el proyecto participan 19 países: Australia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Camerún, Chile,
Croacia, República Checa, El Salvador, Japón, Nueva Zelanda, Nigeria, Pakistán, Perú, Rusia,
Suecia, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Uruguay. Debido a la pandemia, muchos centros de
educación infantil han cerrado sus puertas y ha habido problemas para poner en marcha el
proyecto de la Escala de Calificación de la EDS. Sin embargo, sigue en marcha y se presentará
en la Asamblea Mundial de la OMEP.
Una vez más, queremos expresar nuestra sincera gratitud al Vicerrector de la Universidad de
Gotemburgo, que ha financiado las reuniones del comité de dirección de la EDS.
Nos gustaría destacar que la EDS es un enfoque holístico integrado en la AEPI, en consonancia
con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y la importancia de dar
un mayor reconocimiento al significado de la educación en los entornos de la primera infancia.
Esto significa no sólo la educación formal, o la escolarización, sino más bien la totalidad de las
experiencias del niño pequeño en todos los ámbitos del desarrollo (cognitivo, social, físico,
lingüístico y moral/ético), que responden a la comunicación e interacción con los padres, otros
niños y adultos en los hogares, las comunidades y los entornos de AEPI.
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6.1.3. Proyecto de escala de calificación de la EDS de la OMEP
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6.2 Colorea tus derechos
Informe elaborado por Maria Vasiliadou

LAS DIFERENTES FASES DE “COLOREA TUS DERECHOS” SON:
FASE 1
Los presidentes difunden la información y animan a los educadores /niños-as a participar.
Cada Comité Nacional recibirá las obras de arte en formato digital y elegirá un líder de proyecto. Cada comité de OMEP puede seleccionar 10 obras de arte.
Las obras de arte seleccionadas se envían a la coordinadora del Proyecto Mundial, Maria Vassiliadou, lo más tarde el 30 de junio de 2021.
FASE 2
1 Envío de una carta de intención de los Comités Nacionales avisando su voluntad de participación antes del 10° de junio de 2021, por correo.
2 Envío a OMEP Chipre, de entre 2 y 4 obras originales de los niños por correo postal antes
del 23 de julio de 2021.
FASE FINAL
La diseminación de este proyecto se hará a finales de 2021 con una exposición en Chipre de
las obras originales seleccionadas en la convocatoria y seguidamente mediante una muestra
virtual de las obras con ocasión de la Asamblea y el Congreso Mundial de la OMEP 2022 en
Atenas. El objetivo final es la publicación de un libro (impreso o digital) con las creaciones
artísticas del proyecto “Colorea tus derechos”. Este libro será distribuido entre los Comités Na-
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Proyecto de ARTE CREATIVO DE OMEP MUNDIAL “COLOREA TUS DERECHOS”: Conmemoración del 30 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño”
El proyecto de arte creativo “Colorea tus derechos” fue propuesto por el Comité Nacional de
Chipre y aprobado en la Asamblea mundial de OMEP en Panamá en 2019. Es un proyecto artístico y se ideó para conmemorar el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del
Niño. El objetivo es dar la voz a los propios niños de todo el mundo y ofrecerles la oportunidad
de ilustrar los derechos que ellos consideren más importantes y poder expresar sus sentimientos, su comprensión y sus pensamientos sobre sus derechos a través del arte. De este modo se
intenta también concienciar a los propios beneficiarios de que tienen derechos y que pueden
exigir que estos sean respetados en todo el mundo y en cualquier circunstancia.
El primer paso del proceso creativo sería la elección del tema, es decir del derecho que el niño
quiere ilustrar. Con ello se consigue que los pequeños artistas se familiaricen con la Convención y que conozcan sus derechos. Como educadores sabemos que los niños en edad preescolar se expresan más fácil y libremente a través de la creación plástica utilizando los materiales y técnicas con los cuales se sienten más a gusto. En este sentido se ha decidido no poner
límites o recomendaciones. La única regla que hay que respetar es el formato y el soporte de
la obra creativa.
Además, se ha decidido separar a los participantes en dos franjas de edad, la primera para
niños-as de uno a seis años y la segunda de seis a ocho para poder ser más objetivos en el
momento de presentación de las obras del proyecto.
Como tantos eventos la realización del proyecto se ha visto afectada por la pandemia y las
fechas límites tuvieron que ser cambiadas para darles a todos los países las mismas oportunidades de participación.
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cionales de OMEP que han participado y servirá para ilustrar la creatividad artística y diversidad
expresiva de los niños de todo el mundo.

6.3 IJEC - International Journal of Early Childhood

Informe elaborado por la editora Jefe de IJEC Donna Berthelsen, d.berthlesen@qut.edu.au
Queensland University of Technology. Australia
• Equipo de Gestión Editorial
» Donna Berthelsen - Australia
» Maryanne Theobald - Australia
» Nicole Hayes - Australia
• Editores Asociados
» Eva Ärlemalm-Hagsér como Suecia.
» Linda Harrison - Australia
» E. Jayne White - Australia
• Editores de lenguaje
» Madeleine Baillargeon, Canadá (Francés)
» Eliana Verónica Romo, Chile (Español)
• Consejo editorial
» Amanda Bateman - Reino Unido.
» Claudio Baraldi – Italia
» Alfredo Bautista - Hong Kong
» Bronwyn Fees - Estados Unidos
» Libby Lee-Hammond - Australia.
» Siren Lim - Singapur
» Jane Page - Australia
» Eunhye Park - Corea
» Frances Press - Reino Unido Anna-Maija Puroila - Finlandia
» Jenny Ritchie - Nueva Zelanda
» Corine Rivalland - Australia
» Adrijana Višnjić Jevtić - Croacia Susan Wright - Australia

6.3.1. Alcance y enfoque de IJEC

VOLUMEN / EDICIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

ARTÍCULOS POR NÚMERO

PÁGINAS POR NÚMERO

VOLUMEN 52 / NÚMERO 1

ABRIL 2020

6

118

VOLUMEN 52 / NÚMERO 2

AGOSTO 2020

8

129

VOLUMEN 52 / NÚMERO 3

DICIEMBRE 2020

6

114
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IJEC publica artículos sobre una amplia gama de temas relacionados con la educación y el
cuidado de la primera infancia. Se espera que los artículos publicados tengan un enfoque
aplicado y empírico. Deben identificarse las implicaciones de la investigación para la política
y la práctica, y las ideas deben poder aplicarse en diversos contextos nacionales. IJEC publica
artículos con metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas, y se basa en conocimientos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales.
IJEC se publica tres veces al año. En 2020, el número de artículos publicados y las fechas de
publicación se indican en la siguiente tabla.
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VOLUMEN / EDICIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

TOTAL

ARTÍCULOS POR NÚMERO

PÁGINAS POR NÚMERO

20

361

6.3.2. Publicaciones relacionadas con OMEP en 2020
2020 (VOL 52, 2)
FORO DE POLÍTICAS

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS Y LAS LECCIONES APRENDIDAS EN LOS CENTROS
PREESCOLARES DE NORUEGA, SUECIA Y LOS ESTADOS UNIDOS: OMEP POLICY FORUM
INGRID PRAMLING SAMUELSSON, JUDITH WAGNER, ELIN ERIKSEN ØDEGAARD

2020 (VOL 52, 2)
TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO DE POSICIÓN DE OMEP: EDUCACIÓN Y CUIDADOS DE LA
PRIMERA INFANCIA EN TIEMPOS DE COVID-19 COMITÉ EJECUTIVO DE
OMEP, ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

2020 (VOL 52, 3)
FORO DE POLÍTICAS

RESPUESTAS A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS EN LOS SERVICIOS DE LA PRIMERA
INFANCIA EN CINCO PAÍSES DE LA REGIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO: OMEP POLICY FORUM
EUNHYE PARK, HELEN LOGAN, LI ZHANG, NOBUKO KAMIGAICHI, UDOMLUCK KULAPICHITR

6.3.3. Comentario del editor saliente de IJEC

Renuncié de mi cargo de editor de IJEC para el 2021. Deseo dar las gracias a OMEP por las
oportunidades que se me han brindado en este cargo. También deseo al editor entrante mucho
éxito en el papel de editor de IJEC.
Han sido siete años desafiantes como Editor, personal y profesionalmente. El papel de editor
tiene muchos menos grados de libertad de lo que la gente imagina y cantidades significativas
de trabajo que deben completarse en un horario constante. Los juicios hechos por los editores
son importantes para los autores y las decisiones tomadas deben tener bases éticas y creíbles.
Es difícil mantener los estándares más altos posibles y procesos consistentes de evaluación, al
mismo tiempo que se trata de trabajar en colaboración con los autores y obtener los mejores
resultados para su publicación. La educación de la primera infancia y el desarrollo temprano
de los niños son de la más alta importancia y la excelencia en la investigación en este campo
es un trabajo en progreso. Todavía se requiere una atención significativa y continua a la capacitación inicial en investigación y a la redacción para su publicación para cumplir con los estándares de calidad. Si bien este informe se centra en el rendimiento del IJEC a lo largo de 2020,
gran parte del trabajo de un editor no se puede medir solo en métricas de un año.
Donna Berthelsen, 15 de mayo de 2021.

Hubo aumentos significativos en el número de manuscritos enviados a muchas revistas académicas, incluso para el IJEC a lo largo de 2020. Debido al COVID y su impacto global, el número
de presentaciones al IJEC fue casi el doble que en 2019. Esta situación plantea importantes
problemas.
La investigación sobre el impacto del COVID en la educación y la práctica profesional, así como
en los niños y las familias, fue un enfoque importante en muchos manuscritos presentados al
IJEC. Los maestros y otros profesionales estaban buscando soluciones para abordar los problemas emergentes, incluido el uso de la tecnología para el aprendizaje en línea; y cuestiones relacionadas con el aprendizaje de los niños en el hogar, como resultado del impacto del COVID
en la primera infancia y los programas escolares.
La siguiente tabla resume la actividad de presentación de manuscritos para el IJEC de 2015 a
2020. La tasa de aceptación actual está en línea con las tasas de aceptación anual típicas para
las revistas de educación de nivel medio (es decir, 15 - 30% tasa de aceptación). Para las revis-
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6.3.4. Envíos de manuscritos
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tas de educación de prestigio con factores de alto impacto, las tasas de aceptación pueden
ser inferiores al 10%.
PRESENTACIONES

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL DE MANUSCRITOS PRESENTADOS

80

97

93

95

111

203

TOTAL DE ACEPTACIONES*

18

19

24

22

10

26

TOTAL DE RECHAZOS Y TRANSFERENCIAS**

56

66

55

57

54

121

* Las aceptaciones incluyen artículos que se publicarán en 2021; ** Los rechazos incluyen manuscritos rechazados en
varias etapas: rechazar antes de la revisión; rechazar después de la revisión externa; o rechazar después de la revisión. Los
rechazos totales pueden incluir presentaciones de años anteriores que no se finalizaron en el año de presentación. Las
transferencias se refieren a presentaciones que no estaban “en el alcance” para su publicación en el IJEC, por ejemplo, no se
centraron en “años de la primera infancia” (niños desde el nacimiento hasta los 8 años) o temas especializados y técnicos,
que pueden transferirse a otra revista Springer.

• Relevancia del tema para los lectores internacionales del IJEC: Un manuscrito
debe ser de interés general para un público profesional de la educación de la primera
infancia y también para los lectores de diferentes contextos nacionales.
• Significación teórica: La investigación publicada en IJEC debería marcar una diferencia en la forma en que los maestros y educadores de la primera infancia entienden cuestiones importantes que pueden informar futuras investigaciones, políticas y
prácticas.
• Rigor metodológico y analítico: Los manuscritos deben describir claramente el
diseño de la investigación y asegurarse de que se describen los procesos éticos en la
investigación. La información sobre la metodología debe incluir la incorporación de
participantes, la recopilación de datos y procedimientos, y enfoques para el análisis
de datos. La transparencia en la presentación de informes es esencial para que otros
puedan evaluar los procesos de investigación y la fiabilidad de los resultados. La transparencia también es importante para que otros puedan replicar la investigación en
otros contextos como un medio para construir nuevos conocimientos en contextos
internacionales.
• Calidad en el informe de los resultados de la investigación y la discusión de
esos hallazgos: Los resultados de la investigación deben informarse claramente en
un lenguaje claro y específico. Se deben identificar las contribuciones a nuevos conocimientos para el campo de la primera infancia y esbozar las implicaciones para la
teoría, la política o la práctica.
Apoyo a los autores: Si el equipo editorial puede ver potencial en la investigación y los datos
recogidos. Los editores trabajarán con el autor (s) en la edición, reestructuración y apoyo al desarrollo del contenido del artículo para su publicación. Sin embargo, esto es extremadamente
lento y hay recursos limitados disponibles para hacerlo, a menos que el manuscrito tenga un
gran potencial.

6.3.6. Contextos nacionales de artículos publicados en 2020

Se recibieron envíos de manuscritos de 59 países a lo largo de 2020.
El contexto nacional identificado en la siguiente tabla es el país para el autor correspondiente.
Sin embargo, muchos artículos tienen múltiples autores que pueden provenir de países diferentes a los del autor correspondiente.
Desde 2009, cada año se recibe un número significativamente mayor de presentaciones de
Estados Unidos, Suecia y Australia.
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6.3.5. Criterios de evaluación para evaluar manuscritos
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PRESENTACIONES Y ACEPTACIONES
Nota: El país indicado es el país designado por la persona que hace la presentación inicial,
generalmente el autor correspondiente; y que puede no ser el primer autor nombrado en el
artículo publicado.
PAÍS

NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULOS ACEPTADOS EN 2020 (PUBLICADOS EN 2020 O 2021)

ESTADOS UNIDOS

4 (DE 39 PRESENTADOS)

SUECIA

5 (DE 9 PRESENTADOS)

AUSTRALIA

2 (DE 12 PRESENTADOS)

FINLANDIA

2 (DE 5 PRESENTADOS)

NORUEGA

1 (DE 6 PRESENTADOS)

JAPÓN

1 (DE 1 PRESENTADO)

ALEMANIA

1 (DE 2 PRESENTADOS)

CROACIA

1 (DE 1 PRESENTADO)

PAÍSES BAJOS

1 (DE 1 PRESENTADO)

COREA

1 (DE 1 PRESENTADO)

HONG KONG

1 (DE 3 PRESENTADOS)

ISLANDIA

1 (DE 3 PRESENTADOS)

BANGLADESH

1 (DE 1 PRESENTADO)

ARABIA SAUDITA

1 (DE 3 PRESENTADOS)

JORDANIA

1 (DE 6 PRESENTADOS)

En 2020 se recibieron otros manuscritos de los siguientes países.
Albania (1), Bélgica (1), Botswana (2), Brasil (1), Bulgaria (1), Canadá (8), Chile (3),China (1), Colombia (2), Dinamarca (1),
Egipto (1), Etiopía (1), Francia (1), Ghana (1), India (1), Indonesia (5), Irán (4), Irlanda (5), Israel (5), Japón (1), Jordania (6),
Kenia (1), Líbano (1), Macao (1). Filipinas (3), Malasia (2), Marruecos (1), Nigeria (1), Pakistán (1), Polonia (1), Portugal (3); Federación de Rusia (2), Arabia Saudita (3), Singapur (2), Sudáfrica (4), España (7), Suiza (1), Taiwán (1), Tanzania (1). Trinidad y
Tobago (1), Turquía (21), Uganda (1), Emiratos Unidos (2), Reino Unido (3).

6.3.7 Métricas principales para 2020
94: Número de días desde la presentación hasta la primera decisión
159: Número de días desde la presentación hasta la aceptación
Minimizar el tiempo de respuesta es importante para los autores, especialmente desde la recepción del manuscrito inicial a la primera decisión sobre la posible publicación. Un objetivo
importante para las revistas es mantener tasas de respuesta razonables.
USO: NÚMERO DE ARTÍCULOS DESCARGADOS DEL SITIO WEB
158.732: Número de descargas en 2020
67,236: Número de descargas en 2019
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Una medida de circulación y uso es el número de artículos publicados descargados cada año.
IMPACTO
IJEC es una revista Q2 para la investigación en Educación y también para Psicología educativa
y del desarrollo.
Nota: Estos son los factores de impacto de 2019, ya que estas estadísticas para 2020 no estarán disponibles hasta junio de

• 1.14: CiteScore
• 0,68: SJR
• 18: Índice H
Medidas proporcionadas por Scopus.
• CiteScore: Recuento del número de citas recibidas para todos los artículos en
2019, artículos publicados en los tres años anteriores; divide el número de citas por el
número de artículos publicados en la revista en los tres años anteriores. Una ventana
de publicación de 3 años se considera lo suficientemente larga como para capturar el
pico de citas para la mayoría de los artículos en la mayoría de las disciplinas.
• SCImago Journal Rank (SJR). Utiliza el número de citas recibidas por los artículos
publicados en la revista y pondera el número de citas por importancia o prestigio de
las revistas de donde se derivaron las citas.
• Índice H: Una medida de impacto que no tiene en cuenta las diferentes prácticas de
citación entre campos, a diferencia del rango SJR ponderado. Se utiliza para comparar
diarios dentro de un campo.
ALTIMÉTRICAS Y ARTÍCULOS PUBLICADOS EN IJEC
Cada vez más, la atención en línea que reciben los artículos individuales en revistas se considera en el rendimiento de las revistas. Las redes sociales, los principales medios de comunicación y también las citas son las fuentes que contribuyen a una puntuación altimétrica.
En 2020/2021, dos artículos del IJEC han recibido una atención significativa.
1 Pramling Samuelsson, I., Wagner, J.T. & Eriksen Ødegaard, E. The Coronavirus Pandemic
and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy
Forum. IJEC 52, 129– 144 (2020). https://doi.org/10.1007/s13158-020-00267-3
» Puntuación altimétrica de 33 (interés en las redes sociales y otros medios de comunicación). Este artículo se encuentra en el percentil 92 de 294,376 artículos rastreados de una edad similar en todas las revistas y está clasificado en el puesto 1 de
6 artículos rastreados de una edad similar en International Journal of Early Childhood.
2 Kim, J. Learning and Teaching Online During Covid-19: Experiences of Student Teachers in an Early Childhood Education Practicum. IJEC 52, 145–158 (2020).
https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6
» Puntuación altimétrica de 10 (interés en las redes sociales y otros medios). Este
artículo está clasificado en el percentil 78 de 301,667 artículos rastreados de una edad
similar en todas las revistas. Se ha accedido en línea en 101.000 ocasiones y ya cuenta
con 23 citas.
LOS ARTÍCULOS DEL IJEC DESCARGADOS CON MAYOR FRECUENCIA EN 2020
En 2020, hubo aumentos significativos en el número de artículos en todas las disciplinas presentados a revistas científicas y académicas. Muchos investigadores trabajaban desde casa y
escribían artículos de investigación; además, las personas estaban utilizando fuentes y recursos en línea para identificar formas de abordar los problemas educativos y se registraba un número significativamente mayor de artículos descargados, especialmente cuando se disponía
de acceso abierto a muchos artículos.
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La siguiente es una lista de los artículos más descargados, a mayo de 2021.
VOLUMEN
(ASUNTO)

Nº VECES
DESCARGÓ

JINYOUNG KIM
(ESTADOSUNIDOS )

52 (2) AGOSTO 2020

101,000

THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND LESSONS
LEARNED IN PRESCHOOLS IN NORWAY, SWEDEN
AND THE UNITED STATES: OMEP POLICY FORUM

INGRID PRAMLING
SAMUELSSON (SUECIA),
JUDITH T. WAGNER (ESTADOS
UNIDOS), ELIN ERIKSEN
ØDEGAARD (NORUEGA)

52 (2) AGOSTO 2020

13,000

MONTESSORI, WALDORF, AND REGGIO EMILIA:
A COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE
MODELS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

HAIFA ALJABREEN
(ARABIA SAUDITA)

52(3)
DICIEMBRE
2020

7,461

LEARNING ABOUT SCIENCE IN PRESCHOOL:
PLAY-BASED ACTIVITIES TO SUPPORT CHILDREN’S
UNDERSTANDING OF CHEMISTRY CONCEPTS

KARINA ADBO & CLARA
VIDAL CARULLA (SUECIA)

52(1) ABRIL
2020

6,091

OMEP POSITION PAPER: EARLY CHILDHOOD
EDUCATION AND CARE IN THE TIME OF COVID-19

OMEP EXCO

52(2) AGOSTO 2020

2,174

RESPONSES TO CORONAVIRUS PANDEMIC IN EARLY
CHILDHOOD SERVICES ACROSS FIVE COUNTRIES IN
THE ASIA-PACIFIC REGION: OMEP POLICY FORUM

EUNHYE PARK (COREA),
HELEN LOGAN (AUSTRALIA),
LI ZHANG (CHINA),
NOBUKO KAMIGAICHI
(JAPÓN), UDOMLUCK
KULAPICHIT (TAILANDIA)

52(3) DICIEMBRE 2020

1641

PREPARING PRESERVICE TEACHERS FOR
TECHNOLOGY AND DIGITAL MEDIA INTEGRATION:
IMPLICATIONS FOR EARLY CHILDHOOD
TEACHER EDUCATION PROGRAMS

ALI M. ALELAIMAT, FATHI
M. IHMEIDEH; MUSTAFA F.
ALKHAWALDEH (JORDANIA)

52(3) DICIEMBRE 2020

1305

PRESCHOOL TEACHERS’ PERSPECTIVES ABOUT THE
ENGAGEMENT OF IMMIGRANT AND NON-IMMIGRANT
PARENTS IN THEIR CHILDREN’S EARLY EDUCATION

CSABA KURUCZ,
SIMONE LEHRL, YVONNE
ANDERS (ALEMANIA)

52(2) AGOSTO 2020

1126

TÍTULO

AUTOR

LEARNING AND TEACHING ONLINE DURING
COVID-19: EXPERIENCES OF STUDENT TEACHERS IN
AN EARLY CHILDHOOD EDUCATION PRACTICUM

6.4 OMEP: teoría en la práctica

Esta publicación nació en junio de 2017, cuando el Comité Ejecutivo de la OMEP (EXCO) decidió
crear una nueva revista online, con el objetivo de compartir prácticas educativas dedicadas
a la primera infancia, a través de una propuesta flexible, receptiva, disponible y gratuita. Los
dos primeros números se publicaron en idioma inglés, y para 2020 el EXCO resolvió realizar
un tercer número en español y francés, que también son idiomas oficiales de la organización.
Nuestra revista virtual pretende jugar un rol particular en la construcción del conocimiento
pedagógico y didáctico vinculado con la educación de la primera infancia. Gran parte de los
sistemas de evaluación de las revistas desalientan a los profesores, las profesoras y nóveles investigadores e investigadoras a publicar, debido a los excesivos requerimientos y sus enfoques
excluyentes.
OMEP: TEORÍA EN LA PRÁCTICA
• Cuenta con una rigurosa Revisión por Pares enfocada en apoyar el empoderamiento
y el desarrollo profesional de los educadores a través de la construcción conjunta de
una epistemología de la práctica.
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SOBRE SU TERCERA EDICIÓN 2020:
Este número cuenta con artículos que abordan variadas temáticas en relación con la Atención
y Educación para la Primera Infancia (AEPI) de investigadores, especialistas y docentes de diferentes países:
• Las puertas de mi clase. Mari Carmen Diez Navarro. Escuela Infantil Aire Libre de
Alicante, España.
• Evaluación de procesos interactivos en Centros de Primera Infancia uruguayos: propuesta para evaluar su calidad. Fernando Salinas-Quiroz, Universidad Pedagógica Nacional, México; Verónica Cambón y Paola Silva, Universidad de la República, Uruguay.
• Quête - Festival écologique Les enfants pour la protection de la Terre! Maria
Gerasina. OMEP Rusia
• El desarrollo de habilidades científicas en el marco de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS). Beatriz Elena Zapata Ospina. Tecnológico de Antioquia.
Medellín, Colombia
• Reinventamos nuestro patio. Mariela Patricia Allois y María Celeste Brem. Villa Elisa,
Entre Ríos, Argentina.
• Educación para el Desarrollo Sostenible en la Primera infancia: revisión de experiencias de investigación sobre prácticas de enseñanza. Marlene Fermín-González, Universidad Finis Terrae, y Selma Simonstein, OMEP Chile.
• Audiovisuales y educación ambiental. Una propuesta para la familia. Odet
Noa-Comans, Dayamy Lauzán-Eiras, Hilda Pérez-Forest. OMEP Cuba
• L’Éducation à la Paix dans la Petite Enfance. Mie Oba. Fukuyama City University.
OMEP Japan.
• Prácticas que nos cambian sin darnos cuenta. Cristina Rodrigues. Buenos Aires,
Argentina.
• Acompañar lúdicamente el desarrollo emocional infantil. Reflexiones Éticas
y Estéticas para las Infancias en un Mundo Complejo. Juan Augusto Laplacette.
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sociedad Argentina de Primera Infancia.
Además, en la sección Voces y trayectorias de la OMEP, contamos con las palabras de nuestra
Socia Honoraria, Dorothy Eiddona Selleck, de OMEP Reino Unido, con su texto: Memorias de
una maestra bilingüe y multicultural.
Como cierre se publicó el artículo: Orientación para los futuros autores que establece las
bases para la presentación de artículos de los próximos números.
Invitación:
Para que esta revista sea fructífera requiere de la participación y el diálogo entre los colegas
de la OMEP, aportando sus conocimientos y a la vez sugiriendo temas importantes a tratar. Por
ese motivo les alentamos siempre a participar activamente.
Para acceder a la publicación:
Español: https://OMEPworld.org/es/OMEP-teoria-en-la-practica/
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• Aspira a convertirse en una herramienta para compartir el conocimiento de los colegas de la OMEP en tanto comunidad de práctica comprometida con la educación y
el cuidado de la Primera Infancia.
• Su formato virtual permite establecer contacto con personas lejanas y ámbitos diversos. Esta mirada pluricultural y geográficamente diversa claramente enriquece la
propuesta y las perspectivas profesionales y humanas.
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7. Estados Financieros de OMEP 2020

Informe realizado por la Tesorera Mundial - Elin Eriksen Ødegaard

7.1 Ingresos

INGRESOS

CANTIDAD USD

CUOTAS DE MEMBRESÍA- BANCO

USD 11,343.29

CUOTAS DE MEMBRESÍA- PAYPAL

USD 5,546.85

DERECHOS DE AUTOR SPRINGER

USD 3,886.01

CONFERENCIA MUNDIAL

USD -

CONFERENCIA REGIONAL

USD -

PAGO CONFERENCIA MUNDIAL 2019 PANAMÁ

USD 1,522.76

DONACIONES

USD -

OTROS INGRESOS/INTERESES BANCARIOS

USD -

TOTAL INGRESOS

USD 22,298.91

7.2 Gastos
De acuerdo con las previsiones aprobadas en la Asamblea Virtual 2020 se realizaron los siguientes gastos:
1 Pago habitual para el Presidente Mundial (PHPM): Durante el 2020 con este partida,
se abonaron gastos relacionados con desarrollo del plan de comunicación, las iniciativas
emblemáticas y el equipo profesional de la Secretaría, por un total de USD 7544,85
2 Gastos de Representantes/Equipo NU: Debido al cierre de actividades presenciales,
por ahora, no ha sido necesario pagar ningún gasto.
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La principal fuente de ingresos genuinos de OMEP son las cuotas anuales. En la estimación del
Presupuesto para el año 2020, se previó que si todos los países cumplían con el pago anual,
OMEP podría recaudar anualmente alrededor de USD 26,000.
Durante 2020, la Asamblea Virtual aprobó la rebaja de la cuota anual de Alemania, Japón y USA
de 2500 dólares a 800 dólares. Asimismo, el 42% de los comités (27 comités) no han cumplido
con el pago anual. Por lo tanto, la recaudación ha bajado a USD 16890,14. Este monto fue recaudado a través de dos canales de pago: las transferencias bancarias y PayPal. Las comisiones
bancarias y de PayPal se verán reflejadas en el rubro respectivo.
Otra fuente de ingresos para OMEP han sido las Conferencias Mundiales, pero como es de
público conocimiento, la Conferencia Mundial de 2020 ha sido postergada. En este rubro se
registró el pago adeudado de USD 1,522.76 por la Conferencia Mundial de Panamá de 2019.
Respecto de las regalías que paga la editorial Springer durante 2020 se han recibido USD
3886,00 que es un monto algo menor a lo presupuestado.
Hoy en día OMEP no tiene proyectos vigentes con ninguna organización a nivel mundial por lo
que no se han registrado ingresos.
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GASTOS

PROYECTO

PAGO HABITUAL PARA EL PRESIDENTE MUNDIAL

USD 7,544.85

GASTOS DE REPRESENTANTES/EQUIPO NU

USS -

GASTOS DE OFICINA

USD 6,880.20

PREMIOS EDS*

USD -

GASTOS DE VIAJES EXCO

USD -

SECRETARIA MUNDIAL- ASAMBLEA MUNDIAL/CONFERENCIA

USD 1,928.00

MEMBRESÍAS UNESCO/EUROCHILD /ARNEC /CLADE

USD 400.00

PROYECTOS

USD -

EDICIÓN REVISTA OMEP: TIP

USD 263.16

PÁGINA WEB

USD 3,573.04
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3 Gastos de oficina: incluye gastos relacionados con traducciones, material de oficina,
conexión a internet, ediciones de documentos, etc. Se pagaron USD 6880,20
4 Premios EDS: Dado que la convocatoria y la elección de los 5 ganadores para 2020 ya
ha finalizado, los fondos se reservarán para su entrega durante la próxima Conferencia Mundial. USD 5000
5 Gastos de viaje EXCO: no se realizaron gastos relativos a esta partida
6 Secretaria Mundial AM / Conferencia: Los boletos aéreos ya se compraron durante enero
de 2020 y se han transferido para 2022. El gasto total es de USD 1928,00
7 Membresías: OMEP sostiene alianzas con otras organizaciones regionales (Eurochild /
ARNEC / CLADE) y apoya a los comités de ONG de UNESCO y UNICEF, a través de contribuciones anuales. Se pagó la membresía adeudada de 2019 y la de 2020 en CLADE por
USD 400,00
8 Proyectos: no se realizaron proyectos específicos
9 Revista “OMEP: Teoría en la Práctica”: Se pagaron los gastos relacionados con el diseño y edición del número 3, por un total de USD 263,16
10 Página web: el gasto incluye el alojamiento del sitio web en Corea y las actualizaciones
del sistema para el 2020. USD 3,573.04
11 Costos operativos de los webinar: suscripción a la plataforma Zoom. En el rubro de
costos operativos del webinar, los pagos se realizaron con la tarjeta de crédito del Tesorero
Mundial que no fueron reembolsados durante 2020. Se reembolsarán en el Presupuesto
2021. USD 449,70
12 Cargos bancarios: La cuenta OMEP World, DNB - DEN NORSKE BANK, paga un impuesto por cada transferencia en dólares estadounidenses de acuerdo con el monto de la
transferencia. Para 2020, este impuesto es de USD 90. Este monto se pagó a través de la
cuenta bancaria de OMEP Noruega, porque la Cuenta Mundial de OMEP en dólares es una
subcuenta de OMEP Noruega en NOK. Las transferencias bancarias internacionales se pueden realizar mediante una cuenta en divisa internacional. Hemos nombrado a la subcuenta
“OMEP World”. Dicha cuenta en divisa internacional debe estar adjunta a una organización,
oficialmente registrada por el “Brønnøysund registrene”, un registro público de orígenes y
empresas noruegas a efectos fiscales, como requisito de la normativa fiscal y bancaria noruega. En 2021, cargaremos los USD 90 a los gastos de “OMEP World” y los transferiremos a
la cuenta de OMEP Noruega.
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GASTOS

PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN WEBINAR

USD -

CARGOS BANCARIOS

USD -

TOTAL EXPENSES

USD 20,589.25

7.3 Otro Financiamiento / Donaciones

a Para 2020, la Expresidenta Eunhye Park, ha donado la edición e impresión del Informe
Anual 2019.
b La Presidenta Mundial obtuvo financiamiento de dos fundaciones en Argentina para apoyar el Plan de Comunicación, desarrollando un nuevo sitio web y un blog. La administración
y pago de los USD 3300,00 fue realizado a través de OMEP Argentina.

OTRO FINANCIAMIENTO / DONACIONES:
EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL INFORME ANUAL 2019

USD-

SOPORTE TÉCNICO NUEVA PÁGINA DE INICIO Y BLOG

USD 3,300.00

GASTOS REALES 2020

CANTIDAD USD

GASTOS TOTALES

USD 20,589.25

PREMIO EDS

USD 5,000.00

GASTOS BANCARIOS

USD 90.00

COSTOS DE OPERACIÓN WEBINARS

USD 449.70

TOTAL GASTOS

USD 26,128.95

7.5 Comentarios Finales

Me uní a la Tesorería en enero de 2020 y desde el primer día ha sido un privilegio ser parte de
OMEP en el nuevo rol de Tesorera Mundial. El compromiso con el importante trabajo ha sido la
base de la cultura de la Tesorería por muchos años antes que yo y continúa guiando el trabajo
del informe financiero de OMEP y los planes futuros. Durante este año de circunstancias excepcionales a nivel mundial, tuvimos que repensar las actividades de OMEP, lo que, por supuesto,
afectó la economía de OMEP. Como se indicó anteriormente, es obvio que en 2020, no logramos un Balance en equilibrio. Nuestros ingresos son mucho menores que el dinero gastado, a
pesar de las circunstancias de ausencia de gastos de viaje. Los menores ingresos se deben a
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7.4 Notas
Nota 1: En Gastos 2020, se deben reservar USD 5,000 para la adjudicación de EDS, que se
adeuda pero no se paga.
Nota 2: En el rubro de costos operativos del seminario web, los pagos se realizaron con la
tarjeta de crédito de la Tesorera Mundial pero no fueron reembolsados durante 2020. En el
Presupuesto de 2021 se reembolsarán los USD 449,70.
Nota 3: En 2021, cargaremos los USD 90 a los gastos de “OMEP World” y los transferiremos a
la cuenta de OMEP Noruega.
Por lo tanto los Gastos Reales en 2020 fueron de USD 26,128.95
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la falta de pagos de los Comités Nacionales, menores ingresos por regalías de Springer y ausencia de ingresos por proyectos. Esta es una situación grave que debemos cambiar en 2021.
A lo largo del año 2020, nos hemos centrado en tres áreas de desarrollo organizacional desde
la perspectiva del informe de la Tesorería Mundial:
1 Fortalecimiento de la influencia en las políticas,
2 alcance global a través de la web y las redes sociales,
3 planificación a largo plazo para asegurar y fortalecer la situación financiera.
Hemos implementado cambios diseñados para fortalecer nuestra gobernanza, gestión de riesgos, seguridad y respuesta a los desafíos mundiales debido a la pandemia. El objetivo a largo
plazo de la Tesorería de OMEP es apoyar las ambiciones de la Asamblea Mundial y la Presidenta Mundial de la OMEP, de modo que tengamos los sistemas y las finanzas para ayudarnos a
tener éxito.
Durante este primer año, el Tesorería ha trabajado en estrecha colaboración con el EXCO y la
Presidenta Mundial y su equipo.
Hemos establecido un sistema de cuentas bancarias en Noruega, a través del estatus oficial de
OMEP Noruega como una ONG pública registrada. Este sistema está de acuerdo con las transferencias legales de dinero. Dado que la Tesorera Mundial es una investigadora y no una experta en asuntos monetarios internacionales, el personal calificado de la Universidad de Ciencias
Aplicadas del Oeste de Noruega la asesora sobre los informes y la seguridad internacional.
Hemos creado un sistema alternativo al sistema bancario tradicional, la cuenta PayPal. Esto
hizo posible que más comités transfirieran la Cuota Anual.
Hemos reorganizado las partidas presupuestarias, de acuerdo con las partidas históricas.
Esto permite hacer comparaciones históricas y descubrir desarrollos y cambios en ingresos y
transferencias.
Hemos racionalizado la cuota anual. En lugar de seguir el sistema de producto nacional bruto
de la OCDE, que no se ajustaba a la realidad de la situación económica en todos los Comités
Nacionales, desarrollamos un sistema simplificado de cinco categorías considerando tanto el
ingreso medio general de los países como la situación de los miembros locales.
Hemos invertido en infraestructura y comunicación digital. OMEP no pudo reunirse en tiempo
real en conferencias y otros eventos y perdimos ingresos, por ello necesitábamos trabajar a través de estrategias digitales. Esto tiene costos como: tiempo de personal calificado, grabaciones de vídeo, costos de traducción, costos para el uso de plataformas digitales, para satisfacer
las necesidades de OMEP de reuniones eficaces, seminarios virtuales, etc.
Deseo agradecer a los Comités Nacionales por el buen espíritu y los esfuerzos para pagar la
Cuota Anual, a pesar de los enormes desafíos en todos los países, y con un reconocimiento
especial a aquellos comités que han enfrentado desafíos extraordinarios en 2020. También
agradeceré a Tone Reistad, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega Occidental,
por servir como asesor económico para el informe de la Tesorera. También agradezco a Ingrid
Engdahl, Vicepresidenta Regional de OMEP para Europa, que trabajó conmigo para desarrollar
un sistema y una propuesta para la EXCO sobre los elementos históricos del presupuesto y las
nuevas categorías de Cuota Anual. Un agradecimiento extra para la Presidenta Mundial y su
excelente equipo, con quien he colaborado y que me han guiado por pasajes desconocidos.
2021 demostrará abrirse a nuevas posibilidades, pero aún así será un tiempo desafiante. 2021
será un año importante para OMEP a medida que continuamos lidiando con la incertidumbre
del Covid-19 y el impacto en eventos futuros. Todos los Comités Nacionales se ven afectados
en espíritu y financieramente, por lo tanto, debemos trabajar con un nuevo coraje, nuevas
iniciativas y mantener una cultura de uso austero del dinero y reconocimiento de las culturas
locales. Como Tesorera Mundial, aconsejo urgentemente a todos los Comités Nacionales que
continúen siendo flexibles con respecto a la planificación de eventos futuros y mantengan una
situación económica responsable y mucho más sólida en sus Comités Nacionales, para que to-
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dos puedan pagar la Cuota Anual y recaudar fondos para las actividades de OMEP en cada uno
de los países , así como en el escenario de la política mundial. La OMEP, tanto a nivel nacional,
regional como mundial, es más importante que nunca. Cada Comité Nacional está llamado a
actuar para encontrar soluciones para fortalecer las finanzas.
Sobre esta base, la Tesorería Mundial aconseja la siguiente hoja de ruta para 2021:
1 Adaptarse a la situación global y usar este momento para pensar y actuar en la interconexión para la incidencia por los niños y niñas y su situación, y la recaudación de fondos.
2 Una prioridad de todos los Comités Nacionales es la captación de fondos. Apelamos a la
imaginación, las innovaciones, aplicaciones para proyectos mundiales, etc.
3 Las buenas ideas se comparten en las organizaciones para inspirarse y aprender
unos de otros.
4 Aprobación en la Asamblea Mundial Virtual 2020 una tasa del 15% sobre la Cuota del
Comité Nacional para cubrir los impuestos bancarios sobre transferencias de dinero. (Recordamos que no se trata de un aumento sino de la implementación del ajuste aprobado en la
Asamblea Mundial 2019 donde se aprobó que los Comités pagarán la cuota anual más los
gastos bancarios).
5 Si las fronteras abren y fuera posible viajar durante 2021, los reembolsos por boletos de
viajes y alojamiento, pagados por la OMEP, se realizarán bajo condiciones de austeridad en
coherencia con los objetivos de OMEP y sus fuertes ambiciones.
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