
14º COMPETENCIA ANUAL DE PREMIOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se encuentra entre las principales prioridades
de OMEP. Desde 2010, OMEP Mundial ha patrocinado un concurso de premios de viaje para
proyectos destacados de EDS de miembros de OMEP. Se han centrado en las diferentes
dimensiones de la EDS y en los ODS de la ONU y la Agenda 2030, con un resultado
impresionante. Desde 2010, los proyectos de EDS han inscrito a 142 491 niños pequeños, 15 574
docentes, 13 000 familias y 1 000 estudiantes de magisterio en Educación para la Sostenibilidad.

En este anuncio, buscamos proyectos destacados que se centren en el juego y el aprendizaje
para la sostenibilidad. Nos gustaría ver proyectos que estén orientados a los niños, donde los
niños participen activamente en el juego y la comunicación con otros niños, maestros, familias
y comunidades, en un cambio transformador para la sostenibilidad. El ODS 4.2 pide
específicamente una educación de calidad para los niños pequeños.

Invitamos a todos los miembros de OMEP a enviar sus propuestas para el premio 2023.

DIRECTRICES DE LA COMPETENCIA PARA EL PREMIO ESD 2023

1. Las propuestas deben presentarse en inglés.

2. Para ser considerado, el Formulario de Propuesta de Premio ESD (adjunto) debe estar
completo, incluyendo la firma del actual presidente nacional de OMEP.

3. Las propuestas deben recibirse por correo electrónico antes del 15 de abril de 2023. No
se aceptarán propuestas después de la fecha límite.

4. Las propuestas pueden ser para proyectos que involucren (a) trabajar directamente con
niños entre el nacimiento y los 8 años, con preferencia para niños menores de 6 años;
y/o (b) trabajo en la formación docente previa al servicio o en servicio.

5. Las propuestas deben ser para proyectos recientes o en curso que (a) se hayan
implementado desde 2021, y (b) habrán producido resultados sustanciales o se
completarán por completo para junio de 2023.

6. Los objetivos, actividades, pedagogías y resultados del proyecto deben relacionarse
específicamente con uno o más componentes de la sostenibilidad: (a) entornos
saludables; (b) economías viables; y/o (c) sociedades equitativas, justas y pacíficas.

7. Criterios adicionales para la selección
(a) tener una descripción clara de cómo el juego y la comunicación están en el centro de
la educación para la sostenibilidad,
(b) hace visibles las expresiones de los niños, y
(c) es inspirador y de gran interés para otros en el campo de la primera infancia.

El Comité de Liderazgo de ESD revisará todas las propuestas. Se seleccionarán entre 1 y 5
proyectos, teniendo como criterio de selección la representación geográfica.
Los ganadores serán notificados antes del 10 de junio de 2023.
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EL PREMIO

El premio será reconocido con un diploma honorífico. OMEP organizará un seminario web de 
ESD en el otoño donde los ganadores presentarán sus proyectos. Adicionalmente, los 
ganadores podrán ser invitados a las Conferencias Regionales de OMEP durante 2023 para 
presentar su trabajo. Los proyectos ganadores se cargarán en el sitio web de OMEP Mundial y 
en el Banco de Recursos de ESD.

Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2023

Envíe su propuesta como un archivo adjunto de correo electrónico a los dos correos siguientes:

Ingrid Pramling Samuelsson en ingrid.pramling@ped.gu.se
y Adrijana Visnjic Jevtic en adrijana.vjevtic@ufzg.hr

Las consultas también deben enviarse a estas direcciones de correo electrónico.

Información adicional y actualizaciones están disponibles en el sitio web de OMEP Mundial:
www.omepworld.org
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¿Quieres saber más sobre juego por la sostenibilidad?

La convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) de este año
estará relacionada con el juego. Esto puede referirse a la educación para la sostenibilidad
en el juego ya través del juego. El énfasis en el juego implica ser receptivo a las
perspectivas y acciones de los niños.
Para ayudar a los posibles solicitantes a trabajar con el juego para la sostenibilidad, la
OMEP proporcionará un cortometraje de acceso abierto (OA, por sus siglas en inglés)
sobre cómo aprender en el juego y a través del juego, incluidos los principios de la
educación y el cuidado de la primera infancia sensibles al juego (PRECEC, por sus siglas en
inglés), disponible a través de Página de inicio de la OMEP. Sin embargo, no existe ningún
requisito de que los solicitantes sigan los principios de PRECEC. Hay muchos enfoques
para jugar y OMEP alienta a los solicitantes a ser receptivos a las circunstancias locales (y
globales) en su trabajo. Además, se pueden trabajar muchos contenidos y temas diferentes,
siempre que estos se hagan relevantes en temas de sostenibilidad.

Para apoyar a todos los que quieran ser parte del premio ESD del año 2022-2023, además
de la película, habrá un taller en noviembre donde los participantes podrán discutir y
hacer preguntas sobre la solicitud del Premio OMEP ESD y sobre PRECEC. Adicionalmente,
habrá un webinar donde los ganadores del Premio ESD 2022 presentarán sus proyectos.
Esperamos que muchos maestros de la primera infancia de todo el mundo compartan su
importante trabajo sobre el juego y la sostenibilidad. Las aplicaciones contribuirán a que
los niños sean más visibles como agentes de la EDS.

El equipo que trabaja con los premios ESD
Ingrid Pramling Samuelsson, Chair
Ingrid Engdahl
Glynne Mackey
Eunhye Park
Selma Simonstein
Adrijana Višnjić-Jevtić
Judith Wagner
Petra Vystrčilová
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