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Introducción 

Desde la presidencia, me correspondió la 

coordinación de una serie de actividades 

realizadas por OMEP, entre otras, fue 

impulsada la investigación científica, el foro 

de investigación, emisión de boletines, sitio 

web OMEP, promoción de eventos 

regionales como también el que se realizó en 

ciudad de México. 

Reunión del Ejecutivo; Ghana 

Al inicio del año 2007, correspondiendo a 

una invitación del Comité Preparatorio de 

Ghana y destacando los esfuerzos de la 

Vicepresidenta regional para África, 

realizamos nuestra reunión del ejecutivo en 

ese país, también tuvimos la oportunidad de 

participar en un seminario sobre “El 

derecho del niño a una educación de 

calidad”. Además participó una numerosa 

delegación de otros países del continente 

africano, pero en especial de Nigeria, creo 

que para los miembros del ejecutivo esta 

actividad contribuyó a darnos fuerza para 

seguir luchando por los objetivos de OMEP. 

Aún queda mucho por hacer, tenemos 

también el orgullo de que, en Ghana fue 

aceptado como Comité nacional en la 

asamblea mundial de OMEP. 

Se celebraron 50 años de independencia de 

Ghana y este es un ejemplo de cómo se 

pone el acento entre el presente y futuro de 

su población. 

XXV Congreso Mundial; México 

El desarrollo del XXV Congreso Mundial de 

OMEP, como también la Asamblea Mundial 

pudieron realizarse de manera adecuada 

respetando nuestra constitución, por el 

esfuerzo y generosidad del Comité 

Mexicano, representado por Aidé Dávila, 

acompañada de Amalia. Verónica y Ely. 

Organización de Estado Americanos, 
OEA 

Durante el año 2007 abrimos nuevos 

espacios de participación, uno de ellos fue 

en la OEA donde asistieron todos los 

estados miembros (34) con sus 

representantes de la educación infantil, el 

tema era también la educación desde el 

nacimiento a los tres años , tema que 

consecuentemente ha estado en el programa 

de trabajo de OMEP, en esa oportunidad 

aprovechamos para distribuir a todos los 

asistentes un documento explicativo del 

trabajo de OMEP con este grupo etáreo. A 

esta actividad fuimos invitados como 

organismo de la sociedad civil 

Taller de expertos; Universidad de 
Goteborg, Suecia 

También OMEP fue invitada por la 

universidad de Goteborg para participar en 

un taller con expertos de todo el mundo 

sobre “Rol de la educación infantil en una 

sociedad sustentable”, asistieron además 

otros miembros de OMEP; Chize Izumi 

(Japón), Abimbola Are (Nigeria). 

Vital Didonet (Brasil) también fué invitado a 

esta discusión tan relevante para el futuro de 

la humanidad., creo que hay muchos hechos 

que nos demuestran que la educación 

infantil pasa por un gran momento y nuestra 

organización cobra aún más sentido como 
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referente, con un capital acumulado de 60 

años de trayectoria. 

Quinta reunión de Ministros de 
Educación; Cartagena de Indias, 

Colombia  

Otro evento al que tuve el honor de asistir 

como invitada en representación de OMEP 

fue la V reunión de Ministros de Educación 

en Cartagena de Indias, Colombia, el tema 

fué “El compromiso hemisférico por la 

educación de la primera infancia“ (asistieron 

27 países ). 

Reunión del Grupo Consultivo para la 
Primera Infancia, Chile 

La reunión del grupo consultivo para la 

primera infancia se realizó en Santiago de 

Chile, y entre los temas discutidos estuvo 

presente el efecto del cambio climático y 

cómo aseguramos el derecho de los niños a 

vivir en un mundo habitable. 

Un mundo apropiado para cada niño; 
Naciones Unidas; Nueva York 

Y por último, OMEP asistió a la reunión 

especial de Naciones Unidas donde se revisó 

el seguimiento del plan “Un mundo 

apropiado para cada niño”, esta reunión fue 

en Nueva York en el mes de Diciembre del 

2007, en esa oportunidad expuse como 

integrante de un panel organizado por 

Nurper Ulkuer de Unicef Nueva York, junto 

a Louise Zimanyi del grupo consultivo para 

la primera infancia, Pia Rebello de Yale 

University, y Peter Laugham de la Fundación 

Van Leer. 

Aprovechado la estadía en Nueva York se 

coordinaron algunas acciones con la 

representante de UNICEF en Nueva York, 

manifestando el interés en desarrollar 

acciones en el continente africano, Nurper 

además apoyó el financiamiento del 

programa de ayuda a las víctimas del tsunami 

en Asia. (en el año 2006 -2007) 

Secretaría de la Organización; 
Universidad Central de Chile 

La labor de secretaría de esta organización es 

un trabajo arduo, que sin la colaboración de 

la Universidad Central, y por cierto de las 

secretarias Ana María Labra y Soledad 

Donoso, como asimismo por largo tiempo el 

trabajo de Flavia Livacic, habría sido 

imposible de llevar a cabo. Mis 

agradecimientos por siempre para todas 

ellas. 

Agradecimientos 

Para finalizar quiero agradecer a todos a 

quienes me dieron aliento para llevar 

adelante esta hermosa tarea de presidir la 

organización por seis años. 

Ingrid Pramling fue elegida 

democráticamente para ejercer por un 

periodo de tres años, para mi es un orgullo 

que una académica, investigadora de 

reconocimiento internacional continúe la 

obra de OMEP. 

“La educación de la primera infancia ha 

encontrado su sitial pero aún queda mucho 

por hacer.” 

Gracias a todos y cada uno de ustedes. 

Nuestro desafío es seguir liderando el tema 

primera infancia en el mundo. 

Santiago de Chile, Marzo, 2008 

 



 
 
 

 
 
4 

PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA ÁFRIKA 

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

“Los niños son nuestro futuro. Lo que 

ocurre a los niños en sus primeros años 

afecta su desarrollo y el desarrollo de nuestra 

sociedad y nuestro planeta”. 

África enfrenta muchos obstáculos en sus 

esfuerzos por mejorar la educación 

preescolar, especialmente en las áreas 

rurales, donde hay escasez de recursos, 

acceso poco equitativo a los servicios, falta o 

cantidad insuficiente de mecanismos para 

asegurar la calidad de la capacitación al 

personal que trabaja con niños pequeños. 

Sin embargo, es gratificante destacar que los 

gobiernos africanos están desplegando más 

esfuerzos para movilizar socios relacionados 

con la empresa privada, el voluntariado y la 

comunidad para promover y fortalecer la 

educación preescolar. 

La determinación de asegurar la 

supervivencia de los niños a través de 

políticas que promuevan la salud, la 

inmunización y estimulación de los 

pequeños sigue vigente.  

Actividades de OMEP en la región de 
Áfrika 

Los Comités Nacionales de OMEP en la 

región de África tienen muy buena 

colaboración con los altos funcionarios de 

gobierno y UNICEF en el área de la 

educación preescolar. 

El comité de OMEP Egipto publica 

trimestralmente una revista para los padres y 

educadores de pequeños en edad preescolar. 

Los miembros también organizan charlas y 

entrevistas en radio y televisión, en 

programas dirigidos a la comunidad y las 

familias. 

En Nigeria, Egipto y Ghana, algunas 

universidades y colleges de educación ofrecen 

cursos de capacitación jornada completa 

para educadores de la pequeña infancia. 

Algunos grupos participan en servicios de 

consultoría de capacitación y capacitación de 

repaso al personal que trabaja en la 

educación preescolar.  

En países como Ghana, Nigeria, Liberia, 

Egipto, República Democrática del Congo, Isla 

Mauricio, Sudáfrica, se organizan talleres y 

seminarios para educadores de jardines 

infantiles sobre diversos temas, tales como: 

el arte infantil (Children’s Art) como 

herramienta para aprender; la música como 

herramienta para enseñar y aprender en los 

centros para la primera infancia; preparación 

para la lecto-escritura y los números; 

preparación y conservación de las ayudas 

pedagógicas; elaboración de juguetes con 

materiales locales disponibles; uso de 

juguetes educativos y materiales didácticos 

en el centro; derechos del niño y cómo hacer 

cumplir esos derechos en los primeros años 

de desarrollo; enfoque “Child to Child” 

(Niño a Niño) en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de los pequeños. 

Visitas: En mi condición de Vicepresidenta 

Regional, asistí a las conferencias y talleres 

organizados por Ghana, Nigeria y Liberia. 

También, visité Cotonou (República de 

Benin) con miras a formar un Comité 

Preparatorio de OMEP en ese país.  

Resultado de las Visitas: Una “van” con libros, 

juguetes, creyones, pinceles, témpera, 

lápices, hojas de trabajo (con multicopias), 
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etc. donados al Comité Nacional de OMEP 

Liberia, que se inauguró oficialmente y se 

usará como Ludoteca Móvil. 

Estamos optimistas de que se intensificará la 

mejor atención brindada a los niños de 

África mediante los esfuerzos y políticas de 

los gobiernos africanos. 

Oramos por el cese de los disturbios 

políticos y las condiciones bélicas en algunos 

países africanos de manera que los niños 

puedan vivir en paz.  
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Madam MOLEKA DULA Beatrice 
omeprdc@yahoo.fr 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Elaboración del marco orgánico para una 
red de educadores y profesionales de la 
primera infancia  

Durante una reunión tripartita entre el 

Ministerio de Educación, OMEP RDC y 

UNICEF, se elaboró un informe oficial 

según el cual las actividades para la pequeña 

infancia en RDC se realizan de manera no 

sistemática. Por ese motivo, a OMEP RDC 

se le solicitó trabajar en el marco orgánico 

(estatutos, regulaciones, programa de 

trabajo) para una red creada para mejorar 

estas condiciones.  

Inventario de Asociaciones y ONGs 
para la pequeña infancia en la RDC 

Por solicitud de UNICEF RDC, OMEP 

RDC hizo un inventario de las Asociaciones 

y ONGs que trabajan en el ámbito de la 

pequeña infancia en el país. Por falta de 

medios para cubrir todo el territorio 

nacional, el inventario abarca la ciudad 

capital de Kinshasa. Concluido el inventario, 

se contabilizaron 20 Asociaciones y ONGs 

grandes dedicadas a la primera infancia en 

Kinshasa.  

Lanzamiento oficial de la Red Nacional 
para la Pequeña Infancia en las 

oficinas de OMEP RDC  

El Ministerio de Educación y OMEP RDC, 

con la ayuda de UNICEF RDC, organizaron 

el lanzamiento de una red para la pequeña 

infancia denominada “Red de Educadores y 

Profesionales de la Primera Infancia en el 

Congo” (cuyas siglas oficiales son REPEC). 

La ceremonia (a cargo de OMEP RDC) tuvo 

lugar en las oficinas del comité, y contó con 

la cooperación de delegados de UNICEF, 

ONGs, asociaciones y periodistas, entre 

otros. A la ceremonia, asistió un grupo de 

niños pequeños los que hicieron una 

producción.  

Tres miembros de OMEP RDC fueron 

elegidos por la Asamblea de ONGs y 

Asociaciones para el Comité de Gestión de 

la Red.  

1. Sr. CHARLES TSHIMANGA 

BAKANKANA, Segundo Secretario de 

OMEP RDC. Fue elegido Secretario 

Nacional de la Red.  

2. Sra. LÉONIE KUANGU KINKELA, 

Secretaria Nacional de OMEP. Resultó 

elegida como encargada de las 

Comisiones Técnicas de la Red. 

3. Sra. GLADYS LUTETE, Tesorera de 

OMEP. Fue elegida Tesorera Nacional de 

la Red.  

Participación en el Seminario “Child to 
Child” (Niño a Niño) 

OMEP RDC participó en el seminario, 

donde se intercambió información sobre el 

enfoque de Child to Child, organizado por el 

Plan para el Despertar y el Desarrollo de los 

niños en edad Preescolar del Ministerio de 

Educación en colaboración con UNICEF 

RDC.  
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EGIPTO 

Prof. Laila Karam El-Din 
Lailaahmedkaram@yahoo.com 

 

 

Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional  

Capacitación  

A profesores y familias de niños con 

necesidades especiales, en particular aquellos 

afectados por:  

 Retraso mental 

 Problemas de aprendizaje  

 Sordera  

 Problemas de lenguaje.   

En los 6 programas de capacitación de este 

tipo realizados en el 2007, participaron (en 

cada uno) alrededor de 40 profesores y 30 

padres.  

A graduados de los departamentos de 

Psicología y Sociología que aún no trabajan 

con niños con necesidades especiales ni en el 

área de Educación Inicial para ayudarlos a 

adquirir experiencia práctica y conseguir 

trabajo. 

En los 10 programas de capacitación de este 

tipo realizados en el 2007, participaron (en 

cada uno) alrededor de 100 graduados. 

Formación Parental 

Se llevaron a cabo diversos programas de 

orientación a padres para ayudarles en 

actividades de cuidado, socialización y 

desarrollo de los pequeños desde el 

nacimiento hasta la edad escolar. La 

orientación adoptó el formato de grupo y 

consistió en una actividad diaria.  

Organización de Seminarios y Simposios 

Se organizaron seminarios y simposios para 

personas interesadas en el tema y para 

quienes trabajan en el área de Educación 

Preescolar y Educación Inicial, a los que 

podían asistir padres. Se trataron temas 

como:  

 Estándares de calidad para los programas 

de Educación Inicial. 

 Estándares de calidad de las 

organizaciones de Educación Inicial. 

 Estándares de calidad para la calificación 

de profesores de kindergarten. 

 Abuso infantil en Egipto. 

 Abuso a las mujeres, y en especial de 

jóvenes y niñas, en los países árabes. 

 Los derechos del niño en sus primeros 

años y cómo hacer valer estos derechos. 

Publicaciones  

Seguimos publicando la Revista trimestral 

para padres y profesores de educación 

preescolar, que comenzara en el año 2001, y 

que se envía a todas estas instituciones. En la 

revista, se abordan temas de utilidad para 

orientar y reeducar a padres y profesores 

sobre cuidado, educación, instrucción, 

socialización y desarrollo del niño en edad 

preescolar.  

Divulgación en los medios de 
comunicación 

Diversos miembros del comité de OMEP 

Egipto organizaron foros y entrevistas en la 

radio y TV egipcia.  Además, muchos de 

ellos fueron invitados a programas dirigidos 

a la comunidad y la familia, en los que se 

entrega orientación sobre buenas prácticas 

parentales y el desarrollo del niño pequeño. 

Muchos de estos foros y entrevistas buscan 

elevar el nivel de conciencia de la opinión 

pública sobre la Educación Inicial y diversos 

aspectos y problemas asociados a los niños 

con necesidades especiales.  

Número de miembros: 200 

aproximadamente. 

mailto:Lailaahmedkaram@yahoo.com
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GHANA 

Mr. Kofi Nyiaye 
kofinyiaye@yahoo.com 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Implementación de la política para la 
primera infancia 

A nivel nacional, nos hemos centrado en la 

implementación de la política para la primera 

infancia aprobada por el gobierno. Se han 

instalado centros públicos nuevos para niños 

en edad preescolar. Además, muchos 

educadores recién titulados han empezado a 

trabajar en los centros para la primera 

infancia dado que estos han ofrecido 

vacantes. Actualmente, es muy necesario 

capacitar a los educadores recién 

contratados. 

Conferencia Anual (14 al 17 de 
noviembre) 

Las actividades de OMEP Ghana en el 2007 

se enfocaron centralmente en la 

inauguración del comité y la Conferencia 

Anual, a la que asistieron la Vicepresidenta 

Regional de OMEP para África y la 

Presidenta de OMEP Liberia. 

El tema de la conferencia fue “Los derechos 

del niño a una educación de calidad”. Entre 

los temas analizados, se encuentran: la 

necesidad de capacitación en el sector de la 

primera infancia; el arte infantil (Children´s 

Art) como herramienta para aprender; la 

música como herramienta para enseñar y 

aprender en los centros infantiles con énfasis 

en la música de Ghana para juegos. Una de 

las ponencias sobre el tema estuvo a cargo 

del Oficial para Programas de Educación de 

UNICEF. La Presidenta de OMEP 

Dinamarca abordó el tema desde el punto de 

vista de la música. 

En la ceremonia de apertura, dirigió unas 

palabras la Secretaria General de la 

Asociación Nacional de Maestros de Ghana, 

sra. Irene Duncan Adanusa. 

La inauguración del Capítulo de OMEP 

Ghana correspondió a la Presidenta de 

OMEP Dinamarca. 

Creemos que en el 2008, OMEP Ghana se 

centrará en la creación de una Ludoteca. Ha 

habido conversaciones iniciales con OMEP 

Dinamarca y esperamos que una de esas 

ludotecas sea instalada en el único hospital 

infantil de Ghana (en Accra).  

Además, esperamos organizar una 

capacitación especializada sobre servicios 

para los miembros sobre el Children´s Art 

como herramienta para enseñar y aprender 

en los centros infantiles. Durante la 

Conferencia Anual, se hará seguimiento a las 

discusiones sobre este tema. 

2. Conclusiones 

Los inicios de OMEP Ghana han sido 

buenos y esperamos que el entusiasmo 

continúe.  
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ISLA MAURICIO 

Mr Somoo Valayden 
omepmauritius@intnet.mu 

 

 

El Comité de Isla Mauricio se formó en 

1972 por una Ley del Parlamento (la 

Asamblea Parlamentaria de I. Mauricio) y su 

objetivo principal es promover la educación 

preescolar en toda la isla y proporcionar 

infraestructura de capacitación a los 

educadores de este nivel. 

Es la primera organización no 

gubernamental que se dedica al desarrollo, 

protección y educación de los niños 

pequeños en I. Mauricio.  Entre sus 

numerosos logros a lo largo de estos 33 

años, podemos destacar los siguientes:  

 Capacitación a más de 1.600 educadores 

de I. Mauricio en métodos modernos de 

educación prebásica;  

 La apertura de unos 100 establecimientos 

preescolares con buenos estándares en 

toda la isla; 

 Generar conciencia entre los padres, las 

autoridades locales y el público en general 

sobre diversos aspectos del desarrollo del 

niño a través de debates, conferencias, 

simposios, exposiciones y los medios de 

comunicación; 

 Organizar seminarios, debates, programas 

(shows) y eventos recreacionales para 

padres y niños en localidades y aldeas. 

Producción de programas de TV y radio 

para los pequeños; 

 El Comité de Isla Mauricio trabaja en 

estrecha colaboración con otras 

organizaciones preescolares en la Región 

del Océano Indico, especialmente con 

OMEP en la Isla Reunión y con el 

Ministerio de Educación y de Recursos 

Humanos; 

 Participación en todas las actividades 

organizadas por la Sección de Prebásica 

del Ministerio de Educación;  

 Asistencia a establecimientos preescolares 

ubicados en áreas desfavorecidas; 

 Organizar cursos y seminarios de 

actualización a profesores en práctica en 

todo el país;  

 Organizar programas de sensibilización 

para padres sobre problemas de educación 

inicial, la crianza de los niños, actividades 

recreacionales y trabajos recreativos para 

los niños, como música, arte y teatro; 

 Unos 500 establecimientos de educación 

prebásica están afiliados a OMEP. 

El Comité de OMEP Isla Mauricio es 

miembro de nuestra organización y, desde 

1980, tiene su sede en una propiedad de la 

Municipalidad de Curepipe (bajo régimen de 

inquilinato), ubicada detrás de las oficinas de 

la Alcaldía de dicha Municipalidad. 

La organización también ha implementado 

un vasto programa de perfeccionamiento en 

algunas escuelas primarias ubicadas 

fundamentalmente en áreas desfavorecidas 

de la isla. Ha desarrollado la infraestructura 

de estos establecimientos y les ha 

proporcionado equipos y material didáctico.  

A continuación, se presenta una lista 

detallada de las actividades del Centro: 

Cursos regulares que ofrece OMEP Isla 
Mauricio  

 Cincuenta profesores/estudiantes en 

práctica de Pedagogía completaron sus 

estudios  en educación preescolar en los 

años 2006/2007. 

 Ocho talleres con la colaboración de 

conferencistas de la Universidad de la 

Reunión, a través de un trabajo conjunto 

de capacitadores de OMEP, el Ministerio 

de Educación y otras ONGs.  Ochenta 

mailto:omepmauritius@intnet.mu
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personas resultaron beneficiadas con esta 

capacitación. 

El año pasado, se cumplieron 35 años del 

lanzamiento de OMEP en la Isla Mauricio 

(1972 - 2007). 

 Para realzar este evento, se organizaron 5 

presentaciones infantiles en distintas 

regiones del país.  Hubo actividades 

lúdicas, danza, música, etc. 

 En el mismo contexto, se presentó la obra 

La Bella y la Bestia para niños de la Isla 

Rodrigues (una isla hermana de Mauricio). 

Estuvo a cargo de un colegio afiliado a 

OMEP. 

Prensa y otros medios de comunicación 

Artículos y entrevistas en forma permanente 

en la prensa local y en otros medios de 

comunicación masivos para sensibilizar a los 

padres y al público en general en diversos 

aspectos del desarrollo de los niños 

pequeños. 

Colaboración con el Ministerio de 
Educación, las autoridades locales y 
ONGs 

OMEP colabora en forma regular con el 

Ministerio de Educación, otras instituciones 

gubernamentales y ONGs en actividades 

relacionadas con los niños.  

OMEP participa en la capacitación de 

profesores/estudiantes en práctica que 

asisten al Instituto de Educación de la Isla 

Mauricio.  
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LIBERIA 

Rev. Malia E Harris 
Mmayharris@aol.com 

 

 

1. Información general  

Con nuestros corazones llenos de gozo y 

agradecimiento, expresamos nuestro sincero 

aprecio. 

Es muy grato y entusiasmante para nosotros 

tener el privilegio y la oportunidad de 

brindar servicio y cuidados a nuestros niños. 

El Comité de OMEP Liberia se formó en el 

año 1999 para dar respuesta a las 

necesidades educacionales de los niños. 

Desde su formación, OMEP Liberia ha 

impartido capacitación a educadores y 

cuidadores en campamentos para 

desplazados y refugiados. OMEP trabaja con 

los niños en edad preescolar (desde el 

nacimiento hasta los 8 años), capacita a los 

educadores y se asegura que el entorno de 

aprendizaje sea propicio para los niños. Sin 

embargo, por la guerra civil, muchos 

profesionales del área salieron del país, la 

infraestructura quedó en ruinas y OMEP, sin 

fondos. 

 

Actualmente, hay estabilidad en Liberia y el 

país lucha por su reconstrucción. La 

educación preescolar es un punto de partida 

obligatorio. Ahora que la paz se ha 

restablecido en nuestro país, es el momento 

para invertir en los niños en pro de un 

desarrollo sustentable. Para ayudar a 

construir este país devastado por la guerra, 

los niños deben ser nuestra prioridad, ya que 

son los líderes del mañana. 

En Liberia, tenemos una gran tarea por 

delante. Hay niños de 15 años que nunca 

han estado en una sala de clases. No tienen 

base. Muchos niños del interior del país no 

tienen acceso a la educación. Ellos y sus 

padres se dedicarán el resto de su vida a 

circular entre el campo y algunas localidades. 

Para nosotros, es una alegría inmensa 

trabajar en el desarrollo de nuestros niños. 

Los más pequeños son un tema. En el 

futuro, deberán desarrollarse de manera tal 

que tengan ese futuro que todos soñamos se 

haga realidad. La sustentabilidad de una 

sociedad son los niños pequeños. No puede 

haber sustentabilidad sin una educación 

preescolar de calidad.  

 

2. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Reorganización de OMEP Liberia  

La primera tarea de este año fue restablecer 

y reorganizar OMEP Liberia. Se formó un 

directorio y un equipo, cuyos miembros son: 

mailto:Mmayharris@aol.com
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Directorio 

Dr. Tidi Speare-Stewart, Presidente 

Hon. Juez James Jones,Co-Presidente 

Rev. Joseph G. Armah, Miembro 

Sra. Emily Baker, Miembro 

Magdalene Reeves, Miembro  

Esther Bull, Miembro 

Malia Harris, Miembro 

Aifred G. Reeves, Miembro 

Rev. Robert Cuppah, Miembro 

 

Equipo  

Rev. Malia Harris, Presidenta 

Rev. T. Ansumana Kamara, Vicepresidente 

Sra. Siakor Sondah, Secretaria 

Sra. Hawa S. Kamara, Secretaria de Finanzas 

Srta. Harriet Palay, Tesorera  

Alex Gbolee, Editor del Boletín  

Michael Clements, Director de 

Reclutamiento 

Clarisa Samuels, Subdirectora de 

Reclutamiento  

Hawa Gayflor , Director de Movilización 

Con. Roosevelt Z. Willie Defensa de los 

Niños 

 
Evaluamos 4 condados en lo que a 

Educación Preescolar respecta. Constatamos 

que muchas localidades fueron consumidas 

por las llamas en el período de inestabilidad 

civil. Muchas personas han retornado de los 

campamentos para desplazados y refugiados 

e intentan rehacer su vida habitual. En 

muchas localidades, no hay escuelas ni 

establecimientos que se puedan destinar 

como tales. 

Acreditación  

OMEP Liberia presentó nuevamente su 

solicitud para obtener acreditación al 

Ministerio de Educación de nuestro país. Se 

envió una carta personal al Ministro 

pidiendo su aprobación. Nuestra intención 

es liderar la Educación Preescolar en el país. 

Aseguramos un espacio temporal (oficina) 

en el distrito Sinkor, de Monrovia.  

Ghana ofreció apoyar impartiendo 

capacitación a los educadores preescolares 

de Liberia.   

Ludoteca  

La Vicepresidenta Regional para África 

debería visitar Liberia para ayudar a instalar 

la Ludoteca Móvil.  

Se espera que la Presidenta de OMEP 

Liberia llegue al país el 29 de diciembre 

procedente de Estados Unidos. Viajará en 

compañía de un equipo y harán un taller 

para educadores. Además, ha estado 

tratando de obtener materiales para la 

Ludoteca Móvil y un centro de recursos. 

 

Conferencias 

 OMEP Liberia contó con representantes 

en la Conferencia Regional (abril), cuyo 

anfitrión fue el Comité Preparatorio de 

OMEP Ghana. 

 La Hermana Hawa Kamara asistió a la 

conferencia realizada en la Universidad de 

Gotemburgo, en Suecia (2 al 4 de mayo). 

Tema: “El Rol de la Educación Preescolar 

para una Sociedad Sustentable”. 

 OMEP Liberia fue representado por Malia 

Harris, nuestra Presidenta, en la Asamblea 

Mundial en Méjico. 

 Además, contamos con una representante 

en la inauguración de OMEP Ghana y la 

conferencia en Accra, en Ghana (14 al 19 

de noviembre).  

Estas conferencias constituyeron un gran 

beneficio para OMEP Liberia y los niños de 

Liberia. 
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3. Futuros Desafíos  

Para el próximo año, nuestro gran desafío es 

llegar a las comunidades rurales y dar a 

conocer OMEP en los colegios, a los 

educadores y padres, y destacar la 

importancia de la educación preescolar. Uno 

de los desafíos es la mala condición de los 

caminos y los limitados recursos financieros 

con que contamos. Necesitamos un vehículo 

adecuado (con tracción a las 4 ruedas, una 

camioneta pick up o un jeep). 

 

Malas condiciones de salud para los niños. 

Queremos impartir conocimientos sobre la 

salud comunitaria. El programa de 

Educación sobre Salud Comunitaria 

(Community Health Education o CHE) será 

nuestro principal medio de contacto. El 

objetivo principal es ver mejoras en la salud 

general a nivel de las comunidades en las que 

se administra el programa. 

 

La incidencia de la malaria, la desnutrición, 

la disentería y otras enfermedades debería 

disminuir junto con la tasa de mortalidad 

infantil. Dado que a los Educadores en Salud 

Comunitaria (Los CHEs), se les enseñan 

medidas de salud preventiva, enseñarán a la 

comunidad a movilizarse para utilizar los 

recursos locales y hacer proyectos de 

desarrollo comunitario. En estos, se debería 

incluir la protección de las fuentes de agua, 

letrinas simples, escurre-platos y jardines de 

cultivo de vegetales. 

Hemos planificado contar con 3 centros 

infantiles en las 3 ciudades más importantes 

del país, con ludotecas y áreas de juego. 
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NIGERIA 

Abimbola Are 
arebimbo@yahoo.com 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional  

Reuniones  

El Ejecutivo Nacional se reunió 4 veces y 

nosotros tuvimos 2 Sesiones del Consejo 

con la participación de los Presidentes/as de 

los Capítulos y sus Secretarios/as.  Se 

presentaron informes, se discutieron las 

actividades del año y  se trazaron líneas para 

acciones futuras.  

Invitaciones, Participación y Colaboración 

 Iniciativas de Educación para las Niñas 

(NGEI): Reunión para comparar Prácticas 

– GEP, en la sede de las Naciones Unidas, 

en la ciudad de Abuja (9 de julio). 

 Foro Nacional para la Difusión del 

Desarrollo Integral de los Niños 

Pequeños (IECD): política y estándares 

mínimos para los grupos de interés.  Tuvo 

lugar en el Hotel Rockview Hotel, en 

Abuja (8 de octubre). 

 Reunión de Revisión y Planificación del 

Programa de Educación Básica – 

Gobierno Federal de Nigeria (FGN) y 

UNICEF, en el Hotel Rockview, en Abuja 

(21 al 23 de noviembre).  

Conferencia y Taller Nacional “Los 
derechos del niño a una educación de 
calidad en el Segundo Milenio” (6 al 9 de 
noviembre) 

Conferencia/Taller Nacional de OMEP 

Nigeria.  Se realizó en el Centro Poli-

funcional Femenino, en la ciudad de 

Kaduna.  Contó con 300 participantes y se 

presentaron trabajos sobre:  

 La educación de calidad y los profesores. 

 Intervención del Control de Calidad en la 

Educación. 

 El Rol de OMEP ante los Desafíos que 

enfrenta la Educación Preescolar en 

Nigeria. 

 Una nueva conciencia y la distribución del 

documento sobre estándares mínimos y la 

primera política nacional sobre el 

Desarrollo Integral de los Niños 

Pequeños (IECD).   

OMEP Nigeria recibió copia de documentos 

muy importantes proporcionados por 

UNICEF Abuja.  La especialista en 

educación, Sra.  Valentina Solaris, hizo una 

presentación que se distribuyó a los grupos 

de interés. 

 Taller sobre Habilidades Comunica-

cionales: Preparación para la lecto-

escritura y las matemáticas. 

 Preparación y Conservación de las Ayudas 

Pedagógicas.  

 Elaboración de juguetes.  

Durante la Ceremonia Inaugural, se 

reconoció a los Gobernadores de 5 Estados, 

a la esposa del Gobernador del Estado 

anfitrión y otros dignatarios por su valiosa 

contribución al desarrollo integral de los 

niños en Nigeria.  Contamos con la 

presencia de V. O. Bilewu (Vicepresidenta 

Regional de OMEP para África) e Isaq Sa’I 

(Miembro Honorario de OMEP), quienes 

brindaron un gran apoyo, que contribuyó al 

éxito del evento. 

La salida a terreno consistió en visitas a 

escuelas, entre las que se incluyó la Escuela 

de OMEP en el barrio de Rigasa, en la 

ciudad de Kaduna. La escuela fue fundada 

en 1996 por el Capítulo Estatal de Kaduna.  

Actualmente, cuenta con 400 niños 

matriculados.  Esta escuela es la Historia de 

Éxito de OMEP Nigeria.  

mailto:arebimbo@yahoo.com
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Conferencias y Talleres Regionales e 
Internacionales  

 Tercera Conferencia de OMEP África (2 

al 5 de abril) en el Resort de Villa Cisneros 

(en Sogakope, Ghana). Tema: “Los 

derechos del niño a una educación de 

calidad”. 

 Asistieron 76 miembros de OMEP 

Nigeria. Este numeroso grupo fue un 

estímulo para OMEP Ghana (que tenía el 

estatus de Comité Preparatorio en ese 

entonces). 

 En la Reunión Regional de África, se 

invitó a OMEP Nigeria a ser el país 

anfitrión del Congreso Mundial y el 

Seminario Internacional del 2010. 

Taller Internacional: “El rol de la Educación 

Preescolar para una Sociedad Sustentable” (2 

al 4 de mayo) en Gotemburg (Suecia). La 

Presidenta del Comité Nacional de OMEP 

Nigeria, Abimbola ARE, recibió una 

invitación personal para asistir de la 

coordinadora del taller, Prof. Ingrid 

Pramling Samuelsson. Fue un evento de 

nivel internacional y muy educativo, además 

de un gran éxito.  

XXV Congreso Mundial de OMEP, en 

ciudad de Méjico (16 al 20 de julio). Tema: 

“El derecho del niño a la educación en el inicio del 

tercer milenio”.  

Asistió la Presidenta de OMEP Nigeria, 

quien participó activamente.  

Durante la Asamblea General, a OMEP 

Nigeria se le concedió el honor de ser el país 

anfitrión de la Asamblea Mundial y el 

Seminario Mundial (2009). La Presidenta 

aceptó esta honorable tarea en nombre del 

Comité Nacional. Gracias a Dios, 

contaremos con un lugar excelente, por lo 

que solicitamos su cooperación al Ejecutivo 

Mundial y a todos los Comités Nacionales.   

El programa oficial de actividades será 

presentado en la Asamblea Mundial que se 

realizará en la ciudad de Québec, en Canadá 

(6 al 8 de agosto del 2008).  

 

2. Actividades más relevantes 
realizadas en los Capítulos Estatales 

Talleres 

 “Los profesores en la educación y 

cuidados de calidad para la primera 

infancia”. 

 “Promoviendo estudios e investigaciones 

relacionados con la educación preescolar y 

primaria”. 

 “El entorno de aprendizaje del niño”. 

 El Día del Niño de OMEP se celebró en 

varios Capítulos. 

 Elección de nuevos miembros del 

Ejecutivo. 

 Formación del Comité de Bienestar y 

seguimiento de los miembros.  

Visitas por asuntos sociales y de bienestar 

 A personas necesitadas en los orfanatos, 

bebés abandonados y apoyo a 

embarazadas adolescentes. 

 Hospital General – Pabellón infantil  

 Los ancianos de OMEP.  Queremos 

hacerles saber que cuentan con nuestro 

reconocimiento y aprecio por ser 

miembros de OMEP.  

3. Desafíos más urgentes que OMEP 
enfrentará en el 2008 

Futuras Reuniones 

 Participación en el Seminario Mundial de 

OMEP 2008 “Fortalecer la Paz junto con 

los Niños” (4 al 8 de agosto) en Québec 

(Canadá), ocasión en que celebrarán 60 

años de la OMEP Mundial, 50 años de 

OMEP Canadá y 400 años de la ciudad de 

Québec. 

 OMEP Nigeria será el anfitrión de la 

Asamblea Mundial y el Seminario Mundial 

(agosto del 2009). 

 Generar asociación y colaboración de las 

universidades, instituciones de 

profesionales y ONGs basadas en la fe. 

 Solicitud de apoyo técnico y financiero de 

organizaciones de desarrollo, 

especialmente UNICEF, UNESCO, 
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WHO, Ministerios Federales y empresas 

privadas.  

5. Cantidad de Miembros 

Actualmente, OMEP Nigeria cuenta con 

310 miembros en 12 Capítulos Estatales 

activos en todo el país, en comparación con 

los 9 del año anterior. Todo un estímulo…   

¡Un afectuoso saludo de OMEP Nigeria! 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA ASIA PACÍFICO 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 
 

La región Asia Pacífico está conformada por 

15 países miembros: Aotearoa Nueva 

Zelanda, Australia, Bangladesh, Corea, 

Filipinas, Hong Kong China, India, 

Indonesia, Japón, Malasia, Pakistán, 

República Popular China, Singapur, Sri 

Lanka, Tailandia. 

La región es muy diversa, ya que incluye 

muchas etnias, culturas y religiones; niveles 

extremos de riqueza y pobreza; diversas 

estructuras políticas y económicas, y distintas 

estructuras familiares. A nivel de la región y 

entre los mismos países la situación es 

desigual. En las áreas pobres rurales y 

aisladas, hay que luchar. En las áreas 

urbanas, la diversidad es cada vez más 

evidente en los servicios de educación 

preescolar y en las comunidades. 

En los informes de los Presidentes 

Nacionales, se aprecia un creciente interés y 

apoyo por parte del gobierno a la educación 

preescolar y las familias. Sin embargo, aún 

queda mucho por hacer. En todos los 

niveles económicos, las madres trabajan 

fuera del hogar y la demanda de programas 

de educación preescolar es alta y continúa en 

aumento. Además, falta capacitación para los 

educadores preescolares en toda la región. 

La salud y la seguridad y lo que constituye 

los curriculums de calidad siguen siendo un 

foco en estos momentos. 

Actualmente, el programa del nacimiento a 

los 3 años está en el área de servicios sociales 

en la mayoría de los países, en tanto para los 

niños de 3 a 6-7 años está en el área de la 

educación. Las “Hojas Informativas” (Fact 

Sheets) que elaborará la región a fines del 

2008, entregarán más información sobre este 

tema. 

La asociación entre UNICEF y OMEP en 

los proyectos post-tsunami en Sri Lanka e 

Indonesia evidencia los beneficios por un 

apoyo de diversos niveles al desarrollo de la 

primera infancia. En Indonesia, el proyecto 

inicial se expandió más allá de la Banda 

Aceh, a Takengonm en Aceh Central, con el 

apoyo de altos funcionarios de gobierno. El 

objetivo de OMEP Sri Lanka es trabajar con 

concejos provinciales y entidades del 

gobierno local para inscribir los programas 

para la primera infancia y elaborar 

lineamientos para servicios registrados, lo 

que constituye un importante avance.  

La investigación académica en la región es 

considerable. La Conferencia Regional de 

Asia Pacífico (2007) Promoviendo el Potencial 

para Aprender en los Niños Pequeños, organizada 

por OMEP Tailandia y que fuera 

eficientemente dirigida por la Dra. 

Udomluck Kulapichitr, Presidenta del 

Comité Nacional OMEP Tailandia, fue todo 

un éxito. Los conferencistas principales 

(internacionales) invitaron a la reflexión y el 

aprendizaje al igual que la gran cantidad de 

valiosos papers de investigación de diversos 

puntos de la región.  

Ocho países asistieron a la Reunión Anual 

de la Región de Asia Pacífico, realizada 

también en Bangkok (Tailandia). La reunión 

fue una oportunidad para compartir, 

entablar relaciones y tomar decisiones con 

respecto a las “Hojas Informativas” que se 

elaborarán en el 2008. 

La edición especial (septiembre 2008) de la 

Revista Internacional para la Educación 

Escolar: Innovaciones y Cambios de Políticas para 

la Primera Infancia en la Región Asia Pacífico, 

coordinada por la Profesora Nirmala Rao 

(Universidad de Hong Kong) y la Dra. 

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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Emma Pearson (Universidad de Macquarie) 

será una importante contribución a la región. 

Mis mejores deseos a todos los países 

miembros en el año 2008 y mis agradeci-

mientos por su compromiso con la 

educación preescolar y el trabajo de OMEP 

en el 2007. 
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AOTEAROA / NUEVA ZELANDA 

Fiona Ellis 
fiona.ellis@otago.ac.nz 

 

 

Membresía: 

Estoy agradecido de poder presentarles el 

Reporte anual para el 2007 de OMEP 

Aotearoa/  

Nueva Zelanda. La membresía de OMEP 

Nueva Zelanda posee actualmente 79 

miembros individuales y 17 miembros 

grupales. Es alentador hacer notar el 

aumento en el número de miembros. Es 

importante hacer notar que todos los 

miembros de OMEP a través de toda Nueva 

Zelanda trabajan activamente para 

incrementar la membresía y para promover 

la intención y los objetivos de OMEP 

incluyendo Nueva Zelanda. OMEP en 

Nueva Zelanda consta de 5 secciones 

regionales: Auckland, Manawatu, 

Wellington, Canterbury y Otago. Estas 

secciones trabajan activamente para 

implementar la intención y objetivos de 

OMEP en sus regiones, tanto nacional como 

internacionalmente. 

Regional: 

Algunas actividades destacables de las 

secciones antes mencionadas incluyen: 

La sección de Auckland ha diseñado e 

impreso un delicioso set de tarjetas que 

muestran a niños y niñas pequeños con 

aspectos del Te Whaariki, el currículum para 

la educación preescolar. Estas tarjetas 

estuvieron a la venta en la Convención para 

la Educación Preescolar, a US$10 el set, lo 

que dio a OMEP una presencia. 

EL Capítulo de Wellington, ha tenido varios 

charlistas en diversos encuentros (Anne 

Meade, Margaret Benner and Doreen 

Launder) y tuvieron el privilegio de recibir 

como invitados a varios miembros de 

OMEP Japón. Esta fue una interesante 

experiencia de intercambio de puntos de 

vista e información. 

El Capítulo de Canterbury celebró un 

exitoso seminario de un día con el tema 

“Tejiendo la sustentabilidad: gente, lugares y 

cosas. Los charlistas eran el doctor Mere 

Kerret, preservación, sustentabilidad de la 

identidad a través del lenguaje y la cultura; 

Tony Watkins, Karaka Bay, diseño de medio 

ambiente; Tony Moore, sobre manejo de la 

basura. El año próximo planean tener una 

serie de eventos que destaquen la 

investigación. 

El capítulo de Otago, sostuvo una tarde de 

apoyo para el desarrollo de las relaciones 

colabora activas entre centros educativos 

preescolares y varios grupos comunitarios 

como una forma de ayudar al desarrollo del 

bienestar de los niños y niñas y sus familias. 

Se ha tenido también una relación informal 

con el centro preescolar de Kitwe, en África. 

Han apoyado este centro proveyéndolo de 

mobiliario. 

A nivel nacional: 

2007 vio la continuación del sistema en que 

los miembros del Comité ejecutivo de 

OMEP están geográficamente repartidos a 

través de Nueva Zelanda. Hemos 

continuado por tanto utilizando medios 

electrónicos para conducir los negocios de 

OMEP con la Universidad de Otago, 

espacio que ha sido utilizado como anfitrión 

de encuentros y el lugar para mantener la 

correspondencia de los documentos. Éste 

sistema no es está carente de frustraciones 

pero ha permitido el lujo de operar con 

costos mínimos lo cual, dado el escaso 

número de miembros de OMEP, es crucial 

para nuestras operaciones. Operar en línea 

mailto:fiona.ellis@otago.ac.nz
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requiere una preocupación concertada de los 

miembros del ejecutivo para utilizar la 

tecnología. 

Hemos sostenido encuentros mensuales en 

línea y hemos encarado la convención de la 

educación preescolar en Rotorua,  a la que 

los miembros del ejecutivo que han podido 

asistir. Encuentros cara a cara son siempre 

valiosos. Desafortunadamente, la realidad de 

los encuentros en esta forma, sobre la base 

de una regularidad, no puede ser justificada 

debido a los costos involucrados. Se decidió 

que sería valioso tener algunos encuentros 

en línea específicamente hoy diseñados en 

torno a un tópico particular. El primero de 

estos encuentros se sostuvo al final de 

octubre en donde se discutió las metas y 

objetivos de OMEP y nuestra visión para el 

futuro. Hemos estado trabajando para 

desarrollar lazos con países del Asia pacífico. 

Hemos solidarizado con tristeza frente a la 

devastación de los centros preescolares en 

las islas Sólomon debido al tsunami. 

Después de discusiones con gente encargada 

de la educación preescolar en estas islas, se 

acordó enviar algunos libros para niños. 

División y desafíos: 

La comunicación es un tema que nos 

preocupa en Nueva Zelanda. Estamos 

conscientes que, como ejecutivo, 

necesitamos trabajar para mejorar la 

comunicación con los capítulos regionales. 

Estamos también conscientes que OMEPV 

Nueva Zelanda y su boletín, es un medio 

valioso de comunicación. Desafortunada-

mente este año no hemos tenido un 

miembro del ejecutivo que haya sido capaz 

de dedicarse a escribir el boletín y por lo 

tanto que hubiese diseminado las noticias 

desarrolladas. Hemos decidido por tanto 

encargar una persona para el boletín en las 

elecciones del próximo encuentro general 

anual.  

Conducir o MEP a través de medios 

electrónicos también trae desafíos que 

aseguran que o MEP V. Nueva Zelanda, 

continúa moviéndose hacia adelante y que 

las metas y objetivos se mantienen en 

trabajo. En nuestro encuentro general anual 

sostenido el ocho de diciembre, intentamos 

discutir metas y objetivos para nuestra 

constitución y buscar los puntos de vista de 

los miembros respecto de lo que ven como 

importante para las metas de OMEP Nueva 

Zelanda. Esperamos que un rol político más 

importante se cumpla durante 2008, 

asegurando que OMEP entrega 

recomendaciones al gobierno respecto de 

aspectos que afectan el bienestar de los 

niños y niñas y sus familias en Nueva 

Zelanda. 

Recientemente hemos escrito a nuestro 

ministro de educación pidiéndole la revisión 

de recomendaciones para centros educativos 

preescolares en Nueva Zelanda. Creemos 

que es un muy importante aspecto que 

necesita ser revisado. Discutiremos también 

este aspecto en nuestro encuentro general 

anual con el objeto de planificar acciones 

futuras. 

Estamos complacidas de informar que la 

miembros de OMEP, Di Dunkin, ha 

acordado escribir la historia de OMEP en 

Nueva Zelanda y estamos a la espera de ello. 

Foro de investigación en línea: 

como una meta del proyecto de juego 

internacional,1 iniciativa investigativa ha sido 

establecida con OMEP internacional. El 

foro de investigación (www.omep.org-net) 

se estableció y diseñó a través de la 

Universidad de Victoria y está alojado en 

OMEP internacional. Los miembros de 

OMEP a través del mundo han sido 

fuertemente motivados a participar en este 

foro. 

 

http://www.omep.org-net/
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AUSTRALIA 

Sue Harper y Sue Lancaster 
Sue.Lancaster@dhs.vic.gov.au 

 

 

1. Información general 

Miembros  

Entre julio del 2006 y junio del 2007, OMEP 

Australia tuvo un total de 175 miembros en 

las siguientes categorías: 

Miembros Honorarios:  4 

Miembros individuales: 138 

Miembros colectivos:  33 

Estructura Organizacional  

OMEP Australia es una Compañía Limitada 

por Garantía. Es administrada por un 

Directorio elegido por los miembros de los 

Capítulos Estatales (no todos los Estados 

cuentan con Capítulos dado que en algunos 

Estados la cantidad de miembros es 

reducida). En la Asamblea General Anual, 

los miembros designan y eligen un 

Presidente/a, quien estará a la cabeza del 

Directorio por un período de 3 años. Un 

comité ejecutivo (Secretaría) en el Estado del 

cual proviene el Presidente/a apoya al 

Presidente/a en las tareas correspondientes 

al funcionamiento habitual de la 

organización. El Directorio sesiona “en 

persona” 2 veces al año y se reúne mediante 

tele-conferencia en diversas ocasiones a lo 

largo del año, cada 2 meses mínimo.  

Actualmente, OMEP Australia cuenta con 5 

Directores entre los que se incluye el 

Presidente. La Secretaría está formada por el 

Presidente de OMEP Australia, un 

Secretario/a, un Tesorero/a y una Secretaria 

de los miembros. Entre otras funciones que 

pueden requerir apoyo adicional con el 

tiempo, están las publicaciones 

(coordinador/a del boletín/Informe de la 

Asamblea General) y desarrollar la página 

web. 

 
Miembros del Directorio (Enero a Octubre del 

2007) 

Presidenta: Sra. Sue Harper, Medalla del 

Orden de Australia u OAM (renunció en 

mayo del 2007 y fue reemplazada por la sra. 

Sue Lancaster). 

Directores: Sra. Sue Lancaster (Victoria), Sra. 

Merilyn Webb (Australia Meridional), Sra. 

Tina Elsegood (Australia Occidental), Sra. 

Diane Duvall (Nueva Gales del Sur), Sra. 

Shayne Collins (Victoria). 

Nuevos miembros del Directorio elegidos en octubre 

del 2007 en la Asamblea General Anual 

Presidente: Sr. Trevor Feder- Australia del Sur 

Directores: Dr Dawn Butterworth (Australia 

Occidental), Sra. Shayne Collins (Victoria), 

Sra. Diane Duvall (Nueva Gales del Sur), 

Sra. Merilyn Webb (Australia Meridional). 

2. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Administración  

El Directorio y el Ejecutivo trabajaron 

intensamente este año para elaborar políticas 

y procedimientos que permitan a OMEP 

Australia operar con lineamientos y 

expectativas claras. El Directorio no puede 

ocultar su orgullo por contar ya con un 

extenso Manual de Políticas como resultado 

de esta iniciativa. El Directorio continuó con 

su tarea de revisar la constitución y 

analizando la posibilidad de solicitar, y 

recibir en forma más expedita, becas de 

organizaciones filantrópicas como forma de 

apoyar nuestros proyectos y actividades. 
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Zonas desérticas y localidades remotas 

En Australia Meridional, el capítulo apoyó 

muchos proyectos de ayuda a los niños de 

regiones remotas del Estado. A las escuelas 

metropolitanas y centros infantiles se les 

brinda ayuda recolectando fondos para 

mochilas para trasladar libros de la ludoteca 

a los niños Anangu Pitjantjatjara de la 

escuela Mimili y el capítulo aportó también 

$2000 a Mimili para el traslado de niños a 

Adelaide, de manera que conozcan más del 

mundo, más allá del desierto. 

El apoyo a los niños de localidades remotas 

continuó con ropa, especialmente jumpers 

para las frías noches del desierto. Además, el 

capítulo organizó una exposición con 

trabajos de los niños relacionados con el 

Año Internacional de los Desiertos y la 

Desertificación. En los trabajos, se mostró 

cómo es la vida en el desierto y cómo se 

podría evitar que el resto del planeta se 

desertifique.  

En Australia Occidental, se donaron gorritos 

de colores y materiales amigables con el 

medio ambiente a colegios indígenas 

ubicados en el desierto Gibson. Además, en 

el Territorio de la Capital Australiana, un 

grupo de miembros recolectó ropa 

abrigadora para bebés, niños y mujeres 

destinada a un Centro Femenino en Titjikala, 

en el Territorio del Norte. En este caso, la 

ropa de bebé se entregó directamente a las 

familias de los bebés recién nacidos. Otros 

artículos se vendieron a un costo nominal y 

los ingresos obtenidos irán en beneficio de la 

comunidad. Este grupo transmitió los 

buenos deseos de otros sectores de la 

comunidad, especialmente de niños que 

realizan actividades extra-programáticas en 

grupo al término de la jornada escolar y en 

establecimientos preescolares, quienes 

elaboraron tarjetas y escribieron cartas a los 

niños del Territorio del Norte. Esperamos 

que los centros mantengan este vínculo a 

través de un diálogo permanente entre 

ambas comunidades. 

Participación de la Comunidad y 
Compromiso de los Niños Aborígenes 

En el Proyecto Mini Ball (Mini Pelota), que 

se inició en el extremo noroeste de Victoria, 

se enseñó a los niños habilidades con la 

pelota y reglas básicas de básquetbol. Los 

padres fueron invitados a integrarse a esta 

actividad para que ayuden a sus hijos a seguir 

practicando en casa. Este proyecto ha 

arrojado muy buenos resultados como la 

participación conjunta de niños y padres 

aborígenes y no aborígenes, la oportunidad 

que brinda el proyecto a los niños que no 

habían logrado buenos resultados deportivos 

al igual que el apoyo y compromiso de una 

comunidad más amplia, que ha difundido el 

proyecto. 

También en Victoria, los miembros se 

reunieron para conocer más y analizar 

programas innovadores para la pequeña 

infancia y discutir proyectos futuros como 

las Canastas Básicas, que comenzó en el 

2006 cuando se entregaron mochilas con 

artículos esenciales para niños que deben 

alojar en el Cuidado Tutelar (Foster Care) 

debido a una emergencia. Los miembros 

también compartieron en funciones sociales 

para reunir fondos para proyectos futuros. 

El Arte Infantil (Children’s Art) 

Desde el Congreso Mundial (2004), los 

trabajos recolectados específicamente para 

este evento fueron llevados a Victoria y 

exhibidos en diversas galerías regionales, con 

un hermoso catálogo que contiene 

información sobre las piezas, los medios 

empleados por los niños y testimonios de los 

niños, que expresan su crecimiento y 

experiencias a través del arte. En el 2007, 

esta exposición se exhibió en la Universidad 

Edith Cowan de Australia Occidental.  

Apoyo en periodos de necesidad 

En Australia Occidental, a través del 

Proyecto permanente Útiles Escolares para 

los Estudiantes Nuevos, se entregaron 300 

sets de útiles escolares a niños con 

problemas económicos que comenzaron su 

educación primaria en el 2007. Estos sets 
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contenían lápices y crayones para que los 

niños participen en los programas escolares. 

Además, se repartieron 50 “Sets de 

Bienvenida a los Refugiados” a familias 

refugiadas con necesidades económicas que 

acuden al Hospital Clínico Princesa 

Margarita, además de ropa y artículos para el 

hogar.  

Publicaciones 

En los últimos 12 - 24 meses, Joan Waters, 

Miembro Honorario de OMEP Australia y 

ex Vicepresidenta Regional para Asia 

Pacífico, investigó y reunió recuerdos y fotos 

antiguas de los miembros de OMEP 

Australia para la publicación de Sembrando 

Semillas de la Paz (Sowing Seeds of Peace). El 

libro es una Historia de OMEP Australia 

desde sus inicios hasta el cierre del Congreso 

Mundial en Melbourne (2004), que describe 

a la concurrencia y los distintos 

acontecimientos en el Congreso Mundial y el 

Regional, y relata el grado de participación 

de los miembros en proyectos y actividades 

en apoyo a la educación y cuidados para la 

primera infancia.  

El lanzamiento oficial de este libro tuvo 

lugar en la Asamblea General Anual (octubre 

2007). Las palabras introductorias estuvieron 

a cargo de Gillian Beddington, Miembro 

Honorario de OMEP y miembro de OMEP 

Australia. Las personas interesadas en 

adquirir un ejemplar, pueden solicitarlo a 

OMEP Australia: 

www.omepaustralia.com.au 

La segunda edición de Joan Waters de Un 

Nuevo Desafío: Ayudando en el Kindergarten (A 

New Challenge: Helping in Kindergarten) se 

distribuyó ampliamente en Nueva Gales del 

Sur y Victoria durante el 2007, desde los 

Centros Lady Gowrie como parte de las 

sesiones de desarrollo profesional. Los 

ingresos provenientes de las ventas de este 

libro van en apoyo a los proyectos de 

OMEP Australia.  

3. Desafíos clave 

Australia es un país grande con áreas 

densamente pobladas y otras en que sus 

habitantes se encuentran diseminados. 

Nuestro principal desafío es aumentar la 

cantidad de miembros en miras a un futuro 

de largo plazo para la organización en 

Australia.  

 

 

http://www.omepaustralia.com.au/
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BANGLADESH 

Alfred Roy 
aroy@bangla.net 

 

 

1. Información general  

El Comité Nacional de OMEP Bangladesh 

se formó el 20 de abril de 1993 bajo el 

liderazgo del fallecido Susanta Adhikari, 

entonces Director Ejecutivo de la Comisión 

Cristiana para el Desarrollo en Bangladesh 

CCDB), una organización no-gubernamental 

a nivel nacional dedicada al desarrollo de 

grupos menos privilegiados de la población.  

En los inicios de OMEP Bangladesh, el Dr. 

Bokko Bokko Tsuchiyama, Vicepresidente 

Regional para Asia Pacífico en esa fecha, fue 

el principal patrocinador de su formación e 

inició un continuo trabajo en el programa de 

Educación Preescolar a través de algunas 

ONGs que operan en red y estaban 

implementando “programas escolares 

informales para la educación preescolar”. 

Durante años, hasta el 2003, OMEP 

Bangladesh recibió apoyo financiero del Dr. 

Bokko para el funcionamiento de sus pocos 

centros de educación preescolar. Desde el 

2004, su programa y el apoyo en terreno han 

disminuido por falta de fondos, lo que ha 

limitado nuestras actividades a un mínimo 

(según se puede apreciar en aquellas 

realizadas en el año 2007). Por ellos, hemos 

informado de nuestros problemas a la 

Vicepresidenta Regional de Asia Pacífico a 

través de alguna correspondencia.  

2. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

En el 2007, el Comité Nacional siguió 

promoviendo e impulsando Centros de 

Educación Infantil en áreas rurales a través 

de 3 ONGs que trabajan en red con recursos 

limitados. Brindamos apoyo a 17 centros 

informales de educación preescolar, en los 

que se matricularon 629 niños. Por lo 

general, los centros abrían sus puertas, en la 

mañana, 6 días a la semana durante 4 horas. 

Los centros son administrados por 

profesores voluntarios del lugar (por lo 

general, educadoras) que han recibido 

capacitación de las ONGs respectivas, que 

incluye orientación general y la dirección de 

los centros. En Bangladesh, los niños no 

siempre tienen derecho y acceso a la 

educación. 

Las 3 actividades principales co-patrocinadas 

por OMEP Bangladesh en el ámbito de la 

educación y cuidados a la primera infancia 

son: 

i. Apoyo a 17 Centros Informales de 

Educación Infantil a través de 3 ONGs que 

trabajan en red con recursos limitados, que 

brindan acceso y oportunidades a unos 629 

niños de escasos recursos, en su mayoría, 

niñas.  

ii. Apoyo a 17 Centros de Evaluación 

Nutricional, que operan en asociación con 

los centros recién mencionados para niños 

de Adivasis (un pueblo aborigen) con 

problemas de nutrición, los que recibieron 

galletas con Alto Contenido Proteico, según 

las capacidades de la organización.  

iii. Facilitar el programa de educación a 

madres sobre cuidado infantil (una vez por 

semana) durante 3 meses en instalaciones 

asociadas a estos centros.  

Como política de OMEP Bangladesh, 

brindamos apoyo permanente a los 

programas ya mencionados durante 2 años al 

menos, con miras a sustentar los programas 

a través de las ONGs en cuestión luego del 

período de 2 años. El objetivo principal de 
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estos programas/ actividades es instaurar el 

derecho de los niños a la educación, en 

especial el derecho de las niñas, que son las 

más desfavorecidas. Además, estos 

programas buscan generar un sentido de 

responsabilidad entre los padres de escasos 

recursos, que aún no captan la importancia 

de la educación para sus hijos. El derecho a 

la educación es un derecho básico del ser 

humano que, a menudo, se niega en nuestra 

sociedad, especialmente a los más 

desfavorecidos. Nuestro desafío es crear un 

sentido de urgencia al respecto, motivando a 

los padres con que trabajamos. 

2. Actividades más importantes 
realizadas en regiones  

El Comité Nacional de OMEP Bangladesh 

tiene su sede en Dhaka, pero patrocina su 

programa en zonas rurales, 

fundamentalmente. El comité como tal no 

implementa ningún programa en forma 

directa, sino que trabaja en estrecha 

colaboración y cooperación con 3 ONGs 

locales que operan en Bangladesh y han 

manifestado su compromiso con el 

desarrollo alternativo orientado a las 

personas.  

3. Desafíos más urgentes que OMEP 
enfrentará en el 2008  

La educación primaria es obligatoria para 

todos los niños en Bangladesh, por tratarse 

de una política de Estado. Sin embargo, la 

mayoría de los padres de las comunidades 

pobres y étnicas no pueden enviar a sus 

niños a la escuela primaria gratuita debido a 

sus condiciones precarias. 

 

A veces, algunos padres se muestran muy 

reticentes a educar a sus hijos. El Comité 

Nacional ha decidido motivar a los padres 

para que opten por educar a sus hijos. En 

esta línea, organizó una serie de reuniones 

tendientes a generar una actitud positiva 

frente a la educación infantil. Por cierto, en 

Bangladesh, la educación infantil es un 

desafío importante. Sin embargo, no 

podemos hacer frente a este desafío solos. 

Sólo a través de un esfuerzo conjunto entre 

el gobierno y el sector de las ONGs 

podremos emprender iniciativas para 

enfrentar este desafío.  

4. Situación importante de destacar en 
el Informe Mundial 

El Comité Nacional de OMEP Bangladesh 

enfrenta actualmente una crisis financiera e 

intenta reunir fondos para continuar con su 

programa de educación infantil, en tanto 

continúa la fuerte demanda y urgencia de 

trabajar en este sector.  
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CHINA 

Professor Lijuan Pang 
tydpang@163.com 

 

 

En China todos los miembros de la 

“Asociación para la Investigación en 

Educación en Infancia Temprana” son 

automáticamente miembros de OMEP 

China. El actual número de miembros es 

cercano a los 8300. El liderazgo de OMEP 

China se compone por: 1 presidente, 3 

vicepresidentes y 1 secretario. 

Las actividades más importantes 
llevadas a cabo en el año 2007: 

El año 2007 presenció el gran progreso del 

comité de OMEP China. La misión del 

comité de OMEP China es promover la 

investigación académica de la educación en 

infancia temprana y realzar la comunicación 

y la cooperación entre los profesionales en 

infancia temprana, tal como hacer un 

completo uso de los recursos internacionales 

y domésticos para promover la reforma y el 

desarrollo de la educación en infancia 

temprana, especialmente para apoyar el 

desarrollo de la educación en infancia 

temprana en China Oeste. El comité de 

OMEP China llevó a cabo algunas 

actividades clave. 

Talleres sobre escritura para propuestas 
de investigación: 

Una tarea fue la de proveer taller para 

miembros sobre como escribir una 

propuesta de investigación. El taller fue 

gratamente bienvenido por los practicantes 

de educación en infancia temprana. 

Beneficiados por los entrenamientos en 

escritura para propuestas de investigación, 

163 propuestas fueron aprobadas por la 

Asociación luego de su revisión. En el 

presente todos los proyectos han sido 

llevados a cabo. Con una buena guía y un 

buen apoyo de la organización, la 

investigación entusiasta de los practicantes 

en enseñanza preescolar fue fuertemente re-

elevada. 

Instituto para el desarrollo profesional de 
profesores de infancia temprana: 

Un instituto para el desarrollo profesional de 

profesores fue sostenido en Septiembre del 

2007 en Nanking, provincia de Jiangsu. 

Cerca de 300, de 19 provincias participaron 

en el taller. El instituto fue compuesto por 

tres tópicos: 1. Marco de trabajo teórico en 

el aprendizaje de adultos y ECE desarrollo 

de profesores. 2. Liderazgo: apoyando el 

desarrollo presente de profesores. 3. 

Observar y documentar el aprendizaje de 

niños y niñas. Expertos de los Estados 

Unidos tanto como de China fueron 

invitados para dar discursos claves y facilitar 

el taller. El instituto también arregló tiempos 

para las discusiones de pequeños grupos 

sobre problemas actuales o dificultades en el 

desarrollo profesional de profesores 

preescolares. El taller fue particularmente 

bienvenido por los participantes, con una 

interactiva y participativa conjunción de 

estilos de trabajo. El instituto introdujo 

algunas nuevas ideas tal como nuevas 

maneras de mejorar el desarrollo profesional 

de profesores preescolares. 

Apoyo para la educación preescolar en 
China Oeste: 

En el 2007, el comité de OMEP China puso 

mayor atención al ECE desarrollo en China 

Oeste y lo convirtió en la tarea clave para 

apoyar el desarrollo de la educación 

preescolar en China Oeste. Continuamos 

entregando oportunidades para la 

comunicación y el aprendizaje entre los 

profesores de la costa este y los de China 

Oeste. Los profesores de la costa este 

asistieron a salones de clases en provincias 

occidentales para demostrar cómo trabajar 

mailto:tydpang@163.com
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con niños y niñas en algunas actividades 

educacionales. Las otras maneras de apoyar 

también incluyen lecturas y talleres. Los 

profesores provenientes de China Oeste 

fueron invitados a visitar salones de clases de 

la costa este e intercambiar ideas con los 

profesores de esta zona. El apoyo financiero 

provisto para dichos viajes fue de 

comunidades provinciales de educación en 

infancia temprana. Estos esfuerzos han 

incrementado el mutuo entendimiento y 

apoyo de profesores del Este y Oeste, y han 

mejorado la educación en infancia temprana 

en el Oeste. Por ejemplo, en Junio del 2007 

un grupo voluntario de profesores se 

organizó y se dirigió al Oeste de China. Esta 

actividad fue co-organizada por OMEP 

China y la Asociación por la Educación en 

Infancia Temprana de la provincia de Hubei. 

El grupo estaba compuesto por 13 

miembros, profesores de infancia temprana 

provenientes de la provincia de Hubei, los 

que pasaron 11 días en las provincias de 

Gansu y Qinghai.  

Foro sobre educación en infancia 
temprana en China Oeste:  

En Septiembre del 2007 OMEP China 

patrocinó el cuarto Foro sobre educación en 

infancia temprana en China Oeste en 

Lanzhou, Gansu. Más de 420 participaron 

en la conferencia, quienes provenían de 22 

provincias diferentes. El tema del Foro es 

cómo crear un ambiente de apoyo para el 

aprendizaje y el desarrollo de niños y niñas. 

Lecturas y seminarios fueron realizados, y 

los participantes también visitaron 

programas locales de infancia temprana. 

Discusiones enfocadas en cómo utilizar 

recursos naturales locales, en entrenamiento 

de servicios y desarrollo profesional para 

profesores para aquellos educadores en 

China Oeste; efectiva cooperación entre el 

hogar y los programas en infancia temprana, 

etc. 

Cooperación continua con el comité de 
OMEP Hong Kong: 

La cooperación entre los comités de OMEP 

China y Hong Kong ha sido una larga 

historia. En el 2007, la cooperación se 

enfocó en la comunicación mayor entre 

profesores y el entrenamiento para ellos 

mismos. Por ejemplo, en Julio del 2007, la 

profesora Ma Yinian, vicepresidente de 

OMEP China, participó  al cierre de la 

ceremonia del Desarrollo actual de China, 

representando al profesor al profesor Pang 

Lijuan, presidente. Ella también lideró a 9 

niños de jardines infantiles de Lanzhou para 

presentar un baile llamado “The little Mula 

Shaking ghee”, formando parte en la 

ceremonia de graduación del Jardín Infantil 

Victoria. Además ella también discutió con 

el Jardín Infantil Victoria los planes para la 

comunicación de los profesores y el mutuo 

aprendizaje. Esta actividad promocionó la 

comunicación de la educación preescolar en 

estas dos áreas. En Abril del 2007, con el 

apoyo de OMEP Hong Kong, OMEP China 

organizó un grupo de estudio para ir a Hong 

Kong. El grupo fue compuesto por 10 

profesores de preescolar de 7 provincia de 

Oriente y regiones autónomas: Shanxi, Inner 

Mongolia, Gansu, Ningxia, Qinghai, 

Chongqing y Guangxi. Durante la visita, los 

profesores visitaron programas de Infancia 

Temprana en Hong Kong, e intercambiaron 

ideas con sus colegas. También fueron 

invitados a OMEP Hong Kong para dar un 

taller en Cultura y arte de China a 70 

profesores preescolares de Hong Kong. Sus 

esfuerzos recibieron una cálida bienvenida 

por sus colegas. 

Concurso nacional para recursos 
pedagógicos y juguetes hechos por 
profesores: 

Con el objeto de mejorar la calidad de la 

educación preescolar en China e 

implementar una serie de guías educativas 

para la educación preescolar, varias 

organizaciones tales como el Instituto de 

Investigaciones de Equipos Pedagógicos del 

ministerio de Educación, el Departamento 
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de Infancia de la Unión Nacional de Mujeres 

y la Asociación de Investigación China para 

la Educación Preescolar decidieron unirse 

para sostener un evento nacional y una 

actividad evaluativo sobre los recursos 

pedagógicos y juguetes hechos por 

profesores. El propósito del concurso era 

demostrar que los recursos pedagógicos y 

juguetes hechos por profesores reflejan 

nuevas ideas educativas; motivar a los 

profesores a hacer juguetes que se adapten a 

los intereses y necesidades de los niños; 

distribuir los logros de la investigación en la 

creación de recursos pedagógicos y juguetes; 

motivar a los profesores a hacer juguetes que 

potencien las habilidades creativas y 

manuales de los niños; motivar la iniciativa y 

la creatividad del profesor preescolar para 

diseñar recursos pedagógicos y juguetes así 

como su aplicación en las actividades 

educativas, continua y avanzar en nuestra 

buena tradición de la creación de juguetes y 

recursos pedagógicos y juguetes por los 

profesores preescolares y, finalmente, ser 

capaces de mejorar la educación preescolar 

en China. La asociación China para la 

Investigación en Educación Preescolar 

establecerá un panel de expertos que estará a 

cargo de tan relevante evaluación. 

Comunicación internacional y distribución 
de la información: 

El sitio web de la Asociación China para la 

investigación en Educación Preescolar 

(www.cnsece.com) ha sido mejorado este 

año. Información sobre la conferencia de 

OMEP y sus actividades han sido 

distribuidas en este sitio web. Esta 

información ha sido también distribuida en 

la revista de educación infantil y en la revista 

de la educación preescolar. Esto ayudará a 

los educadores preescolares a estar al tanto  

de las actividades de OMEP y del desarrollo 

actual de la educación preescolar en el 

mundo y todas las actividades organizadas 

por el comité nacional Chino de OMEP.  

Tratamos de mantener contacto regular con 

la oficina regional para al Asia Pacífico de 

OMEP y cumplir con las tareas asignadas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnsece.com/
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HONG KONG  

Lam Mei Yung, Hazel 
hlam@ied.edu.hk 

 

 

1. Actividades relevantes conducidas a 
nivel nacional: 

Encuentro general Anual: el 14 Encuentro 

General Anual de OMEP Hong Kong fue 

llevado a cabo el 30 de Noviembre de 2006. 

8 miembros del comité ejecutivo han 

completado su período este año y sus 

puestos fueron abiertos para elección. 

Puesto que el número de vacantes fue igual 

que el número de nominados, el presidente 

de la asamblea propuso que los nominados 

fueran elegidos en bloque. 

Visitas a Escuelas: Se planificaron 2 visitas a 

escuelas para los miembros por nuestro 

programa. Las visitas fueron organizadas en 

Noviembre de 2006. Hubo más de 50 

miembros participando en estas visitas y 

estaban felices de haber recibido esta 

oportunidad y de compartir sus experiencias 

con profesores en el Colegio Internacional 

Canadiense el 13 de Noviembre de 2006 y la 

escuela primaria Ying Wa el 15 de 

Noviembre de 2006. Fue interesante 

también la experiencia de compartir con los 

directores de los colegios. Hubo 30 vacantes 

para cada visita. 

Boletines: nuestro boletín se terminará de 

imprimir y se distribuirá antes de Diciembre 

2007. 

Política Pública: en respuesta a la discusión 

llevada a cabo en el encuentro con la oficina 

de Educación en Abril del 2006 un grupo de 

trabajo compuesto por 4 miembros de 

OMEP se formó en Octubre de 2006 para 

proponer un conjunto de facilidades que 

apoyaran los centros preescolares en Hong 

Kong para facilitar los aprendizajes de los 

niños y para apoyar la enseñanza de los 

profesores preescolares para que fueran 

capaces de proveer ambientes de aprendizaje 

de igual calidad para todos los niños y niñas 

en forma tal de elevar su desarrollo integral.  

Del aprendizaje y los materiales pedagógicos 

para construir ambientes estimulantes, 

programas de desarrollo del personal que 

trabaja en la educación fueron también 

propuestas por el grupo de OMEP. Las 

necesidades de desarrollo de la educación 

preescolar fueron sometidas a discusión 

también con la Oficina de Educación en 

Diciembre 2006. Fueron adoptadas por la 

Oficina de Educación como referencia 

importante para los preescolares en Hong 

Kong. 

Para elevar la calidad de las regulaciones 

actuales referidas a la protección y cuidados 

de los niños, OMEP fue consultada por el 

Departamento de Servicios Culturales y 

Tiempo Libre, sobre la edad límite para 

prohibir la entrada de los niños y niñas a las 

salas de vestuario del sexo opuesto de las 

piscinas públicas. En respuesta a esta 

consulta se envió una carta en Noviembre de 

2006 en donde se plantea el punto de vista 

que los niños hasta la edad de 8 años y bajo 

la compañía de un pariente se les puede 

permitir entrar a salas de vestuario del sexo 

opuesto. 

En representación de OMEP Hong Kong, 

Hazel Lam, presidente y Gloria Leung, 

secretaria de política pública, asistieron al 

encuentro de educación el 13 de Noviembre 

de 2006. Un artículo con la visión educativa 

de OMEP Hong Kong fue presentado: 

“asistencia financiera para proveedores de 

educación preescolar y para padres de niños 

que reciben servicios preescolares”. OMEP 

Hong Kong celebró la iniciativa del 
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gobierno de subsidiar la educación 

preescolar. Se propuso que el gobierno debía 

revisar los salarios de los profesores 

preescolares a la luz de los nuevos 

requerimientos; establecer un comité que 

monitoreara la implementación de un comité 

que monitoreara el nuevo esquema; y 

formular políticas a largo plazo y estrategias 

que eleven la calidad de la educación 

preescolar, incluyendo el establecimiento de 

fondos para apoyar a los padres y a la 

comunidad educativa. 

El 21 de Noviembre del 2006 el encuentro 

sobre el nuevo esquema de susidio para la 

educación preescolar fue detallado en un 

artículo titulado “nuevas iniciativas en 

educación preescolar” desarrollado por la 

oficina de educación y desarrollo humano. 

En representación de OMEP Hong Kong el 

presidente dio la bienvenida a las 

modificaciones propuestas al esquema para 

beneficiar a una mayor cantidad de padres. 

Se propuso que el gobierno debía colaborar 

con el sector preescolar para formular 

escalas de salarios para directores y 

profesores preescolares y monitorear la 

implementación de tales escalas. 

Relación Internacional: para proveer 

oportunidades a los miembros para 

intercambiar con practicantes de China, 

OMEP Hong Kong continuó patrocinando 

y conduciendo el programa de intercambio 

de 10 días China-Hong Kong del 19 al 18 de 

Abril del 2007. Con actividades como visitas 

a colegios, intercambio académico, 

participantes de ambos lados de la frontera 

intercambiaron experiencias y visiones sobre 

la educación preescolar. 

El presidente de OMEP Hong Kong asistió 

al congreso mundial en Noruega. Noticias 

referidas a la región Asia Pacíficos fueron 

difundidas en Hong Kong. 

Un artículo “cuánto saben los niños de 

Hong Kong acerca de su cultura e identidad 

nacional” fue presentado por Hazel Lam en 

el congreso mundial de OMEP. Otro 

artículo sobre la participación de los 

profesores en el currículum “identificando 

problemas y posibilidades” fue presentado 

por Dora Jo, una miembro de OMEP Hong 

Kong. 

Con el objeto de mostrar nuestra 

preocupación por OMEP China, se hizo una 

donación de $3000 HKD, para apoyar la 

conferencia nacional de Lanzhou, del 12 al 

15 de Septiembre 2007.  

Proyecto de Investigación: congruente con 

nuestro proyecto nacional de educación 

preescolar iniciado en Noviembre 2005, un 

comité editorial se estableció en Diciembre 

2006 para reunir y desarrollar un paquete 

pedagógico para la educación nacional. El 

paquete, que fue el resultado del análisis de 

los miembros del comité editorial, fue 

exitosamente publicado y enviado a 200 

escuelas participantes en Julio del 2007. 

Para desarrollar el profesionalismo de los 

profesores preescolares que les permita 

desarrollar el currículum nacional de la 

educación para niños pequeños y para 

proveerles de oportunidades para compartir 

experiencias, se aplicó exitosamente un 

fondo para un proyecto de educación 

nacional extendida, en Diciembre del 2006. 

Este proyecto nacional extendido incluía una 

serie de talleres sobre arte y cultura China y 

exhibiciones de actuaciones infantiles. Los 

talleres fueron conducidos en 10 visitas al 

noroeste de China y finalizado el 21 de Abril 

del 2007. Hubo cerca de 140 profesores 

participando en estas actividades culturales. 

Después de asistir al seminario sobre poesía 

preescolar, los participantes asistieron a 

diferentes talleres incluyendo danza 

folclórica China, recorte Chino, y juego de 

sombras. 

Cuatro colegios participaron en la actividad 

de poesía China y fueron invitados 

especialmente a “Amamos nuestro país, 

celebramos la reunión, bienvenidos 

campeones olímpicos”, que es una actuación 

infantil y que es parte del proyecto 

educacional nacional extendido. 



 
 
 

 
 

31 

2. Desafíos para el 2008: 

OMEP Hong Kong organizará en conjunto 

con el instituto de educación de Hong Kong 

la 7ª conferencia internacional de OMEP 

Hong Kong que se llevará a cabo del 22 al 

24 de Mayo del 2008. El llamado para 

presentar artículos se inició el 31 de Agosto 

del 2007. Porfavor visite nuestro sitio web 

www.omep.hk. 

Aspectos específicos a destacar en el 
reporte mundial: 

Nos gustaría aprovechar la oportunidad para 

agradecer a los miembros del comité 

ejecutivo por su dedicación, trabajo y apoyo. 

Nos gustaría extender nuestra apreciación a 

aquellos que han ayudado a la organización 

de varias actividades y programas 

mencionados anteriormente. 

 

http://www.omep.hk/
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INDONESIA 

Rasfiati D. Iskarno 
rasisk@bdg.centrin.net.id y rasfiati@yahoo.com 

 

 

Número de miembros de OMEP: Dadas las 

condiciones del país, OMEP Indonesia debe 

ser apoyado por otras organizaciones que 

son miembros grupales. Los miembros de 

estas organizaciones son reconocidos como 

miembros de OMEP Indonesia. Estos 

miembros grupales son: la Universidad de 

Educación Bandung, el colegio Academia de 

Trabajadores Sociales, la Asociación de 

Profesores Preescolares, la Asociación de 

Profesores, la Organización de Mujeres para 

la Educación Familiar en Java Oeste. 

Tenemos también miembros personales que 

son profesores, psicólogos, farmacéuticos, 

médicos, nutricionistas, enfermeras, 

trabajadores sociales y otros profesionales. 

No podemos dar un número exacto de los 

miembros pero a través de los miembros 

grupales nos comunicamos y cooperamos 

con los miembros de otras provincias e islas. 

Actividades importantes llevadas a cabo a 

nivel regional en 2007: 

a) Programas para rescatar a niños de 
desastres como terremotos, inundaciones 
y erosión de los suelos. 

b) Reunión de fondos para continuar con el 
programa de financiamiento de la 
educación preescolar en áreas rurales. 

c) Completar el proyecto de OMEP 
Tsunami financiando el proyecto de 
piloto de educación preescolar en 
Takengon.  

Actividades importantes llevadas a cabo a 

nivel nacional en 2007: Encuentros, 

conferencias con oficiales de gobierno, con 

personas del departamento de bienestar 

social y de salud para relevar la educación 

preescolar entre los 0 y 3 años y establecer y 

definir la constitución de la educación 

preescolar en Indonesia. 

 

mailto:rasisk@bdg.centrin.net.id
mailto:rasfiati@yahoo.com
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JAPÓN 

Chise Izumi 
shiga@seitoku.ac.jp (correspondent) 
izumi@sw.osakafu-u.ac.jp (president) 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/omepjpn/ 

 

 

Las actividades más relevantes 
conducidas a nivel nacional: 

Conferencias y reuniones: 

 El 21 de Marzo el Comité Nacional 

Japonés llevó a cabo la Asamblea General. 

 En la asamblea, organizamos reuniones de 

lectura abiertas al público con el título de 

“Reporte desde el Consejo Nacional de 

Educación para la reforma del currículum 

de Kindergarten”. 

 El 20 de Mayo, durante el 60º Congreso 

Nacional de la Sociedad Japonesa de 

Investigación en el cuidado de la Infancia 

Temprana y Educación, el Comité 

Nacional Japonés organizó un foro 

internacional e invitó a Doreen Launder, 

vicepresidenta para la región de Asia 

Pacífico, quién gentilmente ofreció la 

charla titulada “Te Whaariki, currículum 

de educación preescolar: capturando la 

educación sociocultural y la enseñanza a 

través de la construcción de historias con 

sentido” e iluminó a la audiencia Japonesa 

acerca de la importancia de comprender la 

teoría sociocultural y sus prácticas.  

Publicaciones: 

 Boletines: el boletín de OMEP Japón es 

publicado dos veces al año en Mayo y 

Noviembre y distribuido a sus 200 

miembros individuales, 14 organizaciones 

cooperadoras y a personas y asociaciones 

relacionadas. 

 Noticias relacionadas con la educación 

preescolar en Japón, en su número 8 fue 

publicado en Julio. El título era “Temas 

actuales y desafíos para el apoyo familiar 

en Japón”. 

 Traducción de IJEC: se ha tratado de 

traducir IJEC al japonés. Esto es para el 

servicio de los miembros nacionales de 

OMEP Japón. Hasta el momento se han 

traducido 10 artículos de los volúmenes 

36 y 37.  

Página web: wwwsoc.nii.ac.jp/omepjpn/ ha 

sido renovado día a día y enriquecido con las 

últimas noticias de OMEP y la información 

acerca de la educación preescolar en el 

mundo. Es escrito en japonés lo que 

desafortunadamente lo limita a la audiencia 

japonesa. 

Nuevos artículos de asociación: Hemos 

reformulado los artículos de asociación al 

comité nacional japonés de OMEP y hemos 

traducido nuevos artículos de asociación a la 

OMEP mundial, al japonés. 

Participación en la asamblea mundial 
de OMEP y en el encuentro anual de 

la región de Asia Pacífico: 

 En Julio, 22 miembros asistieron al 25º 

Congreso Mundial de OMEP en Ciudad 

de México. 

 En noviembre dos miembros fueron al 

encuentro anual de la región Asia Pacífico 

en la Universidad de Chulalongkorn en 

Tailandia. 

Actividades conducidas a nivel 
nacional:  

En febrero OMEP Japón llevó a cabo la 

exhibición de arte infantil (edades 3 a 8 

años) que fue apoyada por la Universidad de 

Melbourne y la Asociación de Colegios 

Infantiles Privados de la ciudad de Kyoto. 

mailto:shiga@seitoku.ac.jp
mailto:izumi@sw.osakafu-u.ac.jp
http://wwwsoc.nii.ac.jp/omepjpn/
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Proyectos para el 2008: 

 El año 2008 es el 40º aniversario del 

Comité Nacional Japonés y se harán 

eventos especiales para ello. 

 Desarrollaremos un Libro de pinturas 

para niños sobre os Derechos de los niños 

y niñas. Hemos establecido un equipo 

para este proyecto. 

Membresía:  

Tenemos 200 miembros individuales  que se 

componen de 130 profesores universitarios y 

70 profesores preescolares de kindergarten, 

Tenemos también 14 miembros grupales 

que reúnen a un gran número de miembros, 

como asociaciones relacionadas con 

kindergarten y Centros de cuidado diario, 

asociaciones académicas de investigación 

sobre educación preescolar. 

El comité Japonés se organiza:  

 Un presidente, dos vicepresidentes, un 

secretario general, un tesorero. 

 Asamblea general que se lleva a cabo una 

vez al año. 

 Encuentro del consejo tres veces al año, y 

al que asisten los 20 miembros del 

consejo. 

 Encuentro ejecutivo al menos una vez al 

año. 
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MALASIA 

Ruth Liew 
ruthwah@yahoo.com 

 

 

1. Información general  

El Desarrollo, Cuidado y Educación a la 

Infancia Preescolar ha avanzado a pasos 

agigantados en Malasia en los últimos años. 

La población de Malasia es cada vez más 

consciente de la importancia de la 

Educación Preescolar, ya sea a nivel rural y 

urbano o para las personas ricas o de escasos 

recursos. 

Nuestro gobierno destacó la educación y el 

cuidado de nuestros niños pequeños en 

muchas áreas de la administración. Entre los 

muchos programas que ponen énfasis en la 

salud y la seguridad, se destinaron también 

más fondos para ambos ministerios: el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de la 

Mujer, la Infancia y la Familia. La ley de 

Cuidado Infantil de 1984 (Ley 308) hace 

referencia todos los programas de ECCE 

(Educación y Cuidado de la Primera 

Infancia) para los niños menores de 4 años. 

La Ley de Educación (1996) incluyó la 

educación preescolar como parte del sistema 

escolar a nivel nacional. Todos los 

kindergartens (3+ a 5+ años de edad) deben 

seguir las directrices para el curriculum 

entregadas por el Ministerio de Educación. 

E incluso el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Regional ha proporcionado más fondos para 

llevar a cabo proyectos de educación y 

cuidado para los niños y sus familias en áreas 

rurales pobres. 

2. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

En el 2007, nuestro Honorable Vice Primer 

Ministro, Dato Najib Tun Razak, lanzó un 

proyecto pionero de educación preescolar 

bajo el programa "Pusat Anak Permata 

Negara", cuyo objetivo son programas de 

educación y cuidados asequibles y de calidad 

a la infancia preescolar (niños/as menores 

de 4 años) en todo el país. El programa 

Pusat Anak Permata Negara fue impulsado 

por Datin Seri Rosmah Mansor, esposa de 

Dato Najib, el Vice Primer Ministro. Ella 

patrocina también ”Yayasan Harapan 

Kanak-Kanak Malaysia”(Fundación por una 

Esperanza para el Futuro de los niños de 

Malasia). El programa destaca el aprendizaje 

entretenido de los niños y que sus logros 

sean medidos considerando su personalidad, 

sus habilidades comunicacionales en el 

idioma Malay y en inglés, la capacidad de 

cuidarse solos y su salud física. En el 2007, 

Malasia fue anfitrión del Foro Mundial, 

fundado por profesionales del cuidado a la 

infancia de todo el mundo, que es una 

iniciativa de la Revista de Intercambio sobre 

Cuidados a la Infancia (Child Care Exchange 

Magazine), de Estados Unidos. La respuesta 

a esta conferencia fue impresionante. Una 

organización no gubernamental recién 

fundada, la Asociación Nacional de 

Educación y Cuidados para la Primera 

Infancia de Malasia, formó un comité 

organizador que presentará la Educación 

Preescolar de Malasia a nivel internacional. 

Este año, en todo el país, han proliferado 

como hongos varias cadenas de cuidado 

infantil. La demanda de salas cuna, 

establecimientos preescolares y 

kindergartens sigue creciendo. Como las 

familias malasias se desplazan más, buscan 

un apellido familiar en algún establecimiento 

de educación preescolar de manera que sus 

hijos resulten seleccionados. Muchos 

kindergartens y establecimientos 

preescolares pequeños y de barrio se han 

visto en la obligación de competir con 

programas de mayor escala. A pesar de la 
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cantidad cada vez mayor de colleges públicos y 

privados que ofrecen diplomados y carreras 

de Educación y Cuidados a la Primera 

Infancia, aún es evidente la falta de docentes 

capacitados para la educación preescolar al 

igual que los cuidadores/as. 
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PAKISTÁN 

Noushad Ahmed Khan 
omep_pakistan@yahoo.com 

 

 

1. Información general y actividades 
más importantes realizadas por 

el Comité Nacional 

OMEP Pakistán saluda a Selma Simonstein 

(Past President de OMEP) y felicita a la 

nueva Presidenta Mundial de OMEP, Ingrid 

Pramling. Esperamos que, bajo su dirección, 

OMEP continúe operando sin 

contratiempos y pueda brindar apoyo a 

todos los países del mundo. Expresamos 

también nuestras felicitaciones al nuevo 

Ejecutivo Mundial de OMEP, la actual 

Vicepresidenta Regional para Asia Pacífico, 

Doreen Launder, y los demás miembros. 

Agradecemos a todos su permanente apoyo 

a OMEP Pakistán. 

El Comité Nacional de OMEP Pakistán 

continuó promoviendo e impulsando 

Centros de Educación Preescolar a través de 

11 personas relacionadas con estas 

organizaciones y que son, además, miembros 

de nuestro comité nacional. Estas personas 

se caracterizan por su compromiso y 

dedicación a la causa de la educación y 

cuidado de la primera infancia. 

Hemos planificado formar entre 60 y 80 

Centros de Educación Infantil y centros de 

perfeccionamiento docente con apoyo de 

organizaciones locales e internacionales, 

cuyo radio de acción constituiría una 

oportunidad para unos 4.000 niños (niñas en 

su mayoría) de escasos recursos. 

En forma permanente, buscamos participar 

en conferencias profesionales y estamos 

conscientes de que una conferencia 

internacional en Pakistán constituiría un 

valor agregado.  

La sede del Comité Nacional de OMEP 

Pakistán está ubicada en la ciudad de 

Karachi. Sin embargo, la mayoría de los 

programas que este patrocina se realizan en 

áreas rurales. El comité propiamente tal no 

implementa ningún programa en forma 

directa, pero trabaja en estrecha cooperación 

y colaboración con un centro de desarrollo 

alternativo orientado a las personas. 

Además, el Comité Nacional ha mantenido 

buenas relaciones con la Presidenta Mundial, 

la Vicepresidenta Regional para Asia Pacífico 

y todos los países miembros. 

2. Actividades más importantes 
realizadas en las regiones 

El Comité Nacional patrocinó actividades 

locales que se basan en valores tradicionales 

en referencia al sistema moderno de 

educación y cuidados. 

 Nuestros miembros de 

regiones/provincias centran sus 

actividades en programas de recuperación 

para niños que han sido víctimas de abuso 

y/o viven en condiciones de desnutrición 

y pobreza. Sería más fácil realizar estas 

actividades si contáramos con el apoyo de 

alguna organización internacional.  

 Las asociaciones locales organizan 

actividades de educación y cuidado de la 

primera infancia en sus propias regiones 

según las necesidades de estas y en 

consistencia con su estilo de vida. 

 El Comité Nacional certificará a las 

instituciones de educación preescolar en 

Pakistán.  

3. Desafíos más urgentes que OMEP 
enfrentará en el año 2008 

Hemos preparado un plan (versión 

preliminar) para el 2008. Las actividades 

principales son:  
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 Capacitación/Talleres/Seminarios 

 Buscar socios para dar inicio a programas 

infantiles  

 Apoyo técnico 

 Formar entre 8 y 10 comités locales 

 Reuniones de OMEP – Comités 

Nacionales y Comités Locales  

 Participar en programas de la OMEP 

Mundial y de nuestra Región.  

 Formar colegios y centros de capacitación 

de OMEP con el apoyo de miembros de 

OMEP en lo posible. 

 Ser el país anfitrión de la Reunión 

Regional de Asia Pacífico en el año 2009. 

Posteriormente, enviaremos información 

más detallada. 

4. Situación importante de destacar en 
el Informe Mundial 

La educación primaria es obligatoria para 

todos los niños de Pakistán por tratarse de 

una política de Estado. Sin embargo, la 

mayoría de los padres de comunidades 

pobres y étnicas no pueden enviar a sus 

niños a la escuela primaria gratuita debido a 

sus condiciones precarias. A veces, algunos 

padres se rehúsan a que sus hijos reciban 

educación escolar. En estos casos, el Comité 

Nacional de OMEP Pakistán realiza 

acciones para orientar y motivar a los padres.  
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REPÚBLICA DE COREA 

Dr. Young-Ok Kim 
yokim@chonnam.ac.kr y jihibae@freechal.com 

 

 

Número de miembros de OMEP:  

Comité Nacional de OMEP de Corea se 
compone de la siguiente forma: 

 Un presidente nacional. 

 Dos vicepresidentes. 

 Un auditor. 

 Un secretario nacional. 

 Doce miembros del directorio. 

Grupos afiliados: 

 Fundación para el bienestar Samsung: 300 

miembros. 

 La Sociedad Coreana para la Educación 

preescolar: 2364 miembros. 

 La asociación Coreana para la Educación 

Infantil: 495 miembros. 

 La asociación Coreana Budista para la 

Educación Preescolar: 300 miembros. 

 La asociación Coreana Cristiana para la 

Educación Preescolar: 250 miembros. 

 La asociación de Profesores para la 

Educación Preescolar: 540 miembros. 

 La asociación de Kindergarten Coreanos: 

3830 miembros. 

Actividades Importantes a Nivel regional 
2007: 

1. Conferencia Anual de la Sociedad 

Coreana para la Educación Preescolar: en 

Marzo 24 y Octubre 27 de 2007 se llevó a 

cabo la conferencia de primavera con el 

tema “Futuras perspectivas en educación y 

cuidado preescolar en Corea”. Cerca de 30 

presentaciones y 35 posters se desarrollaron. 

La conferencia de Otoño (Octubre) se llevó 

a cabo con el tema “La colaboración entre 

los practicantes, investigadores y políticos en 

la educación preescolar”. El charlista 

principal fue el profesor Yong Lin Moon de 

la universidad nacional de Seul. Se hicieron 

41 presentaciones y 36 posters y participaron 

alrededor de 1300 miembros. 

 

 

 

 

 

 

mailto:yokim@chonnam.ac.kr
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2. La conferencia 15º de la Fundación para el 

Bienestar Samsung: El 22 y 23 de Mayo de 

2007 se llevó a cabo esta conferencia con el 

tema “Niños competentes creciendo en 

ambientes saludables”. El principal charlista 

fue la profesora Sarah Watamura de la 

Universidad de Denver y el profesor Yong 

Lin Moon. La Fundación para el Bienestar 

Samsung entregó premios a centros 

educativos ejemplares en Septiembre. 270 

centros participaron y 36 ganaron algún 

premio. 

3. Talleres para profesores de educación 

Preescolar por la asociación Coreana para la 

educación de niños: El 7 de Julio de 2007 se 

lleva a cabo el taller 42º con el tema 

“Construyendo relaciones para un manejo 

efectivo de la clase”. Participan 523 

profesores y directores de centros educativos 

preescolares. 

4. Seminario y taller para profesores 

preescolares por la asociación Coreana para 

la educación infantil internacional: El 24 de 

Febrero y el 30 de Junio de 2007 se lleva a 

cabo el seminario de primavera (Febrero) 

con el tema “Práctica y dirección futura de la 

educación musical infantil” cuyo charlista es 

el profesor Jin Young Kim de la Universidad 

de Nueva York. Participan 120 profesores 

infantiles. Además, en el taller de verano 

(Junio) se lleva a cabo el tema “Facilitando 

las estrategias de enseñanza de los estudios 

sociales para profesores preescolares” cuya 

charlista es la profesora Young Hee Jang de 

la Universidad Femenina de Sungshin. 

Participan 189 profesores preescolares.  

5. Conferencia y seminario para profesores 

preescolares por la asociación Coreana de 

profesores Preescolares: En Junio, del 14 al 

16 de 2007 se lleva a cabo la Conferencia y 

Seminario con el tema “prácticas actuales y 

propuestas de aproximación integral a la 

educación preescolar”. La conferencia se 

lleva a cabo en Bucheon College. 350 

profesores preescolares participan en las 

sesiones. 

Actividades Conducidas a Nivel Nacional 
en el 2007: 

1. Quinto taller anual para padres y 

profesores por el Comité nacional de Omep 

Corea: 19 de mayo de 2007. 

El tema del taller fue “Naturaleza y nuestros 

niños: espacio, música y movimiento” que 

enfatizó el valor del espacio saludable, el 

ritmo y el movimiento apropiado para los 

niños pequeños. 

Los charlistas fueron el profesor Dong-Eun 

Noh (Chung-Ang University), Mr. Yoon-Ha 

Lee (director del Centro de Arquitectura 

Ecológica) y el profesor Won-Ho Sohn 

(Myung-Ji College). El profesor Noh 

introdujo el tema de la tradición rítmica 

coreana apropiada para niños pequeños. El 

señor Lee habló acerca de cómo construir 

establecimientos educacionales ecológicos 

para niños pequeños en que los niños 

puedan crecer saludables. El profesor Sohn 

introdujo el movimiento físico apropiado 

APRA niños pequeños. Cerca de 500 padres 

y educadores participaron. 

2. Participación en la 25 ava asamblea 

mundial de OMEP y Congreso en Ciudad de 

México del 16 al 20 de julio del 2007: 

El presidente nacional Dr. Young- Ok Kim 

y el vicepresidente Dr. Soon-Lye Lee y cerca 

de 20 miembros del Comité Nacional Corea 

particparon en la Asamblea Mundial. Cerca 

de 10 presentacioens de investigaciones 

fueron realizadas por miembros de OMEP 

Corea  en la Conferencia, incluyendo 

presentaciones por el Dr. Haekyung Hong y 
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el Dr. Hwa Youn Park quienes conforman el 

directorio de OMEP Corea. 

3. Participación en la Reunión Regional Asia 

Pacífico de OMEP y en la Conferencia 

Internacional en Bangkok en Tailandia, del 

21 al 24 de noviembre 2007: 

El vicepresidente nacional Dr. Dong-Ju Shin 

y 11 miembros del comité nacional Corea 

fueron los particpantes. El Dr. Dong Ju Shin 

participó en la reunión de panelistas 

“Análisis de la situación de la potencialidad 

de aprendizaje para niños pequeños en la 

región de Asia Pacífico”. Cerca de siete 

presentaciones de investigación fueron 

hechas por miembros del comité nacional de 

OMEP Corea en la conferencia 
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SINGAPUR 

Ms Hui-Ling Chua 
hlingc@singnet.com.sg 

 

 

Miembros al 30 de junio 2007: grupales 8; 

individuales 80. 

Comité ejecutivo: 

Se sostuvieron siete encuentros del comité 

ejecutivo durante el período. Puesto que 

hubo cambio en el comité ejecutivo a fines 

del 2006, encuentros frecuentes se han 

sostenido para consolidar el trabajo en 

proceso del Comité. 

Actividades locales: 

Visitas a escuelas: en agosto,17 miembros 

visitaron la escuela internacional canadiense. 

En agosto, los miembros visitaron una 

escuela con ayuda gubernamental para niños 

con necesidades especiales. Éstas visitas 

continuaron manteniendo a los  miembros 

informados de los diferentes 

establecimientos preescolares disponibles en 

Singapur, así como promover intercambio 

de información entre los miembros. Éstas 

visitas fueron sólo para los miembros de 

OMEP 

Encuentros de miembros: 

Se organizaron encuentros para los 

miembros para mantener un diálogo 

profesional regular que permitiera su 

desarrollo, y canalizar y generar redes para 

las necesidades de los miembros. Los 

primeros encuentros fueron sostenidos en 

marzo. El doctor Seng Seok Hoon, de la 

Universidad nacional tecnológica, fue el 

invitado en estas tardes. Ella habló sobre el 

tópico “La inteligencia puede ser enseñada y 

aprendida: la forma de Feuerstein” el 

segundo encuentro se sostuvo en julio. 

Nuestro invitado fue la señora Loke Har 

Tshin, del Ministerio de Educación. Ella 

compartió la utilización exitosa en Singapur 

de herramientas de evaluación del desarrollo 

preescolar. 

Investigación acción en Singapur: 

Se estableció un comité editorial para 

seleccionar proyectos de investigación 

acción llevada a cabo por educadores 

preescolares en Singapur para ser publicados 

electrónicamente y hacerlos disponibles para 

los miembros de OMEP en el sitio web. 

El encuentro general anual en 2007: 

OMEP condujo el estudio "Juego y 

aprendizaje en la educación preescolar: 

perspectivas internacionales" el que fue 

presentado en el encuentros general anual de 

agosto. Los miembros fueron motivados a 

adquirir la publicación para aumentar los 

fondos de OMEP internacional. 

Nuevo sitio web: www.omep-sgp.org 

Un nuevo sitio más amistoso se ha 

desarrollado para generar conciencia de las 

actividades de OMEP en Singapur y 

promover una comunicación más eficiente 

entre los muy miembros y lograr así las 

metas y objetivos. 

Encuentros profesionales: 

1. Seminario nacional sobre cuidado infantil: 

OMEP Singapur organizó en conjunto con 

el ministerio de desarrollo comunitario, 

juventud y deporte, un seminario sobre 

cuidado infantil en septiembre 2007. El 

presidente y vice presidente de OMEP 

Singapur presentaron a la sesión un tema 

titulado "Los niños como investigadores: 

desarrollando las necesidades y curiosidad 

más natural de la infancia"  

2. Colección de libros a nivel nacional: 

http://www.omep-sgp.org/
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A través de los contactos establecidos con el 

Ministerio, se logró desarrollar una colección 

de libros para niños y profesores de Uganda 

Desafíos para el comité: 

a pesar del trabajo duro, el comité de OMEP 

Singapur, tiene aún un largo camino para 

incrementar el número de sus miembros. Las 

actividades para financiar las actividades es 

un problema mayor para un comité tan 

pequeño.  

Existiendo otras organizaciones preescolares 

en Singapur, es necesario, en orden de 

distinguirnos de estas otras, aumentar la 

conciencia respecto de OMEP internacional 

como una red que involucra un trabajo 

regional e internacional. 

Con respecto a los aspectos locales se 

trabajará junto con profesionales que 

aseguren las mejores prácticas para la 

educación preescolar en Singapur, 

especialmente en el área del 

multiculturalismo y de la inclusión de la 

diversidad en los programas preescolares. 

 



 
 
 

 
 

44 

SRI LANKA 

C.A. Samaradivakara 
divakara_me@yahoo.com 

 

 

La Sra. Joan Waters ex vice presidenta para 

el Asia-Pacífico, visitó Sri Lanka para ver la 

implementación del proyecto de fondos 

desarrollado por OMEP Ella estuvo 

impresionada por la rehabilitación de los pre 

preescolares que habían sido golpeados por 

el tsunami de diciembre 2004. Conservó las 

actividades de los niños y se encontró con 

los profesores. Los preescolares ubicados en 

matara, el distrito más afectado por el 

tsunami. En el inter tanto, se inició un 

contacto entre 1:06 y OMEP para el 

entrenamiento de profesores con el objetivo 

de elevar sus habilidades. Talleres semanales 

se condujeron con personas de la 

Universidad abierta de Sri Lanka. Los 

programas de entrenamiento contribuyeron 

a elevar la calidad de la educación en los 

preescolares. Las clínicas de salud periódicas 

conducidas por doctores y enfermeras y la 

alimentación regular promovida por la 

cooperación parental ayudó a mejorar el 

desarrollo físico de los niños. O MEP Sri 

Lanka fue capaz de persuadir a los padres 

económicamente más estables para que 

contribuyeran financieramente a mantener 

estos centros preescolares. Una exhibición 

de pinturas infantiles se sostuvo en mayo 

2007 y los premios fueron entregados a los 

participantes. Se sostuvo en junio 2007 la 

Reunión General Anual en donde una 

resolución fue acordada unánimemente para 

destacar nuestra más alta apreciación al 

Comité ejecutivo mundial de OMEP por el 

apoyo dado en la hora crítica que tuvieron 

que soportar las personas de nuestro país. 

Todos los centros preescolares apoyados por 

OMEP, ofrecieron conciertos en diciembre 

2006 en los cuales los niños actuaron. Esto 

proveyó a los niños y niñas de una gran 

oportunidad para expresarse. OMEP Sri 

Lanka y su comité ejecutivo decidieron 

replicar esta experiencia en una escala mayor 

en colaboración con organizaciones 

voluntarias. Sin embargo el financiamiento 

para el programa es una tarea desafiante. 

Personas hábiles en música indígena y danza 

asistieron a los encuentros. Se ha acordado 

desarrollar, junto al Ministerio, registros para 

los preescolares. Para este propósito, OMEP 

Sri Lanka ofreció su experiencia que facilite 

el registro de los preescolares. Además, se ha 

solicitado a los comités del sector 

corporativo establecer centros preescolares 

para niños y niñas así como la asistencia 

técnica a los centros preescolares donde la 

mayoría de los empelados envían a sus niños 

y niñas. 
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PALABRAS DE LA VICE-PRECIDENTA 

REGIONAL PARA EUROPA 

Milada Rabusicova 
milada@phil.muni.cz 

 

 

Este reporte sobre las actividades de la 

región europea en 2007, es el primero que 

desarrollo. Valoro haber sido elegida para la 

posición de vicepresidenta para Europa 

desde enero 2007. Quiero también agradecer 

a la señora Ulla Grob-Menges, quien me 

precedió en esta oficina, por su trabajo en 

los dos períodos previos. Es fácil continuar 

en la oficina, dado todo lo que ella como 

vicepresidenta para los Comités Europeos, 

así como otros miembros de OMEP,  

desarrollaron. Agradezco que ellos y ellas 

hayan sido capaces de cumplir tan bien sus 

tareas. 

Situación en la región: 

La región europea incluye 22 países 

miembros, lo cual en sí mismo implica una 

gran variedad en el cuidado para proveer una 

educación de calidad a los niños desde el 

nacimiento a los ocho años. Esta variedad se 

debe a un gran número de factores tales 

como la variedad de estándares económicos 

de los países individuales, los diferentes 

enfoques en el cuidado de los niños y niñas 

pequeños basado en diferentes filosofías y 

principios de bienestar, y las diferentes 

tradiciones e historias culturales de cuidado 

familiar de los niños y niñas pequeños. 

Desde los reportes anuales 
individuales: 

Esta variedad está claramente reflejada en 

los Reportes Anuales entregados por los 

presidentes de los Comités Nacionales 

respecto del desarrollo de OMEP en sus 

países. Los reportes anuales muestran que 

los países individuales tienen focalizaciones 

sobre diferentes actividades tales como 

organización de conferencias especializadas 

y talleres, búsqueda de la influencia en las 

políticas educacionales nacionales que 

preocupan a la educación preescolar, y 

también investigación en torno a la 

pedagogía preescolar, proveer apoyo a los 

profesionales que trabajan con la infancia en 

diferentes instituciones preescolares, mejora 

de la calidad del cuidado que se da a la 

infancia en las instituciones y en la familia, 

apoyo a las familias con niños y niñas 

pequeños, organización de exhibiciones, 

eventos culturales para niños y niñas, y 

desarrollo de la conciencia pública y 

profesional respecto de temas que 

preocupan a la educación de los niños y 

niñas desde el nacimiento hasta el final de la 

edad preescolar. Y sin embargo hay un 

elemento que todas estas actividades 

comparten: todas ellas proveen un inmenso 

valor al trabajo que beneficia a los niños y 

niñas pequeños. 

Algunos reportes anuales sugieren que los 

comités nacionales se han focalizado no sólo 

en tópicos inherentes a sus propios países, 

sin importar cuan relevante y necesario este 

trabajo es, sino también han contribuido 

hacia la cooperación internacional, 

ofreciendo ayuda a comunidades 

internacionales y otras organizaciones. Tales 

ejemplos pueden ser encontrados en los 

reportes de Bulgaria, Checoslovaquia, 

Dinamarca, Francia, Islandia, España y 

Suiza. Creo que estas actividades deben ser 

vistas como parte de la organización 

internacional de OMEP y como muy 

importantes. 
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Actividades de la vicepresidenta:  

En el desarrollo de la posición de la 

vicepresidencia para Europa, he propuesto 

cuatro prioridades en las que quiero 

concentrarme durante mi período. Ahora, 

habiendo servido en la posición por un año, 

me gustaría reportar algunos cambios en 

estas áreas: 

1. Mejor comunicación:  

En el comienzo de enero 2 007, envíe una 

carta a todos los miembros de Europa con el 

objeto de informar las prioridades que había 

establecido para mi trabajo en OMEP, 

presentándome a mí misma y señalando 

algunos algunas fechas importantes y 

eventos que se llevarán a cabo en Europa en 

2007 (ver www.omep-ong.net). En octubre 

2007, se reestableció la tradición del Boletín 

Europeo abandonado hacía ya largo tiempo. 

Basado en información actualizada e 

incluyendo algunas noticias del archivo de 

OMEP, preparé y distribuí el número de 

otoño de este Boletín. He estado haciendo 

esfuerzos para comunicarme a través de 

diferentes medios con los Comité 

Nacionales de Europa. El número de la 

reportes anuales recibidos para 2007, parece 

ser un resultado positivo de esto. Hemos 

recibido 22 reportes de los 22 países 

miembros Europa. Nuevos presidentes han 

sido elegidos en algunos países (Finlandia, 

Islandia, Suecia, Alemania, Reino Unido). 

Fue un placer para mí establecer contacto 

con todos ellos también. Hubo dos 

oportunidades para todos los comités 

nacionales europeos de encontrarnos 

personalmente: primero en la Conferencia 

Europea en Interlaken, Suiza y en la 

Asamblea Mundial en Ciudad de México 

Encuentro Regional Europeo, 
Interlaken, Suiza, junio, 2007:  

El encuentro regional europeo tuvo la 

asistencia de 20 representantes de los 10 

países europeos y de Canadá. El encuentro 

fue en parte dedicado a la conferencia 

internacional titulada "El cuidado de los 

niños y niñas tiene futuro" el que fue 

organizado por la asociación Suiza de los 

centros de cuidado diario, con la ocasión de 

su aniversario 100 que tuvo lugar en 

Interlaken, Suiza desde el 30 de mayo al 

primero de junio, 2007. El organizador 

principal fue Ulla Grob-Menges, a quien me 

gustaría agradecer una vez más. 

Encuentro regional europeo en Ciudad de 

México, 16 de julio, 2007: al encuentro 

asistieron 18 representantes de los países 

europeos. 

2. Mayor cooperación entre los comités 
nacionales: 

Creo que los actuales procesos de 

integración europea pueden ser una buena 

oportunidad para usar los recursos europeos 

para beneficiar las actividades y la 

cooperación de los Comités Nacionales 

Europeos individuales. Un buen ejemplo es 

el programa ERASMUS, que permite la 

firma de contratos bilaterales entre 

universidades de la comunidad europea. Un 

número de representantes de OMEP en 

Europa están afiliados a estas universidades. 

En este momento por ejemplo la 

Universidad de Masaryk, en la que trabajo, 

ha suscrito un contrato con Universidades 

en Estocolmo y Riga,  y un contrato con la 

Unviersidad de Patras, Grecia, en donde la 

afiliación con el presidente de OMEP Grecia 

está siendo negociada. Todos estos contratos 

facilitan una relación más estrecha y un 

intercambio de personas entre los Comités 

de OMEP, y es mi intención aprovechar esta 

oportunidad. 

Otro ejemplo es el proyecto europeo 

Grundtvig, que se focaliza en la educación 

adulta. Este proyecto ha permitido la 

estrecha cooperación sobre un tópico 

conectado con la educación preescolar entre 

los Comités Nacionales de Grecia, 

Checoslovaquia, Polonia y Eslovaquia. 

http://www.omep-ong.net/
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Archivo internacional de OMEP:  

Se desarrollaron actividades con el Archivo 

Internacional de OMEP en el museo 

Comenio en Praga; estas actividades han 

sido muy exitosas gracias a la suma de US 

$1000 colocados para el Archivo, por 

OMEP. El Comité nacional checoslovaco y 

el director del museo han firmado un 

contrato oficial de cooperación. El primer 

resultado es una lista comprensiva de todo el 

material disponible en el archivo. Otro 

resultado es una exhibición organizada con 

la ocasión del 60avo aniversario de OMEP 

internacional, a ser presentado en el 

Encuentro Europeo Regional en Bratislava y 

en la Asamblea Mundial en Quebec. Será 

necesario discutir cómo administrar el 

archivo en el futuro y lo más importante, 

como expandirlo en su continuidad de 

forma tal que se guarde en la historia de 

OMEP 

Nuevos miembros de OMEP:  

La región europea tiene 22 países miembros. 

Rumania, como comité preparatorio ha sido 

removido el último año (2006) en Tromso. 

Al momento no tenemos ningún comité 

preparatorio. He iniciado negociaciones con 

varios miembros potenciales pidiendo a 

algunos actuales países miembros ayuda en 

este aspecto. Estoy tratando de empujar el 

asunto referente a la afiliación de nuevos 

miembros como una temática de largo plazo 

que podrán traer resultados solamente con la 

cooperación gradual de los actuales comités 

nacionales y otras organizaciones 

relacionadas con el tema. 

Me gustaría expresar mi gratitud a los 

presidentes de los comités nacionales y a los 

miembros por todo lo que ellos han hecho 

por OMEP y en beneficio de los niños y 

niñas en este año 2007. Gracias a ellos por 

su cooperación y expreso mi esperanza por 

una buena colaboración en el año que viene.  
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ALEMANIA 

Doris Beneke 
ilja.koschembar@agj.de 

www.agj.de 

 

 

1. El D. N. K. en 2007: principales 
preocupaciones y actividades 

Expandiendo la provisión de educación y 

cuidado a niños y niñas bajo los tres años: 

Como resultado del doceavo reporte sobre 

infancia y gente joven, en los años pasados 

ha habido un debate de expertos y políticos 

en Alemania que se han focalizado en el 

incremento, intensificación y optimización 

de los esfuerzos del estado para proveer 

educación y cuidado en los años 

preescolares. Estableciendo una educación 

orientada hacia la calidad y el cuidado de los 

niños y niñas para satisfacer su principales 

necesidades ha sido uno de los proyectos 

políticos más presionantes y cruciales para el 

futuro. Desde la perspectiva política el 

propósito es unir por una parte la mejora y 

le dé igualdad de oportunidades de los niños 

y niñas en la educación y por otra parte 

facilitar la posibilidad de los padres de 

combinar familia y trabajo. Al mirar la ley 

Federal, que extiende la provisión del 

cuidado de los niños, la que entró en 

vigencia en enero 2 005, los legisladores han 

establecido lugares garantizados para el 

cuidado de los niños y facilitar a un 17% de 

ellos que tienen bajo tres años en Alemania 

occidental y un 39% en Alemania Oriental 

para el 2010, lo que representa una 

expansión nacional de 230000 lugares. En 

forma paralela se han formulado planes para 

la provisión educacional y las facilidades para 

el cuidado diario mediante procesos que 

mejoran la calidad de la educación preescolar 

y el cuidado a través de focos iniciales 

principalmente dirigidos a los niños de los 

tres a los seis años. 

El debate de expertos sobre la expansión 

cuantitativa y cualitativa para la provisión del 

cuidado de niños y niñas fue dado en un 

nuevo momento cuando, en 2007, el 

gobierno federal anunció que su meta era 

crear 750.000 nuevas plazas para el cuidado 

de niños para el 2013, asegurando así el 35% 

de niños y niñas menores de tres años que 

serían cuidados en toda Alemania. La 

racionalidad detrás de estos ajustes a la 

expansión se encuentran, por una parte, en 

la estrategia de Lisboa para la unión europea 

en el año 2002, o Proceso Lisboa, que se 

planteó como meta una cuota de cuidado del 

33% para los niños bajo los tres años y por 

otra parte el estudio del Instituto de la 

juventud alemana sobre cuidado, que puso 

énfasis en la necesidad de cuidar a los niños 

hasta una cuota del 35%. Para el verano 

2007, el gobierno federal había alcanzado un 

acuerdo administrativo para avanzar en esta 

planificada expansión. Este acuerdo incluye 

la introducción de derechos legales para la 

provisión del cuidado de todos los niños 

desde el año hasta los tres años a través de 

Alemania lo que debería hacerse efectivo 

para el año 2013 o 2014. Desde que el 

gobierno federal presentó sus planes para 

aumentar la provisión del cuidado para los 

niños y niñas menores de tres años 

estipulado en la ley misma, el DNK ha 

prestado cuidadosa consideración a este 

tema y ha hecho revisiones críticas del 

proceso y su evolución. Tal como el 

gobierno federal estipuló en su reporte 2006 

sobre el estado de la expansión de la 

provisión del cuidado diario para los niños y 

niñas bajo los tres años, se había alcanzado 

en el año 2005 una meta de 230. 000 plazas 

para 2010 lo que requeriría un esfuerzo 

significativo. El tema del desarrollo de las 

mailto:sandra.scheeres@agj.de
http://www.agj.de/
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habilidades del lenguaje ha dominado al 

debate de la educación preescolar en 2007. 

Los resultados de PISA han conducido a las 

políticas educativas a una pedagogía escolar 

ambiciosa que le ha llevado a expandir su 

esfera de actividad a la educación preescolar. 

Más aún la importancia de estimular las 

habilidades del lenguaje han sido enfatizadas 

como una política de integración. La política 

educacional para fomentar las competencias 

del lenguaje y su evaluación están 

argumentadas en la necesidad legal de 

ofrecer educación obligatoria preescolar, que 

sea de calidad, y que permita estipular que 

los niños y niñas demuestran estándares de 

manejo del lenguaje suficiente para asistir a 

la escuela. Los requerimientos para la 

admisión escolar dependen en gran medida 

de las competencias del lenguaje que 

manejan los niños y niñas, por lo cual se ha 

establecido como obligatoria el desarrollo de 

la competencia del lenguaje y su evaluación 

en el nivel preescolar y se está aplicando a 

niños de cuatro años y más años en varios 

sitios de Alemania. Esta línea de integración, 

es argumentada políticamente al ligarla con 

el proceso de integración del gobierno 

alemán iniciado en 2006. Esto ha sido 

manejado mediante el debate público que ha 

aumentado el foco sobre la integración 

social y sus problemas que ha sido 

experimentado por gente joven que ha 

emigrado a nuestro país. El plan nacional de 

integración presentado por el canciller 

alemán durante el encuentro sobre 

integración en julio 2007, persigue una meta 

de mejorar la integración y aseguraron una 

educación sólida incluyendo por tanto el 

desarrollo de habilidades del lenguaje en la 

educación preescolar. La práctica de evaluar 

las competencias del lenguaje en la 

educación preescolar, está localizada en un 

campo tensional, entre, por una parte, la 

evaluación basada en pruebas, y por otra, la 

evaluación basada en la observación y el 

diagnóstico. La práctica de estimular las 

habilidades del lenguaje en el preescolar 

puede, en algunos casos, resultar en un 

diagnóstico en sí mismo caracterizado, a su 

vez, por diversos rangos de aproximaciones 

conceptuales. En particular, el DNK adopta 

una mirada crítica al plan y nacional de 

integración del gobierno federal 

particularmente en su capítulo titulado 

"Promoviendo el lenguaje alemán desde el 

comienzo" 

2. Actividades del DNK para promover 
el debate sobre la educación 
preescolar a nivel regional. 

La calidad en los servicios de cuidado diario: 

el desarrollo de programas de cuidado diario 

en los centros de cuidado diario, está 

estrechamente conectado con la expansión 

de estos servicios. Aún si el gobierno federal 

y sus leyes proveen una igualdad futura entre 

la esfera institucional de la educación 

preescolar y el cuidado, hay un una falta de 

consenso respecto del diseño de ambos el 

servicio de cuidado diario, su estructura y 

contenido, y su estatus profesional. Mirando 

las reflexiones expertas sobre el desarrollo 

cualitativo en perspectiva, el DNK ha 

establecido una meta de ayuda dirigida hacia 

la expansión de la provisión de los cuidados 

diarios que se encuentra fundamentalmente 

basada en las necesidades de desarrollo 

infantil así como en los requerimientos para 

tales efectos. Este juicio sobre "Calidad en la 

provisión del cuidado diario" fue publicado 

al comienzo del 2008. 

El derecho legal a la educación y el cuidado 

para los niños menores de tres años: tal 

como están hoy día las cosas, los niños de 

tres años y más, tienen en Alemania 

legalmente asegurado el derecho a un lugar 

en el kindergarten. Debido a las 

consideraciones que se han dado desde 

diversos aspectos para potenciar la 

expansión y el derecho legal de los niños 

entre 1 a 3 años para asistir a la educación, es 

posible suponer que la atención a estos 

infantes aumentará. En el diseño y desarrollo 

del simposio titulado “Involucrando a los 

menores de tres años, un derecho legal de la 

educación preescolar y cuidado para los 

niños menores de tres años” el Comité 
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presentó los resultados claves y visiones de 

especialistas respecto de este debate en esta 

área. 

3. Actuales desarrollos del DNK que 
serán conducidos en 2008. 

Desarrollo de habilidades del lenguaje: hasta 

el momento, no hay un cuadro unificado de 

las demandas para el desarrollo de las 

habilidades del lenguaje y la capacitación 

para los profesionales de los centros de 

cuidado diario. Los talleres planificados por 

el DNK sobre lenguaje, integración y 

educación, es una contribución al proceso de 

establecer consenso profesional general 

sobre este tema. 

Promoviendo la educación para los menores 

de tres años: los planes existentes y las 

recomendaciones en este campo dicen 

relación con la educación y cuidado de los 

niños y niñas menores de tres años y hasta la 

entrada de la escuela. El incremento en el 

foco sobre el cuidado y la provisión de este 

cuidado para los menores de tres años 

enfatiza una necesidad de mayor desarrollo 

profesional y desarrollo también de 

estándares para atender las necesidades 

específicas de este grupo etáreo y 

particularmente, están alineados con los 

procesos de desarrollo y educacionales de 

esta fase de la vida. Entre otras de sus 

actividades, el DNK, planea un simposio 

para el Congreso sobre el bienestar de la 

juventud y el niño en Alemania, Congreso 

13, desde 18 al 20 de junio 2008. 

Educación en valores: la situación de los 

niños y adolescentes es percibida por el 

público en general y reflexionada por los 

medios como asociado cada vez más con 

cualidades negativas: excesivo consumo de 

medios, pobreza en la conciencia nutricional, 

falta de interés en la educación, y 

responsabilidad, ausencia de espíritu público, 

patrones de interacción caracterizadas por la 

violencia, falta de conciencia sobre normas, 

etc. Virtualmente parece ser éste un reflejo 

de una realidad que no es deseada, por lo 

cual el llamado ha sido hecho a las 

autoridades educativas para dar lugar a la 

diseminación de los tradicionales valores y 

virtudes de la cultura en todos sus esfuerzos. 

Las futuras generaciones se encuentran a sí 

mismas enfrentadas a una forma de vida, 

aprendizaje y trabajo que son cada vez más 

complejas. Los deberes sociales 

fundamentales incluyen el proveer asistencia 

hacia estas demandas de la vida. Sin 

embargo parece no haber una reformulación 

frente a este deber, más que un simple 

“himno a la disciplina”. ¿Es posible que una 

diseminación temprana de valores genere 

una inmunización contra una multitud de 

tentaciones de valores poco adecuados que 

llegan a ser cada vez más presentes en una 

sociedad pluralista? ¿Cuáles son las razones 

para un debate actual sobre una educación 

orientada a los valores? ¿Qué consecuencias 

tendrá una práctica como esta?. El DNK 

está planeando dirigir estas preguntas en un 

panel de discusión durante el Congreso 

número 13 sobre el bienestar de la juventud 

y la infancia en Alemania. 
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BULGARIA 

Prof. Dr. Elena Roussinova- Bahoudaila 
eroussinova@yahoo.com 

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 

 

 

1. Actividades más relevantes 
conducidos por el Comité nacional: 

Participación en encuentros, seminarios, 

conferencias: la conferencia nacional con 

participación internacional sobre el tema 

“Países del Danubio. Jardines de paz para 

los niños: tradicional europea y perspectivas 

en educación” el 29 y 30 de junio de 2007 en 

la ciudad de Russe. La organización y 

conducción fue muy significativa,1 alcance 

del Comité regional de Russe.  

Los representantes de Rumania 

respondieron a la invitación, acompañado 

por un reporte entregado por Anka 

Dumitresku. Los mejores saludos y deseos 

se dirigen al presidente de Eslovaquia, 

Mónica Minova, así como un deseo por una 

cooperación internacional futura.  

Es 125 años de educación preescolar en 

Bulgaria, tradiciones y perspectivas sobre tal 

tema fue organizado en Svishtov, y por 

todos los comités regionales de OMEP 

durante el último año. 

El sistema “adultos y niños, niños y adultos” 

fue llevado a cabo con gran interés durante 

la conferencia internacional organizada por 

la asociación Elisaveta Klark y Penka 

Kasabova, en Bulgaria y Estados Unidos 

(Chicago); la Universidad de Sofía, y la unión 

de científicos búlgaros y otros, se unieron en 

la ciudad de Sofía.  

Prácticas educativas e iniciativas sobre el 

tema "Niños búlgaros, ciudadanos de 

Europa", organizado por los comités 

regionales del Comité nacional búlgaro de 

OMEP. 

2. Principales actividades de los 
comités regionales de Bulgaria: 

Conferencias: la conferencia del Comité 

regional de Vratza: “niños y kindergarten en 

el siglo 21, aspectos actuales de la pedagogía 

interactiva y la administración de los 

kindergarten” organizada por varios 

docentes salinistas de las universidades con 

membresía en OMEP de todo el país. 

La octava conferencia internacional sobre 

prácticas, es organizada en Santana esquí con 

el tema "tendencias modernas en educación 

preescolar" (Sofía, Sliven, Bourgas y otros 

comités regionales participaron). Un 

seminario fue organizado con el tema 

“Diagnóstico de niños del grupo 

preparatorio para el colegio en el 

kindergarten junto con personal del 

Ministerio de Educación” (Comité regional 

Karjali, Vidin, Vratza, Varna). 

Un foro con participación internacional 

sobre el tema “Dimensiones europeas en 

educación” se lleva a cabo con diferentes 

comités regionales (en Stara, Zagora, 

Bourgas, Shuven, Sliven, Jambol, etc). 

Discusión sobre la realización del programa 

para defender los derechos del niño y la niña 

para un desarrollo seguro y la manifestación 

de sus potenciales individuales (Sofía, 

Pleven, Shumen, Varna, Russe). 

Cursos, visitas de enseñanza y 
calificación:  

Un curso en lengua alemana se ofrece en 

Austria sobre el tema “Pedagogía de la 

Gestalt como un puente hacia los otros”, 

estimulando la competencia de los 

profesores en la cultura del aprendizaje en 

Europa. (Sliven) 

mailto:eroussinova@yahoo.com
mailto:roussinova@fnpp.uni-sofia.bg
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Una visita de enseñanza con el programa 

ARION de la Comisión europea 

administrada por el Ministerio de Educación 

y “Sókrat” en Firzen, Alemania sobre el 

tema “El rol de la evaluación interna y 

externa en el proceso educativo” (Sliven). 

El programa de desarrollo y entrenamiento 

físico y deportes en kindergarten (Sliven, 

Stara, Zagora, Russe, Vratza). 

Entrenamiento práctico de profesores que 

trabajan con grupos preparatorios, junto con 

los autores de los programas educativos 

(Karjali, Shumen, Vratza, Sofía, Russe, 

Pleven, etc.). 

Calificación de profesores en técnicas 

interactivas y en la construcción de 

diagnósticos (Pleven, Stara, Zagora). 

Promoción e incremento de la calificación 

pedagógica (Sofía, Shumen, Bourgas, Varna, 

Pleven, Yambol, KArjali, Russe) los temas 

tratados fueron: 

 educación ecológica de los niños y niñas 

en el kindergarten: una práctica 

pedagógica buena 

 control de actividades por parte del 

director del centro 

 estudiando los sistemas educacionales 

europeos 

 requerimientos educacionales 

gubernamentales para la edad preescolar 

 asegurando las condiciones de seguridad y 

salud para la enseñanza y el aprendizaje 

Proyectos: 

El proyecto “Herencia cultural y cultura de 

paz” junto con las comunidades de Turquía 

y Grecia continúa, esperando una más 

amplia participación de los miembros de 

OMEP de los países del Danubio. 

El proyecto de Sofía, del programa Sokrat 
incluye: 

 multiculturalismo e integración: 

participación de los padres 

 el gobierno japonés apoyando las 

actividades educacionales de Bulgaria 

 Europa en la participación con sus niños: 

 entrenamiento físico en el kindergarten 

 actividad motora para niños con des 

discapacidad física 

 Europa en los kindergarten 

 Programas especiales para la inclusión de 

personas discapacitadas en los 

kindergarten 

 fondos institucionales sociales para el 

manejo del medio ambiente 

arquitectónico 

Exhibición, competencias y celebraciones: 

Bazares de exhibiciones de caridad 

tradicionales con dibujos y obras de niños 

sobre el tema "Tenemos con qué calentarnos 

en nuestras casas europeas"; competiciones 

regionales para profesores que crean sobre el 

mismo tema: ensayos, poemas, dibujos 

(Sliven). 

Exhibición y bazar con Martenitzi en 

kindergarten, con motivo de caridad para 

niños “Una casa una madre un niño” y con 

niños y niñas de diferentes comunidades 

étnicas (Russe, Karjali, Shumen, Bourgas, 

etc.). 

Celebración dedicada al día del niño, el 

primero de mayo junio, con el tema “Para 

los niños con amor y cuidado” (Karjali) y 

“Para llegar a una tierra limpia” (Pleven, 

Sofía, Vidin, Bourgas). 

“El mundo en el prisma del niño” y “La 

feria del niño europeo”, exhibición de libros 

de niños y dibujos. 

Espectáculo musical: “para hacer a Europa 

más fuerte” (Sliven). 

Participación en la competencia sobre 

productos multimediales y prácticas 

pedagógicas musicales organizadas por el 

foro nacional “Orpheeva Darba” (niño 

superdotado) OMEP y asociados. 

Publicaciones: 

Colecciones sobre las conferencias 

relacionadas con las realidades y perspectivas 
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de la educación preescolar y las 

investigaciones científicas. 

Documentos científicos en revistas 

pedagógicas “educación preescolar”, 

“educación” y documentos especializados 

del Ministerio de Educación y la Federación 

de profesores búlgaros. 

Boletín de los comités regionales de OMEP. 

Medios educativos para el trabajo 

educacional en el kindergarten. 

Materiales representativos de los comités 

regionales de OMEP 

3. Las actividades más significativas 
durante el año 2008: 

 60 años de la organización OMEP. 

Iniciativas del Comité búlgaro 

 conferencia nacional teórico práctica: 

“Ecología, cultura, educación: realidad es 

en la educación preescolar para apoyar el 

futuro de los niños”, Sofía, junio, 2008 

 participación en la conferencia nacional 

educas nacional organizada por el 

Ministerio de Educación y asociados 

sobre el tema: “Conduciendo el futuro de 

los niños con nuestras mano” Lovech, 

abril, 2008 

4. Aspectos específicos para 
desarrollar en el reporte mundial: 

 el Comité nacional búlgaro felicita a la 

profesora Selma Simonstein por su 

contribución como presidenta de la 

organización mundial o MEP 

 el Comité nacional búlgaro de OMEP 

saluda a la profesora Ingrid Pramling 

como nueva presidenta de OMEP como 

persona que continuará dando a la 

organización mundial una mayor 

perspectiva 

 Éxitos a la profesora asociada Milada 

Rabusikova nueva presidenta europea de 

OMEP 
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DINAMARCA 

Henny Hammershøj 
henny.hammershoej@froebelsem.dk 

hammershoej@rabbitrecords.dk 
omep@omep.dk 

 

 

Hemos tenido 10 encuentros de la directiva. 

Hemos participado en los encuentros 

regionales europeos en Suiza con dos de los 

miembros del directorio y en la Asamblea 

Mundial de México con otros dos 

miembros. Nuestras principales actividades 

este año han sido las siguientes: 

 Hemos participado en la cooperación de 

grupos que se preocupan de "La 

convención de los derechos de la infancia" 

contando con la participación y 

organización de asuntos que tratan 

problemas globales de la infancia. 

 Hemos trabajado intensamente para 

renovar la directiva danesa y la presidenta 

danesa, pero los acuerdos han colapsado 

en el último minuto, así que los miembros 

del directorio danés permanecerán por 

otro período. En el inter tanto nos 

preocuparemos de la reorganización del 

sistema educacional danés para 

profesores. 

 El Comité nacional fue invitado a unirse 

con el Comité de Ghana en su primera 

conferencia local y tomar parte en las 

argumentaciones. En este encuentro se 

discutieron posibilidades de una más 

amplia cooperación entre ambos comités 

y se pretende comenzar recolectando 

juguetes desde los jardines daneses para 

enviarlos al hospital de niños y niñas en 

tras. También investigaremos las 

posibilidades de intercambio de 

profesores preescolares. 

 Hemos tratado de ofrecer conferencias 

diarias con extranjeros pero parece ser que 

los profesores daneses dudan en unirse en 

estas conferencias. Continuaremos con 

nuestras conferencias con conferencistas 

locales. 

 El directorio ha tenido discusiones acerca 

de algunos temas de OMEP Pensamos 

que nuestro principal tema radica en los 

elementos creativos y lúdicos para el 

trabajo educativo, lo cual el gobierno 

parece haber despreocupado en las 

políticas nuevas del sistema educacional. 

OMEP enfatizará su trabajo durante estos 

días de la conferencia. También 

continuaremos nuestra discusión con 

nuestros colegas nórdicos. 

 

mailto:henny.hammershoej@froebelsem.dk
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ESLOVAQUIA 

PaedDr. Monika Miňová 
minova@unipo.sk 

www.omep.sk 

 

 

Educación preescolar en el contexto 
de la formación continua  

La conferencia nacional titulada “Educación 

preescolar en el contexto de la formación 

continua” fue llevada a cabo los días 28-29 

de septiembre de 2007. El objetivo de la 

conferencia era obtener información sobre 

intenciones conceptuales de la educación 

preescolar y del desarrollo de la carrera de 

los pedagogos en Eslovaquia y en el 

contexto de los Estrados Unidos de 

América. Los organizadores principales eran 

OMEP Eslovaquia, OMEP Rusia, el Centro 

pedagógico municipal Banska Bystrica, la 

ciudad de Banska Bystrica, la Facultad de 

Pedagogía de la  universidad Banska 

Bystrica, la Oficina de Escuela regional, 

Banska Bystrica. La conferencia fue llevada a 

cabo bajo el patrocinio del Departamento de 

Educación y de Ivan Saktor, alcalde de 

Banska Bystrica. 

Resultados de los objetivos y del 
contenido de la conferencia: 

1. Cooperar en todos los niveles para crear e 

implementar importantes objetivos 

legislativos en el campo de la educación 

preescolar. 

2. Fomentar el desarrollo de competencias 

en los niños y niñas durante el transcurso de 

su educación preescolar en los kindergarten. 

3. Profundizar la relación entre la familia, el 

kindergarten y la educación primaria en el 

campo de la preparación de los niños y niñas 

para entrar a la escuela primaria. 

4. Fomentar el manejo del sistema de 

kindergarten por expertos cualificados en 

educación preescolar. 

5. Contribuirá a expandir y profundizar el 

conocimiento, las habilidades y actitudes a 

través de la educación continua de los 

profesores de kindergarten. 

Una antología de la conferencia será 

publicada y todos los participantes 

obtendrán un certificado. 

Actividades llevadas a cabo en las 
secciones regionales: 

Estas actividades se pueden dividir en 4 

áreas: 

A. Actividades dirigidas a mejorar el trabajo 

educativo en los kindergarten: seminarios 

especializados en actividades didácticas, 

educación vocal como parte de la 

comunicación pedagógica, aproximación a la 

literatura infantil a través de la dramatización 

creativa, prelectura literaria en el jardín, 

dramatización creativa en el kindergarten 

segunda parte, los cuentos de hadas como 

medio educativo, desarrollando habilidades 

en términos culturales. 

B. Actividades con y para niños preescolares 

y hacia el público: presentaciones infantiles 

de creación literaria (pequeños preescolares); 

presentaciones de creatividad musical; 

presentaciones de creatividad artística (el 

juguete de ello, el mercado de Navidad para 

niños, un castillo de Navidad); 

presentaciones de creatividad musical y 

literaria (niños a niños, el colegio a la plaza); 

presentaciones de habilidades motoras 

(juegos olímpicos infantiles, día deportivo, 

haciendo hombres de nieve). 

C. Actividades dirigidas a mejorar el manejo 

de la educación: el club de directores de 

kindergarten; asistencia a conferencias 
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especializadas y seminarios metódico; 

paneles de discusión: educación preparada 

para la transformación; seminario 

especializado: Europa como un en asuntos 

de educación preescolar; asistencia de 

OMEP Eslovaquia al Congreso de 

sociedades para educación preescolar. 

D. Actividades de amistad y estudio: visitas 

extranjeras (de la República Checa); visitas 

internas (de los alrededores de Bratislava). 

Desafíos importantes y actividades 
para 2008: 

 llevar a cabo la conferencia europea de 

OMEP y el encuentro regional en abril 

2008. 

 Tomar parte en la asamblea mundial de o 

MEP en Canadá, en agosto 2008. 

 En octubre 2008, planear y llevar a cabo la 

conferencia de o MEP Eslovaquia con 

participación internacional conectada con 

la membresía anual y con el encuentro con 

ocasión del quinceavo aniversario de 

OMEP Eslovaquia. 

 En 2008, consideramos clave que OMEP 

Eslovaquia participe y persiga: 

 comentarios a la ley educacional y 

adicionar material conceptual y legislativo 

a las proposiciones. 

 Participar en la reforma de contenidos del 

sistema escolar. 

 Activa cooperación con el equipo 

investigador que coopera en tareas 

investigativas de la institución pedagógica 

estatal, departamento de educación. 

 Arreglar la cooperación entre 

universidades y otras instituciones en el 

campo de la investigación de la educación 

preescolar. 

 Examinar la preparación de los niños, de 

las condiciones de los profesores y el 

material de los kindergarten para preparar 

la transformación de contenidos en el 

currículum del kindergarten. 

 Iniciar la cooperación con los comités 

europeos de OMEP 

Hay 450 miembros registrados en OMEP 

Eslovaquia. Nuestros miembros participan 

activamente en el establecimiento de 

importante material estratégico concerniente 

a la educación preescolar. En 2007,17 

miembros participaron en: 

 Establecimiento del desarrollo profesional 

para profesores en el sistema. 

 Establecimiento de un nuevo currículum 

para la educación preescolar. 

 Establecimiento de material didáctico 

metódico: educación en clases de 

kindergarten con niños heterogéneos en 

edad. 

 Establecimiento de un libro metódico 

para padres y profesores de kindergarten: 

preparación de los niños preescolares en 

el kindergarten y en la familia. 

Cuatro de nuestros miembros son parte del 

Comité consultativo del departamento de 

educación y juegan un rol importante en la 

aprobación de nuevas concepciones y 

legislaciones. 

Número de miembros: 450. 
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ESPAÑA 

Amalia Bayón Alvarez 
amabay@terra.es 

www.omep-spain.es 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Elaboración y distribución del Boletín 
semestral  

Incluye temas de interés y noticias que se 

envían a los socios de OMEP España a 

través de nuestra página web (elaborada por 

el Dr. José Quintanal, miembro del Comité). 

Hoja informativa mensual  

Se sigue confeccionando la Hoja Informativa 

mensual destinada a los padres del Colegio 

Virgen de Europa de Madrid sobre temas de 

Educación en Valores u otros de interés para 

padres con niños de 3 a 6 años. 

60 años de OMEP Mundial  

Con el fin de conmemorar el 60º Aniversario 

de OMEP, queremos estimular la iniciativa y 

la creatividad que ha venido identificando al 

profesorado de esta etapa educativa en 

España (Educación Infantil), reconociendo y 

difundiendo cuantas experiencias resulten 

novedosas y de interés para los profesores. 

Para ello, se ha convocado un concurso de 

experiencia de aula de Educación Infantil 

para su posterior publicación. 

Participación en eventos 

 Asistencia de la presidenta de la OMEP a 

la reunión organizada por The Children en 

Madrid (mayo 2007), en el Círculo de 

Bellas Artes, en el marco de su campaña 

“Redescubramos el futuro” a favor de los 

niños afectados por conflictos armados. 

KIM PHUC, la niña vietnamita 

protagonista de la más famosa fotografía 

de la guerra del Vietnam, ganadora del 

premio Pulitzer, (convertida hoy en madre 

de familia), estuvo presente en el acto, 

dando una conferencia magistral sobre el 

tema.  

 En esta reunión, también se dieron datos 

sobre la situación de los niños que siguen 

en la actualidad los conflictos armados en 

el mundo. 

 Participación de la presidenta a una 

Jornada (junio 2007) para profesores de 

Educación Infantil. OMEP fue invitada 

para dar a conocer la Organización. Se 

hizo una muy completa exposición 

audiovisual. Constituyó una ocasión de 

intercambio de experiencias entre 

maestras interesadas en este campo de la 

enseñanza. 

 La Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid y la Dirección 

General de la Mejora de la Calidad de 

Enseñanza, solicitan a OMEP impartir un 

curso sobre la construcción del lenguaje 

matemático en Educación Infantil. Dª Amalia 

Bayón Alvarez, Presidenta de la OMEP, 

es la persona que imparte la materia. El 

curso se desarrolló durante todo el mes de 

noviembre (en Madrid).  

 Dra. María Eugenia González Medina 

imparte un curso sobre el tratamiento de la 

atención a la diversidad, estrategias metodológicas 

y organizativas, destinado a maestros 

funcionarios en prácticas. Fue un 

recorrido sobre los tipos de medidas 

(generales, ordinarias y específicas) que se 

pueden poner en práctica en los centros 

para dar respuesta a las necesidades 

educativas de los alumnos, cuyos perfiles 

están cambiando rápidamente en los 

últimos años: alumnos con necesidades 

educativas especiales, alumnado con 

necesidades de compensación educativa, 

bien por no dominar la lengua de acogida, 

mailto:amabay@terra.es


 
 
 

 
 

58 

porque proceden de otros sistemas 

educativos, por escolarización irregular en 

sus países de origen o por pertenecer a 

minorías étnicas. 

 En marzo, un grupo de profesores, 

miembros de OMEP y profesores de una 

Universidad de Japón, visitaron en Madrid 

centros de Educación Infantil, entre ellos 

el colegio Virgen de Europa, constatando 

las líneas que se sigue en España de 

Educación Infantil. 

 La Presidenta, Dª Amalia Bayón Alvarez y 

la Vicepresidenta, Dra María Paz Lebrero 

Baena, asistieron y participaron en la 

Asamblea Mundial de OMEP (julio, en 

ciudad de México) 

 Ambas, al igual que diversos miembros de 

la UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia), participaron en el 

XXV Congreso Mundial de OMEP (julio, 

en ciudad de México) y presentaron 

trabajos.  

2. Actividades más importantes 
realizadas en las regiones 

La Delegada de OMEP en Ponferrada 

(León), Dª María Trinidad Crespo Alvarez, 

continuó (al igual que en años anteriores) 

con la publicación de un artículo mensual en 

el Semanario: “El Bierzo 7” – La Tronera” 

en el apartado de reflexiones en torno a la 

educación.  

3. Desafíos más urgentes que OMEP 
enfrentará en el año 2008 

 Colaboración en programas con 

UNICEF. 

 Estudiar la integración de los niños 

inmigrantes en educación infantil y la 

calidad de la Educación Infantil 

 Regular el desarrollo y la adecuada 

resolución del concurso de experiencia de 

aulas novedosas para el profesorado de 

Educación Infantil convocado por el 

Comité Español de OMEP para 

conmemorar el 60º aniversario que 

evaluarán miembros del Comité Español 

de OMEP y profesorado de la 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). 

4. Situación importante de destacar en 
el Informe Mundial 

España pierde una de las más grandes 

impulsoras de la Educación Infantil por el 

fallecimiento a los 97 años de la Fundadora de 

OMEP en España, Dra. Aurora Medina de 

la Fuente (18 de noviembre, en Madrid).  

5. Número de miembros: 300 afiliados 
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FINLANDIA 

Jouko Kalliomaa 
jouko.kalliomaa@fonet.fi 

 

 

El Comité ha tenido cinco encuentros. Los 

tópicos principales han sido el lobby para el 

trabajo legislativo: reformar las actividades 

de los centros de cuidado y renombrar a 

éstas como actividades de educación 

preescolar y cuidado. 

Durante el año un tema especial ha estado 

en la interacción y conexión en la educación 

preescolar, entre la educación y el cuidado. 

Ésto se relaciona con los métodos 

preventivos para salvaguardar el bienestar de 

los niños y niñas. En Finlandia se enfatiza el 

propósito de los centros de cuidado de 

apoyar a los padres en la crianza de sus 

niños y niñas y trabajar en la casa para 

promover un desarrollo individual 

equilibrado de los niños y niñas. Los centros 

de cuidado y educación preescolar, 

combinan cuidado y educación y todos los 

niños y niñas bajo la edad escolar tienen 

derecho incondicional a estos centros de 

cuidado y educación. El Comité nacional ha 

iniciado el proyecto para publicar un libro 

llamado "permanencias". Por muchas 

razones en Finlandia tenemos el problema 

de un constante y frecuente cambio del 

personal en los centros de cuidado y 

educación. Al mismo tiempo los niños 

pueden tener diferentes tipos de cambios en 

sus vidas. El libro mirará el tema de la 

permanencia y se preguntará sobre los 

impactos de ésta desde la perspectiva de los 

niños y niñas, los padres y el personal de 

estos centros. El Comité ha seguido los 

temas frecuentes de la educación preescolar 

tanto en Finlandia como en el mundo y ha 

impulsado la información sobre ellos. 

Asuntos importantes en la educación 
preescolar finlandesa en 2007 

El Comité asesor para la educación 

preescolar y cuidado se estableció en el 

gobierno finlandés en 2005 y su período 

termina en 2007. Este comité entregó un 

reporte ("Iluminando el carácter 

multidimensional y el apoyo para el 

desarrollo comprensivo del bienestar del 

niño sobre la base del desarrollo de la 

educación preescolar y cuidado") el futuro se 

ve a través un número de temas relacionados 

al desarrollo de la calidad de la educación 

preescolar y cuidado, tales como, la 

presentación de servicios estatales, personal, 

investigación y desarrollo y a través de la 

anticipación a los desarrollos futuros. El 

reporte también enfatiza la visión de la 

educación preescolar y cuidado como una 

preparación para el Comité asesor que 

deberá funcionar hasta el año 2020. El 

Comité asesor propone la revisión de la 

legislación sobre cuidado, desarrollo del 

personal y sus habilidades y competencias y 

la educación. El desarrollo del centro de 

cuidado y educación, los servicios, la 

calificación del sistema de guía, el refuerzo a 

la investigación y al desarrollo como una 

mirada necesaria para la realización de la 

visión y desarrollo de la infancia y de los 

centros de educación y cuidado. El reporte 

final del Comité asesor para la educación 

preescolar y cuidado del Ministerio de 

Asuntos Sociales y Salud es donde se han 

desarrollado las bases de este reporte. La 

visión es importante para el desarrollo 

futuro pero no es suficiente: la visión sin 

acción es un sueño imposible. La acción sin 

visión puede ser una pesadilla. La visión 

junto con la acción puede cambiar el mundo 

y nosotros sostenemos, en un encuentro 
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referido a la convención de los derechos del 

niño y la niña, que realmente necesitamos 

acción para la realización de la visión. 

También la investigación y el trabajo de 

desarrollo en proyectos es algo que 

necesitamos con urgencia en la educación 

preescolar y cuidado. El problema es cómo 

transferir los resultados, las buenas prácticas 

en una práctica diaria en los centros de 

educación y cuidado alrededor de toda 

Finlandia. 

Cambios urgentes: 

 nuevas legislaciones 

 avanzar de la teoría a la práctica 

 accesibilidad permanente del personal y su 

permanencia 

Aspectos específicos a ser enfatizados en 
el reporte mundial 

El comité finlandés de OMEP, es un grupo 

de trabajo en el área de la educación 

preescolar y cuidado en la unión central para 

el bienestar de la infancia, el cual es una 

organización mayor que trabaja en beneficio 

de los mejores intereses de los niños y niñas, 

influencia la política de la infancia, atrae 

juntos a diferentes actores y organizaciones 

en el campo de la bienestar de la infancia, 

mostrando responsabilidad por el desarrollo 

del campo de la bienestar de la infancia. El 

comité finlandés tiene 15 miembros 

representativos en la administración, 

investigación y capacitación en universidades 

y politécnicos, sindicatos y otras 

organizaciones que trabajan con la infancia y 

la educación preescolar y cuidado. El comité 

finlandés está trabajando por el mejor 

beneficio interés de los niños en diversos 

servicios. La calidad es importante. La 

calidad la necesitamos con experticias en 

administración, investigación, capacitación y 

práctica. Los miembros del comité finlandés 

tienen sus propias redes y organizaciones y 

creemos que nuestro comité y los miembros 

del comité son claves para una mejor y 

mayor membresía. El comité finlandés está 

también uniendo a expertos en el grupo 

sobre información guía y monitoreo. Las 

metas de este grupo es proveer información 

acerca de la educación preescolar y cuidado 

en Finlandia y en un nivel internacional y dar 

información internacional a Finlandia acerca 

de esta área. Nuestra presidenta mundial y la 

página web de OMEP son buenas maneras 

para difundir esta información internacional. 
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FRANCIA 

Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

 
 

1. Actividades del Comité Nacional 

1. Visitas a clases de prekinder y 

kindergarten por parte de profesionales 

chinos e irlandeses, y estudiantes daneses. 

2. Más visibilidad de las acciones: 

Estrechar los lazos con asociaciones para 

niños en Francia: AGEEM (Asociación de 

Profesores de Prekinder). 

Mejor diseño del boletín de OMEP Francia. 

Participación en conferencias y reuniones 

sobre los niños: 

En Francia: “Sin cero en la conducta de los 

niños de 3 años” – AGEEM, FINAREN, 

etc. 

En Europa:  Conferencia  en Interlaken. 

A nivel internacional: en Méjico, etc. 

Preparación de proyectos sobre el tema 

“Fortalecer la paz junto a los niños” para el 

Seminario en Québec. 

3.  Organizar una conferencia nacional  

Dar acceso a una mayor cantidad de 

profesionales para que participen en la charla 

del parapsicólogo M. Cabrejo sobre el tema 

“Desde hablar a leer o cómo llega el lenguaje 

a los niños”.  

2. Actividades de las Secciones  

a. Acciones de capacitación sobre la gestión 

de los profesionales que trabajan con niños 

(Secciones de Ain y Haute Savoie)  

Organizaciones de conferencias y debates (al 

final del día) transmitidos por la prensa, la 

radio y en revistas semanales sobre diversos 

temas:  

Niños, padres y deporte: “El niño y la ley”.  

Autoridad, elementos que acompañan una 

sexualidad satisfactoria, el niño y la familia, 

tipos de guardería y prekinder”. Ritmo en 

que los niños más pequeños descubren los 

libros infantiles sobre ayuda a los padres 

para el nacimiento, etc.  

b. Creación de foros de discusión y apoyo a 

la educación de los niños 

Cafés pedagógicos: 

Cafés para padres (Sección de Haute Savoie). 

Cafés para padres recluidos. Se entregan 

libros a los hijos de los recluidos (Sección de 

Haute Savoie). 

La Semana de los Derechos del Niño. 

Exposición: No llores como niña (Sección 

de Brest). 

c. Intercambio internacional y acciones 

solidarias  

 Patrocinio con Rumania. 

 Ayuda a los niños gitanos en la región 

rumana de Moldavia (Sección de Ain) 

 Organización del Día Internacional de la 

Solidaridad (Sección de Allier).  

 Acogida al Director de un kindergarten de 

Nigeria como pasante. 

 Acciones psico-educativas con Vietnam. 

 Misión en el Líbano en colaboración con 

el encargado de la solidaridad. 

  - Participación en el proyecto de Québec 

“Fortalecer la paz junto a los niños” 

(Sección de París). 

3.  Desafíos para OMEP Francia en el 
2008: 

a.  Reforzar la legibilidad  de OMEP Francia 

y las acciones en el extranjero. 

mailto:marlene.bris@laposte.net
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Creación de un sitio de OMEP Francia. 

Aumentar la difusión del Boletín de OMEP. 

b.  Redefinir los ejes de un proyecto nacional 

compatible con las actividades de OMEP 

Mundial. 

 Elaboración de un mini-folleto. 

 Representantes en las conferencias y 

seminarios internacionales (seminario en 

Interlaken, Méjico y Québec).  

c. Nivelación del presupuesto de OMEP 

Francia a través de la búsqueda activa de una 

línea presupuestaria susceptible a acciones 

en las que se compromete apoyo. 

Tomar contacto con organizaciones para 

niños en Francia para recibir apoyo y 

financiamiento. 

Difusión de publicaciones sobre los 

productos de OMEP, libros de cuentas y 

rimas, CDs, etc.  

4. Situación importante de destacar en 
el Informe Mundial 

a. Capacitación a estudiantes de prekinder 

para que sean ciudadanos que cuiden el 

ecosistema; educar a  estudiantes de 

prekinder para que opten por ser ciudadanos 

respetuosos del medio ambiente y el 

desarrollo de largo plazo. 

b. Participación activa en el trabajo de 

involucramiento activo de la asociación en el 

desarrollo del espíritu científico a partir de 

prekinder.  

c. Participación el seminario “Sin cero en la 

conducta de los niños de 3 años” (tema 

sobre niños en condiciones de riesgo que se 

discutió en Francia; transmisión de una 

petición contra la producción de una TV 

para bebés, etc. 

9 secciones y 160 miembros   
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GRECIA 

Stellakis Nektarios 
omep@mail.gr  
www.omep.gr 

 

 

1. 

Desde el uno al tres de junio 2007, la sexta 

conferencia nacional griega del Comité 

nacional de OMEP, fue sostenida en Patras. 

Su tema fue "Lenguaje como medio y sujeto 

de aprendizaje" y fue organizada en 

colaboración con el departamento de 

educación y educación preescolar de la 

Universidad de Patras. La conferencia fue un 

gran éxito con ocho invitados charlistas, y 48 

investigaciones que fueron presentadas. 

Asistieron alrededor de 500 personas, entre 

profesores, docentes y estudiantes. Desde el 

29 de junio al primero de julio 2007, el 

Comité nacional de Grecia condujo un 

encuentro de tres días de los miembros en 

Rethymno, pintoresca ciudad en la isla de 

Creta, donde se encuentra uno de los nueve 

comités regionales de OMEP en Grecia. 

Nuestros miembros del departamento 

habían sostenido su congreso allí, en donde 

los miembros del departamento de OMEP 

en Grecia presentaron el proyecto que se 

había postulado en diversos colegios durante 

el año. Se tuvo una oportunidad única para 

estar juntos, visitar lugares históricos y 

monumentos religiosos, gozar de la belleza 

natural y de la compañía y afecto de los 

distintos miembros. Los resultados de este 

encuentro fueron publicados por las 

autoridades locales que nos recibieron. Una 

de las prioridades principales del Comité 

nacional fue publicar su revista científica 

"investigando el mundo de los niños" la cual 

es una revista única en su tipo para la 

educación preescolar en Grecia. Estamos 

ahora prontos a publicar el volumen 8.  

2.  

Los nueve comités regionales de OMEP en 

Grecia, han conducido muchas actividades 

en el año. Más de 100 actividades alrededor 

del país han cubierto una gran variedad de 

tópicos tales como: actividades de lenguaje 

tempranas, relaciones padres y profesores, 

signos tempranos de dificultades de 

aprendizaje, infancia y cine, arte plástico, 

proyectos de integración en la enseñanza, 

talleres acerca de arte, transición a la 

educación primaria, etcétera. Estas 

actividades se dirigieron principalmente a 

profesores de kindergarten y sólo en un 

pequeño número a padres y niños. 

3. 

Considerando las condiciones del cuidado de 

la infancia en el país, en el área educacional, 

los desafíos más urgentes de OMEP para el 

2008 están dirigidas al Congreso 7 acerca de 

"Infancia y medios masivos" un tema que 

preocupa a profesores y padres también. 

OMEP tiene como meta siempre ayudar a la 

educación de los niños y niñas a través de 

los padres y los profesores y adoptar una 

actitud crítica hacia los medios masivos y la 

televisión en primer lugar. Tenemos que 

encarar el poder de los medios masivos 

como competidores de los profesores y los 

padres en sus misiones. Tenemos que 

encontrar formas de proteger a los niños y 

niñas de las malas influencias de los medios 

y ayudarlos a cultivar sus personalidades, a 

investigar en el conocimiento y alcanzar una 

forma independiente de pensar. 
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4. 

Los problemas ecológicos son una 

preocupación permanente para la gente en el 

mundo y hemos decidido dar la lucha en dos 

formas paralelas, una es cambiar nuestras 

formas de hablar en la vida diaria y de 

preocuparnos respecto de la naturaleza y la 

otra es formar grupos de protesta contra las 

políticas que son una interferencia para el 

desarrollo de la naturaleza en nuestros 

países. Los grupos internacionales de 

OMEP, pueden también cooperar y escribir 

algunos artículos o declaraciones para ser 

publicadas en Internet, diarios, o revistas 

especializadas que informan y generan 

sensibilidad en la personas sobre la base de 

nuestros niños y su futuro. Debemos 

también formarnos nuestra propia actitud 

acerca de la inmigración, tomando en cuenta 

los derechos humanos y las soluciones 

lógicas aplicables en el futuro. Finalmente, 

como miembros de OMEP, tenemos que 

apoyar a la familia con leyes puesto que ellos 

constituyen el único ambiente estable que 

puede fomentar valores positivos en los 

niños y niñas. 
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IRLANDA 

Dr. Anna Ridgway 
aridgway@education.ucc.ie 

 

 

OMEP Irlanda ha sostenido su conferencia 

de investigación anual en abril, a la cual han 

asistido más de 70 delegados y en la cual más 

de 30 artículos fueron presentados. Cada 

año hemos publicado los documentos de la 

conferencia y estamos encantados de que en 

2007, hemos avanzado hacia la edición de 

una revista con revisión de Comité editorial, 

titulada "E niño pequeño". El volumen uno 

ha sido un gran éxito y el volumen dos será 

publicado en abril 2008. La conferencia de 

2008 tuvo como tema “Protegiendo la 

infancia”; también hemos publicado un 

currículum para niños y niñas de tres a 

cuatro años, llamado “Proyecto Y.” el cual 

ha sido desarrollado y llevado a la práctica y 

publicado en una revista de investigación 

titulada "Explorando las vidas de los niños" 

editada por el doctor Rosaleen Murphy. 

Nuestro comité se encuentra mensualmente 

y trabaja muy duro para promover OMEP a 

nivel nacional entre los académicos, 

practicantes y, particularmente, entre los 

estudiantes de los primeros años de 

educación y cuidado que entrarán a la 

profesión de la educación preescolar en los 

próximos años. Estamos en proceso de 

reunir en un archivo de materiales de OMEP 

Irlanda, que esperamos tendrá como sede la 

Universidad, y al cual nuestros colegas y 

estudiantes podrán tener acceso. 
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ISLANDIA 

Sigridur K Stefansdottir 
siggak@khi.is 

 

 

OMEP en Islandia ha funcionado ya por 18 

años. Cuando miramos hacia atrás en estos 

años, podemos ver cuántos se ha alcanzado, 

pero si miramos un año cada vez, podemos 

ver que hemos alcanzado muy poco. 

Parques para niños: un gran financiamiento, 

proporcionado por la cámara de comercio, 

apoyó el proyecto de parques para niños este 

año. Cuando hicimos nuestra compra en el 

mercado, hagamos por bolsas plásticas 

quede que necesitamos llevar a nuestras 

casas y sabemos que el dinero va a un fondo 

que será utilizado para hacer el ambiente 

mejor mediante la construcción de parques. 

Esto ha sido tanto una reconocimiento para 

el proyecto y un financiamiento muy 

importante para apoyar y traer una gran 

atención sobre el proyecto. Hemos utilizado 

este dinero para la compra de árboles que se 

planta en los parques para los niños. 

Encuentros y conferencias: OMEP en 

Islandia ha decidido conducir varios 

encuentros acerca de educación y 

multiculturalismo en la infancia; este asunto 

es nuevo en nuestro país, y OMEP Islandia 

dará una grata bienvenida a los niños 

inmigrantes. Tres encuentros han ocurrido 

ya con gran éxito. 

Comentarios y divisiones: cuando el 

parlamento está en vías de generar nuevas 

leyes que se preocupan de la infancia o hacer 

revisiones de viejas leyes, ellos preguntan la 

opinión de OMEP. El último año el 

parlamento revisó y agregó a la ley de 

educación primaria y pidió nuestra opinión 

como siempre. 

Ayuda financiera actual: OMEP en Islandia 

Articipa EN La lieración de dos niños en 

India. En cooperación con la ayuda de la 

Iglesia en Islandia, los niños fueron liberados 

y se les dio la oportunidad de ir a la escuela y 

de ser cuidados y ayudados en su proceso 

educativo. OMEP  en Islandia, en 

cooperación con la Cruz Roja Islandia, pagó 

por dos piscinas que serán utilizadas por 

cientos de niños en los siguientes 50 años en 

África. Este proyecto está siendo realizado 

desde 2002. 
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ISRAEL 

Naomi Langus 
langusm@bezequint.net 

 

 

Foco: énfasis en la infancia y los bebés, sus 

cuidadores y padres. 

1. Principales actividades:  

Se estableció un lobby activo sobre la 

educación preescolar para conseguir el 

apoyo del parlamento israelita así como de 

los miembros de la sociedad israelita para 

promover legislaciones para autorizar 

programas de educación preescolar y su 

supervisión en todos los marcos de atención 

de estas edades. Se han preparado y 

distribuido folletos y peticiones de apoyo 

para las metas de este lobby: 

 promoción del apoyo para niños y niñas 

con necesidades educativas especiales y 

niños y niñas en peligro 

 Coordinar las acciones de todas las 

organizaciones que atienden preescolares 

en Israel 

 Diseñar un programa que provea 

enriquecimiento al quehacer de los padres 

y consejos para ellos. 

Se ha creado un anuncio on line, respeto de 

las metas de este Lobby y pidiendo apoyo 

para las leyes pendientes sobre la supervisión 

de los centros educativos preescolares. Ha 

sido firmado por 200 profesionales y 900 

padres. 

2. Eventos en regiones fuera de la 
capital: 

OMEP ha organizado eventos en los años 

recientes que han tenido lugar en la periferia 

(Kiryat Gat, Centros Comunitarios Ashdod, 

Colegio Árabe de entrenamiento de 

docentes Sakhnin) y estos han tenido 

extraordinariamente gran asistencia.  Los 

temas con que se ha trabajado han sido: Del 

nacimiento a l0s 3 años; Cuidadores; Formas 

de trabajo; Estilos parentales; Mejorando los 

marco educacionales para los mas pequeños. 

3. Desafíos para OMEP  en el 2008: 

OMEP Israel aumentará su trabajo con 

padres para introducir un programa para 

padres jóvenes y colaborará activamente con 

el Comité Israelita para padres Nat´l. 

Continuar la preocupación respecto de las 

necesidades de los infantes y bebés, 

focalizando en las licencias y supervisión. 

Para estos fines OMEP Israel continuará 

con sus actividades de Lobby que ya han 

rendido sus frutos. Las leyes pendientes han 

pasado a ser “primera lectura” etapa que es 

una de la muchas que deben atravesar las 

leyes en el país. 

Continuar con las conferencias y talleres en 

diferentes regiones del país. 

Número de miembros: 65 
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LATVIA/LETONIA 

Ruta Kanepeja 
r.m.kanepejs@dot.lv 

 

 

Durante el período enero-diciembre 2007, el 

Comité Nacional de Latvia ha organizado 

dos conferencias estatales respecto de la 

práctica preescolar en Latvia.  

La primera fue organizada en conjunto con 

la Universidad de Latvia, “Desarrollo de 

habilidades comunicativas y de lenguaje en 

edades preescolares”. 

El lenguaje y la comunicación son parte 

fundamental del desarrollo del preescolar, es 

por ello que los participantes trabajaron en 

cinco talleres con sus respectivos plenarios. 

Niños y niñas se desarrollan rápido en estas 

edades y es necesario concentrarse en estas 

habilidades por largos períodos de tiempo. 

Es por ello que se trabajó en el desarrollo de 

las habilidades de comunicación y lenguaje a 

través del juego, situaciones multi lenguajes, 

libros y desarrollo del lenguaje, etc. Los 

profesores estaban felices de estar juntos e 

intercambiar experiencias prácticas. 

La segunda conferencia estatal fue 

“Administración de calidad en kindergarten” 

Los participantes discutieron sobre la 

didáctica, evaluación, calidad de programas y 

acreditación de escuelas. Los profesores 

estaban muy interesados en los talleres 

donde se dieron interesantes discusiones 

acerca del currículum y sus prácticas en el 

kindergarten. 

Cada conferencia tuvo una exhibición de 

materiales referidos al tema. 

Número de miembros: 254. 
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LITUANIA 

Elena Markevičienė 
ipk@vpu.lt 

 

 

1. El comité nacional de Lituania ha 
organizado las siguientes actividades 

para educadores: 

 Desarrollo de guías de currículos creativos 

para educadores 

 Observación e investigación en los 

procesos educativos infantiles. 

 Avance de la Educación Infantil: 

preparación y presentación de un 

proyecto de investigación. 

Las actividades que habían comenzado en el 

campo de la auto expresión, están siendo 

continuadas. Estamos preparando 

seminarios prácticos y publicaremos 

recomendaciones metodológicas respecto de 

un currículum creativo.  

Continuaremos trabajando en el campo de la 

preparación de los niños y niñas para el 

colegio y su adaptación en los primeros años 

escolares. En cooperación con científicos 

prepararemos exhibiciones de los trabajos de 

los docentes. 

2. Hemos organizado un número de 
seminarios a nivel nacional y regional, 

con los siguientes temas: 

 Arte en actividades infantiles 

 Cuidado de los niños desde el nacimiento 

a los 3 años 

 Historias de y para niños: creatividad y 

auto expresión” 

3. Los comités regionales 
profundizaron en los siguientes 

tópicos: 

 Creación de ambientes de desarrollo 

infantil con contribuciones de padres y 

niños. 

 Creación de guías metodológicas para 

compartir experiencias de actividades 

artísticas en la infancia. 

4. En 2008 OMEP Lituania: 

 Colaborará con el Ministerio de 

Educación y Ciencia en la elaboración de 

nuevos programas para la educación 

infantil 

 Organizará discusiones nacionales acerca 

de la calidad de la educación infantil 

 En cooperación con otras organizaciones 

se preocupará del cuidado de los niños y 

niñas en el verano. 

Nos gustaría destacar que el seminario del 

Comité Nacional OMEP Lituania, muestra 

interesantes tendencias que pueden ser 

identificadas como “Pequeños 

descubrimientos pedagógicos” que pueden 

ser destacados en el Reporte General de la 

organización. 
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NORUEGA 

Liv Cranner 
liv@cranner.com 

www.omep.no 

 

 

1.  

El acoger la Asamblea Mundial 20067 

significó finalizar una gran cantidad de 

reportes, trámites bancarios y otros que han 

llevado varios meses después de finalizado el 

evento. 

El Comité se ha preocupado de estos 

asuntos y no ha sido capaz de llevar a cabo 

nuevos proyectos. La situación financiera no 

permitió al comité asistir a ningún evento 

internacional. 

2. 

Debido a un repentino retroceso en la salud 

del Directorio, no se ha podido hacer el 

seguimiento a los contactos establecidos 

durante el encuentro de Tromso, en la 

extensión que habría sido deseable. El 

establecimiento de actividades regionales 

puede ser lo que se continúe de las 

discusiones del  Encuentro Anual. 

3. 

Sin embargo estamos orgullosos de felicitar 

la completación de la tesis doctoral  de la 

miembro de OMEP Anne Greve y su tema 

“Amistad en niños y niñas de kindergarten y 

centros de cuidado diario”. Creemos que su 

trabajo contribuirá a aumentar el interés por 

el trabajo con niños preescolares. El gran 

desafío que enunciábamos en el reporte 

anual anterior (la falta enorme de personal 

especializado en los kindergarten y Centros 

de Cuidado Diario), no ha sido aún 

solucionado. Creemos que el trabajo de 

Anne Greve es una contribución importante 

que atraerá gente joven competente a elegir 

el trabajo con niños y niñas pequeños en la 

educación en diferentes instituciones. 

4. 

El directorio propondrá en el Encuentro 

Anual, un análisis y discusión sobre el tema 

propuesto para el próximo congreso 

mundial de OMEP en Suecia, 2010, “Niños 

y niñas, ciudadanos del mundo. Género, 

igualdad y Desarrollo Sustentable” Creemos 

que OMEP Noruega puede contriobuir al 

programa.  

5. 

Número de miembros: 6º incluyendo 

instituciones y colegios. 
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POLONIA 

Malgorzata Szczeczko 
malgosiaps@wp.pl 
www.omep.org.pl 

 

 

Las actividades más relevantes 
conducidas por el Comité Nacional: 

La junta del Comité Nacional tuvo 3 

reuniones. Desafortunadamente, los 

miembros del comité no participaron de la 

reunión Europea de la OMEP ni en el 

Consejo Mundial o en la Conferencia en 

México. Nuestro financiamiento ha sido 

escaso últimamente, ya que recolectamos 

dinero sólo a través de nuestros miembros, 

por lo que hemos tratado con diferentes 

modelos para generar ingresos para asi 

poder participar en las reuniones 

internacionales. Los miembros de la junta 

participaron en entrenamientos sobre como 

escribir proyectos para solicitar fondos de 

EU. 

El comité estuvo cooperando con directores 

y profesores de jardines infantiles y ????? en 

Polonia para ayudarlos con sus problemas. 

Las actividades más relevantes 
conducidas a nivel regional: 

Tenemos cinco comités regionales activos. 

Algunas de sus actividades son: 

 Lecturas sobre diferentes temas como “El 

sistema HCCP y los problemas que surgen 

al adoptarlo en Jardines Infantiles”. 

Conferencias: “Educación en edades 

tempranas en la nueva realidad educacional”, 

“El niño, la niña y los medios: cambios y 

amenazas” con lecturas sobre los medios y el 

desarrollo emocional del niño y la niña, y 

“Creación de un ambiente que apoye el 

desarrollo infantil”, y también una 

importante conferencia  que presenta el 

trabajo de Creches Polacos en Bialystok, “El 

niño pequeño en el siglo XXI”. 

Uno de los comités regionales en Varsovia 

co-organizó una conferencia internacional: 

“El derecho de los niños al desarrollo”. La 

conferencia se llevó a cabo el 4 y 5 de 

Octubre en Varsovia con alrededor de 150 

participantes. Alojamos  invitados de la 

República Checa, Eslovaquia, Holanda, 

Suecia y Noruega. Los participantes en la 

conferencia visitaron varios kindergarten en 

Varsovia y observaron diferentes actividades 

conducidas con niños y niñas polacos. 

Desafíos urgentes a encararse en el 
2008 por OMEP 

Discusión sobre cómo se preparan los 

colegios para recibir a niños y niñas de 6 

años que provienen de kindergarten y qué 

deberían ofrecer a estos jóvenes estudiantes 

Necesitamos monitorear el debate sobre la 

educación preescolar.. 

El sitio WEB debe ser actualizado 

Membresía: 

 El Comité Polaco de OMEP tiene 

actualmente un número de 580 miembros. 

Desgraciadamente el Comité perdió 

algunos miembros en los últimos dos 

años. A ellos se les agradeció sus valiosos 

servicios.  

 La mayoría de los miembros son 

profesoras o directoras de kindergarten  y 

otra parte de ellos trabajan en 

Universidades, especialmente Facultades 

de Educación. 

Número de miembros: 580 
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PORTUGAL 

António de Deus Ramos Ponces de Carvalho 
museu@escolasjoaodeus.pt 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Proyecto “A Rodar“  

Comenzó en el mes de enero con una 

duración prevista de 3 años. El trabajo se 

realiza con niños y jóvenes en riesgo (y 

respectivas familias) de etnia gitana.  

Es financiado por el Programa “Escolhas” y 

fue lanzado por diversos Ministerios, en 

cooperación con la Asociación de Jardines 

Escuelas João de Deus, el Ayuntamiento de 

Amadora y la Junta de Feligresía de 

Falagueira y la CPCJ - Comisión de 

Protección de Niños y Jóvenes en Riesgo.  

Programa “Ajudar as Crianças a Crescer 
Saudáveis e Felizes” 

Destinado a niños y jóvenes de diversos 

barrios que viven en situación de exclusión y 

marginalidad, lo que genera violencia y odio. 

Su objetivo es el desarrollo de capacidades, 

conocimientos, valores y actitudes que les 

permitan encontrar una “puerta de salida” a 

una vida saludable en sociedad.  

El 2º Torneo de Golf, denominado Shot 

Solidário, contó con el apoyo de más de 30 

empresas nacionales y extranjeras, y una gran 

cantidad de participantes. Los fondos 

recolectados se destinan al pago de sueldos y 

gastos de funcionamiento de este programa.  

El proyecto “Kcita”, destinado al Barrio de 

la Cruz Vermelha, ha sido concebido como 

continuidad de la intervención en el 

proyecto “Ajudar as Crianças a Crescer 

Saudáveis e Felizes” 

Proyecto “Anos Ki Ta Manda – Espaço 
para Aprender” 

Su público clave son niños y jóvenes de 

contextos socio-económicos más 

desfavorecidos y problemáticos, en situación 

de vulnerabilidad y/o exclusión social, 

especialmente descendientes de inmigrantes 

de minorías étnicas.  

Busca promover la integración social de 

menores a través de programas formativos 

(psicopedagógicos) que permitan adquirir 

valores sociales constructivos de inclusión 

en la comunidad y el desarrollo de su 

personalidad en forma socialmente 

responsable.  

Varios de los proyectos realizados se han 

incluido en el “Mapa de Buenas Prácticas de 

Acogida e Integración de Inmigrantes”, cuya 

presentación tuvo lugar el Día Internacional 

de los Inmigrantes, en Lisboa. 

También se dan a conocer a través de la 

participación en diversos medios de 

comunicación social (radio, TV, revistas y 

otros). En el mes de febrero, en el edificio 

del Ministerio de Educación (en Lisboa), se 

divulgaron a través de una exposición las 

actividades de OMEP Portugal, y de los 

proyectos “A Rodar” y “Anos Ki Ta 

Manda”. 

Asamblea General  

Tuvo lugar el 23 de enero. 

Participación en Eventos  

 Seminario “¿Qué Derechos Humanos en una 

Europa Social?”, en la Fundación Pro-

Dignitate (20 y 21 de marzo, en Lisboa). 

mailto:escolasjoaodeus.pt@clix.pt


 
 
 

 
 

73 

 Inauguración del espacio de OMEP 

Portugal en el Barrio de la Cruz Vermelha 

(Lisboa) con la presencia de Su Alteza 

Real Dom Duarte de Bragança, Jefe de la 

Casa Real Portuguesa (14 de junio). En 

este espacio, hemos realizado diversas 

acciones: 

 Actividades lúdico-pedagógicas: talleres de 

artes plásticas (colage, pintura, cerámica, 

dibujo), espacio de lectura de historias, 

música, proyección de películas e 

iniciación a la informática. Cuando es 

posible, juegos externos con el 

equipamiento disponible en el barrio. 

 Inclusión escolar: apoyo en la realización 

de los deberes en casa y preparación para 

tests de evaluación. 

 Promoción de competencias personales y 

sociales, y sensibilización en temas como 

alimentación saludable, salud, 

preconceptos sociales y raciales. En 

algunas ocasiones, pequeñas 

dramatizaciones y grupos de debate. 

 Asamblea Mundial y XXV Congreso 

Mundial de OMEP (julio, en Ciudad de 

México).  

 Seminario Internacional de OIDEL 

(Organización Internacional del Derecho 

a la Educación y Libertad de Enseñanza). 

Actividades en colaboración  

 OMEP Portugal estableció un consorcio 

con Gebalis y la Asociación de Jardines 

Escuela João de Deus para trabajar en 

competencias educativas, parentales y 

profesionales de familias en un período de 

3 años. 

 En el proyecto “De Mãos Dadas”, se 

seleccionó un barrio por sus 

problemáticas sociales. A través de un 

consorcio entre la Asociación de Jardines 

Escuela João de Deus y Gebalis, se 

trabajará con niños y jóvenes de 3 a 18 

años.  

 Cooperación con los Ayuntamientos de 

Amadora y Sintra, y con CPCJ – Sintra-

Ocidental, en el proyecto “Ganhar Asas e 

Voar”, destinado a la formación parental. 

 Asociación con Gebalis y la Comisión de 

Protección de Niños y Jóvenes en Riesgo 

– CPCJ de Lisboa para realizar cursos de 

formación profesional en el área de la 

promoción y motivación para la 

enseñanza de varios idiomas y la creación 

de un espacio de atención psicosocial.  

Proyectos de candidatura de subvención 

 OMEP Portugal presentó 2 proyectos de 

candidatura de subvención del Programa 

Niños y Jóvenes en Riesgo, de la 

Fundación Calouste Gulbenkian para 

promover una mejor calidad de vida de 

niños jóvenes en situación de exclusión 

social.  

Otras Actividades  

 En Varsovia (Polonia), el Presidente 

recibió el premio internacional Alcuin 

2007 (1 de diciembre) por los proyectos 

de ludotecas de la Asociación de Jardines 

Escuelas João de Deus, donde OMEP es 

compañero institucional. 

 En la época de Navidad, se repartieron 

juguetes y ropa ofrecidos por niños y 

padres del Jardín Escuela João de Deus de 

Olivais.  

MAGESTIL (una escuela profesional) 

ofreció mantas producidas por sus alumnos, 

algunos de los cuales fueron motivados a 

seguir sus estudios a partir de acciones 

desarrolladas en el espacio 6 de Maio. Estos 

alumnos (7 en total) concluyeron un curso 

Teórico-Profesional de Nivel II (equivalente 

al 9º curso, con certificado profesional). 

2. Situación importante de destacar en 
el Informe Mundial 

Queremos expresar nuestro agradecimiento 

a quienes han colaborado con nosotros para 

lograr el objetivo de “promover, para cada 

niño, mejores condiciones de vida, bienestar, 

crecimiento y felicidad en el seno de la 

familia, las instituciones y la sociedad”.  
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REPÚBLICA CHECA 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

 

 

El Comité nacional checo de OMEP tomo 

parte y cooperó estrechamente con la 

República Checa en el área de las actividades 

internacionales. Estas actividades se 

mezclaron mutuamente. El Comité checo de 

OMEP también cooperó cercanamente con 

otras organizaciones que trabajan en el área 

de la educación preescolar en la República 

Checa. El Comité tiene representantes como 

asesores en el Ministerio de Educación. 

1. 

OMEP es un miembro del proyecto 

Grundtvig, del proyecto “Tránsito suave de 

los niños desde el kindergarten a la 

educación primaria cierra comillas”. Hemos 

trabajado juntos en este proyecto con 

Polonia, Grecia, Eslovaquia, e Irlanda del 

Norte. Miembros del grupo checo, 

compuesto por Jarmila Kotrbovs, Milada 

Rabusicova, Marie Marxtova, Jana 

Vanickova, Eva Smelova y Jaroslava 

Brizova. En cada encuentro se asignan tareas 

que deberán ser implementadas y que serán 

presentadas en Bratislava en enero 2008. El 

primer encuentro de los estados que tocan 

parte del proyecto presentarán al programa y 

sus objetivos y esto fue sostenido en 

Polonia, en noviembre 2006. Los primeros 

resultados del proyecto que se obtuvieron 

por medio de un cuestionario llenado por 

niños y niñas y sus padres, fue presentado en 

Irlanda en mayo. Los resultados de este 

cuestionario, que trataba sobre la suavidad 

del tránsito de los preescolares a la 

educación primaria, fue publicada en las 

páginas WEB de OMEP. En mayo un 

encuentro en Eslovaquia con representativos 

de este comité nacional fue sostenido en 

Praga. El tópico de este encuentro fue 

“Encuentros y nuevos métodos de trabajo 

en el kindergarten”. 30 profesores que 

llegaron de Banska Bystrica visitaron los dos 

kindergarten en Praga. O MEP y sus 

miembros tomaron parte en una discusión 

acerca de la educación preescolar en 

Eslovaquia. Encuentros regulares presididos 

por el Comité checo de OMEP han sido 

sostenidos. Hubo tres encuentre OMEP. El 

encuentro del subcomité fue sostenido en 

conexión con el proyecto Grundtvig. 

Miembros de OMEP cooperaron con otras 

organizaciones, escuelas y pedagógicos de 

Praga, y los resultados han sido publicados 

en revistas académicas tales como 

Informatorium, etc. 

2. 

La presentación de un moderno método 

para enseñar inglés en kindergarten ha 

continuado bajo el auspicio de OMEP. 90 

profesores de toda la República Checa han 

tomado parte en la presentación. La 

presentación incluyó una introducción de los 

preescolares al aprendizaje del inglés con un 

hablante nativo. Las escuelas representantes 

fueron informadas acerca de la enseñanza 

del inglés de los preescolares. La 

presentación y encuentro fue sostenida en 

un kindergarten de Praga. En En junio hubo 

una interesante conferencia de Eva Smelova, 

tratando el tema “Autoevaluación en el 

kindergarten”. El contenido de estas charlas 

fue de gran interés y asistieron más de 50 

representantes de varios kindergarten de la 

República Checa. La conferencia presentaba 

un método de evaluación de nuestro propio 

trabajo y un método de evaluación en el 

marco del nuevo programa de educación que 

es obligatorio para los kindergarten desde 
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2007. En noviembre una conferencia 

ofrecida por Dr. Voldrich, fue llevada a 

cabo. Trataba del tema de los derechos y 

deberes de los directores del kindergarten y 

los sistemas legales checos. La conferencia 

fue atendida por 60 representantes. Se 

focalizaba en la atención de los niños y niñas 

y los empleados del kindergarten de acuerdo 

a las regulaciones del código laboral vigente. 

Debido al número de sus miembros, OMEP 

trabaja centralizadamente. Se incluyen 

miembros de varias regiones de la República 

Checa. Las actividades de OMEP son 

entonces presentadas y realizadas en una 

región particular. No hay actividad regional 

específica pero los comités organizan 

actividades particulares. 

3. 

OMEP ha tomado parte en la entrega de 

sugerencias para la regulación de la ley 

escolar y sus ajustes. OMEP y sus miembros 

han asesorado al ministerio de educación 

para efectuar la conexión de estos 

comentarios con la educación preescolar. 

Han tomado parte en los ajustes legales y 

han publicado los datos e informaciones 

desde las páginas del Ministerio de 

Educación. Cambiando FEP por 

kindergarten y escuelas primarias intentamos 

mejorar el tránsito de los niños a la escuela 

primaria. Es importante ver nuestro trabajo 

en el proyecto Grundtvig. Un gran problema 

de muchos kindergarten es el número de 

niños en cada clase. Las razones económicas 

han sobrepasado el número recomendado de 

estudiantes. Organizaciones vocacionales en 

la República Checa tratan este problema 

particularmente de los niños de cero a tres 

años. El cuidado de niños es manejado por 

el ministerio de salud. Después del cambio 

de la maternidad y su permiso, un cuidado 

vocacional para los niños ha cambiado 

también. El resultado podría ser un lugar 

para sus niños y niñas en centros de cuidado. 

El número insuficiente de estos centros en la 

República Checa puede conducir a la 

conclusión de que la edad de inicio de la 

educación preescolar puede ser reducida a 

edades menores. Aspectos económicos 

pueden otra vez ser un serio problema.  

4. 

Después de acordar con el museo 

pedagógico y OMEP, en 2006, acerca del 

manejo de un archivo, agregamos nuevos 

documentos vitales al museo. OMEP tiene 

un archivo que está siendo complementado 

continuamente con información que dice 

relación con actividades de OMEP tanto del 

Comité checo como extranjero. 

Nota: en 2006 nuevas páginas web del 

Comité checo de OMEP fueron 

establecidas: www.sweb.cz/omep. Ellas son 

actualizadas regularmente y están disponibles 

para los miembros de OMEP quienes en 

cualquier momento pueden informarse 

acerca de las noticias, actividades del Comité 

nacional y eventos actuales. El número de 

miembros de OMEP aumentó en 2007 a 

130. Uno de los problemas que se incluyen 

en esta situación, son los pagos regulares de 

los miembros. Ha sido previamente 

establecido que después de tres años sin 

ningún pago un miembro deja de ser tal. Es 

vital estipular esto en las regulaciones de 

OMEP. Los miembros son 

fundamentalmente profesores. Vemos que 

es importante ofrecer a los miembros 

especialistas de otras áreas tales como el área 

de la salud y otras conectadas con el trabajo 

con niños ocho años. OMEP planea 

enmendar estas regulaciones. Una de las 

sugerencias es crear una suerte de 

membresía colectiva. 
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RUSIA 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 

 

 

Actividades mas relevantes: 

1. Puesto que el 2007 fue declarado en la 

Federación Rusa, “El año del niño”, las 

siguientes actividades tuvieron lugar: 

 Como parte de la exhibición internacional 

Nº 13 “Mir Detstva 2007”, (“Mundo del 

niño”), octubre 3 a 7 (en Expocentro 

Fairgrounds en Moscú), el Comité Ruso 

de OMEP, organizó una conferencia 

“Entornos favorables para el desarrollo 

infantil: modernas formas de familia  e 

instituciones educacionales preescolares”; 

el programa “Familia moscovita-padres 

competentes” fue presentado y discutido 

en la conferencia, con activa participación 

de miembros de OMEP Rusia.  

 Actualmente el número de niños de 1,5 a 

3 años en los kindergarten, ha aumentado 

dramáticamente. Por tanto, un seminario 

se llevó a cabo “Pedagogía en edad 

temprana” (Febrero),. Participantes: 

profesores preescolares, profesores de 

niños de sanatorios, profesores de 

colegios y liceos y otros especialistas. 

Temas discutidos: coordinando el trabajo 

con niños de edades tempranas y su 

desarrollo físico y mental, confort 

emocional, entrenamiento de especialistas 

para el trabajo con niños de edades 

tempranas. 

2. Un proyecto piloto conjunto entre el 

Ministerio de Educación Ruso y la 

Organización Científica, Cultural y 

educacional de las Naciones Unidas, en el 

área de la crianza de los niños y la Educación 

preescolar “Educación en Moscú: de la 

infancia al colegio” con activa participación 

de los miembros de OMEP, se ha 

desarrollado en las siguientes direcciones: 

educación medioambiental para preescolares 

de la vida moderna, principios de la 

educación preescolar en el bi y 

multilinguismo; apoyo psicológico y 

pedagógico para la familia moderna. 

Los proyectos fueron aprobados por 

UNESCO. 

3. En 2007 nuestros miembros escribieron 

tres libros sobre aspectos metodológicos 

para instituciones de educación preescolar, 

basado en nuevos principios de la didáctica 

preescolar y con el propósito de un pleno 

desarrollo físico y mental de los niños y 

niñas. 

 Desarrollo de lecciones para niños y niñas 

de 2 a 3 años (571 páginas) Editado por L 

Paramonova. 

 Desarrollo de lecciones para niños y niñas 

de 6 a 7 años (1015 páginas) Editado por 

L Paramonova 

 Modelo de tecnologías innovadoras para 

preservar la salud, utilizadas en el trabajo 

con niños y niñas de edad preescolar 

Todos los materiales serán enviados a los 

comités regionales de OMEP en Rusia 

4. Eventos especiales en el nivel regional no 

fueron organizados el año pasado. Los 

representantes de diversas regiones de 

Federación Rusa participaron en todos los 

eventos organizados por OMEP y llevados a 

cabo en Moscú. 

Los desafíos más inmediatos que 
enfrentará OMEP en 2008  

1. El desarrollo de los planes (hasta 2010) 

para ejecutar 3 proyectos (ecología, 

educación bi y multilingualismo; apoyo para 

la familia moderna), propuesta por los 
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miembros de OMEP y aprobada por la 

UNESCO requiere la participación de 

investigadores, de médicos, y de las 

instituciones educativas preescolares de 

Moscú.  

2. Puesto que el año 2008 se ha declarado en 

la Federación Rusa el año de familia, las  

siguientes Conferencias y actividades 

principales serán desarrolladas:  seminarios, 

contribuyendo a la promoción del programa 

“familia - padres competentes.” Una 

atención particular será prestada a la 

organización de la educación integral e 

inclusiva  para niños con necesidades 

educativas especiales. 

 Conferencia “niñez temprana - un período 

crucial en el  desarrollo normal del niño” 

(marzo), los materiales serán enviados a 

las regiones,. 

 La preparación de un libro con lecciones 

para los niños de 3-4 y 4-5 será llevado a 

cabo para la publicación. El contenido se 

basa en características de la edad y 

principios de integración de diversas 

clases de actividades.  

Número de miembros: 150  
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SUECIA 

Ingrid Pramling Samuelsson 
ingrid.pramling@ped.gu.se 

http://www.svenskaomep.org.se/ 

 

 

Las actividades más importantes del 
comité sueco durante 2007: 

El proyecto arquitectónico "participación de 

los niños en el espacio físico)". El Comité 

nacional sueco de OMEP y un número de 

regiones comités regionales han obtenido 

apoyo económico de la fundación sueca para 

la herencia del estado, para un proyecto de 

dos años denominado "niño y democracia, 

participación de las voces infantiles y el 

desarrollo sustentable". El intenso trabajo ha 

comenzado e involucra a preescolares de 

tres a cinco años con diferentes entornos en 

cada región involucrada en el proyecto. 

Cerca de 50 personas están involucradas en 

diferentes formas hoy día. El primer paso 

del proyecto es hacer un análisis del espacio 

físico interior y exterior. Diferentes tipos de 

métodos serán testeados y el foco más 

importante es la participación de los niños y 

niñas en el trabajo, incluso de los más 

jóvenes. Esta documentación será reportada 

en abril 2008. 

Congreso mundial 2010: El comité sueco de 

OMEP ha trabajado durante el año en el 

tema del congreso. El tema de este es 

“Niños, ciudadanos en un mundo 

desafiante” con especial focalización en 

infancias diferentes, aprendizaje para el 

desarrollo sustentable y la igualdad e 

derechos y de géneros. La propuesta fue 

exitosamente aceptada en el congreso 

mundial de México 2008 en donde se dio a 

Suecia el privilegio de preparar el próximo 

congreso mundial. Además, en este congreso 

se eligió la nueva presidenta mundial, a la 

profesora Ingrid Pramling Samuelsson, 

última presidenta sueca de OMEP. Esto ha 

significado la reorganización del comité 

nacional sueco para los próximos años. 

Infecciones entre los niños preescolares: la 

directiva ha comenzado un trabajo acerca de 

las necesidades de reducir el riesgo de 

infecciones entre niños preescolares. 

STRAMA (grupo estratégico para el uso 

racional de antibióticos y reducción de la 

resistencia al antibiótico), cooperará con 

OMEP para entregar información en 

colegios suecos. El trabajo ha comenzado en 

los comités regionales y seguirá hacia otras 

regiones. 

Cooperación interprofesional en OMEP, 

para incluir más miembros en la 

organización. El tema más importante para 

OMEP actualmente, es el desarrollo de un 

trabajo  que permita a los profesionales con 

interés en la infancia, sentirse atraídos por 

proyectos de investigación y diversos 

trabajos en el congreso, uniéndose así a 

OMEP. Este trabajo tiene un foco especial 

en jóvenes estudiantes universitarios para 

asegurar así la futura membresía en la 

organización. 

Comités regionales de OMEP Suecia: 
hay cuatro comités regionales 
funcionando aún cuando hay 

problemas con una disminución de los 
miembros. Algunas de las actividades 

son: 

Trabajar con niños en ambientes de 

exteriores, desarrollando actividades para 

niños y con niños. 

Charlas sobre diferentes temas tales como 

“educación preescolar y práctica 

democrática”, “enfrentamiento de 

conflictos, una oportunidad de oro” y 



 
 
 

 
 

79 

finalmente “nueva educación para 

profesores preescolares”. 

Desafíos urgentes para OMEP 2008: 
considerando las condiciones el 

cuidado infantil en nuestro país, los 
desafíos más urgente son: 

Los preescolares en Suecia han mostrado 

durante el año 2007 buenos resultados en 

diferentes tipos de evaluación, contrario a 

los resultados obtenidos por el sistema 

educativo obligatorio. Esto podría significar 

un riesgo para la necesidad continua para 

desarrollar el trabajo e investigación en 

preescolares cuando el foco y los recursos 

gubernamentales se dedican a resolver 

problemas escolares de la primaria. 

Habrá una necesidad de fortalecer el 

liderazgo pedagógico a nivel de preescolares 

y de comunidad considerando la falta de 

profesores graduados que eligen trabajar en 

centros preescolares. 

En Diciembre 2007, la organización cuenta 

con 180 miembros individuales y 28 

miembros grupales. 
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SUIZA 

Yvonne Cook 
cookyvonne@freesurf.ch 

 

 

Comisión científica: la comisión científica de 

la sección OMEP Suiza ha tenido 4 

reencuentros en el transcurso del año 2007. 

Un documento que aborda la delicada 

problemática de la actitud participativa tanto 

de los adultos como de los niños, por lo que 

esto ha sido desarrollado en el seno de esta 

comisión. El señor Leo Barblan está 

encargado de la redacción final. Este 

documento fue presentado en la asamblea 

mundial de México y está a disposición del 

comité ejecutivo mundial para ser difundido 

en el sitio web. El documento ha sido 

traducido a los 3 lenguajes oficiales de 

OMEP por el comité Suizo. Además esta 

comisión se preocupa de las consecuencias 

que traerá la introducción de la escolaridad 

obligatoria desde los 4 años. Se prepara un 

encuentro informal con distintos medios 

dedicados a la educación preescolar tanto en 

la Suiza Alemana como en la Suiza Romana, 

para la primavera 2008. Por otra parte la 

temática que será tratada en 2008, incluido 

en la asamblea mundial de Québec, ha 

llevado a los miembros de la comisión a 

presentar un artículo relacionado con el tema 

“alimentar la paz con los niños”. Este 

proyecto toma forma rápidamente gracias a 

la experticia de dos miembros de la 

comisión. 

Representación de OMEP Suiza: en el 

transcurso del año 2007 la presidenta ha 

participado en el centenario de las escuelas 

Montessori. Cada vez que ha sido posible un 

miembro de OMEP acompaña a la 

presidenta. Además, la señora Cook ha 

participado en diversos encuentros con 

colegas de la pequeña infancia para destacar 

la existencia de OMEP y sus logros. Ella ha 

estado asociada a encuentros e información 

de problemáticas en curso (como 

reconocimiento de títulos profesionales, 

estatus del personal, realidad del terreno, 

etc). La presidenta ha participado en la 

asamblea general de la región europea de 

OMEP, presidida por Milada Rabusicova. La 

señora Cook y la señora Barblan, han 

asistido a México en Julio 2007, participando 

en la asamblea mundial de OMEP. En esta 

ocasión la señora Selma Simonstein ha 

dejado la presidencia mundial  ha sido 

reemplazada por la señora Ingrid Pramling. 

En esta asamblea mundial los miembros de 

OMEP Francia, OMEP Canadá y OMEP 

Suiza han acordado apoyar un proyecto de 

ludoteca para países africanos, luego de una 

petición específica de OMEP Congo y de la 

representante de UNICEF ante OMEP. 

Este proyecto no ha podido ser 

exitosamente conducido puesto que los 

miembros del comité OMEP Francia han 

estado enfermos, los miembros del comité 

OMEP Congo han estado ausentes por 

problemas de Visas. Esperamos que este 

proyecto tomará forma en el 2008 con 

miembros que desean apoyar efectivamente 

al continente africano. 

Colaboración para la revisión de OMEP: el 

comité ha aceptado desarrollar una lectura 

crítica y revisión de artículos propuestos 

para la lengua francesa. Una revisión crítica 

ha sido comunicada a la señora Ingrid 

Pramling redactora jefe de la revista 

internacional. El trabajo ha necesitado 3 

encuentros entre dos miembros más el 

tiempo para la redacción del análisis crítico. 

Colaboración entre diversos comités de 

OMEP: el comité de OMEP Suiza se ha 

aproximado al comité de OMEP Nepal para 

colaborar en la visita de una delegación 

nepalesa. El comité de OMEP Suiza está 

tomando cartas en el asunto dada la 
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situación particular de la sección nepalesa, 

momentáneamente separada de la OMEP 

mundial. Actualmente hay negociaciones en 

curso, un programa de visita a las diversas 

instituciones de infancia. Puede ser que en el 

2008 se pueda recibir en OMEP Suiza una 

delegación de OMEP Nepal. 

Visibilidad de OMEP Suiza: el número de 

miembros de OMEP Suiza se cuenta con los 

dedos de dos manos. Oscila entre 10 y 20 

personas. Un trabajo de promoción de 

OMEP es urgente. Es verdad que muchos 

miembros son además miembros de otras 

asociaciones dedicadas a la pequeña infancia 

o a la educación preescolar. La actual 

presidenta de la asociación Montessori 

internacional, es miembro individual de 

OMEP Suiza. Hay muchos organismos 

como las Casa Verdes, las Asociaciones 

Cantorales de Maestras Infantiles, etc. Si 

cada miembro pudiera representar el punto 

de vista de otra asociación, la OMEP Suiza 

se enriquecería con diversas miradas pero 

esto no aumentaría el aporte financiero. 

Nuestra cotización anual es muy elevada 

para los pocos miembros involucrados 

(USD $660). El sitio de Internet está aún por 

ser creado. Los miembros activos carecen de 

disponibilidad y competencias en este 

dominio. 

 



 
 
 

 
 

82 

TURQUÍA 

Prof. Dr. Gelengül Haktanir 
haktanir@education.ankara.edu.tr 

 

 

1. Actividades relevantes conducidas 
por el comité Nacional:  

A) Encuentros:  

 Tuvimos 12 encuentros de la directiva y 

preparamos 6 boletines para los 

miembros. 

 Se desarrollaron discusiones y mesas 

redondas con otras ONG nacionales e 

internacionales (como UNICEF), para 

mejorar la calidad de la educación 

preescolar en Turquía. 

B) Conferencias y seminarios: 

 Conferencias informativas se han llevado 

a cabo en el centro y suburbios de la 

ciudad alrededor del país. Uno de los 

temas de las conferencias es 

“comportamiento saludable de los 

padres”, “educación científica”, 

“educación del medioambiente en la 

educación preescolar”, “importancia de las 

relaciones padres-colegio”, “comunicación 

con la infancia”, “niño y televisión”, 

“transición desde el preescolar a la 

educación primaria”, “importancia del 

juego”. 

 Este año continuaremos organizando 

seminarios y entrenamiento en servicio 

para profesores, directores e inspectores 

preescolares en cooperación con el 

ministerio nacional de educación. 

 Entrenamiento para los padres y 

profesores se llevaron a cabo con la 

participación de expertos del staff oficial 

de instituciones educacionales privadas. 

 Enviamos materiales educacionales a 9 

kindergarten oficiales en áreas rurales. 

 Organizamos talleres y conferencias sobre 

aproximaciones y métodos de 

investigaciones socioculturales y de 

desarrollo en conjunto con el centro de 

investigación de la cultura infantil de la 

Universidad Ankara. 

2. Actividades futuras: 

Estamos organizando un gran congreso 

internacional en una de nuestras ciudades 

(Trabzon) sobre “educación preescolar en el 

contexto del niño, la familia y la escuela” en 

2008. 
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

DEL NORTE 

Dorothy Selleck 
eiddona@btinternet.com 

omepuk.org.uk 

 

 

Nuevo desarrollo:  

En los 3 países del Reino Unido este ha sido 

otro año de desafíos para OMEP. La 

mayoría de sus miembros están involucrados 

en cambios referidos al trabajo educativo y 

cuidado de los niños pequeños (del 

nacimiento a los 5 años) en esta sociedad 

compleja y multiétnica. Este desarrollo surge 

de la iniciativa del 2004 “todo niño importa” 

y el consiguiente desarrollo del objetivo para 

asegurar que todos los niños y niñas reciben 

educación y cuidado apropiado. Los 

servicios sociales y de salud, así como los 

educativos se han integrado generando 

cambios considerables en los programas 

para niños, en los horarios de trabajo de los 

adultos, y en los niveles de calificación 

requeridos por aquellos que trabajan con 

preescolares. Junto con estos esfuerzos se ha 

desarrollado la innovación efectiva del 

“comienzo seguro” y la estrategia primaria 

“todo para mejorar los primeros años”. El 

objetivo es entregar a los padres una 

elección: o permanecer en su casa a tiempo 

completo con sus niños pequeños 

recibiendo entrenamiento para ello, o 

trabajar fuera de la casa en un empleo de 

tiempo parcial o tiempo completo, 

empleando para ello las facilidades de los 

centros de cuidado y educación del estado o 

privado. Obviamente los centros estatales 

reciben apoyos financieros. La mayoría de 

los centros educativos ofrecen horas 

flexibles con extensión horaria desde la 

mañana a la tarde con líderes pedagógicos 

entrenados que están a cargo. Para mantener 

los altos estándares requeridos en los 

servicios, especialistas en cuidado y 

educación e inspectores, atienden estos 

centros y algunos de ellos son miembros de 

OMEP. Muchas familias sin embargo 

continúan dependiendo de los abuelos para 

el cuidado infantil, cuando frecuentemente, 

es más conveniente, barato y 

consistentemente educativo para el niño 

asistir a un centro atendido por 

profesionales. 

Nueva calificación:  

De varias formas miembros del Comité 

Ejecutivo de OMEP UK (NEC) están 

involucrados en el manejo de centros de 

niños, centros de cuidado y colegios. Ellos 

están planificando conducir y evaluar nuevos 

grados y cursos de entrenamiento de 

maestros incluyendo el más reciente: “el 

estatus profesional de los primeros años”. 

Hay un nivel tres, certificado en el escenario 

de la práctica en los primeros años de la 

fundación, que se otorga a los que trabajan 

con niños, asistentes de clases y líderes de 

juegos, en forma tal que ganen en una 

calificación reconocida para la fase. (desde el 

nacimiento a los 5 años). Es difícil lograr 

estándares rigurosos entre los estudiantes, 

con tan amplio rango de experiencia de 

estudios iniciales. OMEP UK ha establecido 

una actualización específica para UK en la 

perspectivas de diseños de cursos, tutores, 

monitores y estudiantes. Para todos, es un 

desafío el lograr tales competencias, mientras 

enfrentas un trabajo, una familia y 

compromisos domésticos. El objetivo 

general es mejorar todos los aportes y 

apoyos para niños pequeños en UK, aun 

cuando los estándares y las expectativas 

varían. 
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Nuevo Currículum:  

Durante el año los miembros de OMEP UK 

han apreciado las copias de borrador de “La 

fundación de la etapa de los primeros años 

(0 a 5)” directrices en Inglaterra, y el 

publicado “Marco curricular para niños de 3 

a 5” en Escocia. “La Guía Curricular para la 

Educación Preescolar en Irlanda del Norte” 

y el recientemente publicado “Fase 

fundacional de 3 a 7 en Gales”.  Todos 

demandan altos estándares de 

profesionalismo en el trabajo con niños y 

familias y de maneras imaginativas de 

organizar el tiempo, el espacio y los recursos 

para que podamos crear un atractivo y 

seguro espacio para el juego. Estos 

desarrollos son cuidadosamente 

monitoreados por Investigadores de 

renombre internacional. Generalmente, se da 

un especial énfasis en el aprendizaje a través 

de juegos, siendo imaginativos, 

desarrollando un lenguaje efectivo y 

desarrollando competencias infantiles para 

descubrir y resolver problemas y 

aprendiendo habilidades sociales esenciales. 

Cursos de entrenamiento sistemático para el 

personal son llevados a cabo a nivel 

nacional, regional y local, con grandes 

demandas hechas en la experiencia que 

encaran los tutores, algunos de los cuales 

son miembros de OMEP UK. Recursos 

regionales adicionales son entregados para 

grupos de bebés que ya caminan, sobre la 

edad de 2 años, en las áreas mas deprivadas 

socialmente. En Gales, “El Comienzo 

elevado”, programas cuyo objetivo es ayudar 

a padres con niños muy pequeños para jugar 

bien juntos y divertirse en atractivas 

actividades en interiores y  exteriores. Estas 

son temáticas para un monitoreo regular por 

la nueva inspección combinada. Todo esto 

es nuevo y desafiante para aquellos que 

trabajan en esta fase. 

Relaciones con otras iniciativas de UK:  

Los miembro oficiales de OMEP UK , que 

regularmente atienden a las reuniones del 

Comité Nacional del Foro de los Primeros 

años, el Consejo del Juego, EL Programa de 

Juego Hospitalario y The Lady Allen of 

Hurtwood Trust. Ellos han estado muy 

involucrados en el desarrollo de nuevos 

cursos constructivamente criticando las 

propuestas de las medidas parlamentarias y 

en la selección de candidatos para garantizar 

la prosecución de proyectos destinados al 

enriquecimiento de las vidas de niños 

pequeños. 

En marzo el presidente asistió al Foro de la 

Conferencia de la Infancia Temprana en 

Birmingham, titulado “Destacando los 

derechos de niños pequeños”. 

La discusión se centró en las implicancias de 

la acción del cuidado de niños y en el reporte 

de la UK a las Naciones Unidas en su 

progreso hacia la adhesión de la 

“Convención de los Derechos de los Niños” 

(UNCRC), pero UK ha fallado en los 

artículos 22 y 37 que consideran el 

tratamiento de niños refugiados. OMEP UK 

continúa cooperando con otros grupos para 

superar esta injusticia. 

En la casa de la Iglesia Westminster, el 

presidente y vicepresidente de OMEP UK, 

asistieron en marzo a una conferencia 

gubernamental sobre la incorporación de 

voluntarios y sectores comunitarios en la 

entrega de servicios para niños y sus familias 

en el marco de los requerimientos de la 

agenda del programa “Todo niño importa”. 

Las propuestas son prometedoras, ¡Ahora 

esperamos los resultados!. 

La conferencia de OMEP Manchester atrajo 

200 delegados al día mas exitoso titulado 

“Pensando acerca del pensamiento: 

¿Entendemos realmente las mentes 

pequeñas?”. Hubo pensamientos 

provocativos para un cierto número de 

participantes que trabajaban en diferentes 

entornos. Agradecemos al grupo de OMEP 

UK del nor oeste por sus visiones, diligencia 

y leal apoyo. 

El 22 y 23 de noviembre, en el departamento 

de educación de la Universidad de Oxford, 

especialistas en primera infancia, celebraron 
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10 años del inicio del estudio longitudinal 

sobre el desarrollo y progreso de 2500 niños 

en varios ambientes, de 3 a 4 años: 

“Provisión efectiva de educación 

preescolar”. 

La mesa redonda y conferencia de dos días 

en “La fundación de la etapa de los primeros 

años”, tuvo renombrados charlistas; el 

ministro de infancia, Beverly Huges M.P con 

la profesora Lilian Katz de la Universidad de 

Illinois y la profesora Ingrid Pramling de la 

Universidad de Goteborg, presidenta 

mundial electa de OMEP. Asistió también la 

presidenta de OMEP UK, y damos gracias a 

la profesora Kathy Sylva y a la profesora 

Iram Siraj Blatchford, por su rigurosa 

investigación en el desarrollo de la infancia 

temprana en Gran Bretaña. Los resultados e 

la investigación formaron la base de muchos 

de los nuevos desarrollos. 

El 24 de Noviembre la Doctora Lilian Katz 

se dirigió a OMEP UK con el tema 

“Perspectivas en educación: los roles 

distintivos de padres y niños”. 

En la tarde siguió el encuentro anual general 

de OMEP UK en el cual yo dejé la 

presidencia después de un año agotador pero 

en el que si un niño se benefició ha valido la 

pena el esfuerzo. Felicitaciones a Janet 

Morris por su elección como presidenta; su 

rica y vasta experiencia beneficiará a OMEP 

UK. 

Links a nivel mundial:  

4 delegados de OMEP asistieron al 

seminario en Suiza en Mayo; y 3 delegados 

asistieron al 25º Congreso mundial de 

OMEP en México. La bienvenida fue cálida. 

Es bueno cooperar con nuestros amigos de 

OMEP de tantos países pero es triste darse 

cuenta de la situación de los grupos 

africanos y la necesidad de apoyo. OMEP 

UK a través de su “Fondos para niños” ha 

ayudado a la causa en Nigeria y Zambia, 

pero aún podemos hacer más. 

Desafíos que vienen:  

Necesitamos estar vigilantes para observar 

como las iniciativas nacionales, regionales y 

locales llevan a mejorar las vidas de los niños 

más deprivados. 

Necesitamos apoyar a nuestra presidenta 

mundial saliente Selma Simonstein y a 

nuestra recientemente elegida presidenta 

mundial Ingrid Pramling. 
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MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA AMÉRICA LATINA 

Graciela Rodríguez-Poveda 
omep_colombia@hotmail.com 

 

 

Estimados/as colegas: 

Como es de su conocimiento, en la pasada 

Asamblea y Congreso Mundial de OMEP 

celebrado en Ciudad de México, María 

Victoria Peralta (de nacionalidad chilena) fue 

elegida como nueva Vicepresidenta de 

OMEP para América Latina, quien se 

posesionó el 1 de enero de 2008. 

Me habría gustado estar en la posesión en 

Santiago de Chile y aprovechar la 

oportunidad para despedirme y agradecerles 

el trabajo mancomunado que realizamos por 

nuestra infancia en cada uno de los países. 

Por compromisos familiares, me fue 

imposible asistir.  

Gracias a todos quienes colaboraron con mi 

gestión como Vicepresidenta de OMEP para 

América Latina. Sin su ayuda y colaboración, 

no habría sido posible alcanzar los objetivos 

de OMEP en la región. Reciban todas y 

todos un fuerte abrazo y la seguridad de que 

pueden seguir contando conmigo en la labor 

de OMEP, porque la tarea continúa. Desde 

mi país, como miembro de la Asociación 

Colombiana de Educación Preescolar 

ACDEP (Comité Nacional de OMEP) y en 

mi calidad de Rectora del Centro de 

Estudios Psicopedagógicos Normal 

Superior, seguiré luchando porque los 

derechos de los niños a una educación y una 

atención con calidad y equidad se cumplan 

desde el nacimiento.  

Durante el 2007, tuve oportunidad de estar 

muy en contacto con los países afiliados y 

encontrar en la mayoría de ellos muchos 

avances en cuanto a la concientización en 

sus respectivos gobiernos sobre la 

importancia de atender a los niños desde el 

nacimiento hasta los 6 años, brindándoles 

una educación temprana oportuna con 

recursos humanos de calidad. En la mayoría 

de las regiones, estos programas son de 

carácter asistencial y el énfasis pedagógico 

predomina de los 5 años en adelante, 

perdiéndose el espacio más importante del 

desarrollo neurológico lo cual incrementa en 

la región, la deserción y repitencia y el abuso 

infantil en sus diferentes modalidades: niño 

trabajador, usado para la prostitución, 

abusado sexualmente, inicio a la 

drogadicción y maltrato físico por las 

precarias condiciones de la familia. 

Los países han estado informados sobre las 

políticas de OMEP y la importancia de 

visitar la página web www.omep-ong.net 

para conocer las conclusiones de los 

diferentes eventos que se hacen en el 

mundo, para que sean voceros y ejecutores 

en sus respectivos países. 

La educación temprana de calidad no llega 

en la región por falta de presupuesto para el 

pago de docentes preparados. Ante esto, 

OMEP regional hizo una petición a los 

gobiernos de legislar sobre la importancia de 

que las pasantías de los estudiantes de 

Educación Superior se hagan en los sitios 

donde están los niños, la mayoría bajo el 

cuidado de recursos humanos alternativos, 

que deben ser apoyados por estos 

profesionales.  

Esta propuesta se hizo realidad en 

Venezuela, gracias a OMEP, con la Ley del 

Servicio Comunitario del estudiante de 

educación superior, promulgada el 14 de 

http://www.omep-ong.net/
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septiembre de 2005 (este fue uno de los 

logros de la OMEP). En Colombia y otros 

países, está en estudio y sería una solución 

para que los niños y niñas menos 

favorecidos de la región disfruten de una 

atención integral con calidad y equidad que, 

con seguridad, redundará en beneficios 

económicos, sociales y políticos en cada país. 

En los países se está construyendo ley de 

infancia y Colombia ha servido de guía a 

estos países vecinos. 

Las siguientes son algunas de las 
actividades llevadas a cabo en el 2007  

 Con gran éxito, se realizó el 14º Congreso 

Nacional de Educación Inicial “La 

Educación inicial en el amor y en el buen 

trato” en la ciudad de Neiva con la 

participación de ponentes internacionales 

como la Doctora Deanna Margini 

Pedagoga de la Institución Escuela de 

Infancia de la Municipalidad de Regio 

Emilia de Italia y el Doctor Diego René 

Polit Corral. Por Colombia, se contó con 

la presencia del Doctor Carlos Julio 

González (Psicólogo de la Pontificia 

Universidad Javeriana), el Doctor 

Alejandro Acosta Ayerbe (Director 

Regional de CINDE), la Doctora Blanca 

Rocío Bernal y el Doctor Pablo Romero 

Ibáñez. Al evento, asistieron cerca de 800 

personas llegadas de varias ciudades del 

país. 

 Representación permanente del Comité 

Nacional de OMEP en la Expedición por 

la Infancia en Colombia.  

 Participé activamente, durante todo el 

año, representando a OMEP ante el 

Ministerio de Educación Nacional 

colombiano en la reglamentación de la ley 

de infancia y adolescencia promulgada en 

el país.  

 Se motivó permanentemente a los países 

de la región que no han ingresado a 

OMEP para que puedan hacerlo en un 

futuro cercano. Asimismo, se recordó a 

todas las Presidentas de la región la 

necesidad de estar al día en las cuotas 

anuales. 

 Hice un acompañamiento permanente al 

Comité Nacional mexicano en la 

organización de la Asamblea y el 

Congreso Mundial (julio). Se hizo 

socialización, en la región, de la Asamblea 

y el Congreso Mundial en Ciudad de 

México. También, se les incentivó a asistir 

y votar, ya que se elegiría Vicepresidenta 

Regional para América Latina y Presidenta 

Mundial. 

 Asistí y participé en el Ejecutivo Mundial, 

la Asamblea y el Congreso Mundial de 

OMEP en Ciudad de México (julio). A mi 

regreso, envié un reporte a todos los 

países de la región sobre el desarrollo del 

evento para informar a las presidentas que 

no pudieron asistir por motivos 

económicos.  

 Se logró que en Colombia y, en especial 

en la ciudad de Bogotá, la Secretaría de 

Educación de Bogotá atienda en forma 

gratuita la educación y atención de los 

niños desde los 3 años (prejardín, jardín y 

transición). Seguiremos trabajando para 

que esta atención sea desde el nacimiento.  

Por último, quiero manifestar que fue un 

privilegio desempeñar el cargo de 

Vicepresidenta para América Latina y estoy 

segura de que mi sucesora desarrollará una 

gran labor. Su trayectoria y trabajo por la 

infancia son reconocidos a nivel mundial, 

pero muy especialmente en América. 

Como prefiero los reencuentros a las 

despedidas, por ello reciban un afectuoso 

abrazo y ¡¡¡hasta luego!!! 

Note: Como se señalara al inicio de este 

mensaje, a fines de diciembre, concluyó el 

segundo período de 3 años de Graciela 

Rodríguez como Vicepresidenta Regional 

para América Latina. Su sucesora es María 

Victoria Peralta: iidei@ucentral.cl (de Chile). 
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ARGENTINA 

Nora Rut KUITCA 
rutykuitca@fibertel.com.ar 

www.omep.org.ar 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Convenio de cooperación con Fundación 
Telefónica de Argentina 

Hemos renovado el convenio con la 

Fundación Telefónica para participar del Portal 

de Internet “Infancia en Red” 

(www.educared.org.ar/infanciaenred), 

dentro de EducaRed (www.educared.org.ar), 

por tercera vez consecutiva. 

Bajo la responsabilidad del Comité 

Argentino, se desarrollan los proyectos 

“Dilemas” y “Educrianza”. 

Dilemas (www.educared.org.ar/infanciaen 

red/dilemas) propone a los docentes, 

estudiosos, investigadores e interesados en 

general el conocimiento, debate y discusión 

de nuevas y viejas ideas sobre la enseñanza y 

los aprendizajes de niños menores de 6 años, 

intentando coadyuvar con ello al 

mejoramiento de los entornos educativos. 

Además, desde el espacio “Así lo hacemos” 

hemos continuado compartiendo 

experiencias áulicas.  

Educrianza (www.educared.org.ar/infancia 

enred/educrianza) se constituyó en un Sitio 

para la consulta, el intercambio y la 

formación de adultos a cargo de los niños de 

entre el nacimiento y los 3 años, 

desarrollando temas relacionados con 

entornos de calidad en la crianza y la 

educación en espacios formales, no formales 

o informales. Además, hemos continuado 

compartiendo literatura vinculada con la 

infancia desde el espacio “Caricias literarias”. 

Desde el Sitio Educrianza, hemos realizado 

4 cursos virtuales, con 150 inscriptos en cada 

uno. Los temas de los cursos fueron: 

“Fundamentos para pensar el desarrollo 

psicomotor en los primeros años”, “Del 

gesto a la palabra”, “La comunicación en los 

primeros años”, “Los límites en los primeros 

años” y “Arte y temprana infancia… un 

encuentro posible”. 

Además, en el marco del proyecto, hemos 

realizado 2 conferencias presenciales con 

150 participantes en cada una: “Gestos en la 

crianza” y “La iniciativa en el desarrollo 

temprano”.  

Por otra parte, el Comité (representado por 

Claudia Alicia Soto) participó en el Panel 

“Pensando acerca del juego y la educación”, 

organizado por Fundación Telefónica.  

“El desafío de coordinar un jardín 
maternal” 

En el 2007, el Comité continuó con este 

proyecto inaugurado en 2006. Se trata de un 

espacio gratuito de encuentros para 

directoras y coordinadoras de Jardines 

Maternales y Escuelas Infantiles, destinado a 

reflexionar y compartir estrategias para la 

gestión de Jardines Maternales y Escuelas.  

A través de una modalidad de taller, y con la 

coordinación de profesionales especializadas 

en el tema, esta actividad pretende brindar 

herramientas para analizar las dimensiones 

institucionales del Jardín Maternal que hacen 

a su perfil específico. La complejidad de la 

función directiva en una institución 

educativa, sumada a las particularidades de la 

tarea pedagógica en este nivel, determina la 

centralidad del rol de coordinación y 

mailto:rutykuitca@fibertel.com.ar
http://www.omep.org.ar/
http://www.educared.org.ar/infanciaenred
http://www.educared.org.ar/
http://www.educared.org.ar/infanciaen%20red/dilemas
http://www.educared.org.ar/infanciaen%20red/dilemas
http://www.educared.org.ar/infanciaen%20red/dilemas
http://www.educared.org.ar/infancia%20enred/educrianza
http://www.educared.org.ar/infancia%20enred/educrianza
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anticipan el tipo de dificultades que deben 

sortearse para su desarrollo y mejora.  

Los temas abordados en 2007 fueron: la 

gestión, el proyecto, el trabajo con los 

docentes, el trabajo con las familias. Las 

coordinadoras del proyecto son la Lic. 

Mercedes Mayol Lassalle y Lic. Gabriela 

Fairstein.  

Cantidad total de participantes: 55 

directoras. 

Boletín Mensual 

Hemos continuado el mejoramiento de la 

presentación, calidad, contenido y frecuencia 

de la emisión de nuestro boletín a socios y 

comunidad en general, gracias a un convenio 

realizado con Fundación Pacificar para el 

diseño de los boletines electrónicos.  

De este modo, podemos brindar 

información actualizada sobre las actividades 

de la OMEP en Argentina y el resto del 

mundo. Cantidad de suscriptores: 2.572. 
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BRASIL 

Maria Cécilia Amendola da Motta 
omep@omep.org.br 

Website: www.omep.org.br 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

XVI Congreso Brasileño de Educación 
Infantil (9 al 11 de julio, en la ciudad de 
Natal/RN). 

Tema: Infancia y Ciudadanía - vivencias, saberes y 

valores. Fue realizado por OMEP Brasil y 

OMEP/BR/Rio Grande do Norte, conjuntamente 

con la Universidad Federal do Rio Grande do 

Norte. 

El evento congregó cerca de 1.000 

profesionales ligados a la educación y 

protección del niño pequeño: profesores, 

investigadores, estudiantes, gestores de 

políticas públicas, representantes de 

organización gubernamentales y no 

gubernamentales, miembros de Consejos de 

educación, Consejo de Derechos de los 

niños y los Adolescentes, provenientes de 

todos los estados brasileños. Objetivo: 

dialogar, discutir y proponer acciones 

efectivas para la educación del niño desde el 

nacimiento a los 6 años.  

La presidenta de OMEP Brasil, profesora 

Maria Cecília Amendola da Motta, 

conjuntamente con los participantes, 

reafirmaron los principios orientados a la 

efectiva garantía de los derechos del niño. Se 

elaboró el documento “Infancia y 

ciudadanía: la efectiva garantía de los 

derechos de niño”, proponiendo acciones 

efectivas para la Educación del Niño desde 

el nacimiento a los 6 años en Brasil. 

Seminario Brasileño de OMEP Brasil 
(Noviembre) 

Su objetivo era crear contextos reflexivos 

que promuevan la definición de 

competencias y responsabilidades sobre la 

educación del niño y establecer referencias 

para el desarrollo de prácticas educativas 

dirigidas a la calidad de la educación del 

niño. 

Durante el evento, se realizó el lanzamiento 

oficial de la Campaña Nacional por el 

Derecho a la Educación en el Estado de 

Mato Grosso do Sul, que reafirma el 

compromiso de las instituciones de actuar 

por la garantía del derecho a la educación 

pública de calidad a todos los brasileños/as, 

de todas las edades, identidades y culturas. 

El evento se realizará anualmente y los 

recursos recaudados con las inscripciones en 

el evento se destinarán a OMEP Brasil. 

Elección de la Directiva de OMEP Brasil 
(2008-2010) 

Considerando que Brasil es el país más 

extenso (8.511.965 km2) de América del Sur, 

el 3º de las Américas y el 5º del mundo, la 

directiva electa de OMEP Brasil decidió una 

nueva estructura de OMEP en el país 

(semejante a la de OMEP Mundial), por lo 

que se creó el cargo de Vicepresidente 

Regional. 

Los miembros de la nueva Directiva 

Ejecutiva son:  

Presidenta: Maria Aparecida Salmaze 

Vicepresidentes Regionales: 

Región Norte: Raimunda Lopes Rodrigues 

Mendes 

Región Nordeste: Roberto Mauro Gurgel 

Rocha 

Región Sudeste: Valdete Tereza da Costa 

Asevedo 

mailto:omep@omep.org.br
http://www.omep.org.br/
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Región Centro Oeste: Maria Cecilia 

Amendola da Motta 

Región Sul: Maria Helena Fontoura Lopes 

dos Santos 

Secretaria Ejecutiva:  Maria da Luz Fernandez 

Perim 

Tesorera:  Milene Holanda Nantes 

Su propuesta de trabajo es fortalecer la 

OMEP en los estados brasileños y realizar 

articulación con órganos públicos, privados 

y la sociedad civil. En los estados en que 

existe OMEP, ella está prácticamente parada 

o ha dejado de funcionar debido a 

problemas financieros y falta de apoyo.  

Participación en la Asamblea Mundial y 
XXV Congreso Mundial de OMEP (ciudad 
de México) 

OMEP Brasil fue representado por la 

presidenta de OMEP/BR/MS, profesora 

Maria Aparecida Salmaze, quien presentó un 

trabajo libre. Durante el Congreso Mundial, 

en conmemoración de las bodas de plata de 

OMEP México, Maria Aparecida Salmaze 

recibió la moneda de plata por el trabajo 

pedagógico y de atención a la infancia de 

OMEP/BR/MS y el Instituto de Educación 

Profesora Marisa Serrano. 

Representación en la Red Nacional para 
la Primera Infancia  

OMEP Brasil es, actualmente, miembro de 

esta Red. Su representante es el profesor 

Vital Didonet. La Red es una articulación 

nacional de organizaciones que actúan por la 

promoción y garantía de los derechos del 

niño hasta los 6 años de edad y por la 

ampliación y fortalecimiento de espacios 

democráticos en el Estado Brasileño sin 

discriminación étnico-racial, de género, 

regional, religiosa, ideológica, partidaria o de 

orientación sexual. La Red tiene como 

misión fomentar la elaboración, el 

perfeccionamiento e integración de las 

políticas nacionales para los niños hasta los 6 

años, monitoreando y evaluando su 

implementación.  

La Red consolida y disemina información y 

referencias sobre las temáticas de esta franja 

etárea y organiza acciones de movilización 

social y políticas para la realización de sus 

propuestas (www.primeirainfancia.org.br). 

2. Actividades más importantes 
realizadas en las regiones 

2.1. OMEP/BR/Alagoas 

Participación en movimientos sociales 

organizados y en diversas actividades, junto 

a entidades gubernamentales y no-

gubernamentales del estado de Alagoas.  

El Plan de Trabajo consta de acciones 

dirigidas a las Asociaciones Municipales. 

Estamos atravesando un período de 

organización. 

2.2. OMEP/BR/Maranhão 

Su conquista más relevante es la aprobación 

del Fondo de Manutención y Desarrollo de 

la Educación Básica y de Valorización de los 

Profesionales de la Educación (FUNDEB), 

con la inclusión de las guarderías y las 

instituciones conveniadas.  

OMEP/BR/MA buscó asesorar a los 

núcleos del Estado entregando información, 

respetando su autonomía y procurando 

ayudarlos en su efectiva consolidación. 

2.3. OMEP/BR/Mato Grosso do Sul 

a. 18º Encuentro Estatal de Educación Infantil e 

Inicial de la Enseñanza Fundamental y 4° 

Seminario Internacional de OMEP /BR/MS (6 

al 9 de junio, en Campo Grande-MS) 

El tema del primero fue “La ludicidad como 

principio de articulación en la educación de 

la infancia” y del segundo, “Profesor de la 

infancia: formación e identidad”. 

Participaron cerca de 1.000 personas.  

Su objetivo era crear, para los profesores y 

profesionales de la educación, contextos de 

discusión y reflexión sobre el desarrollo del 

niño, procesos lúdicos de aprendizaje en la 

http://www.primeirainfancia.org.br/
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infancia y principios de la formación y 

construcción de la identidad del profesor.  

Durante el 18º Encuentro, se realizó el 

lanzamiento del libro “Jugando con la Poesía 

en la Rueda de la Educación”, de la 

profesora Nelídia Amélia da Silva Ferreira.  

b. Timbre y Sello Conmemorativo alusivos a 30 

años de actuación en el estado de Mato Grosso do 

Sul (10 de agosto) 

OMEP/BR/MS recibió este sello de las 

Empresas Brasileñas de Correos y 

Telégrafos. En estos timbres y sellos, se 

difunden hechos nacionales e internacionales 

relevantes y se incluyen entidades y 

personalidades destacadas en diversos 

segmentos socioculturales.  

c. Sello de Certificación Social - Trabajo es Derecho 

de Todos (categoría ORO).  

Es concedido por el Ayuntamiento 

Municipal de Campo Grande, por 

intermedio de la Secretaría Municipal de 

Educación/Departamento de Educación 

Especial como forma de reconocer acciones 

positivas de responsabilidad social 

empresarial. 

d. Desfile cívico en conmemoración de 108 años del 

municipio de Campo Grande 

Con su participación, OMEP/BR/MS 

reconoce el trabajo del municipio Campo 

Grande y divulga el trabajo de la entidad al 

servicio de la educación infantil en Mato 

Grosso do Sul. 

e. Capacitación a funcionarios de 

OMEP/BR/MS y capacitación de profesionales de 

la Educación.  

OMEP/BR/MS los invita a participar en 

cursos, charlas, grupos de estudio, reuniones 

y otros eventos.  

g. Representación en el Consejo Estatal de 

Educación - Foro Permanente de Educación de 

Mato Grosso do Sul 

Participación en la reunión mensual de los 

grupos de Educación Básica, Educación 

Superior, Educación Profesional, Gestión, 

Educación Especial, Educación Escolar 

Indígena y Educación a Distancia. 

h. La Clínica Odontológica de OMEP/BR/MS 

ofrece diversos tipos de tratamiento bucal. 

Las personas atendidas en el año son 172, de 

las cuales 100 son funcionarias de OMEP.  

2.4. OMEP/BR/Pará 

Sus acciones se restringieron a 

asesoramiento y participación en congresos y 

seminarios. 

2.5. OMEP/BR/Rio de Janeiro 

Proyectos socio-educativos y cursos de 

actualización en Educación Infantil y 

enseñanza a distancia.  

2.6. OMEP/BR/Rio Grande do Sul 

La directiva promovió la comunicación a 

través de correos electrónicos y 

convocatorias a encuentros. A la Asamblea 

General (29 de junio), sólo asistieron 

representantes de la OMEP de Uruguaiana y 

Santa Maria. Se discutió acerca del rumbo de 

las asociaciones municipales y sus 

dificultades. Se requiere una mayor 

integración, ya que las acciones siguen 

siendo aisladas.  

2.7. OMEP/BR/BA/Salvador 

El plan de acción para el año se elaboró con 

una perspectiva muy optimista, que incluía 

diversas posibilidades de crecimiento para 

Salvador. Muchas acciones están pendientes.  

2.8. OMEP/BR/MT/Cuiabá 

Se trazó un plan estratégico, en el que se 

basan las acciones desarrolladas.  

3. Desafíos más urgentes que OMEP 
enfrentará en el año 2008 

El mayor desafío de OMEP en todos los 

estados brasileños es entender el 

funcionamiento del FUNDEB: Fondo de 

Mantenimiento y Desarrollo de la Educación 
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Básica (infantil, fundamental, medio) y de 

Valorización de los Profesionales de la 

Educación.  

Con el involucramiento de la sociedad, las 

políticas de inclusión social en la educación 

podrán generar transformaciones. La esencia 

de la educación es transformar personas, 

revolucionar sistemas y recoger nuevas 

perspectivas de vida. 

4. Situación importante de destacar en 
el Informe Mundial 

La participación de OMEP Brasil en el gran 

movimiento por la aprobación y 

regularización del FUNDEB. El Fondo 

financiará la enseñanza básica (infantil, 

fundamental y media) en el país, y tendrá 

vigencia hasta el año 2020. Atenderá a 47 

millones de alumnos. 

Busca la valorización de los profesores 

(mejores salarios). El FUNDEB permitirá la 

inclusión progresiva de todos los niños en 

guarderías y pre-escuelas; incluirá a jóvenes y 

adultos sin escolarización y también les 

permitirá concluir la educación fundamental 

y el bachillerato. Garantizará el acceso a 

todos los niveles de la Educación Básica. 
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CHILE 

Verónica Romo López 
eromo@ucentral.cl 
vromol1@yahoo.es 

 
 

1. 

¿Cuáles son las tres actividades más 

importantes realizadas por el Comité 

Nacional de su país en el año 2007 (enero a 

diciembre) en el ámbito del cuidado y 

educación de la primera infancia? Incluya 

comentarios relevantes para reflejar el 

alcance de estas.  

El Comité Nacional chileno ha continuado 

trabajando en tres líneas de acción: 

 Acciones a favor de la educación y 

atención integral de los niños y niñas 

desde el nacimiento a los 8 años, 

enfatizando particularmente la atención de 

niños y niñas desde el nacimiento a los 3 

años (PROINF). 

 Acciones a favor de la formación de 

profesionales en esta área o nivel 

educativo, mediante el trabajo con el 

FODEP.  

 Acciones a favor de las estudiantes de 

carreras afines con la atención integral y 

educación de niños y niñas desde el 

nacimiento a los 8 años (CAPES OMEP).  

Acciones de PROINF OMEP:    

Las acciones a favor de la Educación y 

atención Integral de niños y niñas se han 

focalizado en el desarrollo de Charlas y 

Seminarios dirigidos a profesionales que 

atienden a los párvulos:  

A. Patrocinio y participación en el Seminario 

¿Qué nos aporta Montessori Hoy?  

Santiago, 1 de agosto 2007. Salón de 

Eventos Universidad Central.  

B. Participación en Mesa de Conversación: 

Aportes de la oferta no gubernamental a la 

Educación Parvularia. Auditorio I – Edificio 

Vicente Kovacevic II – Universidad Central 

(19 de octubre 2007). 

C. Seminario en Curicó (7a. Región de 

Chile).   

 

 
 

D. Homenaje a Srta. Dina Alarcón, 

connotada profesora de Educación 

Parvularia en Chile y Miembro Honorario de 

OMEP Internacional 

E. Charla en Colombia: Verónica Romo.  

Niños y Niñas en la Violencia Adulta: un 

asunto de Derechos Humanos. 

F. Charla Profesora Pilar Fort (EEUU): 

Articulación: importancia del trabajo con 

familia y el multiculturalismo. 

G. Charla en Curicó.  Talleres: Origami, 

Juego y Movimiento, Experiencias del 

Seminario Mundial de OMEP Méjico. 

mailto:vromol1@yahoo.es
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H. Charla sobre Evaluación y Mediación en 

la Educación Preescolar: Esther Hernández, 

Sonia Fuentes y Mónica Manhey 

I. Participación en Asamblea Mundial 

OMEP, 2007. CIUDAD DE MÉXICO 

Acciones de CAPES OMEP  

PROYECTO: Abandono de Juguetes 

Bélicos  

INTRODUCCION. En una sociedad 

extremadamente violenta como la que hoy 

vivimos, cualquier acción que hagamos para 

promover una convivencia pacífica, es sin 

duda relevante.  

Las acciones que se hagan con niños y niñas 

pequeños, serán especialmente impactantes 

por cuanto ellos y ellas se encuentran en 

etapas altamente flexibles de sus vidas: sus 

aprendizajes perdurarán y serán, en el futuro, 

seres humanos abiertos a la diversidad y la 

paz. 

Objetivos del Proyecto:  Amnistía 

Internacional ha iniciado una campaña 

referida a la promoción de la conciencia 

mundial frente a las armas. Por su parte, 

OMEP Chile, coherente con los objetivos de 

OMEP Mundial, busca sumarse a toda 

iniciativa que promueva una cultura de paz 

entre los niños y niñas. Es por ello que se ha 

pensado en la posibilidad de sumar 

esfuerzos desde ambas instituciones, 

agregando los esfuerzos e ideas de otras 

ONGs chilenas que deseen sumarse, 

identificando como objetivos de la Campaña 

General, los siguientes: 

1. Sensibilizar a la comunidad frente a la 
necesidad de generar una cultura de paz 
en la sociedad 

2. Promover entre niños, niñas y adultos, la 
comprensión de gestionar formas 
pacíficas de resolver los conflictos 

3. Promover entre niños, niñas y adultos el 
conocimiento de ciertos valores, 
derechos y deberes fundamentales 

4. Promover entre los adultos la 
comprensión de nuestra enorme 

responsabilidad frente al fenómeno de la 
violencia. 

Por parte de OMEP Chile, participó 

Santiago y Curicó.  

 

Niños y niñas en Plaza de Curicó en Culminación 

del Proyecto Abandono del Juego y Juguete Violento 

Acciones de FODEP OMEP  

Participación en Investigación sobre el Rol 

del Profesional de la Educación Parvularia. 

Este estudio se desarrolló en Chile y 

Colombia y está en su etapa final.  El estudio 

indagó en las opiniones (el conocimiento o 

saber declarado) y valoraciones (sentir y 

actuar) que diferentes integrantes de algunas 

comunidades de dos países latinoamericanos 

manifestaban en relación al rol que un /a 

profesional de la educación parvularia debe 

cumplir como educador de niños y niñas 

desde el nacimiento hasta los 4 años. 

Resultaba interesante la opinión de las 

familias, de autoridades educacionales, de 

integrantes diversos de comunidades 

educativas variadas (comunidades laborales 

del área de la salud, comunidades laborales 

del área de la educación) y de la gente 

común.  

Participaron las siguientes instituciones 

universitarias: 

Beatriz Zapata O. (Instituto Tecnológico de 
Antioquia, Colombia), E. Verónica Romo 
(Universidad Central), Verónica Aedo 
(Pontificia Universidad Católica de Chile),  
Leonor Cerda (Universidad Católica del 
Maule), Silvia Redón (Pontificia Universidad 
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Católica de Valparaíso),  Patricia Lamig 
(Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 
H), Verónica Ubilla (Universidad Andrés 
Bello), Mariluz Cano (Universidad de las 
Américas), Claudia Ormeño (Universidad 
Santo Tomás). 
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COLOMBIA 

Andrés GAYTÁN Luque 
omepcolombia@gmail.com 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas en las regiones 

Organización de OMEP Regional 
Antioquia  

Coordinadora Regional: Alejandra Maria 

Restrepo Restrepo (omepantioquia@gmail. 

com) 

Instituciones apoyadas:  

 Universidad de San Buenaventura 

(participación en el Consejo de la Facultad 

de Educación). 

 Universidad de Antioquia - Facultad de 

Educación, Departamento de Pedagogía 

Infantil 

 Tecnológico de Antioquia. 

 ADECROPIA (Asociación de Educación 

Privada).  

 Apoyamos 65 instituciones educativas, 

entre colegios y jardines infantiles.            

Acciones importantes 

 Participación en la investigación 

coordinada por OMEP CHILE “Opinión 

sobre el Rol del Profesional de la 

Educación Infantil o Preescolar en 

algunos países latinoamericanos”.  

Coordinadora General: Verónica Romo 

(OMEP Chile).  

 El proyecto se presentó a ADECOPRIA, 

REDANI y diversas instituciones. La 

Universidad de la Sabana aportará a la 

categoría “Comunidades educativas” y 

organizará un cronograma (con trabajo de 

campo).  

 Se envió a la Coordinadora General el 

primer borrador de la categoría 

“Comunidades educativas”, elaborado por 

representantes del Tecnológico de 

Antioquia y el informe de avance de la 

investigación entregado al CODEI. 

 OMEP Antioquia coordinará la entrega, 

aplicación y recolección de los 

instrumentos en las instituciones 

asignadas. El Tecnológico de Antioquia 

será responsable de la tabulación y análisis 

de la información. Para el trabajo de 

campo desde el Tecnológico, se cuenta 

con el apoyo de seis auxiliares de 

investigación y estudiantes en práctica.  

 Por otra parte, se indagará la opinión de 

los niños frente al imaginario de la 

docente de preescolar que ellos tienen.  

 Para el año 2008, se darán a conocer los 

resultados de esta investigación. 

2. Participación en la Red Antioqueña 
de Niñez (REDANI) 

Asistimos a diferentes reuniones del Comité 

Coordinador de la Red, apoyando el trabajo 

de construcción de políticas publicas de 

infancia para la región antioqueña y 

Colombia.  

En conjunto con UNICEF, trabajamos en 

una investigación sobre el derecho de 

participación en niños y niñas en Colombia. 

Para el 2008, se quiere crear la red de niños 

de Antioquia enfocada especialmente al 

derecho de participación y realizar el Tercer 

Encuentro de Sonrisas y Sueños. 

3. Tercer Festival de Preescolares de 
OMEP Regional Antioquia, con apoyo 
ADECOPRIA y de empresas privadas. 

Se realizaron actividades dedicadas al 

crecimiento pedagógico y la sana recreación 

de más de 1.700 niños estratos 1, 2 y 3. Al 

mailto:omepcolombia@gmail.com
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mismo tiempo, se realizó una jornada 

especial de salud oral patrocinada por 

Colgate. 

4. Participación en encuentros 

 “La ley de infancia en el marco de la 

legislación internacional”. 

 Seminario “Relaciones familia-escuela” 

dictado por el Presidente de OMEP 

Colombia, Dr. Andrés Gaitán, en la 

Universidad de Antioquia.  

 Capacitaciones especiales sobre 

prevención de accidentes en el jardín 

infantil por parte de la fundación Mariana 

Novoa. 

 XXV Congreso Nacional de Pediatría. 

 Representación de OMEP Colombia en el 

XXV Congreso Mundial de OMEP (julio, 

en ciudad de México) en ausencia del Dr. 

Andrés Gaitán. 

Desafíos para el 2008 
 Es prioritario finalizar la investigación 

conjunta con OMEP Chile. 

 Continuar participando activamente en la 

construcción de políticas públicas de 

infancia para Antioquia y Colombia (con 

REDANI y la Alianza por la Niñez 

Colombiana). 

 Seguir apoyando a universidades e 

instituciones educativas para capacitar y 

actualizar a educadores infantiles. 

 Iniciar apoyo directo al programa “Buen 

Comienzo” de la Alcaldía de Medellín con 

capacitaciones e informes sobre OMEP.  

 Seguir promoviendo eventos recreativos y 

pedagógicos que beneficien la mayor 

cantidad de niños antioqueños, haciendo 

énfasis en el trabajo sobre derechos de la 

infancia y la amplia difusión de estos 

derechos a las comunidades educativas de 

Antioquia.  
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EL SALVADOR 

Haydeé Araujo de Lucha 
sandra.lucha@citigroup.com 

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

 Continuación del programa permanente 

de capacitación a maestros(as) de 

Educación Parvularia. 

a. Taller de Danza y Ritmo 

b. Taller “Cómo detectar y ayudar a niños 

(as) con problemas de aprendizaje” 

c. Seminario Taller “Inteligencia 

Emocional”. 

 Inicio de gestiones para la construcción de 

un Parque Infantil. 

 Inicio del proceso de donación de terreno 

a una Escuela Parvularia de Jucuapa, 

Departamento de Usulutan. 

 Visitas a Escuelas Parvularias en los 

diferentes departamentos del país para 

identificar necesidades. Se aprovechó dar 

recitales de poesía infantil con poetas 

invitados. 

 Celebración del Día Internacional del 

Niño con fiestas infantiles. 

 Fundación de ludoteca en Santo Tomás. 

2. Proyecciones para el 2008 

 Construcción del Parque Infantil. 

 Donación del terreno a Escuela Parvulario 

en Usulutan, inauguración y nominación – 

OMEP –MonteZel. 
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MEXICO 

María Aidé Dávila y Olvera 
omepnacional@yahoo.com.mx 

 

 

1. Información general  

Vivimos una época muy difícil. La situación 

económica en el Mundo ha propiciado que 

las familias tengan menos tiempo de 

convivencia y una vida cotidiana poco 

estimulante. Por lo tanto, los niños 

permanecen inmersos en un ambiente de 

mucho estrés al que se suma la marginación 

en que muchos viven, el difícil acceso a la 

educación y los servicios de salud, y los 

problemas ambientales que han venido 

causando desastres naturales, etc.  

Por lo mismo, la participación de 

organizaciones como OMEP es muy 

importante. Nos corresponde un papel de 

mediador y debemos impulsar momentos de 

reflexión que nos permitan detectar y ubicar 

las necesidades de atención al desarrollo de 

los niños pequeños. 

Tenemos la responsabilidad moral de 

defender los derechos de los niños. Nuestro 

ánimo no debe decaer, y debemos continuar 

trabajando para que la influencia de OMEP 

sea una actividad sostenida y sustentable, 

permanente en el tiempo, pensando siempre 

que los pequeños merecen nuestro esfuerzo. 

En México hemos sostenido con mucho 

esfuerzo, la representación en 18 Estados de 

la República Mexicana: Baja California 

Norte, Coahuila, Campeche, Durango, 

Jalisco, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, 

Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, 

Tabasco, Morelos, Querétaro, Sonora, 

Veracruz y Yucatán; estando como comité 

preparatorio Sinaloa. 

En el 2007, buscamos sostener el trabajo de 

acción social que se desarrolla en varios 

puntos de la República Mexicana en 

comunidades marginadas, impulsando la 

atención que se pueda ofrecer a los niños, 

propiciando apoyo a su desarrollo. 

Asimismo, apoyamos la actualización de los 

educadores, que puede impulsar una 

atención de calidad a los niños preescolares 

en el país. 

México fue el país anfitrión del XXV 

Congreso Mundial de OMEP. Previo a este, 

tuvo lugar la Asamblea Mundial, donde las 

presidentas de OMEP analizaron el trabajo 

realizado y definieron el camino a seguir. 

Reconocemos en forma especial la 

solidaridad de los integrantes de OMEP 

México en el país, quienes hicieron posible 

que la organización siguiera teniendo 

presencia a nivel nacional e internacional. 

Agradecemos su esfuerzo y compromiso 

con los principios de OMEP. 

2. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

Acciones de difusión  

La educación se enfocó como un derecho, 

que no sólo implica la asistencia a una 

escuela, sino también recibir atención de 

calidad en un ambiente adecuado y con la 

dirección de una persona capacitada que 

organice e impulse la participación de los 

pequeños en diversas actividades que 

estimulen su desarrollo, en una época de la 

vida que es fundamental para todos los seres 

humanos. 

 Asamblea Mundial (16 y 17 de julio) y XXV 

Congreso Mundial (18 al 20 de julio) de 

OMEP (en ciudad de Méjico). Tema del 
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Congreso: “El derecho del niño a la 

educación en el inicio del tercer milenio”. 

El Congreso fue el ambiente propicio para 

discutir temas como ¿por qué la educación 

es un derecho?, ¿qué políticas deben 

implementarse para su universalización?, 

¿cuál es el papel de los padres de familia en 

la actualidad?, ¿qué postulados deben 

impulsar las propuestas educativas actuales?, 

¿cuáles serían los parámetros para definir 

una educación de calidad?, la participación 

de la neurociencia en el desarrollo y 

actualización de la educación preescolar, el 

derecho a ser diferente, la capacitación de 

los docentes, la tecnología, los recursos 

didácticos, etc. 

Durante 3 días, a través de 5 conferencias 

magistrales, 7 paneles, 32 trabajos libres, 8 

talleres interactivos y presentaciones en 

posters, se analizaron estos temas con la 

participación de especialistas provenientes 

de todas partes del mundo. Se impulsó la 

reflexión y, mediante la discusión, surgieron 

nuevas ideas que enriquecieron la posibilidad 

de responder con responsabilidad social al 

derecho del niño a recibir la educación que 

requiere para enfrentar los retos que le 

corresponde vivir. 

Fue muy importante la convivencia entre los 

asistentes provenientes de todos los 

continentes del planeta y resultó 

enriquecedor constatar que no estamos solos 

en la tarea de impulsar la atención a los 

niños preescolares. Los participantes 

recibieron un CD con el contenido de todas 

las participaciones. Fue un enorme esfuerzo 

que inyectó mucha vida a la acción de 

OMEP en todo el mundo. 

Cursos  

“La formación de la autoestima en el 

preescolar” - Psic. María Aidé Dávila y 

Olvera. En el mes de febrero, en Mexicali, 

Baja California (200 personas) y en Veracruz 

(50 personas), en marzo. 

“La familia formadora de límites, valores y 

autoestima”, Oaxaca (78 personas), en mayo. 

“Análisis del curriculum del preescolar”, 

Guanajuato (150 personas), en diciembre. 

Acción social – Trabajo con niños 

a. Ludotecas  

El apoyo emocional que el juego ofrece a los 

niños, ha sido proporcionado a través de las 

ludotecas que OMEP México sostiene a 

través de los Comités Delegacionales en 

diversas entidades del país. La ludoteca se ha 

vuelto una actividad cotidiana indispensable 

para muchos niños de familias de escasos 

recursos económicos. 

Estado de México 

Por más de 10 años, atiende de 400 a 600 

niños a la semana. Es el único lugar al que 

pueden asistir niños del poblado de las 

Huertas (Municipio de Naucalpan). Es 

atendido por una educadora facilitada por la 

Secretaría de Educación para brindar una 

atención más adecuada y aprovechar mejor 

el espacio de manera que los niños disfruten 

interactuando con diversos materiales.  

Morelos 

A través de un convenio con el municipio de 

la ciudad de Cuernavaca, se han organizado 

3 ludotecas en diversas comunidades. El 

proyecto y la operación son supervisadas por 

la OMEP y el Municipio proporciona el 

espacio y los juguetes. La ludoteca es 

atendida por socias de OMEP Morelos, que 

realizan un trabajo voluntario en esas 

comunidades. 

Tlaxcala 

La ludoteca es itinerante y se presenta en 

diversos poblados los fines de semana, con 

el objetivo de propiciar la interacción con 

diversos materiales, en una forma 

organizada. Los niños son atendidos por 

socias de la OMEP en ese Estado. 

Querétaro 

Se continúa con la construcción de la 

ludoteca en el poblado del Jaral en 

colaboración con el Municipio y el 

Tecnológico de Monterrey. Ha sido un gran 
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esfuerzo de todos, que está a punto de 

culminar. 

Oaxaca 

Se inició el proyecto de implementar el 

servicio de una ludoteca en un vagón del 

tren que está estacionado en una comunidad 

marginada, donde los niños se verán 

beneficiados al acudir a un lugar que, a 

través del juego, estimulará su desarrollo. 

b. Apoyo emocional a los niños preescolares a través 

de diversos programas 

Veracruz 

En la ciudad de Coatzacoalcos, se sostiene el 

trabajo de asesoría a las personas que dan 

atención en la “Casa de Niño Porteño”, a 

niños que por algún motivo tienen que ser 

separados de sus padres (maltrato, abuso o 

porque están detenidos en un reclusorio) y 

requieren de custodia y atención. 

En la ciudad de Xalapa en Veracruz, se da 

asesoría al personal que atiende a los niños 

de la “Casa Hogar San Felipe de Jesús”. 

Asistiendo en ambos casos además, a 

desarrollar actividades lúdicas, talleres de 

manualidades, teatro y música, como 

complemento de la acción de asesoría. 

Chiapas 

Se continúa con la asesoría al personal que 

atiende a los niños del poblado de Nuevo 

Zinacantán, intensificando el proceso de 

apoyo emocional a niños indígenas 

desplazados por la guerrilla y por desastres 

naturales. Asimismo se apoya con talleres de 

juegos y manualidades los fines de semana. 

Estado de México 

Se continúa con el trabajo de asesoría técnica 

a los maestros y apoyo a los niños de 8 

comunidades indígenas en la zona otomí, 

colaborando con material didáctico, ropa y 

juguetes que los niños de esas escuelas 

requieren. 

Tlaxcala 

Se continúa con el trabajo de asesoría técnica 

y apoyo de material didáctico y lúdico a la 

escuela de la comunidad de Velasco de 

Xalostoc. 

Guerrero 

Continúa el trabajo que promueve el juego 

entre padres e hijos con resultados 

extraordinarios en beneficio de la integración 

familiar en la ciudad de Acapulco. 

c. Investigación 

Si bien de 2 años atrás se han venido 

documentando los trabajos de investigación 

que OMEP México ha realizado en 3 

entidades del país y que deberán culminar 

con la posibilidad de publicación con el 

objeto de compartir y difundir las 

experiencias que han beneficiado a los niños 

que participan de ellas, este año se detuvo el 

proceso, por canalizar todos los esfuerzos en 

la realización del XXV Congreso Mundial de 

OMEP. Deberá entonces promoverse su 

publicación para el año 2008. 

Veracruz 

“Una educación para la Paz” 

Querétaro 

“El derecho del niño a crecer con amor” 

Guerrero 

“Juego entre padres e hijos” 

d. Reunión de Mesas Directivas de OMEP México  

Cada año, quienes formamos parte de una 

mesa directiva de los Comités 

Delegacionales en la República Mexicana 

nos reunimos en Consejo con el objeto de 

analizar los avances obtenidos, los 

problemas que se han presentado y 

proponer soluciones. La reunión es muy 

importante pues nos confronta con las 

circunstancias que permiten el avance, nos 

sentimos acompañadas en el trayecto, y nos 

motiva a seguir adelante. 

En este año, el Comité anfitrión es Veracruz, 

donde se lleva a cabo la reunión cuyos 

productos de trabajo son: 

 Que para el 2008 reactivaremos los 

cursos, dando talleres de ecología y de 



 
 
 

 
 

103 

apoyo emocional a padres de familia y a 

educadores. 

 Asimismo se definirá y actualizará la 

página Web, haciéndola más específica 

para que sea de utilidad para todos. 

Como parte de esta reunión, tiene lugar la 

Asamblea Nacional, donde se analiza el 

informe de trabajo nacional y el informe 

financiero. También se realiza el informe del 

Consejo Mundial y, en esta ocasión, se 

desarrolló en la Ciudad de México (julio). 
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URUGUAY 

Rosa Scaglia 
aliciad@chasque.net 

laurabor@adinet.com.uy 
www.omep.org.uy  

 

 

1. Actividades más importantes 
realizadas por el Comité Nacional 

50 años de OMEP Uruguay  

El año 2007 ha sido muy significativo en la 

vida de nuestro Comité nacional ya que se 

han cumplido 50 años de trayectoria 

ininterrumpida (1957-2007). El 19 de 

octubre, se realizó un merecido homenaje a 

nuestra fundadora, la maestra Anunciación 

Mazzella de Bevilacqua, Miembro Honorario 

de OMEP, quien se dirigió al público 

presente en el acto con gran emoción, 

convocando a las jóvenes generaciones a 

continuar con la misión de OMEP y la 

defensa por los Derechos de los niños y 

niñas, especialmente a la Educación.  

Exposición itinerante “Los Cien Lenguajes 
del Niño” (15 al 24 de agosto)  

Nuestro Comité recibió esta exposición, que 

es testimonio de las experiencias de los 

Jardines de Infantes y los Nidos de Reggio 

Emilia (Italia).  

Los educadores uruguayos tuvieron una 

magnífica oportunidad de actualización 

pedagógica, tomando contacto no sólo con 

la exposición sino asistiendo a una serie de 

conferencias y mesas redondas que tuvieron 

como centro el niño, protagonista de la 

pedagogía de la escucha. Contamos con la 

presencia de nuestra Vicepresidenta 

Regional, Dra. María Victoria Peralta, quien 

participó con 2 ponencias. También 

contamos con el aporte académico de Vital 

Didonet (Brasil) quien fuera Vicepresidente 

de América Latina en anteriores períodos y 

colaborador permanente de OMEP.  

El patrocinio de la exposición estuvo a cargo 

de UNESCO Regional, representada en el 

evento por la Dra. Rosa Blanco y en 

Uruguay por la Dra. María Paz 

Echeverriarza. La participación de 

UNESCO permitió que los educadores y 

demás profesionales pudieran asistir sin 

costo a la Exposición y los eventos 

académicos. Contamos con las instalaciones 

de la Torre de las Comunicaciones de 

ANTEL, organismo público que fue 

también patrocinante poniendo a 

disposición todo el despliegue tecnológico 

de última generación, sin costo, para más de 

2000 educadores, psicólogos, arquitectos, 

médicos, padres de familia que visitaron la 

exposición.  

Participación en la Asamblea y el XXV 
Consejo Mundial de OMEP (Méjico, 18 al 
20 de julio) 

Una delegación nacional representó a 

nuestro Comité. Presentaron trabajos en el 

Congreso la Vicepresidenta Mag. Laura 

Camacho y la colaboradora permanente Ps. 

Gabriela Etchebehere.  

Asistieron a la Asamblea Mundial las 

maestras Frede Cortés, Alicia Martínez y 

Laura Camacho. Destacamos la excelente 

organización del evento así como la 

hospitalidad de los integrantes y Presidenta 

del Comité Mexicano Ps. María Aidé Dávila 

Olvera a quien felicitamos públicamente. 

2. Actividades más importantes 
realizadas en las regiones 

Es objetivo fundamental de OMEP Uruguay 

continuar el proceso de descentralización ya 

iniciado. Este año, se fortaleció la actividad 

mailto:laurabor@adinet.com.uy
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de los comités regionales, lo que motivó a 

otras regiones a sumarse al desafío de 

continuar fundando Secretarías 

Departamentales.  

Cada región planifica sus actividades en 

función de las necesidades de la niñez en la 

zona y de los educadores. Las Secretarías 

desarrollan una agenda anual de actividades 

que se publican en la página Web y los 

socios de OMEP asisten sin costo adicional 

a cualquiera de ellas. 

3. Desafíos más urgentes que OMEP 
enfrentará en el año 2008 

Plan de Equidad 

La agenda gubernamental prevé la iniciación 

de un Plan de equidad, que tiene como uno 

de sus pilares fundamentales ampliar la 

cobertura de atención para los niños y niñas 

menores de 3 años.           

Obligatoriedad de la educación en los 
niños de 4 años  

Otro desafío a nivel de país es avanzar en la 

obligatoriedad en la educación de los niños 

de 4 años. Nuestro Comité estará atento al 

desarrollo de estos grandes objetivos, 

ofreciendo su acompañamiento y 

observando críticamente la evolución de los 

respectivos procesos.    

Grupo de investigación permanente 

OMEP Uruguay inicia un grupo de 

investigación permanente, lo cual significa 

comprometernos con la generación de 

conocimientos que esperamos sean un 

aporte para nuestra organización. Este 

desafío esperamos poder compartirlo con 

los comités de la subregión. 

4. Situación importante de destacar en 
el Informe Mundial 

Consideramos que se nos presenta una gran 

oportunidad para fortalecer el trabajo a nivel 

regional, en lo cual pondremos nuestro 

mayor esfuerzo y esperanza. 

Deseamos culminar nuestro Informe 2007 

agradeciendo profundamente a nuestra Ex 

Presidenta Mundial, Selma Simonstein, luego 

de su segundo período al frente de nuestra 

Organización, por su trabajo sostenido, 

entusiasta, comprometido, que ha permitido 

que OMEP se consolide gracias a una 

gestión que tuvo como grandes pilares: la 

comunicación, el conocimiento científico en 

su más amplio sentido y una dirección 

profesional, propiciando el trabajo en equipo 

de nuestros comités y en redes con otras 

organizaciones afines.  

Sin duda, queda mucho camino por recorrer 

y por eso expresamos nuestro compromiso 

de continuar trabajando en pro de la 

organización con renovadas energías, luego 

del 50º aniversario de nuestro Comité 

nacional. 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTE REGIONAL 

PARA NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE 

Madeleine Balliargeon 
mbaillargeon@videotron.ca 

 

 

Con pocas diferencias, los informes 

provenientes de América del Norte y del 

Caribe podrían ser presentados de la misma 

manera que en el informe anual 2006. 

En efecto, la situación de los servicios para 

los niños poco ha cambiado en el 2007 y  

presenta siempre una gran diversidad, nótese 

la desigualdad, en materia de acceso y de 

calidad. Las instituciones de educación y de 

guardería no están aún disponibles para 

todos, especialmente porque ellas dependen 

aún significativamente del sector privado y 

una gran mayoría de los Estados de nuestra 

región no están aún comprometidos a 

ofrecer servicios universales para los 

pequeños ciudadanos y sus familias. La 

variedad se refleja en la calidad de los 

servicios y hay un gran interés en este tema 

en nuestra región 

El apoyo progresivo de las contribuciones a 

la infancia, especialmente en los años 

recientes, se mantiene sin cambios. Tanto en 

la opinión pública como en la de los 

expertos, no solamente en los medios 

directamentes concernientes, sino también 

entre los esconomistas y especialistas en 

políticas públicas que presionan a los 

gobiernos para actuar. Desde los gobiernos, 

las visiones conservadoras no han permitido 

grandes progresos recientes, pero esos 

apoyos al menos  han impedido temidos 

retrocesos. 

Por ejemplo, nuevos programas han visto la 

luz en ciertas provincias canadienses. La 

presión y la contribución de ciertos 

organismos de promoción de los servicios 

para la pequeña infancia, del mismo modo 

que el apoyo de investigadores y de la 

opinión pública, han jugado ahí un rol 

significativo. En los Estados Unidos, de 

manera global son más los  niños que 

reciben los servicios que en Canadá, pero 

subsisten las grandes diferencias. En fin, 

desgraciadamente, y pese a una relativa 

mejora de la situación política en Haiti, 

numerosos desafíos quedan aún por 

restablecer, incluso la comunicación con 

nuestras colegas interrumpida a menudo por 

los cortes de electricidad y de la telefonía.  

En la lectura de los informes de los Comités 

Nacionales, podrán ustedes constatar la 

implicancia y el trabajo de cada uno, a pesar 

de la modestia de los medios y el número 

relativamente restringido de miembros, que 

por lo menos aumenta en el 2007. Saludo la 

perseverancia de nuestros (as) colegas de 

Haiti que mantienen un Comité a pesar de la 

dura situación socioeconómica y política de 

su país logrando ahí algunas acciones 

ejemplares.  Felicito tambien a nuestros (as) 

colegas de los Estados Unidos por su 

tenacidad para trabajar en la ratificación por 

su país de la Convención sobre los derechos 

del niño, en un contexto político difícil. En 

fin, permitanme destacar los numerosos 

proyectos y acciones de OMEP Canadá que 

se prepara para recibir a la Asamblea 

Mundial y acoger a cada uno de ustedes a 

este Seminario Mundial « Fortalecer la paz 

junto con los niños », Quebec, Agosto 2008. 
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CANADÁ 

Ginette Beauséjour 
omep-canada@sympatico.ca 

www.omep-canada.org 

 

 

1. Actividades relevantes conducidas 
por el comité de OMEP-USNC a nivel 

nacional e internacional 

1) Trabajo con organizaciones nacionales 
e internacionales 

 Copatrocinador y administrador de los 

Festivales Internacionales de Películas 

Infantiles de Lecto-escritura (FLF por sus 

siglas en inglés), que se llevaron a cabo en 

la Asociación Nacional para la Educación 

Temprana (NAEYC por sus siglas en 

inglés) en Chicago, y en la Asociación 

Nacional para la Educación Temprana de 

Massachusetts (AEYC por sus siglas en 

inglés.) Además se hicieron 2 

presentaciones sobre la tecnología en 

educación temprana en la Conferencia 

Mundial de la OMEP en la Ciudad de 

México;  

 Copatrocinador de la Conferencia 

Nacional de Facultad y Estudiantes 

Universitarios de Whittier, California: Más 

allá de valorar la diversidad: Promoviendo 

la equidad y la justicia social para los niños 

y la juventud en sociedades 

multiculturales;  

 Presentaciones: en la Asociación Nacional 

de las Agencias de Recursos y Cuidado 

Infantil y Agencias de Referencias (cómo 

R y R puede abordar los problemas 

globales de la educación temprana); en la 

Asociación de la Niñez Temprana del Sur 

(educando a los estudiantes universitarios 

sobre la educación temprana mundial y 

determinando la situación de l a niñez en 

algunos estados de los Estados Unidos); 

en la Asociación para la Educación de la 

Niñez Internacional (ACEI por sus siglas 

en inglés) (ratificando a la convención 

sobre los derechos del niño); y en 

Asociación Nacional para la 

Administración Reguladora (que 

presentan con los miembros canadienses 

de la OMEP sobre las diferencias entre 

los países que han y no han ratificado el 

CRC. 

 Presentaciones en el Foro Mundial de 

educación temprana en Kuala Lumpur, 

Malasia, sobre las sociedades 

internacionales de educación temprana, 

sobre los niños y pobreza, y sobre la  

defensa de la educación temprana;  

 Recibió a la Vicepresidenta Mundial de la  

OMEP para Norteamérica y el Caribe y 

presidenta de la OMEP Canadá en un 

desayuno anual en la conferencia de 

ACEI; recibió al presidente mundial electo 

como presentador en la reunión de la 

OMEP de NAEYC en Chicago; 

 Patrocinó la sesión internacional de 

pósters en la conferencia de NAEYC. 

Estos incluyeron; celebración del día de 

los niños; presentación de un proyecto 

Nepalés; Sudán; educación de los 

muchachos; Pioneros de la educación 

temprana de Chicago; Matemáticas del 

nativo americano; Nativo americano y 

educación temprana; usando los medios 

para que los niños transformen el mundo; 

enseñanza por Internet; ALEX, 

intercambio de instrucción de Alabama 

que promueve el aprendizaje de los 

medios de comunicación; usando los 

medios de comunicación en orfelinatos en  

Kenia; y los derechos de los niños en 

Noruega.  

 Representó a OMEP-USNC en el 

desayuno de enlace en la conferencia 

http://www.omep-canada.org/
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anual de la NAEYC, Chicago; y en las 

reuniones y las conferencias de las 

Naciones Unidas en Nueva York sobre la 

educación ambiental de niños, cambio de 

clima, y el celebrar un mundo adaptado a 

los  niños de cinco años en adelante. 

 Publicó un informe sobre la OMEP-

USNC en Noticias de la niñez temprana 

alrededor del globo en los niños jóvenes de 

NAEYC, noviembre 2007. 

 Promovió el día universal de los niños, 20 

de noviembre. 

2. Actividades regionales de la USNC 

 Región I: Un miembro educado en Malí y 

empezará una escuela primaria en 

Vietnam. Un miembro fue el orador 

principal en la conferencia de Nueva York 

AEYC sobre “niños de Chuuk.” Un 

miembro que visitaba a Costa Rica se 

reunió con estudiantes para buscar 

maneras de promover y planificar la paz. 

Estudiantes en una universidad 

desarrollaron los carteles sobre las 

naciones Unidas y la Convención de los 

Derechos del Niño.  UN CRC. Un 

profesor llevó a grupo de estudiantes a 

Belfast, Irlanda del Norte y ayudó al 

lanzamiento de un libro, De conflicto a la 

construcción de la paz, en el Foro mundial en 

Kuala Lumpur.  

 Regiones I, II, III y IV: Los miembros 

atendieron al la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre un mundo 

adaptado a los niños de cinco años en 

adelante en Nueva York en diciembre. 

 Región III: Se llevó a cabo a una 

ceremonia conmemorativa en la memoria 

de Asa Hilliard III, profesor de la 

Universidad Estadal de Georgia en 

Atlanta, que murió mientras que daba una 

conferencia magistral en El Cairo, Egipto. 

 Región VII revisó el folleto de membresía 

de la OMEP-USNC. 

3. ¿Cuáles son los desafíos más 
urgentes que la OMEP tendrá que 

hacer frente en el 2008 y qué 
actividades ha planeado la OMEP 

hacer frente a tales desafíos? 

 Los desafíos incluyen el financiamiento 

nacional adecuado para Head Start y otros 

programas de atención infantil; cómo 

implementar programas previos al jardín 

de infancia en todos los sectores; como 

enfrentar los problemas referentes a la 

atención de los niños menores de dos 

años y el hecho de que los Estados 

Unidos no han ratificado la Convención 

de los Derechos del Niño.  

 Las respuestas de la OMEP-USNC 

incluyen representantes de la campaña 

para la ratificación, en los Estados Unidos, 

de los derechos del niño; participación 

individual en seleccionados proyectos 

locales sobre el jardín de infancia para 

todos; y  

 Promoción del Proyecto Calendario que 

intenta poner “el día universal de los 

niños” el 20 de noviembre en muchos 

calendarios. 

4. ¿Hay específico que se destaca en 
el informe mundial tal problema, nueva 

idea o asunto importante para el 
comité que usted preside que debe ser 
cubierto?  Esto será mencionado en el 

informe. 

La OMEP-USNC está particularmente 

interesada en estudiar formas de promover 

la ratificación de la Convención de los 

Derechos del Niño en los Estados Unidos y 

en aprender cómo otros países han 

implementado los Derechos del Niño.  

5. Miembros 

Para diciembre del año 2007, la OMEP-

USNC tenía 177 miembros.  
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

Edna Ranck 
edna.ranck@verizon.net  

www.omep-usnc.org 
 

 

1. Actividades relevantes conducidas 
por el comité de OMEP-USNC a nivel 

nacional e internacional: 

Trabajo con organizaciones nacionales e 
internacionales 

 Copatrocinador y administrador de los 

Festivales Internacionales de Películas 

Infantiles de Lecto-escritura (FLF por sus 

siglas en inglés), que se llevaron a cabo en 

la Asociación Nacional para la Educación 

Temprana (NAEYC por sus siglas en 

inglés) en Chicago, y en la Asociación 

Nacional para la Educación Temprana de 

Massachusetts (AEYC por sus siglas en 

inglés.) Además se hicieron 2 

presentaciones sobre la tecnología en 

educación temprana en la Conferencia 

Mundial de la OMEP en la Ciudad de 

México;  

 Copatrocinador de la Conferencia 

Nacional de Facultad y Estudiantes 

Universitarios de Whittier, California: Más 

allá de valorar la diversidad: Promoviendo 

la  equidad y la justicia social para los 

niños y la juventud en sociedades 

multiculturales;  

 Presentaciones: en la Asociación Nacional 

de las Agencias de Recursos y Cuidado 

Infantil y Agencias de Referencias (cómo 

R y R puede abordar los problemas 

globales de la educación temprana); en la 

Asociación de la Niñez Temprana del Sur 

(educando a los estudiantes universitarios 

sobre la educación temprana mundial y 

determinando la situación de l a niñez en 

algunos estados de los Estados Unidos); 

en la Asociación para la Educación de la 

Niñez Internacional (ACEI por sus siglas 

en inglés) (ratificando a la convención 

sobre los derechos del niño); y en 

Asociación Nacional para la 

Administración Reguladora (que 

presentan con los miembros canadienses 

de la OMEP sobre las diferencias entre 

los países que han y no han ratificado el 

CRC. 

 Presentaciones en el Foro Mundial de 

educación temprana en Kuala Lumpur, 

Malasia, sobre las sociedades 

internacionales de educación temprana, 

sobre los niños y pobreza, y sobre la 

defensa de la educación temprana;  

 Recibió a la Vicepresidenta Mundial de la 

OMEP para Norteamérica y el Caribe y 

presidenta de la OMEP Canadá en un 

desayuno anual en la conferencia de 

ACEI; recibió al presidente mundial electo 

como presentador en la reunión de la 

OMEP de NAEYC en Chicago; 

 Patrocinó la sesión internacional de 

pósters en la conferencia de NAEYC. 

Estos incluyeron; celebración del día de 

los niños; presentación de un proyecto 

Nepalés; Sudán; educación de los 

muchachos; Pioneros de la educación 

temprana de Chicago; Matemáticas del 

nativo americano; Nativo americano y 

educación temprana; usando los medios 

para que los niños transformen el mundo; 

enseñanza por Internet; ALEX, 

intercambio de instrucción de Alabama 

que promueve el aprendizaje de los 

medios de comunicación; usando los 

medios de comunicación en orfelinatos en  

Kenia; y los derechos de los niños en 

Noruega.  

 Representó a OMEP-USNC en el 

desayuno de enlace en la conferencia 

anual de la NAEYC, Chicago; y en las 

reuniones y las conferencias de las 

http://www.omep-usnc.org/
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Naciones Unidas en Nueva York sobre la 

educación ambiental de niños, cambio de 

clima, y el celebrar un mundo adaptado a 

los  niños de cinco años en adelante. 

 Publicó un informe sobre la OMEP-

USNC en Noticias de la niñez temprana 

alrededor del globo en los niños jóvenes de 

NAEYC, noviembre 2007. 

 Promovió el día universal de los niños, 20 

de noviembre. 

2. Actividades regionales de la USNC 

 Región I: Un miembro educado en Malí y 

empezará una escuela primaria en 

Vietnam. Un miembro fue el orador 

principal en la conferencia de Nueva York 

AEYC sobre “niños de Chuuk.” Un 

miembro que visitaba a Costa Rica se 

reunió con estudiantes para buscar 

maneras de promover y planificar la paz. 

Estudiantes en una universidad 

desarrollaron los carteles sobre las 

naciones Unidas y la Convención de los 

Derechos del Niño. UN CRC. Un 

profesor llevó a grupo de estudiantes a 

Belfast, Irlanda del Norte y ayudó al 

lanzamiento de un libro, De conflicto a la 

construcción de la paz, en el Foro mundial en 

Kuala Lumpur.  

 Regiones I, II, III y IV: Los miembros 

atendieron al la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre un mundo 

adaptado a los niños de cinco años en 

adelante en Nueva York en diciembre. 

 Región III: Se llevó a cabo a una 

ceremonia conmemorativa en la memoria 

de Asa Hilliard III, profesor de la 

Universidad Estadal de Georgia en 

Atlanta, que murió mientras que daba una 

conferencia magistral en El Cairo, Egipto. 

 Región VII revisó el folleto de membresía 

de la OMEP-USNC. 

3. ¿Cuáles son los desafíos más 
urgentes que la OMEP tendrá que 

hacer frente en el 2008? 

 Los desafíos incluyen el financiamiento 

nacional adecuado para Head Start y otros 

programas de atención infantil; cómo 

implementar programas previos al jardín 

de infancia en todos los sectores; como 

enfrentar los problemas referentes a la 

atención de los niños menores de dos 

años y el hecho de que los Estados 

Unidos no han ratificado la Convención 

de los Derechos del Niño.  

 Las respuestas de la OMEP-USNC 

incluyen representantes de la campaña 

para la ratificación, en los Estados Unidos, 

de los derechos del niño; participación 

individual en seleccionados proyectos 

locales sobre el jardín de infancia para 

todos; y  

 Promoción del Proyecto Calendario que 

intenta poner “el día universal de los 

niños” el 20 de noviembre en muchos 

calendarios. 

4.  

La OMEP-USNC está particularmente 

interesada en estudiar formas de promover 

la ratificación de la Convención de los 

Derechos del Niño en los Estados Unidos y 

en aprender cómo otros países han 

implementado los Derechos del Niño.  

5.  

Para diciembre del año 2007, la OMEP-

USNC tenía 177 miembros. 
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