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En sus 70 años de existencia la OMEP se fue convirtien-
do en una referencia mundial en la defensa de los derechos 
humanos de los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 
8 años. El trabajo de OMEP se ha enfocado en la educación 
y el cuidado como derecho y herramienta para la consecu-
ción de los demás derechos: el desarrollo integral, la ciuda-
danía, el bienestar y la dignidad de todos los niños y las ni-
ñas del mundo. Ya en 1950, en Viena, la segunda Presidenta 
Mundial de la OMEP Suzanne Herbinière Lebert, manifestó:

Durante las últimas siete décadas, OMEP ha contri-
buido orientando sus proyectos y acciones a:

- mostrar que la primera infancia es una etapa funda-
mental del desarrollo humano y con ella comienza la 
construcción y desarrollo de conocimientos, valores, ac-
titudes, habilidades que tienen un impacto fundante y 
duradero a lo largo de toda la vida de cada ser humano;

- sostener que la educación es un bien público y un 
derecho humano universal que comienza con el na-
cimiento y se desarrolla a lo largo de toda la vida;

-	 afirmar	que	la	educación	es	una	herramienta	para	
el logro de los demás derechos;

- contribuir al desarrollo de una visión amplia de la 
educación de la primera infancia que comprome-
te a los Estados, a las familias y a las comunidades, 
en variados contextos;

- orientar la educación hacia el logro de los derechos 
humanos; a la construcción de la paz y de ciudada-
nías activas, al fortalecimiento de la democracia y a la 
superación de las desigualdades y discriminaciones;

-	 ampliar	la	investigación	y	la	producción	científica	en	
el	campo	de	la	pedagogía	de	las	infancias,	con	el	fin	
de asegurar calidad en el cuidado y la educación de la 
primera infancia y colaborar en la construcción de po-
líticas públicas fundadas, ricas, adecuadas, oportunas 
y pertinentes para las niñas y los niños pequeños;

- combatir las injusticias y desigualdades de acceso 
y de calidad en el goce de derechos, aportando 
para	la	edificación	de	sociedades	más	justas	para	
el desarrollo pleno de las infancias;

- reconocer la importancia de la educación para el 
desarrollo sostenible, ayudando a formar ciuda-
danas y ciudadanos cuidadosos y responsables 
constructores de culturas de paz y capaces de 
proteger la vida en nuestro planeta;

- incidir para que las políticas públicas para la aten-
ción y la educación de la primera infancia (AEPI) 
cuente	 con	el	financiamiento	necesario	para	ga-
rantizar equidad en el acceso y calidad.

PUNTO DE PARTIDA

“Queremos que la PRIMERA 
INFANCIA tenga, en todas 
partes, todo lo que necesita, 
todo aquello a lo que tiene 
DERECHO: protección, pero 
también EDUCACIÓN.”
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PILARES DEL PLAN ESTRATÉGICO

1. OMEP (2019) Declaración de la Asamblea Mundial de la OMEP en Panamá, 23 de julio de 2019 ¡RENUEVA TUS COMPROMISOS! TREIN-
TA AÑOS DESPUÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN)

A- EL PRIMER PILAR DEL PLAN ESTRATÉGICO 
ES LA CONSTITUCIÓN DE LA OMEP

La MISIÓN de la OMEP está planteada en el Artí-
culo 2.1 de su Constitución: defender y promover los 
derechos del niño con especial énfasis en su derecho 
a una educación y cuidados de calidad en todo el 
mundo. Para estos efectos, OMEP apoyará cualquier 
gestión que mejore el acceso a los cuidados y a la 
educación de calidad de la primera infancia.

B- EL SEGUNDO PILAR DEL PLAN 
ESTRATÉGICO ES LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDNNU)

La Convención sobre los Derechos del Niño (CD-
NNU)	es	el	 tratado	 internacional,	 ratificado	casi	por	
todos los Estados del mundo, que reconoce los dere-
chos humanos de los niños y las niñas, y obliga a los 
gobiernos a cumplirlos. En la Observación General 
N°7 (2005) el Comité sobre los Derechos del Niño re-
afirma	que:	“Los	niños	pequeños	son	portadores	de	
derechos” y que deben aplicarse de forma holística en 
la primera infancia, teniendo en cuenta los principios 
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia 
de todos los derechos humanos. Si bien los Estados 
tienen la responsabilidad prioritaria, la sociedad civil 
también debe contribuir para la realización de los de-
rechos de todos las niñas y los niños pequeños, inci-

diendo y colaborando en la formulación y promoción 
de políticas, leyes; programas, proponiendo prácticas 
basadas en el conocimiento; colaborando en la capa-
citación profesional y la investigación; articulando ac-
ciones locales, regionales y globales centrados en los 
derechos en la primera infancia.

Como	afirmamos	en	la	declaración	de	la	Asamblea	
de Panamá (OMEP, 2019):

Nosotros, miembros del 
Comité Ejecutivo Mundial de la 
Organización Mundial para la 
Educación Preescolar (OMEP), 
presidentes y delegados de los 
Comités Nacionales presentes en la 
71a Asamblea Mundial en Panamá 
respaldamos nuestro compromiso 
de avanzar en la realización y 
la implementación de la CDN, 
siempre dando prioridad al interés 
superior del niño.1



PLAN ESTRATÉGICO / ENERO 2020- DICIEMBRE 2022
Mercedes Mayol Lassalle - Presidenta Mundial – mercedes.mayol@omepworld.org

C- EL TERCER PILAR DEL PLAN 
ESTRATÉGICO SON LOS ODS 
Y LA AGENDA EDUCACION 2030 

En 2015, con la aprobación de la Agenda de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los Estados del mun-
do se plantearon seguir avanzando y profundizando sus 
esfuerzos por superar los grandes problemas a los que 
se enfrenta la humanidad y el planeta. Es así como, en los 
próximos 15 años, los países se comprometieron a actuar 
en las siguientes esferas:

- Las personas:	 para	 poner	 fin	 a	 la	 pobreza	 y	 el	
hambre y velar porque todos los seres humanos 
puedan realizar su potencial con dignidad e igual-
dad, en un medio ambiente saludable.

- El planeta: para evitar su degradación, mediante 
el consumo y la producción sostenibles, la gestión 
sostenible de sus recursos naturales y medidas 
para enfrentar al cambio climático.

- La prosperidad: asegurar una vida próspera y 
plena para todos, con un progreso económico, so-
cial y tecnológico compatible con la naturaleza.

- La paz:	propiciando	sociedades	pacíficas,	justas	e	
inclusivas.

- Las alianzas: movilizando los medios necesarios para 
implementar la Agenda basada en la solidaridad mun-
dial y centrada en los más pobres y vulnerables, con la 
colaboración de todos los países, todas las partes inte-
resadas y todas las personas.
En este sentido reconocemos a la educación como una 

herramienta poderosa para mejorar la vida de las personas 
y para coadyuvar en el desarrollo social, brindando solucio-
nes a los problemas de sostenibilidad sociocultural, política, 
ambiental y económica. 

Desde la aprobación del Marco de Acción EDUCACIÓN 
2030, la OMEP se ha comprometido con su logro, enfocán-
dose en el ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendi-
zaje a lo largo de la vida para todos.

En la coyuntura histórica actual, la AEPI se enfrenta a 
grandes desafíos: 

1- incorporar a los millones de niños y niñas que 
no acceden. 

2- mejorar la calidad de los sistemas y los servicios 
que se ofrecen.

No basta con señalar que la primera infancia es una 
etapa importante, debemos colaborar para que los Esta-
dos garanticen el derecho universal a una educación y un 
cuidado	de	calidad	asegurado	por	un	financiamiento	ade-
cuado y sostenible. 

Por ello OMEP, luchó para que se incluya una Meta es-
pecífica	para	la	Primera	Infancia:	La Meta 4.2 Para 2030, 
velar por que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la prime-
ra infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñanza prima-
ria, constituye un reto con el que estamos comprometidos 
y comprometidas, pero también nos plantea la necesidad 
de perfeccionarla y mejorarla en su concepción y amplitud.

Pero esta Meta no es la única a la que debemos aten-
der; también nos interpelan otras metas complementarias:

Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de géne-
ro en la educación y garantizar el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas vulnerables, incluidas las perso-
nas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la ense-
ñanza y la formación profesional

Meta 4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesa-
rios para promover el desarrollo sostenible, entre otras co-
sas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos hu-
manos, 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 de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios

También atañen a la acción y seguimiento de la 
OMEP	las	Metas	relacionadas	con	los	“Medios	de	Im-
plementación”:

Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educa-
tivas para que respondan a las necesidades de los ni-
ños y las personas discapacitadas, tengan en cuenta 
las cuestiones de género y proporcionen entornos de 
aprendizaje	seguros,	no	violentos,	inclusivos	y	efica-
ces para todos.

Meta 4.c Para 2030, aumentar sustancialmente 
la	oferta	de	profesores	calificados,	entre	otras	cosas	
mediante la cooperación internacional para la forma-
ción de docentes en los países en desarrollo, espe-
cialmente los países menos adelantados y los peque-
ños Estados insulares en desarrollo.



PLAN ESTRATÉGICO / ENERO 2020- DICIEMBRE 2022
Mercedes Mayol Lassalle - Presidenta Mundial – mercedes.mayol@omepworld.org

LEMA
Derechos desde el principio: 
educación y cuidado en la primera 
infancia para todos y todas

PROPÓSITOS
- Contribuir a la consolidación de políticas públicas uni-

versales e integrales, que aseguren una AEPI, equitati-
va,	inclusiva,	de	calidad	y	adecuadamente	financiada.

- Impulsar iniciativas y estrategias globales y nacio-
nales que garanticen el pleno ejercicio del de-
recho humano a la educación y al cuidado para 
todos los niños y niñas, -desde el nacimiento hasta 
los	8	años-,	con	una	perspectiva	de	“educare”2. 

- Ampliar y difundir el conocimiento pedagógico, ba-
sado en la investigación y desarrollando espacios y 
oportunidades para la construcción conjunta de co-
nocimiento,	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 actuali-
zación continua y la investigación participativa.

- Reconocer los saberes y las experiencias de los edu-
cadores integrando su visión en la elaboración de políti-
cas y estrategias globales vinculadas a la AEPI.

- Valorar el protagonismo y las voces de los niños y ni-
ñas, exigiendo su participación y el cumplimiento del 
principio de interés superior del niño, tanto en la formu-
lación de políticas como en las prácticas educativas. 

- Consolidar la cooperación internacional con organiza-
ciones del sistema de Naciones Unidas, los Estados y sus 
sistemas educativos, las organizaciones de la sociedad 
civil	y	las	universidades,	con	el	fin	de	crear	sinergias	para	
colaborar en el logro de la Agenda 2030.

- Profundizar la democracia y participación al in-
terior de la organización garantizando su enrique-
cimiento a través de la incorporación de nuevos 
miembros, junto con el reconocimiento de la tra-
yectoria de sus asociados, fortaleciendo de su cul-
tura institucional y su sostenibilidad. 

- 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.

Un Mundo en el que todos los niños y niñas pe-
queños sean respetados como ciudadanos desde el 
nacimiento, que gocen efectivamente de todos los 
derechos humanos consagrados en la CDN, desa-
rrollándose integralmente como personas plenas, 
sanas y felices. Entendemos que la educación es 
un derecho y una herramienta para la realización 
de todos los demás derechos, y por eso trabajamos 
y contribuimos para que los Estados y el conjunto 

de las sociedades cumplan con su compromiso de 
proporcionar una educación equitativa, inclusiva y 
de calidad a todos y todas los niños y niñas en la 
primera infancia, desde el nacimiento a los 8 años.

Una OMEP unida y capaz de desarrollar un 
trabajo integrado, profesional y democrático, 
basado en nuestro conocimiento y experiencia 
como docentes, investigadores y militantes por 
la infancia.

2.  COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. OBSERVACIÓN GENERAL N° 7 (2005) Realización de los derechos del niño en la primera infan-
cia. Ginebra, 12 a 30 de septiembre de 2005.

VISIÓN
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ÁREAS ESTRATÈGICAS

1. INCIDENCIA POLÍTICA
Por incidencia política entendemos a los procesos que 

lleva	a	cabo	la	OMEP	para	influir	sobre	las	políticas	públicas,	
su implementación y las decisiones de asignación de recur-
sos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e 
institucionales, orientados a proteger el derecho a la educa-
ción y al cuidado de la primera infancia. 

Desde sus inicios en 1948, OMEP ha tenido estatus con-
sultivo en las Naciones Unidas y la UNESCO. En 2014, OMEP 
alcanza el estatus consultivo especial con las Naciones Uni-
das. Para fortalecer su acción es fundamental continuar au-
mentando la visibilidad y la credibilidad actuando junto con 
los organismos del sistema de la Naciones Unidas y con los 
gobiernos en la construcción de las políticas públicas que 
impactan directa e indirectamente en la vida de los niños y 
las niñas.

Sus acciones incluyen el cabildeo, en la aproximación a 
los gobiernos, legisladores y dirigentes e incluyen activida-

des como las campañas en los medios de comunicación, 
las conferencias públicas, publicaciones de investigaciones 
o encuestas, difusión, etc. 

Desde la aprobación de la Agenda Educacion 2030, 
OMEP está comprometida a velar por el cumplimiento del 
ODS 4.2 siguiendo sus avances y monitoreando su cum-
plimiento, así como las inversiones y los gastos, exigiendo 
transparencia en la gobernanza y en los procesos presu-
puestarios.

Iniciativas emblemáticas
- Década de la Primera Infancia
- Observación General sobre el Derecho a la Educa-

ción en la Primera Infancia
- Seguimiento de la AGENDA Educación 2030 y los 

Indicadores del ODS 4.2.
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2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

3. EDUCACIÓN

La gestión del conocimiento implica el desarrollo 
de los saberes y las competencias al interior de OMEP 
con el propósito de compartirlos y aplicarlos entre sus 
miembros y con organismos mundiales, gobiernos, ins-
tituciones y comunidades que se relacionan con la AEPI.

Esta tarea implica la recopilación, construcción y di-
fusión de conocimientos que permitan a la OMEP for-
talecerse	 como	 un	 referente	 científico	 y	 pedagógico	
especializado en la AEPI, lo que, a su vez posibilita fun-
damentar su acción de incidencia política. Entre sus 
estrategias se seguirán desarrollando enfoques inno-
vadores, recogiendo y compartiendo buenas prácticas, 
produciendo conocimiento y reuniendo investigaciones, 
informes y documentos de posición para acompañar 
diálogos constructivos que contribuyan a avanzar en el 
logro del derecho a la educación en la primera infancia. 

Igualmente, se seguirá ofreciendo asesoría y asis-
tencia	 técnica,	 científica	 y	 pedagógica	 a	 gobiernos	
para la formulación de políticas públicas dirigidas a la 
primera infancia y para el desarrollo de sistemas de 
AEPI de calidad para todos y todas.

Iniciativas Emblemáticas
- Premio Jóvenes investigadores
- Proyecto de investigación: Mapa Mundial de la AEPI
- La Educación en los tres primeros años de vida 

(2021/2)
- Educadores de la AEPI
- IJEC
- OMEP: teoría en la práctica

El área Educación propone avanzar en el 
logro del derecho a una educación de calidad para 
los niños y niñas en la Primera Infancia. 

Desde hace 12 años OMEP viene desarrollando 
investigaciones y orientaciones vinculadas a la Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible (EDS) enrique-
ciendo la enseñanza con nuevas experiencias y re-
flexiones	 y	 ampliando	 perspectivas,	 compartiendo	
buenas prácticas y conocimientos que ayudan a los 
maestros a fortalecer sus estrategias y a enrique-
cer las trayectorias escolares. OMEP tiene una larga 
historia de realización de otros proyectos en todo 
el mundo, como las Ludotecas, Juego y Resiliencia, 
WASH desde el principio y muchas otras buenas prác-
ticas	identificadas.	

Las acciones de OMEP son múltiples y abarcan la 
formación y fortalecimiento de capacidades en do-
centes, profesionales y agentes educativos, así como 
de funcionarios públicos y legisladores.

También ofrece Congresos, Seminarios, Cursos, 
Premios e investigaciones atendiendo a las necesida-

des formativas de los diversos actores de los sistemas 
de AEPI en diferentes contextos educativos y sociales.

Iniciativas emblemáticas
- Educación para el Desarrollo Sostenible - EDS
-	Escala	de	Calificación	EDS
- EDS Premio de Viaje
- EDS Premio Estudiantes
- Banco de Recursos www.eceresourcebank.org 

- WASH desde el inicio
-	Proyecto	de	OMEP	Mundial	“Colorea	tus	derechos”
- Juego y resiliencia
- Conferencias Mundiales y Regionales
- 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, Día universal del niño, 20 de noviembre.
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4. ORGANIZACIÓN
El área Organización incluye las estrategias para forta-

lecer la gestión de la OMEP, consolidando un espacio plu-
ral, abierto, democrático y participativo, que habilite a sus 
miembros a pensar, entender, dialogar, proyectar y actuar.

La gobernanza de OMEP es compleja dado que el Co-
mité Ejecutivo Mundial está compuesto por 7 personas: 
Presidenta, cinco Vicepresidentas y una Tesorera. Todos 
son cargos basados en el voluntariado y por ello debe 
haber una Secretaría Mundial profesionalizada y com-
puesta por al menos dos o tres personas que puedan 
abarcar la gestión administrativa de forma adecuada.

Dentro de la gestión administrativa es muy impor-
tante contar con procedimientos claros y actualizados, 
por lo que resulta prioritario realizar una actualización 
de la Guía Administrativa. Asimismo, debe ser una prio-
ridad regularizar y actualizar la inscripción de la OMEP 
como organización no gubernamental ante las autori-
dades competentes.

Igualmente, debido a su extensión y presencia mun-
dial, la gestión de OMEP exige el fortalecimiento de la Vi-
cepresidencias Regionales y de los Comités Nacionales, 
además, la renovación, el empoderamiento y respaldo 
de los representantes ante organismos (Naciones Uni-
das y UNESCO).

Es necesario revisar las prácticas que impiden la ple-
na participación de todos los países en las Asambleas 
anuales y aspirar a un fondo solidario para el fortaleci-
miento de los comités, asegurando su asistencia.

Con	el	fin	de	asegurar	la	sostenibilidad	de	la	OMEP,	

se deben generar estrategias para la captación de nue-
vos socios y formación de nuevos comités en países 
donde no lo hay, siendo imprescindible la incorporación 
de jóvenes profesionales y estudiantes.

La democracia y la participación amplia exigen cri-
terios comunes de actuación, por ello, la construcción 
consensuada de un Código de ética compartido es una 
tarea necesaria.

El	financiamiento	es	un	tema	crítico	en	la	organización:	
sin fondos no es posible gestionar ninguna organización. 
Así, resulta prioritario la captación de fondos, el cobro de las 
cuotas anuales a los Comités y la realización de convenios 
y alianzas con otras fundaciones y donantes. Asimismo, el 
presupuesto deberá ser reestructurado en función del mo-
mento histórico y de las metas y estrategias de trabajo. 

Finalmente,	 es	 fundamental	 definir	 tanto	 un	 Plan	
estratégico como los mecanismos para su evaluación 
y monitoreo tanto en sus procesos y procedimientos, 
como en sus resultados.

Iniciativas emblemáticas
- Agenda Mundial
- Manual de Procedimiento
- Código de Ética
- Reestructuración del Financiamiento
- Inscripción Legal 
- Omep Joven
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ESTRATEGIA TRANSVERSAL: 
COMUNICACIÓN

La Comunicación es un proceso transversal que 
atraviesa todos las áreas del Plan Estratégico dado 
que permite construir comprensión, adhesión, lide-
razgo,	e	influencia.

La comunicación tiene dos principales componen-
tes, a) Pedagógico o educativo, lo que implica infor-
mación y sensibilización y b) dialógica, para asegurar 
un diálogo democrático y permanente a nivel interno 
(entre los comités de la OMEP y el EXCO) y externo, 
con otras organizaciones, gobiernos y grupos sociales.

Ha requerido el desarrollo de un Plan de comu-
nicación	(definido	en	documento	aparte)	gestionado	
por un equipo profesional especializado.

Iniciativas emblemáticas
- Nueva Página web 
- Redes sociales
-	Blog	“Derechos	desde	el	principio”
- Campaña anual
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