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INFORME ANUAL DE LA PRESIDENTA MUNDIAL 
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Ingrid Pramling Samuelsson 
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Ha transcurrido el segundo año de mi 

período como Presidenta Mundial de 

OMEP y, con alegría, les digo que es un 

privilegio ocupar este cargo en OMEP. El 

2009 fue el año en que la Convención sobre 

los Derechos del Niño de Naciones Unidas 

(UNCRC) celebró su 20° aniversario y en 

que se han realizado muchas actividades 

sobre los derechos del niño en todo el 

mundo.  Sin embargo, es decepcionante que 

la convención aún no haya sido adaptada 

como ley o integrada en todas las leyes sobre 

el bienestar infantil en la mayoría de los 

países. Pero si retrocedemos 20 años en el 

tiempo, la UNRC ha contribuido 

enormemente a los derechos del niño en la 
sociedad. 

También hemos visto las evaluaciones de la 

OCED, donde se señala que el dinero 

invertido en la ECE (Educación Preescolar) 

consolida la mayoría de las inversiones en 

todo el sistema educacional. En el informe 

Haciendo Mejoras para los Niños y Niñas 

(Doing Better for Children, 2009), la OCED 

resume los descubrimientos clave sobre qué 

hacer para mejorar el bienestar de los 

niños/as. También presenta recomenda-

ciones sobre cómo deberían invertir los 

gobiernos para mejorar esto y el informe 

destaca además cosas que se deberían hacer 

menos y que no hay que perder de vista las 

mejoras. Una de las frases clave es: “La 

mayor parte de las variaciones en el gasto 

entre países ocurre durante la primera 

infancia. Estas variaciones reflejan los 

enfoques notoriamente distintos en los 

países en cuanto a la licencia parental y la 

educación preescolar” (pág. 9). Por lo tanto, 

todos en OMEP sabemos que aún nos 

queda un largo camino que recorrer en el 

área que es nuestro objetivo, para contribuir 

a que la vida de todos los niños tenga un 
buen comienzo. 

Este año, tuve la oportunidad de visitar a los 

Comités Nacionales de Uruguay, Malasia, 

Singapur, China, Grecia, Bulgaria, Nigeria y 

Noruega. Donde quiera que vaya, siempre 

me fascina ver el compromiso y la 

dedicación de las personas que trabajan en el 

área de la ECE. En paralelo, todos 

compartimos el lugar más bajo en la escala 

educacional, aunque los políticos hablan en 

forma grandilocuente de la importancia de 

los niños pequeños. No obstante eso, parece 

que se avecinan leves cambios en Europa, 

donde la ECE ya no sólo consiste en 

números y estadísticas, sino donde la Unión 

Europea en Bruselas también empezó a 

trabajar en los niveles básicos de 

competencia para el personal de la ECE y 

realiza seminarios sobre temas de calidad. 

Esto trae una pequeña esperanza para el 

futuro. Espero que esto se desarrolle de la 

misma forma en otras regiones del mundo.   

mailto:Ingrid.Pramling@ped.gu.se
http://www.omep.org.gu.se/
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Sin embargo, también espero ver más sobre 

el tema de la Educación para el Desarrollo 

Sustentable adoptado por la OMEP, que 

todavía está en sus primeras etapas, aunque 

hay muchas iniciativas muy buenas en curso, 

iniciativas de las que espero escuchar mucho 

más en el próximo Congreso Mundial que se 

realizará en mi ciudad natal y sede de la 
OMEP: Gotemburgo (Suecia).  

Este año, la UNESCO realizó una 

conferencia para indagar qué se ha hecho en 

“LA DÉCADA de la EDS” ya que esta 

iniciativa se encuentra en la mitad de su  

período. Creo que OMEP puede sentirse 

orgullosa de estar en primera línea en esta 

área, porque cuenta con muchas iniciativas 

para promover la pequeña infancia y la EDS. 

Por último, quiero expresar mi reconoci-

miento por el buen trabajo realizado por los 

miembros de OMEP en todo el mundo. En 

nombre de los niños del planeta, gracias a 
todos. ¡Persistamos en este buen trabajo! 

Gotemburgo, Suecia, mayo del 2010 

Ingrid 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA ÁFRIKA 

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

África es un continente bastante grande, 

formado por Sudáfrica, Tanzania, Kenia, 

Botswana, Mauricio, Uganda, Ruanda, 

Zimbabwe, Zambia, Suazilandia, Liberia, 

Nigeria, Ghana, Camerún, Sierra Leona, 

Burundi, Burkina Faso, Togo, Costa de 

Marfil, República Democráticas del Congo. 
Egipto y Etiopía, entre otros. 

Cabe destacar que, de estos países, sólo 11 

son miembros de OMEP. Es bien 

interesante hacer notar que en la Región de 

África, al igual que en cualquier otra Región 

del mundo, está el tema de los Niños/as 

desde el Nacimiento hasta los 6 Años.  El de 

los Niños/as y su Educación en 

establecimientos de Preescolares varía de un 

país a otro. 

En la mayoría de las zonas rurales de la 

Región de África, la Educación Preescolar 

aún no ha recibido el máximo apoyo, pero la 

demanda de servicios ha aumentado 

considerablemente como resultado de 

cambios en la estructura familiar y el estilo 

de vida. Cada vez más progenitores trabajan 

fuera del hogar, ya sea en Campos, 

Plantaciones, Fábricas, Mercados, etc. Por lo 

tanto, necesitan contar con centros de 

cuidado para sus pequeños cuando no están 
en casa. 

Las investigaciones muestran que en muchos 

países africanos, actualmente se aprecia la 

gran necesidad de centros de Educación 

Preescolar y están listos para apoyar dichos 

centros. Sin embargo, los obstáculos más 

grandes que enfrenta la mayoría de estos 

centros de ECD (Desarrollo de la Educación 

Preescolar) son instalaciones inadecuadas 

para el desarrollo integral del niño/a. No 

tienen materiales básicos para juegos ni 

programas apropiados ni tampoco servicios 
de apoyo en nutrición y salud. 

Todavía hay muchos profesores/as que no 

han recibido capacitación y no conocen a 

cabalidad las necesidades de los niños/as ni 

la forma apropiada de interactuar con ellos. 

En los países en que hay Comités 

Nacionales de OMEP, se están 

intensificando los esfuerzos por dar 

programas de capitación y de capacitación de 

repaso a los educadores/as de estos centros. 

Cada cierto tiempo, se organizan diversos 

talleres para apoyar a estos cuidadores sobre 

cómo interactuar con los niños/as y también 

que aprendan a hacer juguetes blandos y 

materiales didácticos que se podrían usar en 

sus centros. 

Durante mi visita a Costa de Marfil en junio 

del 2009, había una ONG en terreno cuyos 

miembros siempre organizaban programas 

de inmunización para niños/as en las áreas 

rurales de unas 35 comunidades en Costa de 

Marfil. También sensibilizaban a los 

miembros de las Comunidades sobre cómo 

mantener su entorno limpio de manera de 

evitar la reproducción de los zancudos.  Esta 

ONG acogió a OMEP y en la actualidad ha 

sido aceptada como Comité Preparatorio de 
OMEP en Costa de Marfil.  

Propuesta de proyecto, trabajo en red, 
proyecto de OMEP 

Durante la Asamblea Mundial del 2009 en 

Nigeria, los miembros de la Región de África 

se reunieron y analizaron extensamente lo 

siguiente: 

 El Proyecto de Ludotecas Móviles en la 

República Democrática del Congo que 
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posteriormente se replicó en 2 ó 3 países 

miembros de la Región. La VP de la 

Región de América del Norte y el Caribe 

está participando activamente para ver el 

despegue de este proyecto en el 2010.  

 Trabajar en red y compartir información 

entre los miembros de OMEP en la 

Región: a todos los miembros, se les 

distribuyeron las direcciones de correo 

electrónico de algunas autoridades clave 

en cada país. 

 Los países miembros fueron invitados a 

participar en el XXVI Congreso Mundial 

de OMEP LOGO presentado por el 

Comité Nacional de Suecia, relacionado 

con el Desarrollo Sustentable en la 

Educación Preescolar.   

Comité nacional OMEP de Nigeria 

Este comité trabajó incansablemente para 

ser el anfitrión de la Asamblea Mundial y la 

Conferencia Internacional de OMEP en 

agosto del 2009 en Lagos (Nigeria) sobre el 

tema: “Aprendiendo a Escuchar, 

Escuchando a Aprender”. Asistieron 

participantes de veintiocho (28) países.  

Quince (15) países estuvieron físicamente 

presentes, doce (12) enviaron poder y uno 
(1) asistió como Observador.   

Todos los años, el comité reserva un día 

para celebrar el Día del Niño de OMEP y 

también da relevancia al “Día del Niño 
Africano”. 

Además de todo esto, se organizaron talleres 

para Educadores/as, Cuidadores/as e 

inclusos Dueños/as de Establecimientos 

Escolares sobre diversos temas como el 

Manejo en la Sala de Clases, Elaboración de 

Juguetes y Ayudas Didácticas, Actividades 

Creativas para los Niños, y otros.   

Liberia, República de Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Mauricio  

Pienso que los miembros de OMEP de estos 

países están trabajando en forma constante 

aunque silenciosa para mejorar la Educación 

y la Salud Infantil en sus comunidades. Sin 

embargo, en algunos de ellos aún no se 

vislumbra el apoyo que necesitan de su 

gobierno y, por esa razón, aún no han 

podido formar Centros de Educación 

Preescolar. El tan deseado reconocimiento 

de los centros ya existentes aún no se otorga.   

En el caso de la República Democrática del 

Congo, Costa de Marfil, Ghana, Mauricio, existe 

colaboración con sus Ministerios de 

Educación, Servicios Sociales, UNICEF y 

UNESCO en lo que a Educación y 

Cuidados a la Primera Infancia respecta. La 

relación recomendable con el gobierno es la 

de Ghana, que cuenta con centros de 

Capacitación para profesores de ECE dignos 

de elogio.   

Costa de Marfil aún no recibe todo el apoyo 

de las oficinas de UNICEF de su país.  No 

obstante eso, sus miembros (con la ayuda de 

algunos ciudadanos bien intencionados y 

filántropos) están ayudando a las 

comunidades rurales en el área de la 

inmunización infantil y brindando atención 

médica.  

Contactos realizados 

Entre agosto y diciembre del 2009, se 

realizaron varios contactos con algunas 

personas de Togo, Congo Brazzaville, 

Uganda y Kenia con el propósito de dar a 

conocer los propósitos, objetivos y 

actividades de OMEP e interesarlos en 

hacerse miembros de OMEP formando así 

un Comité Preparatorio en sus respectivos 

países. Dicho sea de paso, no se han 
apreciado resultados hasta el momento. 

Egipto y Sudáfrica  

No ha sido fácil tener contacto con Egipto y 

Sudáfrica. Les he enviado varios mails pero 

no he recibido una sola respuesta de ellos.  

 

Los correos que les he mando nunca han sido 

devueltos como no entregados aunque no ha 

habido confirmación de parte de ellos si 

recibieron mis mensajes o no.  Recuerdo que 
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la Sra. Mapitso Malepa fue la VP de la 

Región de África entre 1994 y 1999. Desde 

la Asamblea Mundial en Sudáfrica en el 

2002, ningún contacto con algún miembro 
de OMEP en ese país ha dado resultado. 

Llamado a los miembros de OMEP 
mundial 

Por este medio, hago un llamado a todas las 

personas que tenga contacto con gente en 

cualquier país africano y que tengan interés 

en nuestra noble organización, que me lo 

hagan saber y me envíen la dirección y el 

número de teléfono de esa persona.   

OMEP debería llegar a muchos más países 
africanos y establecerse en ellos. 
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COSTA DE MARFIL 

Evariste Bosson Brou Kowoussa 
assiven@yahoo.fr 

 
 

Principales actividades 2009 

Solidaridad 

Blanco: Niños huérfanos, niños minusválidos, 
Comunidad  

 Sensibilización al compromiso solidario  

 Acciones de repartición y apoyo mutual  

 Apoyo a las personas viviendo situaciones 

difíciles (fallecimiento de un pariente; 
enfermedad).  

(Abidján,-N‟Zanfouénou, Assouakro, 
Bocanda, Menou) 

Salud 

Blanco: Las madres et todas las poblaciones 
de distintas comunidades  

 Sensibilización a la salud y el higiene  

 Operación de Control de Higiene (OCH)  

 Entrega de carnés de salud 

(Allakro, Ménou) 

Educación 

Blanco: Niños de 02 a 06 años 

 Comienzo de la ejecución del programa 

llamado Instrumentos sociales de 

participación al desarrollo local (ISPDL)  

 Creación o reactivación de los comités  

 Creación de un Centro de Educación 

Preescolar Especializado (CEPS) 

(Bocanda) 

Blanco: Niño con dificultad, menor de 17 

años  

 Asistencia escolar de los niños en 

educación básica y secundaria  
(Abidján) 

Adhesiones 

 Nuevas adhesiones: 47  

Otros 

 Visita de la Vicepresidenta mundial de la 

Omep encargada de África, Sra. Victoria 

O. Bilewu.  

(Costa de Marfil) 

 Asistencia a la Asamblea Mundial de la 

Omep 2009  

(Nigéria, Lagos-Ikeja -Airport hotel) 

 Celebración del Día Internacional de los 

Derechos del Niño 

 Censo de los niños entre 0 y 6 años y de 
las embarazadas 

 Lanzamiento de la difusión del 
comunicado de Lagos  

(Allakro) 

 Numerosas misiones, reuniones de trabajo 
y encuentros  

(En todos los comités locales existentes)  

Actividades en Educación para el  
Desarrollo sustentable  

 Preparativos a la participación al proyecto 

mundial EDD relativo al logo del 
Congreso de la Omep en Suecia 2010. 

Logros en relación a la Convención de 
Nacionales Unidas para los Derechos 

del Niño (UNCROC) en su 
20° aniversario 

 Promoción de los derechos del niño  

 Conferencia “Aprender a escuchar, 
escuchar para aprender” 

 Sensibilización  

 Importante difusión del comunicado de 
Lagos (Asamblea Mundial de la Omep) 
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Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

Ver Plan de acción 2010. 

Cantidad de miembros (total): 359 

Cantidad de miembros individuales: 359  
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LIBERIA 

Rev. Malia E Harris 
Mmayharris@aol.com 

 

 

Principales actividades del año 2009 

Las principales actividades del 2009 fueron 

el reclutamiento, las Visitas a las Guarderías 

Infantiles, Educar sobre OMEP, la 

Introducción del Programa de Lectura.  

Actividades relacionadas con la 
Educación para el Desarrollo 

Sustentable (EDS)  

Las actividades para las escuelas de OMEP 

incluirán las 3 partes interrelacionadas: 

compromiso con los cuidados; un enfoque 

integrado; y una selección de „puertas de 

entrada‟ o temas de sustentabilidad. Los 

objetivos y los valores que deberían aparecer 

en el curriculum son los que se relacionan 

con el sí mismo, las relaciones, la sociedad y 

el medio ambiente. Esto se puede integrar a 

través de temas e insertarse en el enfoque de 

las escuelas miembros de OMEP. 

Actividades relacionadas con el 20° 

aniversario de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de NU. Nosotros no 

participamos directamente en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de NU.  

Tarea o plan nacional más importante 
de OMEP para el 2010  

Desarrollar un curriculum que integre la 

tecnología en la sala de clase, con 

componentes para los niños menores de 3 

años, cuidados infantiles en la familia. 

Desarrollar un módulo de capacitación para 

las intervenciones tempranas para 

profesores/as y administradores/as. 

Desarrollar un manual de salud y nutrición y 

materiales de instrucción para las salas de 
clase y la instrucción al aire libre. 

El Modelo de Planificación de la Integración 

de la Tecnología (TIP, en inglés) de 5 partes 

será el diseño para ayudar a los 

profesores/as a analizar situaciones propias 

de la instrucción para planificar lecciones en 

que la tecnología se use en forma apropiada 
y efectiva.  

 

mailto:Mmayharris@aol.com
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NIGERIA 

Abimbola Are 
arebimbo@yahoo.com 

 

 

Las actividades durante el año de 
2009 en Nigeria  

La mayoría de las actividades que 
proceda por el Comité Nacional  

El año 2009 se caracterizó principalmente 

por la preparación y celebración de la 

Asamblea Mundial y Conferencia 

Internacional / Taller celebrado en Lagos, 

Nigeria 3 a 7 septiembre de 2009. Tema: - 

"Aprender a Escuchar, escuchar para 

aprender".  

Artículos académicos fueron presentados en 

diferentes sub - temas, sesiones de talleres se 

celebraron y se realizaron visitas a escuelas y 
lugares de interés.  

 

Los participantes procedían de 28 países – 

Presente 15 países, 12 Delegados y 
observadores 1.  

Fue un recibimiento inolvidable para OMEP 
Nigeria Comité Nacional.  

Declaración de la Conferencia Internacional 

es la siguiente.  

Formulario de declaración de la Conferencia 

Internacional de OMEP y Seminario 

celebrado en el Hotel Lagos aeropuerto, 

Ikeja, Lagos, Nigeria en agosto 3-7, 2009, 

“Aprender a escuchar, escuchar para 
aprender”.  

Escuchar es uno de los derechos 

fundamentales del niño. Artículos 12 y 13 en 

la Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño (CDN), retoma la que 

los niños tienen derecho a ser escuchado y 

ser oído, de ahí el tema de la conferencia y 
talleres.  

Artículos académicos fueron presentados en 

diferentes sub-temas y sesiones de talleres se 

celebraron también. Las cuestiones que han 

resaltado los siguientes:  

 El aprendizaje comienza desde la 

concepción como el resultado de la 

comunicación interactiva entre las 

personas.  

 El bienestar de los niños depende de la 

calidad en la educación infantil y centros 

de atención y el apego a adultos que son 

importantes; es decir los padres, maestros 

y familiares.  

 Los niños tienen derecho a ser 

escuchados, a participar y comprometerse 

activamente en los asuntos que se 

relacionan directamente con ellos.  

mailto:arebimbo@yahoo.com
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 Nos enfrentamos a grandes retos y 

necesidad de trabajar con la Educación 

para el Desarrollo Sostenible para un 

mundo democrático, en el futuro.  

Recomendaciones  

 Los adultos deben dar el respeto 

irrestricto a los derechos de los niños.  

 Los niños deben tener amplias 

oportunidades para expresarse y participar 
en la vida cotidiana y la educación.  

 Los padres deben establecer sólidos 

antecedentes para el desarrollo de las 

habilidades auditivas en los niños desde 
los primeros años.  

 Los padres deben crear tiempo para dar 
una atención de calidad a los niños.  

 Los maestros deben ser dedicados y 

comprometidos con sus puestos de 

trabajo encargados de niños con el 
cuidado y el amor.  

 Los profesores deben participar activa y 

los oyentes a lo expresado por los niños, 

tratando de entender, el apoyo y el desafío 

en su aprendizaje.  

 El medio ambiente afecta a los niños 

profundamente, y es un socio alentadores 

en el aprendizaje. Las esquinas, interiores 

y exteriores, deben ser creadas y equipadas 

con libros, juguetes y aparatos de escucha 
para el juego de los niños y el aprendizaje.  

 Gobierno debería financiar 

adecuadamente Educación Infantil a 

través de la formación de profesores y 

cuidadores y la prestación de la primera 

infancia en Configuración y centros de 

recursos.  

Abimbola Ingrid Samuelsson Pramling son 
Victoria O. Bilewu  

La educación para el desarrollo 
sostenible  

En Estados Nivel capítulos 

Ciencia y Competencias Matemáticas para 

los miembros de OMEP se llevaron a cabo.  

El primer Concurso de ortografía abejas se 
celebró.  

Se organizaron talleres para profesores, 

propietarios y cuidadores con diversos temas 

como la Escuela de Gestión y reubicación de 
las escuelas.  

Día de la Infancia de OMEP celebración se 

llevó a cabo en todos los capítulos del 
Estado.  

Se celebraron reuniones regulares durante 

todo el año.  

Colaboración  

 OMEP Nigeria disfrutó la colaboración 
de las siguientes opciones.  

 Ministerio Federal de Educación, 

Educación UNICEF Estado de 
Educación Básica  

 Junta, Editoriales, Círculo Verde 
Tecnología (IT) y Lamuel.  

 Bancos comerciales.  

Otras actividades  

Campaña para captar miembros nuevos. 

La mayoría importante tarea prevista 
(s) de OMEP durante el año 2010 

Conferencia Regional Africana y de la 

reunión que se celebrará en Ghana, del 6 al 

10 abril, 2010. Tema: “Desarrollo sostenible 

en la educación infantil - La experiencia de 
África”.  

XXVI Congreso Mundial 11-13 agosto 2010. 

Goteborg, Suecia. Tema: "Los niños 

ciudadanos en un mundo lleno de desafíos".  

Desafíos  

La falta de fondos. 

Número de miembros: 231 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Madam Moleka Dula Beatrice 
omeprdc@yahoo.fr 

 

 

Principales actividades del 2009 

 Participación en el seminario de 

actualización del nuevo programa para los 

jardines infantiles. Del 1 al 10 de 

noviembre del 2009, OEMP RDC 

participó activamente en las conferencias 

y los debates organizados para la 

actualización del nuevo programa para los 

jardines infantiles del Ministerio de EPSP 

(Educación Primaria, Secundaria y 
Profesional).  

 Organización del Día Internacional del 

Niño Africano. En conmemoración de la 

masacre de niños sudafricanos en el 

marco del apartheid, OMEP RDC 

organizó una jornada cultural y recreativa 

en la que participaron 3 escuelas en una 

comuna periférica de la capital, Kinshasa 

(MASINA). En esta actividad, participó el 

Alcalde de la comuna elegida, autoridades 

militares y ministeriales.  La jornada se 

realizó bajo el tema: cultivo de los medios 

de vida.  

 Reunión con autoridades ministeriales de 

otras organizaciones (UNESCO, 

UNICEF) con miras a una asociación. 

Según su plan de actividades, OMEP 

RDC debía reunirse con las autoridades 

ministeriales de tutela (EPSP y Asuntos 

Sociales) y con las organizaciones 

(UNESCO y UNICEF). Actualmente, 

contactamos al EPSP por intermedio de 

su Secretario General y al Secretario 

Permanente de UNESCO. Continuamos 

con las gestiones para obtener un 
protocolo de acuerdo.  

 Participación en el seminario de 

UNESCO. Entre el 3 y el 7 de octubre del 

2009, algunos miembros de OMEP 

fueron convidados a animar las sesiones 

de DIGE en un seminario organizado por 
la secretaría permanente de UNESCO. 

 Correspondencia con OMEP Mundial. 

OMEP RDC se ha contactado con la sede 

de OMEP Mundial. No ha sido nada de 

fácil, considerando las dificultades para 

entablar comunicaciones en nuestro país. 

Los correos desde el exterior nos llegan 

sin problema, pero nuestras respuestas no 
llegan muy a menudo a su destino.   

Actividades en la Educación para el 
Desarrollo Sustentable  

 Actualización del nuevo programa del 

jardín infantil. 

 Educación ambiental: cultivo del medio 

de la vida, tema explotado con motivo de 
la celebración del Día del Niño Africano. 

Logros relacionados con la 
Convención sobre los Derechos del 

Niño de Naciones Unidas con motivo 
de su 20° aniversario 

 En vista de la sensibilización a los 

Alumnos/as y Educadores/as en las 

escuelas de la periferia, se distribuyeron 

basureros y otros materiales para 

contribuir a la protección del medio 
ambiente en las escuelas. 

 Se recitaron poemas y se presentaron 

escenas breves, como expresión de una 

educación inclusiva y de la libertad de 
expresión para todos los niños.  

Tarea o plan más importante durante 
el 2010 

Instalar la ludoteca en beneficio de los niños 

no privilegiados de la RDC, específicamente 

de Kinshasa en una de las comunas 
periféricas.     
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Cantidad total de miembros: 30 

Cantidad de miembros individuales: 20 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 

de adhesión: 25 (escuelas) 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA ASIA PACÍFICO 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 
 

Actividades  

Conferencias, simposios, talleres para 

padres, formación profesional de los 

profesores/as, clínicas de salud, desarrollo 

de recursos de aprendizaje, asuntos de 

defensa y apoyo, y comunicaciones por el 

boletín y por e-mail son algunas actividades 

en la Región de Asia Pacífico en el 2009.   

El trabajo en redes y las comunicaciones 

dentro de la región fueron relevantes. Cabe 

destacar la Asamblea y la Conferencia 

Regionales anuales de Asia Pacífico (en 

Singapur, en agosto), que contaron con poco 

menos de 200 participantes. Siete países 

tuvieron representantes: Australia, China, 

Corea, Hong Kong, Japón y Nueva Zelanda 

estuvieron en la Conferencia y cuatro países 
fueron representados en la Asamblea.  

Dos boletines electrónicos de noticias eNews 

de Asia Pacífico y un set de Minutas de la 

Asamblea (13 de agosto) se enviaron a toda 

la Región. También ha habido mucha 

comunicación en relación a las Hojas 

Informativas (Fact Sheets) y la planificación 

del proyecto regional Investigación Pedagógica.  

Cinco países expresaron su interés en la 

Investigación y se han publicado Fact Shseets 

de 5 países (Australia, China, Corea, Japón y 

Nueva Zelanda) en el sitio web de Singapur. 

www.omep-sgp.org.  

Entre los asuntos a destacar, se incluye la 

preparación por parte de Sri Lanka de la 

versión preliminar de un programa y una 

cantidad de intercambios y visitas entre 

distintos países. China realizó el 5° 

intercambio de ECE (Educación Preescolar) 

entre China Occidental y Hong Kong; 

Singapur organizó un intercambio con 

Corea; Tailandia visitó Nepal y China, y 10 

profesionales de ECE de Nueva Zelanda 

fueron recibidos en China.  Japón y Corea 

asistieron a la Asamblea Mundial en Lagos 

(Nigeria). Esas actividades destacan la 

comunicación y el interés permanente en las 

políticas y programas de otros miembros de 

la Región.  

Educación para el Desarrollo 
Sustentable (EDS) 

En la Conferencia Regional anual de Asia 

Pacífico, organizada por OMEP Singapur (el 

país anfitrión), se exploró la Educación para el 

Desarrollo Sustentable en la Educación Preescolar. 

La conferencia proporcionó una plataforma 

y un trampolín para el foco de la Región en 

EDS. Varios países de nuestra región están 

participando en el proyecto de investigación 

en colaboración de OMEP Suecia. La 

promoción y el foco continuo en la EDS 

son necesarios para reforzar el nivel de 

conciencia y el trabajo en el área. 

Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño (UNCRC, 

en inglés) 

Algunos países le han destinado mucha 

atención a la UNCRC aprovechando el 20° 

aniversario como una oportunidad para 

defender y apoyar la educación preescolar. 

Por ejemplo, Japón presentó un proyecto de 

los “Derechos del Niño”, cuyo objetivo es 

promover este tema entre los jóvenes y los 

estudiantes que se especializan en ECE. A 

los estudiantes, se los invitó a hacer un libro 

sobre los “Derechos del Niño”. Nueva 

Zelanda ha recopilado información sobre la 

discriminación de los niños en la educación 

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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como base para promover los derechos del 
niño y la ECE de calidad. 

Región Asia Pacífico – Tareas más 
importantes para el 2010 

La Región acordó un proyecto de 

Investigación que se focalizará en el vínculo 

entre “Estándares Nacionales, creencias y 

comprensión pedagógica de los 

profesores/as, prácticas y programas de 

instrucción reales en el mejor interés de los 

niños”. Se elaboró un marco para el 

proyecto de investigación con información 

recibida de toda la región. En esta etapa, 5 

países han expresado su interés en el  

proyecto: China, Corea, India, Japón y 

Nueva Zelanda. Esperamos también que 

otros países aporten Hojas Informativas 

(Fact Sheets) y yo seguiré promoviendo el 
foco en la EDS. 

2009 fue un año positivo, con un foco 

continuo en las formas de mejorar e 

impulsar la ECE. Un grupo central de países 

está muy activo, en tanto otro grupo lo es 

menos. Un objetivo para mí, como 

Vicepresidenta, en el 2010 es encontrar 

formas de reforzar a los países que están 
menos activos.    
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AOTEAROA / NUEVA ZELANDA 

Hilary Alach 
hilarya@ihug.co.nz 

 

 

Nueva Zelanda tiene un Ejecutivo Nacional 

conformado por 5 capítulos. Se reúnen para 

encuentros y se comunican por vía 

electrónica para abordar asuntos sobre la 

ECE (Educación Preescolar) en Aotearoa 

Nueva Zelanda. Hay 2 temas para hacer 

lobby con el Ministerio de Educación y el 

gobierno sobre la propuesta de que sólo el 

50% de los profesores/as que están 

trabajando con niños/as menores de 2 años 

se califiquen y certifiquen y que los 

profesores/as en el extranjero se puedan 

calificar y certificar luego de un curso de 6 
semanas.  

El Ejecutivo Nacional también desea ver 

una mejor comunicación entre los capítulos 
y que compartan ideas y logros. 

En este registro de los logros del Ejecutivo 

Nacional, algunos fueron instigados por 

Ingrid Pramling Samuelsson, la Presidenta 
Mundial:  

1. Fomentar el máximo desarrollo de cada niño/a 

con respecto a las dimensiones física, cultural, social, 

intelectual, emocional y espiritual tanto en la familia 
como en otros entornos sociales.  

Se hace circular información sobre eventos y 

funciones entre los miembros de OMEP de 

manera que pueda haber alguna representes 
en ellos, por ejemplo 

Comisión de la Familia: “Familias Sanas, 

Mentes Jóvenes y Cerebros en Desarrollo: 

Todos los niños pueden alcanzar su 

potencial”. 

2. Defensa y apoyo en nombre de los niños y sus 
familias.  

OMEP ha seguido apoyando los cambios al 

Capítulo 59 de la Ley sobre Crímenes para 

declarar como delito el castigo físico a los 

niños/as. A los miembros, se los invitó a 

votar “sí” en el referendo. Se hizo lobby por 

separado con los miembros del Parlamento y 

a través de la Federación de Educación 

Preescolar de la que OMEP es miembro 

para que el gobierno considere una campaña 

para empoderar a los padres y educarlos 
sobre formas alternativas de disciplina.   

OMEP presentó una respuesta a la consulta 

sobre el Código de Prácticas para el cuidado 
pastoral de los estudiantes internacionales.   

3. Promover la educación preescolar de calidad en 

todas sus formas en Aotearoa Nueva Zelanda.  

Los miembros del Ejecutivo Nacional 

recopilaron, distribuyeron y clasificaron la 

información obtenida por medio de un 

cuestionario a ACYA sobre la 

discriminación de los niños/as en educación.  

4. Promover un enfoque bicultural para entregar 

educación preescolar en el espíritu de Te Tiriti o 
Waitangi. 

Esta es un área de trabajo en desarrollo, pero 

el Ejecutivo Nacional observa Maori tikanga 

en relación a la apertura y el cierre de 

reuniones. El capítulo de Auckland invitó a 

Naida Glavish quien compartió 

discernimientos sobre “las formas Maori de 
enseñar y aprender”.  

5. Impulsar el desarrollo de valores y prácticas 
multiculturales en la educación preescolar . 

OMEP mantiene relación constante con 

personas de China y, en el 2009, 10 personas 

participaron en una delegación que presentó 

una cantidad de conferencias y estuvo 

presente en encuentros de profesores de 

ECE en Beijing, Tianjin, Guilin y Shenzhen. 

Las presentaciones de los participantes 

ayudaron a estimular los conocimientos de 
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los profesores/as de Nueva Zelanda sobre la 
ECE en China.  

6. Apoyar cualquier organización, grupo 

institucional o actividad individual que impulsa la 

causa de la educación preescolar de calidad dentro de 
los límites de los recursos de la organización.  

OMEP pertenece a la Federación de la 

Educación Preescolar, con objetivos y 

aspiraciones en la línea de los OMEP y tiene 

2 representantes que asisten a las reuniones 
que realizan a lo largo del año.  

Dos miembros del Ejecutivo Nacional 

representan a OMEP en ACYA y en la Red 

de Derechos Humanos. 

OMEP contribuyó al reestablecimiento de 

los servicios de ECE en Victoria (Australia) 

luego de los incendios devastadores.  Por 

solicitud de ellos, se envió una caja de CDs 

para reemplazar los recursos que perdieron 
en los incendios. 

7. Apoyar la investigación que impulsa la 

comprensión y entrega dirección sobre la provisión 

apropiada en el área de la educación preescolar. 

El libro de OMEP sobre la investigación 

internacional en niños/as menores de 3 años 

“Jugar y aprender en entornos de educación 

preescolar” fue lanzado en julio del 2009. 

Cinco miembros de OMEP Nueva Zelanda 
hicieron contribuciones al libro.   

Dos capítulos participaron en la 

investigación de OMEP en la educación para 

la sustentabilidad. 

Muchas reuniones de los capítulos se usan 

como una instancia para que las personas 
locales hablen sobre sus investigaciones.  

8. Apoyar los programas de educación preescolar que 

promueven la interacción pacífica.  

9. Fomentar el contacto, la comunicación y las 

reuniones internacionales de profesores/as de 
educación preescolar.  

Muchos capítulos han compartido 

gratamente con profesores/as de educación 

preescolar de otros países cuando han 

visitado Aotearoa Nueva Zelanda. La 

secretaria fue recibida en Singapur y en 

Inglaterra se reunieron con la Presidenta de 
OMEP. 

Se está desarrollando el sitio web para 

permitir una comunicación mejor con los 

miembros y para tener acceso a más 

personas.   

Ingrid Pramling Samulesson instó a OMEP 

para que fuera más política y el Ejecutivo 

Nacional está instando a los capítulos a 

comunicar qué están haciendo en ese 

sentido. En cierta forma, la 

presencia/condición de miembro de OMEP 

en otras organizaciones como la Federación 

de la Educación Preescolar y ACYA es parte 
de este objetivo 
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CHINA 

Professor Lijuan Pang 
lijuanpang@163.com 

 

 

Durante el año 2009, el Comité Nacional de 

OMEP China realizó fundamentalmente el 

trabajo que se presenta a continuación en 

concordancia con el plan de trabajo y la 
situación imperante en China. 

Preparación y organización de la 
Conferencia Académica Internacional  

El comité nacional de OMEP China y el 

Instituto de Educación de Jiangsu 

cooperaron y realizaron un simposio chino-

norteamericano sobre el nacimiento a los 3 

años y la Formación de la Pequeña Infancia 

en Nanjing, Jiangsu. En esta conferencia, 

participaron 150 miembros de distintas 

partes de China. El Dr. James Elicker, de la 

Universidad de Purdue, y la Dra. Mary 

McMullen, de la Universidad de Indiana, 

fueron los conferencistas centrales. En la 

conferencia, se organizaron en forma 

simultánea seminarios y talleres sobre la 

crianza desde el nacimiento hasta los 3 años. 

La Profesora Zhou Xin de la Universidad 

Normalista de China Oriental, el Profesor 

Liu Jingbo de la Universidad Normalista de 

Nanjing y el profesor visitante Wang 

Jianhong fueron invitados a organizar los 

talleres. Después de este seminario en 

Nanjing, estos expertos entregaron informes 

académicos sobre la evaluación en la 

educación preescolar en Beijing. 

Más y mejor Cooperación con el 
Comité de OMEP Hong Kong  

En mayo, el Comité Nacional de OMEP 

China, en cooperación con el Comité de 

OMEP Hong Kong, organizó la Va. 

Actividad de Aprendizaje e Intercambio de 

profesores de kindergarten de China 

Occidental con una visita a Hong Kong, en 

la que participaron profesores de 8 

kindergarten de 5 provincias o ciudades 

occidentales. Del 12 al 21 de mayo, los 

profesores visitaron 7 kindergartens, la 

Universidad Bautista de Hong Kong, el 

Instituto de Educación de Hong Kong y la 

Universidad de Hong Kong. En los 

kindergartens locales, hablaron del arte 

chino y mostraron fotografías de sombras, 

teñido anudado, danzas folklóricas 

nacionales y bordado a profesores y niños. 

Esto contribuyó a mejorar la comprensión 

mutua entre profesores/as de educación 

preescolar del territorio continental y de 

Hong Kong, y se sentaron las bases para una 
cooperación a futuro.  

Continúa la construcción de las 
bibliotecas del amor en la zona del 

terremoto 

Después del terremoto de Wenchuan (12 

mayo 2008), el Comité Nacional de OMEP 

China ayudó de diversas formas a los niños 

en estas áreas. Nuestros agradecimientos a la 

OMEP Mundial por invitar a hacer 

donaciones a China y también muchas 

gracias a los Comités de OMEP del Reino 

Unido y de Hong Kong por su amable 

donación. 

En el 2009, con 40.000 libros donados o 

comprados, el Comité Nacional de OMEP 

China instaló 5 bibliotecas de amor en las 

áreas siniestradas: en el Kindergarten del 

Distrito Gansu Wudu; en la Escuela 

Primaria No. 1 de Gansu Kangxian; en el 

Kindergarten Chengguan de Gansu Wushan; 

en el Kindergarten Taolixiang de Gansu 

Wushan, y en el Kindergarten Autónomo 

Qinghai Mutual Tu, entre otros, que 

contribuyeron significativamente a las 
actividades de educción preescolar del lugar.   



 
 

 
 

19 

Participación activa en Proyectos de 
Investigación de OMEP en 

colaboración 

1. Se completó la hoja informativa (Fact 

Sheet) sobre la educación preescolar en 

China. En el 2009, según lo solicitado por 

OMEP Asia Pacífico, el Comité Nacional de 

OMEP China terminó la hoja informativa, 

presentó información básica, sobre la 

situación de los profesores, los contenidos y 

la construcción de los cursos, y sobre 

algunos problemas, desafíos y tendencias de 
la educación preescolar actual en China.   

2. En el proyecto de investigación de OMEP 

en colaboración sobre la educación para el 

desarrollo sustentable.  Con el apoyo de los 

miembros del comité nacional, 303 niños de 

10 provincias participaron en este proyecto y 

fueron entrevistados.   

Participación activa en actividades de 
intercambio internacional  

1. En el 2009, el Comité Nacional de OMEP 

China asistió a la conferencia de OMEP Asia 

Pacífico y al simposio académico en 

Singapur. El Profesor Wang Xiaoying, 

miembro del comité de OMEP, organizó a 

los directores de kindergarten de la zona 

noreste para que asistieran a la 30ª. 

Asamblea General y al 30° aniversario de la 

conferencia de la Sociedad Internacional de 

Educación Preescolar de Educación 

Preescolar （IAECE） en Japón 

(noviembre).  

La Profesora Zhou Xin asistió al Seminario 

de Políticas de Desarrollo de la Infancia en 

Singapur (diciembre), donde presentó el 

estado de avance de la elaboración de los 

Lineamientos de Aprendizaje y Desarrollo 

Infantil en niños de 3 a 6 años en China.  Y 

después, asistió al IV Consejo de la 

Conferencia Ejecutiva del Comité Conjunto 
de Educación Preescolar de Asia.   

2. Promoción de la defensa y apoyo y las 

comunicaciones en diversas formas. En 

cooperación con la Revista Científica de 

Educación Preescolar, presentamos la 

educación preescolar en otros países y la 

situación actual de OMEP en Asia y el 

mundo en la Columna del Comité Nacional 

de OMEP China, que ayuda a los 

profesores/as de China a entender mejor las 

tendencias de la ECE en el mundo y de 

OMEP en Asia y el mundo.  

3. Se ofreció información sobre conferencias 

y seminarios académicos internacionales, y 

se brindó apoyo al Comité Nacional de 

OMEP China y al personal de la educación 

preescolar para que se comunicaran con el 
exterior y para labores de cooperación.  

4. Estrecho contacto con la OMEP Mundial 
y Asia Pacífico.  
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HONG KONG  

Dr. Maggie Koong May Kay 
mkoong@victoria.edu.hk 

 

 

Los acontecimientos y las actividades 

divulgados abajo ocurrieron entre el 
diciembre de 2008 y diciembre de 2009. 

A lo largo de 2009, OMEP-HK ha seguido 

inspirando a los defensores de la primera 

infancia, profesionales e investigadores, 

cambiar y afectar la vida de muchos niños 
tanto a nivel local y mundial.   

Con el generoso apoyo y la participación de 

instituciones y asociaciones miembros 

comprometidos, OMEP-HK se mantuvo 

activo en su papel de mejorar la 

profesionalidad en el sector de Educación 

Infantil. Visitas de escuelas y seminarios con 

oradores locales e internacionales, así como 

conferencias internacionales celebradas en 

todo el mundo y en Hong Kong fueron bien 

recibidas por nuestro creciente número de 

miembros. OMEP-HK también siguió 

forjando fuertes relaciones con otras ramas 

de la OMEP en todo el mundo, brindando 

asistencia y que permita una estrecha 

colaboración y el intercambio global en las 
áreas de investigación y desarrollo. 

OMEP-HK 16a Reunión General Anual 

La Junta General de OMEP-HK tuvo lugar 

12 de febrero en el Baptist University. Dra. 

Maggie Koong, la presidenta de la 

organización, se dirigió a los miembros con 

sua informe anual. Amelia López, Tesorera 

de la OMEP-HK dio el informe financiero 

anual.  Se propuso y acordó que el Sr. Albert 

Mak de ser aceptado de nuevo como el 

auditor honorario de OMEP-HK. Se 

propuso que los cinco miembros cuyo 

mandato fue EXCO finales se pidió un 

plazo más, ya que no se presentaron otras 

candidaturas. Después de que se levante la 

sesión, Sr. Kenneth Chen, el subsecretario 

de educación, habló sobre “Los problemas 
que enfrenta la Educación Preescolar”. 

El Sr. Chen abordó la cuestión de los 

subsidios otorgados a través del sistema de 

bonos con el fin de hacer de la educación de 

la primera infancia al alcance de más familias 

de Hong Kong y ampliar el apoyo financiero 

para los maestros. Desde la introducción del 

sistema de vales, el 90% de los docentes 

tienen certificados. El sistema sin embargo, 

todavía debe ayudar mejor a los niños de 

familias de bajos ingresos, a solucionar 

problemas acerca de las normas que deben 

cumplir los preescolares, y considerar la 

resistencia al régimen de los administradores 

que no siempre es bienvenido porque 
aumenta los salarios docentes.   

Seminarios 

OMEP-HK y la Investigación y Desarrollo 

de Primera Infancia HKIEd presentado 

conferencias por el Dr. Yeh Hsueh y la Dra. 

Katerine Kitzmann, Profesora Asociada de 

la Universidad de Memphis, EE.UU., el 

“Maestro de Intervención en Conflictos 

niños en edad preescolar: una perspectiva 

cultural”. Se llevó a cabo el día 3 de abril de 

2009, en Causeway Bay Kaifong Asociación 

Bienestar Adelanto, Tin Hau, Hong Kong.  

OMEP-HK y la Facultad de Educación de la 

Universidad de Hong Kong organizó un 

seminario por Patrice Engle, Profesora y 

Asociada Catedrático de Psicología y 

Desarrollo del Niño en la California 

Polytechnic State University en California, 

sobre “Normas de Aprendizaje Temprano y 

Desarrollo: Implicaciones para principios de los 

programas de la niñez”. Tuvo lugar el 24 de 

septiembre de 2009 en el Hui Oi Chow 

mailto:mkoong@victoria.edu.hk
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Edificio de Ciencias, Universidad de Hong 
Kong. 

Actividades y Relationes 
Internacionales 

OMEP participó en el quinto taller 

internacional de las Recomendaciones de 

Gotemburgo sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible en cuyas 

recomendaciones fueron acordadas en 

materia de educación para el desarrollo 

sostenible. Situaciones de la niñez temprana 

deben ser lugares en los que la sostenibilidad 

se practica y el aprendizaje permanente se 

anima. Los niños pueden aprender a trabajar 

hacia la resolución de problemas y búsqueda 

de una solución que conduzca a una vida 

sostenible. Estas ideas se basan en el 

concepto de que los niños gradualmente 

aprenden que pueden ser agentes para lograr 

cambios positivos en sus propias vidas. 

Proyectos Especiales 

OMEP-HK hizo una donación de 1.000 

dólares EE.UU. a la OMEP-China en 

febrero de 2009. El propósito es ayudar a 

establecer bibliotecas para niños en las zonas 

afectadas por el terremoto en la provincias 

de Gansu y Qinghai. 

Visitas escolares 

Bajo los auspicios del Grupo 2009 de 

Intercambio Noroeste de China, un grupo 

de China visitó Hong Kong del 12 a 20 

mayo, 2009. Se asistió a las conferencias en 

diferentes instituciones que educan a los 

maestros de kindergarten. Ellos también 

contribuyeron a la organización de un 

seminario y cuatro talleres de Artes y Oficios 

de China. Se llevó a cabo en el N.M.S. 
Lutheran School Jardín de Infantes. 

Desafíos en el 2010 

Sin dejar de contribuir al constante 

perfeccionamiento de las políticas educativas 

basadas en la investigación, OMEP-Hong 

Kong también debe seguir comprometida 

con los dilemas de educación continua: la 

cuestión de si la educación preescolar debe 

ser obligatoria y, en caso afirmativo, ¿cómo 

diferenciar entre medio día y escuelas de 

todo el día; la educación de los niños de las 

minorías, y el uso continuo de los programas 

de desarrollo inapropiados en algunos 

preescolares de Hong Kong. Como una 

organización internacional interdisciplinaria, 

OMEP-Hong Kong tratará de convertirse 

cada vez más relevante como un firme 

defensor de la alta calidad de las prácticas 

apropiadas al desarrollo infantil temprano y 

para la protección de los derechos de los 
niños pequeños. 

Próximos eventos 

En agosto de 2010, el 26 Congreso Mundial 

se celebrará en Gotemburgo, Suecia. Su 

tema, “Los niños - los ciudadanos en un 

mundo lleno de desafíos”, destaca y da 

respuesta a la convocatoria de los derechos 

de la Infancia y la Educación para el 

Desarrollo Sostenible. Invito a su 

participación en el reconocimiento y la 

discusión de temas de importancia tan 

grande en el crecimiento y desarrollo del 

niño en la sociedad actual. Para más 

información se puede obtener en 

http://www.omep2010.org. 

En el futuro, acojo con gran satisfacción las 

personas interesadas a unirse a nosotros y 

los miembros existentes para seguir activo 

en el trabajo de OMEP como seguimos 

siendo testigos de la creciente demanda del 

trabajo en Educación Infantil y el Desarrollo 

y para celebrar y cuidar a los niños y las 
familias de hoy en día. 

OMEP-HK será sede de la Asamblea y la 

Conferencia Mundial 2011 y para conseguir 

un comienzo temprano ya hemos formado 

un Comité Preparatorio que se haya 

confiado la responsabilidad de planificar el 

evento. El tema de la conferencia es 

“Satisfacer las necesidades de aprendizaje y 

desarrollo de todos nuestros ciudadanos más 
jóvenes”. 
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JAPÓN 

Toshiko Kaneda 
yoshiga210810@ac.auone-net.jp (correspondent) 

kaneda123@hotmail.co.jp (president) 
www.soc.nii.ac.jp/omepjpn/ 

 

 

Principales actividades del año 2009 

Apertura de : Conferencias, Lecturas y 
Simposios. 

 Asamblea Anual Plenaria y Conferencia 
Pública ( Marzo 2009) 

Conferencia Pública [La escucha de la voz 

del niño- Mejoramiento cualitativo en la 
Educación Preeescolar] 

Ponente: Ingrid Engdahl (Presidente 

OMEP-Suecia) 

 Celebración conjunta del Congreso 62 de 

la Asociación japonesa de los Cuidados y 

Educación Preescolar y [Simposio 

Internacional] (Mayo 2009). Tema: 

Actualidad en Taiwan [Cuidados y 

Educación en el Preescolar en el período 
de baja natalidad] 

Ponente: Weng Lifang (Catedrático 

Universidad Pedagógica Nacional-Taipei) 

 Reunión de intercambio informativo entre 

miembros (Noviembre 2009). Tema: 

[uidados y Educación en el preescolar – 

Nigeria y Singapur ] Reporte del 2009 de 

la Asamblea Plenaria Mundial y de la 
Conferencia Pan-Pacífico de la OMEP. 

Conferenciante: Toshiko Kaneda [ 

Presidente y miembro del Comité japonés 

de OMEP]  

Boletín Oficial 

 Publicación: OMEP–News (Mayo-

Noviembre 2009) y Renovación y 

administración de la página Web. 

Intercambio internacional, actividades en 
el exterior 

 Participación y ponencias en el Seminario 

Internacional y Asamblea Plenaria 
Mundial OMEP (Nigeria, Agosto 2009) 

 Participación y ponencias en el Seminario 

Regional y Conferencia Pan-Pacífico 

OMEP (Singapur, Agosto 2009)   

Actividades sobre la educación para el 
desarrollo sostenible (EDS)  

 Para el aprendizaje acerca de la EDS, 

Ingrid Engdahl presidente del Comité 

invitó a la celebración de Conferencia. 
(Marzo 2009) 

 Sobre la reunión celebrada en Singapur en 

el tema [EDS en la infancia de la región 

Pan-Pacífico] el comité de APR comunicó 

que en la práctica de la EDS y del 

intercambio de información  está basado  

en la particularidad cultural y ambiental de 

Asia; de esta manera se llevo a cabo el 
informe sobre La Guardería en Japón. 

 Se decidió la participación en el [Proyecto 

Internacional de OMEP Mundial en la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, 
EDS. 

Actividedes sobre el XX aniversario de 
la convención internacional de las 

naciones unidas sobre los derechos 
del niño, CDN 

 Se tomó como objetivo aumentar el 

interés en los estudiantes de guardería 

acerca de [La Convención sobre los 

Derechos del Niño], poniendose en 

práctica la enseñanza a los infantes de 

estos derechos ,por medio de libros 

http://www.soc.nii.ac.jp/omepjpn/
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ilustrados y en la realización del proyecto 

de coleccionar los elaborados por los 
estudiantes. 

 [La Paz y los Derechos del Niño] ha sido 

el constante objetivo del Comité japonés 
de la OMEP desde su fundación.  

Proyectos y tareas mas importantes a 
realizar en el 2010 

 Preparativos de la Conferencia – 

Seminario APR de OMEP en agosto de 

2011, ha celebrarse en Tokio. 

 En el planteamiento del Comité Regional 

sobre el tema [Asia y la EDS] aprehender 

de los informes prácticos de la EDS 

llevadas a cabo en las guarderías de Japón. 

 Como labores en la Conmemoración de 

los 40 años de la fundación del Comité 

japonés se elaborará un reporte y libros 
ilustrados sobre los Derechos del Niño. 

 Análisis de Documentos e Informes a 
utilizar en el proyecto Mundial OMEP. 

 Participar en la Asamblea Mundial y 

facilitar la oportunidad de adiestramiento 

sobre la práctica de la EDS en los 

Cuidados del Infante en los países 
nórdicos. 

 Realizar encuestas de investigación y 

participación en el Proyecto común del 

Comité Regional Pan-Pacífico.  

Número de miembros (Totalidad): 206 

Miembros individuales: 191 miembros 

individuales(2miembros honoríficos) 

Socios grupales y otra clase de socios: 13 
grupos asociados, dos sociedades miembros. 

 



 
 

 
 

24 

REPÚBLICA DE COREA 

Dr. Soon-Lye Lee 
leesl@kangnam.ac.kr 

 

 

Actividades más importantes 
realizadas a nivel regional en el 2009 

Conferencias Anuales de la Sociedad 
Coreana para la Educación Preescolar 
(KSECE): 17 noviembre 2009 

En la conferencia anual de la Sociedad 

Coreana de Educación Preescolar, uno de 

los grupos más importantes afiliados al 

Comité Nacional de OMEP Corea, 

participaron muchos miembros del Comité 

Nacional de OMEP Corea y presentaron sus 
estudios. 

Actividades más importantes 
realizadas en el país y a nivel nacional 

en el  2009  

VII Taller Anual para Padres del Comité 
Nacional OMEP Corea: 23 mayo 2009  

El tema de este taller para padres y 

profesores de OMEP Corea fue “El color y 

el mundo de los niños/as”, donde se 

exploraron los colores expresados por los 

niños/as pequeños. Los conferencistas 

fueron la Prof. Yeo-Joo Chung (Universidad 

Femenina de Seúl, Escuela de Tecnología 

Terapéutica Nacional) y Dr. Yong-Hee 

Hong (Universidad Femenina de Ewha). La 

Prof. Chung presentó la relación entre el 

color y la expresión emocional del niño/a. 

Específicamente, presentó un enfoque 

educacional y terapéutico para leer la mente 

infantil a través de los colores de sus dibujos.  

La Prof. Hong presentó los colores 

tradicionales de Corea („O-Bang-Saek,‟ y 

„Saek-dong‟). Mostró cómo enseñar a los 

niños pequeños los colores tradicionales de 

Corea a través de un curriculum inserto. 

Participaron unos 500 padres y educadores 

de todo Corea.  

Participación en la Reunión Regional y 
Conferencia Internacional de Asia-Pacífico 
en Singapur: 13-15 agosto 2009 

La Dra. Ok-Jung Ji (Universidad Nacional 

de Chungju), miembro del comité ejecutivo 

nacional de OMEP Corea, participó en la 

Conferencia Internacional de OMEP que se 

realizó en Singapur. El tema de la 

conferencia fue: „A partir del cuidado, 

niños/as responsables para un futuro 

sustentable: Educación para la 
sustentabilidad en Asia y el Pacífico‟. 

Participación en la Asamblea y el 
Congreso Mundial de OMEP en Lagos 
(Nigeria): 5 al 8 agosto 2009 

La Presidenta Nacional, Dra. Soon-Lye Lee, 

y Dr. Shin-Kyung Park (Universidad 

Teológica y Seminario de Youngnam) 

participaron en la Asamblea y el Congreso 

Mundial de OMEP en Lagos, Nigeria. El 

tema de la conferencia fue “Aprendiendo a 
Escuchar, Escuchando para Aprender”. 

Número de miembros: 

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional: 

12 

Grupos afiliados: 17 grupos que suman más 

de 10.000 miembros 
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SINGAPUR 

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

 

 

Actividades  

Local  

1. Se planificaron visitas a los colegios para 

que los miembros entendieran mejor los 

distintos programas de ECE (Educación 

Preescolar) disponibles en Singapur.  Este es 

un programa anual continuo que realizamos 

para nuestros miembros.  

2. En mayo, se organizó la reunión de 

miembros “Tu Imagen Profesional”. La 

cantidad de asistentes fue buena y se recordó 

a los miembros la importancia de corregir el 

comportamiento y usar las habilidades 

comunicacionales en nuestro día a día con 
los colegas, progenitores y visitas. 

Regional e internacional  

1. Se organizó un programa de intercambio 

entre Corea y Singapur. Educadores de 

Preescolar coreanos visitaron Singapur en 

febrero. Se organizó una visita en el mismo 

sentido para que educadores/as de 

preescolar visitaran Corea en septiembre. El 

programa fue tan enriquecedor que se 

organizará otro para el 2010.  Para la visita a 

Singapur en el 2010, se ha planificado incluir 

visitas a programas de ECE (Educación 
Preescolar) en países vecinos, como Malasia. 

2. El Comité de OMEP Singapur organizó la 

reunión de Asia Pacífico en el 2009.  

Singapur acogió con agrado a miembros de 

Japón, Corea, Hong Kong, China, Nueva 
Zelanda y Australia. 

Educación para el Desarrollo 
Sustentable (EDS) 

El Comité de OMEP Singapur organizó una 

conferencia sobre Educación para el 

Desarrollo Sustentable en la Educación 

Preescolar para sus miembros y de la región 

Asia Pacífico. Para Singapur, fue un 

programa precursor en cuanto a ECE, ya 

que la EDS es un tema muy nuevo en el 

país. Aunque asistieron menos de 200 

personas a la conferencia, la participación 

fue cálida y entusiasta y hubo mucho trabajo 

en red y mucho intercambio de ideas entre 

los participantes. Esta conferencia generó 

comprensión y mucha inspiración para 

proyectos futuros en EDS. Se elaboró una 

declaración de la conferencia que permitirá 

destacar algunas metas y tareas para los años 

venideros. Esta declaración está en inglés en 

http://www.omep-sgp.org – ver OMEP 

Asia-Pacific Region. 

Informe de los logros en relación a la 
Convención de Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño (UNCRC) en su 

20° aniversario 

El Ministerio de Desarrollo Comunitario 

para la Juventud y el Deporte de Singapur 

presenta informes periódicos sobre la 

implementación de la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño. La fecha del último comunicado de 

prensa es el 6 de enero del 2009. Se trata de 

un informe de 116 páginas sobre los 

adelantos clave en bienestar y protección 

infantil desde la adhesión del país a la 

UNCRC (octubre 2005) y el primer informe 

a la Comisión en el 2002. Este informe se 

puede obtener en línea. Incluye también 

información sobre los avances en el área 

legislativa y los logros en la protección 

infantil e información detallada sobre los 

esfuerzos continuos por entregar educación 

y cuidados de salud de calidad a los niños y 

entregar las mejores oportunidades para 

todos los niños/as. El comité de Singapur 

está consciente de estos esfuerzos y algunos 
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miembros del comité participan en muchos 

de los Grupos de Trabajo sobre Educación 
Preescolar en el país. 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

El Comité de OMEP Singapur persistirá en 

su objetivo de hacer de la EDS una realidad 

en la fraternidad de la educación preescolar  

en Singapur y planificará proyectos y 
actividades en torno a esta meta en el 2010.   

Cantidad de miembros: 80 
Cantidad de miembros individuales: 75 
Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 
de miembros: 5 
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SRI LANKA 

C.A. Samaradivakara 
divakara_me@yahoo.com 

 

 

Actividades  

 OMEP Sri Lanka ha seguido haciendo 

capacitación en terreno en estableci-

mientos preescolares de la isla en 

colaboración con los Clubs UNESCO. 

Las personas recurso son el Sr. Manage y 

la Sra L. Malkanthi.  

  Se implementó el proyecto de nutrición 

en todos los distritos basándose en las 

instrucciones de los Inspectores de Salud 

Pública y los Consejeros Familiares. 

 Se presentaron juegos tradicionales en los 

establecimientos preescolares. Las 

personas recurso fueron ciudadanos de la 

tercera edad.   

 El Comité Nacional hizo los arreglos 

correspondientes para organizar y realizar 

talleres sobre la educación en forma de 

vida sustentable para presentarlos en 

establecimientos de ecuación preescolar. 

 Las clínicas mensuales de salud se realizan 

periódicamente. Los médicos que eran 

miembros del Comité Nacional trabajaron 

en forma voluntaria en el programa. Los 

niños con problemas a la vista, auditivos y 

a la piel fueron identificados y recibieron 

tratamiento.  

 Se recopiló un catálogo de historias y 

canciones tradicionales y se grabaron. El 

formato de las danzas tradicionales se 

modificó para adoptarlas a un grupo 

etáreo de 4 a 6 años. 

 OMEP Sri Lanka se puso a la altura de las 

circunstancias incluso antes de que 

terminara el conflicto. El Presidente de 

OMEP Sri Lanka recorrió los 

campamentos de refugiados para familias 

desplazadas. Evaluó la situación de los 

niños/as de las familias desplazadas 

afectados por la guerra y presentó un 

informe al Comité Nacional.  Después del 

conflicto armado, el Comité Nacional 

decidió implementar un programa de 

recuperación para sanar las cicatrices de 

los niños/as y para contribuir a su 

bienestar físico (diciembre). El Comité 

Nacional formuló el programa. El Comité 

cree que la rehabilitación económica de las 

familias afectadas por la guerra contribuye 

al bienestar físico y mental de los niños. 

 Tres talleres para padres se realizaron en 3 

distritos (Matara, Galle y Hambantota) 

para elevar el nivel de conciencia sobre las 

mejores prácticas en educación preescolar 

y su condición de padres de esos niños.  

 En colaboración con los medios de 

comunicación, se lanzó un programa de 

defensa y apoyo para eliminar el abuso 

infantil en todas sus formas. El Club 

UNESCO para los Medios de 

Comunicación entregó asistencia 

profesional al proyecto. Además, se 

presentó teatro callejero en toda la isla.  

El Comité Nacional decidió confiar al 

Presidente la responsabilidad de preparar la 

versión preliminar de un programa para 

establecimientos preescolares, en el que se 

incorpora la educación como forma de vida 

sustentable. Se presentará al Ministerio de 

Educación.  

Entre julio y diciembre (durante los fines de 

semana), se realizaron 3 talleres sobre obras 

dramáticas creativas para profesores/as de 

niños/as pequeños. Los talleres son para 

padres con habilidades artísticas y se les 

enseña a confeccionar juguetes apropiados 
para los niños. 
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Reuniones/informes  

En forma periódica, se realizaron las 

reuniones trimestrales del Comité Nacional.  

Se nombró un subcomité especial para 

monitorear el programa del preescolar que 

funcionaría bajo el proyecto para la 

rehabilitación de los colegios azotados por el 

tsunami, y este presentó su informe 

trimestral. El subcomité también supervisó 

la orientación entregada a los niños/as 

afectados por el tsunami que viven con 
familias adoptivas actualmente.  

Familias adoptivas  

OMEP Sri Lanka informa con satisfacción 

que ha logrado evitar que los niños/as que 

perdieron a sus padres sean llevados a 

instituciones. El Comité Nacional aconsejó a 

las autoridades encontrar familias adoptivas 
adecuadas para ellos.  

Promoviendo la interacción 

En el distrito de Matara, se implementó un 

programa para facilitar la interacción entre la 

familia, los establecimientos preescolares y 

las escuelas primarias.   

Festivales autóctonos 

Se realizaron festivales autóctonos en la 

víspera de la fecha del festival en todos los 

establecimientos preescolares simulando la 

ceremonia tradicional. Se celebró el Año 

Nuevo, Vesak, Deepawali y la Navidad.  Es 

significativo que, en muchas áreas, los 

festivales son celebrados por los niños y sus 

padres, que pertenecen a diversas 
comunidades.  
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TAILANDIA 

Udomluck Kulapichitr 
udomluck.k@chula.ac.th 

 

 

La Educación Preescolar en Tailandia se ha 

guiado por las políticas nacionales bajo “El 

Plan de Largo Plazo para la Educación 

Preescolar (2002-2016)”. Algunos de los 

proyectos en que ha participado el Comité 
Ejecutivo de OMEP Tailandia son:  

Actividades más importantes 
realizadas a nivel nacional  

Proyectos Nacionales 

 “Desarrollando los Estándares de un 

Curriculum Científico para la Educación 

Preescolar” realizado por el Instituto para 

la Promoción de la Ciencia en la 

Educación.  

 “Programa Preescolar de Excelencia”, 

realizado por el Instituto de 

Investigaciones del Aprendizaje.  

 “Implementando la Filosofía de la 

Economía de la Suficiencia”, realizado por 

la Oficina de la Propiedad de la Corona 

 Proyecto de investigación sobre “El 

análisis de la Actividades de Aprendizaje 

Integrado Basado en la Filosofía de la 

Economía de la Suficiencia en los 

Establecimientos Preescolares”, realizado 

por la Oficina de la Propiedad de la 

Corona y el Instituto de Investigaciones 

del Aprendizaje.  

Otras actividades 

Seminarios sobre: 

 Tendencias en el Desarrollo de la Primera 

Infancia según las Políticas de Gobierno. 

 Desarrollo Intelectual con Moral y Ética.  

 Educación Bilingüe para los Niños 

Pequeños. 

 Rol de la Administración en la 

Supervisión de los Docentes de 

Educación Preescolar.  

Publicaciones: 

 Artículo mensual sobre educación y 

cuidados a la pequeña infancia en la 

“Revista Científica de Educación para 

Profesores y Padres” 

 Artículos científicos sobre innovación y 

creatividad en la instrucción a niños 

pequeños. 

Comités:  

 Para elegir el mejor rendimiento en el 

Examen de Filosofía de la Economía de la 

Suficiencia. 

 Para evaluar las charlas/profesores de 

educación preescolar para promover la 

carrera bajo el Ministerio de Educación. 

 De evaluación independiente de los 

preescolares por parte de la Oficina de la 

Comisión Nacional de Educación. 

Talleres: 

 “Capacitación para Cuidados de Calidad”, 

patrocinado por el Banco Mundial en 

cooperación con la Facultad de Medicina, 

Departamento de Pediatría, Universidad 

de Chulalongkorn. 

 Talleres Itinerantes para profesores/as de 

preescolar en escuelas privadas y públicas 

sobre “La Física en la Educación 

Constructivista para los Niños Pequeños”. 

 Talleres itinerantes para cuidadores/as en 

guarderías sobre “Juguetes, Libros, 

Canciones y Juegos para Niños/as 

Menores de 3 años”.  
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Actividades más importantes 
realizadas a nivel nacional por medio 

de visitas  

Nepal 

 Asistencia a la ceremonia religiosa en la 

Orden Budista Young Sakya y visita a una 

guardería infantil en Bhaktapur. 

China 

 Gira de estudios a Lichiang y Kung Ming 

Desafíos más urgentes que deberá 
enfrentar la OMEP en el 2010 

 Publicitar y promover las actividades de 

OMEP en el público general. 

 Promover la implementación de la 

enseñanza y el aprendizaje en un enfoque 

constructivista y la aplicación de la 

Filosofía de la Economía de la Suficiencia 

en la Educación Preescolar.  

Cantidad de miembros: 230 
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PALABRAS DE LA VICE-PRECIDENTA 

REGIONAL PARA EUROPA 

Milada Rabusicova 
milada@phil.muni.cz 

 

 

Actividades de los países miembro 

Los informes anuales van ofreciendo un 

abanico de actividades de interés nacional e 

internacional en la región europea. Es 

evidente que en cada país miembro se están 

haciendo numerosas cosas muy variadas y 

útiles en beneficio de los niños pequeños. 

Muy a menudo se enfocan en la 

organización de distintos congresos y talleres 

destinados al público y los profesores pero 

se van preparando también actividades para 

los niños mismos. Hemos recibido 22 

informes de todos los países miembro para 

el año 2009. Además dos informes de los 

comités preparatorios en Chipre y Ucrania. 

Quisiera agradecer esta información a todos 

los presidentes de los Comités nacionales de 

la OMEP. 

Muchos países europeos se han incorporado 

en el Proyecto “Educación para el 

Desarrollo Sostenible” (Education for 

Sustainable Development) publicado en la 

Asamblea Mundial de Lagos. En la 

actualidad, sus resultados se están analizando 

y serán presentados en la Asamblea Mundial 
y el Congreso de 2010 en Goteborg. 

El número de los países miembro en la 

región europea sigue igual que en el año 

pasado, son 22 países. A partir de la 

Asamblea Mundial (World Assembly) en 

verano de 2008 en la Ciudad de Quebec 

tenemos un comité preparatorio en Chipre y 

desde la Asamblea Mundial de Lagos en 

verano de 2009 tenemos otro comité 

preparatorio en Ucrania donde desempeñó 

un papel muy importante en su creación, que 

de momento tiene 30 miembros,  la señora 

Inessa Filippova con ayuda muy eficaz de su 

colega Anna Wrobel, presidenta del Comité 

polaco de la OMEP. Esperemos que pronto 

recibamos a nuestros colegas chipriotas y los 

de Ucrania entre los países miembro de 

número de la OMEP.  

Actividades en la región europea 

El acontecimiento más importante para los 

países miembro europeos han sido el 

Congreso Regional Europeo y la Reunión Europea 

que se celebraron en Grecia, en la isla Syros, 

entre el 28 de abril y el 2 de mayo. A la 

reunión europea asistieron casi cuarenta 

representantes de catorce  países miembro 

europeos y representante del comité 

preparatorio de Chipre, liderados por la 

presidenta de la OMEP Ingrid Pramling, 

Victoria O. Bilewu, vicepresidenta para 

África; Madeleine Baillargeon, vicepresidenta 

para América del Norte y Caribe; Doreen 

Launder, vicepresidenta para Asia Pacífica. 

Después de la Reunión Europea y el 

Congreso, gracias a la amable invitación del 

Comité griego de la OMEP, se celebró 
también la reunión del Comité ejecutivo. 

El tema del Congreso fue “Problemas 

actuales en la educación preescolar en 

Europa: Constituyendo el futuro” (“Current 

Issues in Preschool Education in Europe: 

Shaping the future”). Se han podido oír 

muchas ponencias sugerentes presentadas 

por los participantes nacionales y 

extranjeros. Puedo decir yo misma, 

ayudándome de múltiples reacciones de los 

participantes, que ha sido un acontecimiento 

muy logrado, preparado de una manera 

excelente, ofreciendo mucho interés laboral 

y cultural. Nuestro Congreso de la OMEP se 

convirtió en un gran evento para toda la isla. 
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Quisiera agradecerles una vez más a los 

organizadores, encabezados por Nektarios 
Stellakis y Chrystalla Papadimetri.  

Otra ocasión para encontrarnos los 

representantes de los países miembro 

europeos personalmente fue la Asamblea 

Mundial de la OMEP en agosto, en Nigeria, 

en su capital Lagos. El Congreso que se 

celebró noc este motivo tenía el título 

Aprender a escuchar, Escuchar para aprender 

(Learning to Listen, Listening to Learn). Como 

se suponía, no participaron muchos países 

europeos, en concreto representantes de 

cuatro países: Irlanda, Suecia, Suiza,y Reino 

Unido. Aún así la Reunión Regional 
Europea transcurrió. 

Actividades de la Vicepresidenta 

También en el año 2009 se publicó la 

versión europea del Newsletter (European 

Newsletter). A los representantes nacionales 

se les enviaron dos números del Newsletter 

de la OMEP - Europa – Primavera de 2009 

y Otoño de 2009. Se encuentra en ellos 

información actual sobre congresos, actas de 

las reuniones regionales europeas, anuncios 

de nuevas publicaciones destinadas a la 

educación preescolar. Como novedad y con 

ayuda de los miembros de la OMEP se han 

logrado publicar igualmente recuerdos 

informales de los importantes 

acontecimientos de la OMEP. En la edición 

de primavera del Newsletter se trató de la 

reminiscencia del encuentro en la isla Syros 

(Bibi Karlsson, Suecia) acompañada de  

fotografías (Eva Ahlin, Suecia), en la edición 

de otoño del Newsletter recuerdos de Lagos 

(Patricia O‟Connor, Irlanda). Estas ediciones 

del Newsletters son disponibles también en 

las páginas web de la OMEP 
(www.omep.org.gu.se).  

En mayo de 2009 recibí la invitación al 

Congreso nacional de la OMEP, celebrado 

en la Universidad Kliment Ochridsky de 

Sofía, Bulgaria, donde presenté una de las 

ponencias principales con el tema 

“Aprendizaje intergeneracional: ¿qué 

cualidades puede aprender el niño en casa?” 

(Intergenerational learning: which qualities 

should children learn at home?) Esta 

ponencia se publicó también en una revista 

pedagógica búlgara. Quisiera expresar mis 

agradecimientos a Elena Roussinova- 

Bahoudaila, presidenta del Comité búlgaro 

de la OMEP por la invitación y la 
organización de este evento.  

Conclusión 

En el año 2009 terminé los tres primeros 

años de mi trabajo de vicepresidenta para 

Europa. En la Asamblea Mundial he sido 

elegida de nuevo para desempeñar este cargo 

en el segundo periodo de servicio. Me 

gustaría agradecerles a todos la confianza 

que me han dado. La aprecio mucho y 

espero que nuestra colaboración siga siendo 

provechosa. Tenemos muchas cosas que 

hacer por el bien de los niños pequeños no 

sólo en Europa sino también en otras partes 
del mundo. 

http://www.omep.org.gu.se/
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ALEMANIA 

Norbert Struck 
Beneke@diakonie.de  
http://www.agj.de  

 

 

Actividades principales 2009 

La asociación por el bienestar de los niños y 

jóvenes es el comité Nacional Alemán para 
la educación preescolar (EDK). 

En beneficio de la directiva de la AGJ 

“Infancia y familia/ Secretariado del Comité 

Alemán de OMEP”, un experto del comité 

busca el abordaje de las tareas DNK y es así 

el vocero de la DNK. A diferencia de los 

otros países la DNK no sólo involucra a los 

miembros individuales sino incluye también 

a representantes de estructuras dedicadas a la 

infancia y la juventud. 

En el 2009, la DNK se enfocó 

especialmente en los siguientes temas: 

 La calidad del cuidado y de la educación 

preescolar. 

 Entrenamiento y experticia del staff 

especializado que trabaja en los servicios 

de cuidado diario de niños y niñas. 

 Pobreza infantil y juvenil familiar. 

A través de los últimos años, una serie de 

cambios legales, estudios y reportes se han 

visto comprometidos de manera crítica con 

asuntos de Educación Preescolar y cuidado 

infantil. En este contexto, el DNK ha 

llamado en reiteradas ocasiones al 

establecimiento de stándars de calidad-

orientada y necesidades, relacionadas con la 

educación y el cuidado de niños y niñas. 

Estas llamadas no sólo han realzado el 

balance trabajo/familia,  sino que también, y 

de forma principal, han destacado el 

mejoramiento en la educación y la igualdad 
de oportunidades para los niños y niñas. 

En contraste con las crecientes demandas 

sobre el personal especializado en los 

centros educativos para niños, por una parte, 

y, por otra los objetivos que buscan extender 

la atención para niños bajo los tres años de 

edad, el debate se ha focalizado en los 

objetivos de esta extensión, funda-

mentalmente en términos de calidad. Los 

temas principales son, por ejemplo, 

conceptos de inclusión y orientación infantil, 

y también el problema de recaudación de 

fondos y receptividad de otros grupos 
profesionales. 

A lo largo de los últimos años, el tema de la 

pobreza infantil ha sido un foco principal en 

el debate político alemán. En el 2009, el 

DNK lidió de forma extensa con el tema de 
la pobreza entre familias con jóvenes. 

La discusión comenzó de la pregunta ¿qué 

podrían necesitar las familias que asegure 

que sus niños y niñas puedan crecer de 

acuerdo a sus necesidades? Esto consideró, 

particularmente, los aspectos monetarios, 

beneficiarios, de infraestructura y servicios, y 

las condiciones generales para un ambiente 
familiar y apropiado para niños. 

Actividades para la educación del 
desarrollo sustentable 

El DNK no se encuentra directamente 

involucrado con la década de la ONU en la 

educación para el desarrollo sustentable. A 

pesar de todo, la educación inicial, la 

cooperación con las escuelas y con 

aprendizajes informales y no formales, son 

todas áreas claves sustantivas para el trabajo 
de la DNK. 
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Logros en relación con la Convención 
de las Naciones Unidas para los 

Derechos de los niños y niñas en el 
20º Aniversario de UNCROC 

El 20 de Noviembre del 2009, la Coalición 

Nacional, un proyecto de la AGJ para la 

Implementación de la Convención de las 

Naciones Unidas para los Derechos de los 

niños y niñas en Alemania (NC), organizó 

un evento de aniversario en el desarrollo de 

la Convención Nacional para los Derechos 

de los niños y niñas en los 20 años de la 

Convención para los derechos del niño, de la 

ONU. 

La conferencia se estableció para proveer un 

foro para unir en una conversación 

generacional cruzada a “jóvenes y adultos” y 

para formular las metas y lineamientos para 

una política de largo plazo en niños y 

jóvenes. Esta preocupación estaba así unida 

con la conducción futura de mejoras 

concretas en relación con los derechos del 

niño y con la elevación de la conciencia 
social respecto de los derechos de los niños. 

Los participantes de la conferencia creen que 

vencer problemas futuros, que tuvieran un 

impacto directo en las generaciones 

venideras, sólo será posible si los intereses 

de las próximas generaciones son 

considerados adecuadamente para 
desarrollar sus propios intereses. 

Se consideró que las tareas más apremiantes 

son el largamente postergado retiro por 

parte del Gobierno Federal de la declaración 

de reservas presentadas al momento de 

ratificar la Convención de los Derechos del 

Niño, creando un sistema educacional 

inclusivo basado en la igualdad de 

oportunidades para todos los niños, y 

combatiendo la pobreza infantil. Los otros 

tópicos clave se enfocaron en expandir los 

derechos de co-determinación para, entre 

otros, introducir el derecho al voto de niños 

y jóvenes, implementar un concepto de 

energía viable seguro y ecológico, y proveer 

el derecho individual de queja en relación a 

la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los niños. Se recibieron 

también llamadas muy enfáticas para que se 

establezca un sistema de compresión 

independiente para monitorear el 

cumplimiento de los derechos de los niños y 

niñas en Alemania. 

En adición al reporte del estado del partido 

del Gobierno Federal, que debió ser 

presentado tempranamente en 2010, 

informando al comité de las Naciones 

Unidas sobre los derechos del niño y el 

actual estado de la implementación de la 

Convención de los Derechos del Niño en 

Alemania, los jóvenes y niños están 

evaluando desde su propia perspectiva la 

implementación de los derechos de la 

infancia en Alemania. Ellos quieren producir 

un reporte independiente de niños y gente 

joven. Este será presentado al comité de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de la 

infancia, en forma paralela al reporte que 

presentará el partido del Gobierno Federal. 

La gente joven presentará el reporte en  

Génova y se le dará la oportunidad de ser 

consultado personalmente. El reporte de los 

niños y jóvenes es similar al proyecto llevado 
a cabo por la AGJ. 

Iniciativas para el 2010 

En el año venidero, la DNK también 

efectuará un seguimiento a las discusiones 

políticas y sociales y desarrollará su propia 
perspectiva de expertos.  

En la educación preescolar proveerá un 

comentario político experto sobre los 

debates en torno a la cooperación entre los 

centros educativos y la provisión infantil y 
otras medidas para apoyar a las familias. 

La transición desde los centros de educación 

infantil hacia la educación primaria es un 

aspecto clave en la cooperación entre el 

bienestar de la infancia y la juventud y la 

escuela y es, de la misma forma, un tópico 

importante para DNK en 2010. 
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El área de la migración es también otro foco 

importante para el trabajo de la DNK. En 

este caso, el énfasis está sobre la 

responsabilidad pública y privada en asuntos 

que tienen que ver con el desarrollo en un 
ambiente intercultural. 

La meta aquí es tener en cuenta las 

necesidades de apoyo y desarrollo futuro en  

las áreas de la educación y el cuidado de las 

familias, la provisión de cuidado y educación 
infantil. 

Número de miembros (total): 29 

Número de miembros individuales: 9  

Número de miembros colectivos y cualquier 
otro tipo de membresía: 20. 
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BULGARIA 

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

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 
 

 

Actividades principales 2009 

Para nosotros la participación de la Prof. 

Ingrid Pramling –Presidenta Mundial 

OMEP y de la vice presidenta y Presidenta 

Europea, Prof. Milada Rabusicova en la 

Conferencia Nacional de OMEP Bulgaria, 

llevada a cabo el 4 y 5 de mayo del 2009 en 

Sofía, fue una de las actividades más 

significantes. 

OMEP Bulgaria desea expresar su gratitud 

hacia ellas, por darse el tiempo de ver 

algunas de nuestras actividades y por 

participar con nuestros miembros en tal 

ocasión y discutir con nosotros nuestros 

problemas y oír sus comentarios y 

proposiciones. Sus presentaciones científicas 

fueron muy bien evaluadas y son publicadas 

en nuestro diario pedagógico; de esta manera 

sus opiniones científico-pedagógicas pueden 

ser conocidas por todos/as nuestros/as 

profesores/as en los Jardines Infantiles de 

toda Bulgaria. 

Las Actividades Nacionales: 2009 – Año 
de Creatividad e Innovación 

La Conferencia Nacional con Participa-

ciones Internacionales: “Creatividad en 

Profesores para la Creatividad de los Niños”, 

4-5 Mayo 2009. 

Publicación de la participación científica de 

la Prof. Ingrid Pramling y la Prof. Milada 

Rabusicova en la revista “Educación 

Preescolar”, además de los papers científicos 
de los Participantes de Bulgaria. 

Participación en la OMEP Regional Europea 
en Syros- Grecia. 

El establecimiento de Correspondencia 

Internacional con Centros Educacionales en 

numerosos países de la Unión Europea. 

Participación en Projectos Educacionales 

Internacionales, en coordinación con el 

Ministerio de Educación, Juventud y 

Ciencia; y con las Municipalidades de 

diferentes provincias del país. 

Logros en relación con la UC sobre  
UNCRoC 

Enseñanza por pares en los Jardines 
Infantiles 

Semana de los derechos y Deberes de los 

niños /as (RC.Sliven, RC.Pleven, RC.Vratza)  

Semana del buen trato y la tolerancia 

(RC.Haskovo, RC.Pleven, RC.Sofia) 

Semana de la ecología en el mundo y las 
interacciones con otros. (RC.Pleven). 

Programa para el desarrollo de cultura física 

en preescolares bajo el tema: “Deporte y 

salud en preescolares” (deporte familiar en 

preescolares, competiciones de carreras, 
turismo, juegos de tenis, etc.). 

Presentaciones en el tópico: “El rol de las 

nuevas tecnologías, y los medios para la 

construcción de un sistema de evaluación 
para niños en edad preescolar” 

Entrenamientos con los padres y profesores: 
“Enfermedades o diferencias”. 

Intercambio de experiencias: material de video 
sobre situaciones pedagógicas. 

Capacitación en enseñaza a través de 

recursos diversos: “Modelos de interacción 

mailto:eroussinova@yahoo.com
mailto:roussinova@fnpp.uni-sofia.bg
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para lidiar con niños con necesidades 
pedagógicas especiales”. 

Entrenamiento con los padres: “Padres y 

profesores por el bien de los niños y niñas. 

Formación de comportamientos de buen 

lenguaje y formación de cultura de uso de 
libros”. 

Entrenamientos – Practicas con la 

participación de padres y profesores: “Ser 

alguien distinto a través de una mejor 
manera de reorganizarse uno mismo”. 

Prácticas educacionales solucionando 

diferentes situaciones: “Nuevos paradigmas 

en educación ecológica y derechos de los 
niños/as”. 

Discusiones con los Padres sobre: 

“Tolerancia de los profesores por el bien de 

la tolerancia de los niños”. 

“Interacción del ambiente educacional – 
difícil de lograr pero necesario”. 

Cursos de cualificación en todos los 
comités regionales de OMEP 

Módulos: Carrera en desarrollo – estimación 

de pagos diferenciados para docentes que 

trabajan (RC.Sofia) 

Seguridad y tráfico. 

Requisitos educacionales estatales en edad 

preescolar. 

Integración de niños de minorías. 

Trabajar junto a niños con necesidades 

educacionales especiales. 

Prevención de agresiones de los mayores 
hacia los niños y entre los mismos niños. 

Estudiando los sistemas educacionales 
Europeos. 

Competencias 

Competencia de 200 niños /as “Viajes, 
fantasía y pintura infantil” (RC.Sliven). 

Competencia entre profesores: creando 

cubiertas para historias infantiles utilizando 
tecnologías computacionales. 

Competencia de fotos sobre el tópico “Una 

Bulgaria y varias culturas”, organizado por el 
Centro Europeo - Europe Direkt”. 

Exhibiciones: 

“Yo sé qué es útil para mi salud”. 

“Amo el suelo de mi país”. 

Celebraciones: 

Celebraciones Folklóricas. 

Competitions: ”Mama & Dad and M“. 

Conciertos para el primero de Junio – Día 

de los niños. 

Actividades de caridad para huérfanos (RC. 
Pleven, RC. Sliven). 

Educación para Actividades de 
Desarrollo Sustentable 

Mesa redonda: “Apoyos para kindergartens 

altamente cualifiacdos”/SOC/358, 2009. 

Seminarios: Eduación Preescolar y la escuela 

– sistema educacional unido para el 
desarrollo sustentable. 

Participación en el Proyecto Mundial de 
OMEP. 

“Eduación para el Desarollo Sustentable”. 

Término del  primer periodo: Los 

Entrevistados son 900 niños entre 2 y 8 

años. 

En este estudio se encuentran participando 

70 trabajadores – profesores y estudiantes. 

Término del Segundo periodo de análisis de 
la información entregada. 
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Iniciativas para el año 2010 

Presentación del Congreso Mundial de 

OMEP – Suecia y el Foro Europeo en 

Inglaterra en la prensa pedagógica. 

Participación en el Proyecto de OMEP: 

Educación para el Desarrollo Sustentable, 
“EDS”. 

Participación en conferencias sub-regionales 

de los países del sudeste Europeo. 

“Educación cualificada para todos, 

promoviendo la cualificación de los 
docentes” Abril, 2010. 

Organización de la Conferencia Nacional de 

OMEP BG, Junio 2010: “Educación para el 
desarrollo sustentable”. 

Número de miembros (total): 600 

Número de miembros individuales: 138 

Número de miembros colectivos y cualquier 
otro tipo de membresía: 42 
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CHIPRE 

Papadimitri – Kachrimani Chrystalla 
chrysp@cytanet.com.cy  

www.omep.gr 
 

 

El Comité de Preparación de Chipre 

continúa teniendo una fuerte cooperación 

con el Comité Griego. 

En Abril del 2009 un representante del 

Comité de Preparación de Chipre asistió a la 

Reunión y Conferencia Regional Europea en 

el 2009, la que fue llevada a cabo en la isla 

Syros en Grecia. 

En Noviembre del 2009 Chrystalla 

Papademetri-Kachrimani, Presidenta del 

Comité de Preparación de Chipre se reunió 

con Nektarios Stellakis, presidente del 

Comité Nacional Griego para la 

planificación y organización de actividades 

próximas. Como resultado se decidió que la 

8va Conferencia Griega de OMEP será 

acogido por el Comité Nacional de Chipre, 

en Mayo 2010.  

Además, el Comité Nacional Griego aceptó 

patrocinar a miembros del Comité Nacional 

de Chipre para asistir a un taller de un día 

que fue organizado por la European 
University Cyprus. 

La constitución ha sido finalizada y ahora se 

encuentra en proceso para reconocimiento 

oficial. De esta manera, el anuncio de la 

aceptación de Chipre se encuentra 

calendarizada para la Asamblea Mundial en 

Gotemburgo, Suecia, en Agosto próximo. 

Número de miembros (total): 100 
aproximadamente. 
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DINAMARCA 

Henny Hammershoej 
Henny.Hammershoej@Gmail.Com  

omep@omep.dk 
 

 

Actividades principales 2009 

Hemos trabajado arduamente para clasificar 

los materiales OMEP que hemos guardado 

desde 1948. Hemos enviado todos nuestros 

diarios internacionales y reportes desde los 

comienzos de OMEP a Alemania, para 

digitalizar todos estos documentos. Aún 

tenemos un gran número de archivos y 

papeles. Algunos son para guardar en los 

archivos del estado Danés y otros papeles, 

probablemente serán enviados a los archivos 
en Praga. 

Hemos trabajado muy duro para llevar a 

cabo la aplicación del envío de juguetes y 

materiales a algunos hospitales de niños en 
Ghana. 

Hemos trabajado también para ofrecer una 

visita previa a instituciones Danesas, antes 

de la realización del congreso en Suecia. 

Actividades para la educación del 
Desarrollo Sustentable 

El proyecto del envío de juguetes y 

materiales a Ghana no es un trabajo fácil. 

Hemos intentado descifrar cómo combinar 

las leyes de los dos países involucrados con 

el mismo proyecto de envío. En este 

momento estamos prácticamente listos y 

ambos, el Comité de Ghana y el de  

Dinamarca han hecho sus máximos 

esfuerzos para aclarar cualquier eventual 

malentendido. Estamos deseosos de 

aconsejar a quienes quisieran realizar alguna 
labor similar. 

Logros en relación a la Convención de 
las Naciones Unidas para los 

Derechos de los niños y niñas en el 
20º Aniversario de UNCROC 

Hemos participado en numerosas reuniones 

acerca de la implementación real de los 

derechos de los niños y niñas. Se ha enviado 

un reporte a Naciones Unidas. 

Iniciativas para el 2010 

Continuaremos trabajando con los archivos. 

También finalizaremos la recolección y 

enviaremos los materiales a los hospitales en 
Ghana. 

Planificaremos y estaremos felices de recibir 

participantes de OMEP al pre-tour para 
mostrar las instituciones Danesas. 

Discutiremos cómo lidiar con el aumento 

necesario de miembros interesados en el 
trabajo de OMEP. 

Número de miembros individuales 
(aproximado): 60 

 

mailto:HENNY.HAMMERSHOEJ@GMAIL.COM
mailto:omep@omep.dk
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ESLOVAQUIA 

PaedDr. Monika Miňová 
monika.minova@gmail.com  

www.omep.sk 
 

 

Principales actividades para 2009 

Unas conferencias: 

19 - 20 de junio de 2009 hemos organizado 

bajo el patrocinio de Vicepresidente de 

Gobierno y Ministro de Educación la 

conferencia pedagógica especializada que 

tenía el titulo Educación preescolar en 

condiciones de la reforma contemporánea. 

Esta conferencia han organizado estos 

organizadores : El Consejo Eslovaco de la 

Organización mundial para la educación 

preescolar, Ministerio de Educación de 

República Eslovaca,  La facultad Pedagógica, El 

Centro metódico y pedagógico y El Instituto 

Pedagógico de Estado. 

Un objetivo de la conferencia fue : A base de 

un empirismo y un reflejo teórico señalar 

para unas componentes básicos en la 

educación preescolar en un contexto de la 

reforma del contenido.  

En la conferencia han tomado parte 170 

participantes, cinco de ellos han presentado 

unos artículos principales y trece de ellos 

han presentado sus artículos en el pleno. 

4 de noviembre de 2009 en la ciudad Banská 

Bystrica El Consejo Eslovaco de la 

Organizacion mundial para la educación 

preescolar, Asociación de educación 

preescolar, Ministerio de Educación de la 

República Eslovaca, La autoridad cantonal 

de la educación, la ciudad Banská Bystrica, 

La facultad Pedagógica de la Universidad de 

Matej Bell en Banská Bystrica han 

organizado una conferencia internacional 

científica y especializada intitulada Desde 

una guardería hasta una escuela maternal. La 

organizaron con motivo del aniversario de 

180 años de la fundación de primera 

guardería, bajo el patrocinio de 

Vicepresidente de Gobierno y Ministro de 
Educación de Jan Mikolaj.  

Una objetivo de la conferencia fue: 

Profundizar y enriquecer un reconocimiento 

de la educación preescolar en Eslovaquia del 

aspecto histórico y apoyar una necesidad y 

una importancia de la educación institucional 
en milenio tercero. 

En la conferencia han tomado parte 200 

participantes, hemos sentido las 

presentaciones muy interesantes, cuatro de 

los especialistas han presentado unos 

artículos principales y catorce de los 

participantes han presentado sus artículos en 
el pleno. 

Unas actividades conceptuales y expertas: 

 Unas alegaciones por unos materiales 

conceptuales y unos sugestiones 
legislativos 

 Una participación de la reforma del 

contenido en la educación 

 Una cooperación activa con un grupo de 

los adivinadores que colabora por unas 

tareas de encuesta con El Instituto 

Pedagógico de Estado y Ministerio de 

Educación de  República Eslovaca 

 Una cooperación activa con un grupo de 

los adivinadores que colabora por unas 

tareas de encuesta con El Instituto 

Pedagógico de Estado y Ministerio de 
Educación de  República Eslovaca 

 Una garantía de la cooperación con 

universidades y otras instituciones en un 
exploración de educación preescolar 

 Una revisión de  preparación de los niños, 

las maestras de las escuelas maternales y 
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unas condiciones materiales para preparar 

algunos cambios del contenido en 
curriculum de  las escuelas maternales 

 La creación del manual metódico para 

crear un programa educacional  

 La creación del manual metódico para 

padres y maestras de las escuelas 

maternales: La preparación preescolar 

para niños en las escuelas maternales y en 

la familia. 

 La creación del Proyecto nacional: El 

adoctrinamiento de los empleados 

pedagógicos de las escuelas maternales 

cómo un componente de la reforma del 
adoctrinamiento. 

Unas actividades extranjeras: 

 En abril 2009 tomaron parte dos 

miembras del Consejo Eslovaco OMEP 

en asamblea europea y en la conferencia 
de OMEP en Grecia. 

 Hemos organizado una excursión especial 

a Polonia-Varsovia, República Checa-
Praga y Hungría-Budapest. 

 Hemos acogido los invitados de la 
República Checa, Hungría y Servia 

 Establecimiento de una cooperación con 
unos comités europeos de OMEP 

Unas actividades nacionales y regionales: 

 unos seminarios especializados y 

metódicos para maestras y directoras de 
las escuelas maternales 

 las exhibiciones de la creatividad de los 

niños de edad preescolar 

 unas presentaciones de los niños en 

público 

 “Los días de las puertas abiertas” en 
nuestras escuelas maternales 

 una conexión al proyecto mundial con 

titulo Educación para el Desarrollo 
Sustentable. 

Actividades de educación para el 
Desarrollo Sostenible  

En el proyecto mundial han participado 16 

escuelas maternales de 7 secciones regionales 

de OMEP. En noviembre y diciembre de 

2009 en estas escuelas maternales se han 

realizado unos diálogos con los niños y las 

maestras. Los diálogos han registrado. Los 

niños han discutido con las maestras, han 

mirado unas enciclopedias, han pintado unos 

cuadros y se han creado unas fotos durante 

las actividades de los niños. Las actividades 

han tenido un carácter regional y se han 

realizado en los interiores y los exteriores de 

las escuelas maternales. 

Los logros en relación con la 
Convención de las Naciones Unidas 
para los Derechos del Niño en el 20 º 

aniversario de UNCROC 

En Las Facultades pedagógicas de 

Universidades eslovacas en varias materias 

como Pedagogía preescolar, Educación ética, 

Estilo prosocial de educación, Estrategias del 

desarrollo de la individualidad infantil, 

Educación multinacional, Cooperación de 

una escuela con unas instituciones, hemos 

realizado unos diálogos con los estudiantes-

maestros futuros y por medio de unas 

técnicas hemos introducido en el contenido 

de la educación algunas problemáticas de los 

derechos humanos y los derechos de niños. 

En el proceso de la educación de las escuelas 

maternales, en las esferas temáticas 

individuales, las esferas educativas y los 

estándares de los contenidos y los 

rendimientos, hemos implantado en cada 

forma organizativa del programa diario y 

también durante la estancia de los niños en 

la escuela maternal. 

En las conferencias  Desde una guardería hasta 

una escuela maternal y  Educación preescolar en  un 

contexto de la reforma del curriculae y unos 

seminarios metódicos y especiales hemos 

salido de los derechos infantiles y el 

contenido de los encuentros individuales 
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reflejó su este documento básico. Los 

derechos infantiles han respetado también 

para organizar unas representaciones 

plasticas (Mundo alrededor de nosotros, 

Universo irisado), literarias (Ovillo fabuloso, 

Brezno pequeño de Chalúpka), y unos 

desfiles de creatividad (Ramillete de Gemer). 

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010  

En año 2010 El Consejo Eslovaco de 

OMEP programa a participar en un 

encuentro regional europeo y también en 

una conferencia en Inglaterra pues en un 

congreso mundial en Suecia. También planea 

organizar una excursión profesional a 

Olomouc en República Checa, una 

conferencia especializada facultativa con 

titulo Aprendizaje perceptivo-motrices en la 

educación preescolar  en  un contexto de la reforma 

del curriculae en Prešov, una conferencia 

nacional con titulo Educación para el 

desarrollo de mantenimiento permanente  

con los ojos de niños de edad preescolar 

(calificación del proyecto mundial) en 

Bratislava, una conferencia con una reunión 

de los miembros del Consejo Eslovaco de 
OMEP. 

En aňo 2010 será importante la participación 

y el esfuerzo del Consejo Eslovaco de 

OMEP por: 

 Formar y contribuir unas sugerencias por 

unos documentos conceptuales y unas 
propuestas legislativas 

 Participar en los proyectos nacionales 

 La cooperación activa con un grupo de 

solucionistas que colaboran por unas 

tareas de investigaciones con El Instituto 

pedagógico de Estado y Ministerio de 
Educación de República Eslovaca 

 Realizar unas exploraciones diferentes y 

encaminados a la educación preescolar. 

Cantidad de miembros (total): 450 
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ESPAÑA 

Amalia Bayón Alvarez 
amaliabayon.al@gmail.com and secretaria@omep-spain.es 

www.omep-spain.es 
 

 

Principales actividades para 2009 

Cursos de Formación 

 Funcionarios Profesores de Educación 
Infantil: 

- Atención a la diversidad 

- Alumnos con necesidades específicas, 
compensatoria y altas capacidades. 

- Implantación de nuevos currículos 
derivados de la nueva Ley de Educación. 

- Realización de Programaciones, aplicando 

distintas metodologías y evaluando con 

diferentes instrumentos y técnicas. 

 Asistencia de varios Miembros del Comité 

con la Presidenta y Vicepresidenta a la 

Reunión Europea-Seminario-Asamblea de 

OMEP en Syros (Grecia) y presentación 

de trabajos (abril 2009). 

 Participación en el VII Congreso de 

Educación Infantil promovido por 

ACADE (Centros Privados de 

Enseñanza) en Sevilla (España). En el acto 

inaugural se dio a conocer lo que es la 

OMEP. Se colocó un Stand con material 

propio de OMEP. Asistieron más de dos 
mil personas (mayo 2009). 

 Se mantiene la Escuela de Padres de años 
anteriores. 

 Se publica periódicamente el Boletín 
Informativo y la Página Web de OMEP. 

 Se ha participado en encuentros de trabajo 

con UNICEF y SAVE THE 

CHILDREN. 

Actividades de educación para el 
Desarrollo Sostenible  

 Se ha dado a conocer a Profesores de 

Educación Infantil de España la Orden de 

A.E.C. de 14 de mayo 2009, por la que se 

crean los Premios Nacionales para el 

Desarrollo Sostenible en Centros 

Docentes sostenidos con Fondos 
Públicos. 

 Desarrollo del Proyecto “Otras Culturas” 

con niños de 5, 6 y 7 años. Consiste en 

dar a conocer las distintas formas de vida, 

educación, vivienda, salud, clima, a fin de 

conseguir una actitud solidaria en esas 

primeras edades. Esta actividad realizada, 

de forma experimental, en un Centro 

privado de Madrid, con posibilidades de 
llevar el Proyecto a otros Centros. 

 En varios Colegios, a través de diversos 

Cursos, se estimula el reciclaje y la 

utilización de materiales de deshecho para 

la fabricación de material escolar, juguetes, 
etc. 

 Campañas de divulgación de reciclaje con 

la colaboración de diversas Obras 

Sociales: reciclaje de aceite, reciclaje de 
papel, plástico, etc. 

Los logros en relación con la 
Convención de las Naciones Unidas 
para los Derechos del Niño en el 20 º 

aniversario de UNCROC  

 Se está consiguiendo en España, tanto a 

nivel educativo como jurídico y sanitario, 

una legislación acorde con la Convención 

de los Derechos del Niño. Se ha dado un 

gran avance en la comprensión de 
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culturas, inserción y ayudas específicas a 
personas con reinserción. 

 En el aspecto educativo, en la Etapa de 0 

a 3 años, se ha diseñado una organización 

específica, tratando en el futuro de 
universalizar esta oferta.  

 Cursos especiales para tratar a los 

colectivos con riesgo de exclusión social: 

pobreza, inadaptación, emigración, 

familias desestructuradas, etc. 

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010  

 Mantener el plan de exigencia en el 

cumplimiento de la legislación referida a 

los Derechos del Niño. 

 Cooperación de OMEP con UNICEF 

España a través del Convenio establecido 

entre ambas Organizaciones en Programas 
coincidentes. 

 Completar y evaluar el Proyecto “Otras 

Culturas” y difundirlo. 

 Continuidad del trabajo sobre la Didáctica 

de la Matemática de 3 a 8 años, teniendo 

en cuenta las distintas características de 

los niños, tanto por edad como por 
capacidad intelectual. 

 Mantener los Cursos de Formación de 

Padres, poniendo énfasis en la Educación 

para el Desarrollo Sostenible. 

 Recoger y difundir las normas que se van 

legislando a nivel nacional e internacional, 
relacionadas con el Desarrollo Sostenible. 

 Informar y sensibilizar a los miembros 

OMEP de las diferentes Autonomías de 

España, sobre las “Escuelas Enlace” en 

Madrid para niños procedentes de otros 

países, a fin de facilitarles el aprendizaje 

del idioma español. 

 Proseguir y actualizar nuestra Página Web. 

Cantidad de miembros (total): 325 

Cantidad de miembros individuales: 300 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 

de membresía: 25 
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FINLANDIA 

 Juha Säkkinen 
juha.sakkinen@diak.fi  

pirjo.honkavaara@lskl.fi 
 

 

Principales actividades del 2009 

El comité Finlandés de OMEP celebró 

reuniónes y debates sobre el mejor interés 

del niño en el sistema de educación y 
cuidado infantil en Finlandia. 

Estos debates estaban directamente ligados a 

la planificación de la nueva ley tratando de la 
educación y del cuidado infantil. 

Los problemas de calidad y administratión 
estaban también en el programa. 

Actividades relacionadas a la 
Educación para el  Desarrollo  

Finlandia está participando en el proyecto de 

desarollo sostenible OMEP  para el 
Congreso Mundial 2010 en Gotemburgo. 

Logros relacionados a la Convención 
de las Naciones Unidas para los 

Derechos del Niño (UNCROC) en su 
20° aniversario 

Los miembros del comité participaron en un 

seminario abordando la participación de los 
niños en la educación y el cuidado infantil. 

Los organizadores del seminario fueron la 

Union Central para el Bienestar de los 

Niños, el Defensor Finlandes de la Infancia 

y el Ministerio de la Salud y Asuntos 
Sociales. 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

La calidad de la educación y del cuidado 

infantil en la situación donde los municipios 

Finlandeses - que tienen responsabilidad 

administrativa del sistema - tienen problemas 
económicos. 

Cantidad de miembros (total): 30 

 

Pirjo Honkavaara 

Planning Officer 
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FRANCIA 

Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

http://omep-france.blogspot.com 
 
 

Actividades en 2009 

Acciones de formación: coloquio nacional 
y conferencias temáticas sobre  

 Educación y desarrollo del niño y de los 
trastornos psíquicos y de aprendizaje.  

 El libro y la lectura en el niño preescolar 
en Francia y Senegal.  

 Cuidado del niño preescolar. 

Animación de lugares de intercambios y 
conversación  

 3 café-reuniones con los padres. Uno para 
los padres que están en cárcel. 

 Talleres padres-hijos en torno del libro 

animado por un socio de la Omep.  

Acciones de seguimiento y formación de 
los profesionales.   

 Senegal: formación de animadores de 

guardería infantil; construcción de un 

centro de documentación pedagógica en 
Ndiaganiao. 

 Vietnam: en conexión con la Asociación 

«Los niños primero», formación y 

evaluación des las acciones implementadas 

en las «Casas Azules».  

 Níger: entrega de material pedagógico; 
formación de jardineras de niños en Tera. 

 Romania: dotación de una biblioteca para 
niños preescolares.  

Acciones de legibilidad  

 Publicación y difusión trimestral del 
boletín de la Omep Francia.  

 Creación de un sitio Web Omep Francia.  

 Acciones conjuntas con la asociación de 

los docentes de escuelas preescolares 

AGEEM; con la asociación de las 

bibliotecas del Ain, con la asociación 

franco vietnamita “Los niños primero”; la 

federación nacional de los reeducadores 
de Educación Nacional FNAREN. 

 Creación de un CD de canciones 

infantiles con el centro de documentación 

pedagógica de Charente CDDP. 

Actividades relativas a la educación 
sustentable  

 Implementación de la encuesta 
internacional Omep.  

 Participación a la Semana académica del 
Desarrollo Sustentable en París. 

 Presentación en Vietnam de proyectos 

escolares vinculados al desarrollo 
sustentable. 

Logros en relación a la Convención de 
Nacionales Unidas para los Derechos 

del Niño (UNCROC) en su 
20° aniversario 

 Organización de eventos en Paris en la 

UNESCO y en provincia en el marco de 
la Jornada de los Derechos del Niño.  

Tarea o plan más importante para el 
2010 

 Elecciones nacionales  

 Continuación y análisis de la encuesta 
Omep-EDD  

 Creación de un comité científico.  

Cantidad de miembros (total): 163 

Cantidad de miembros individuales: 17 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 
de membresía: -  

 

mailto:marlene.bris@laposte.net
http://omep-france.blogspot.com/
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GRECIA 

Angelaki Christine  
omep@mail.gr  
www.omep.gr 

 

 

Actividades principales del 2009 

Informar las 3 actividades más importantes 

conducidas por el Comité Nacional en el 

2006 (Enero a Diciembre) en todos los 

aspectos de la Educación Preescolar y 

Cuidado. Incluye algunos comentarios 

relevantes para un amplio entendimiento del 
rango de actividades. (Ver nota al final). 

En el 2009 el Comité Nacional de OMEP en 

Grecia, condujo el 7º Congreso de OMEP 

en Atenas, bajo el tema de Medios de 

Comunicación Masiva y la relación de los 

Niños con ellos. Investigadores de distintas 

ramas de la ciencia, representantes del estado 

y profesionales del campo de los Medios, 

contribuyeron en el diálogo enfocados en 

todos los aspectos del tópico y realizaron sus 
proposiciones. 

También, la Conferencia Europea de OMEP 

fue llevada a cabo en Syros desde el 28 hasta 

el 30 de Abril del 2009. Miembros de todos 

los Comités Nacionales llegaron a la 

hermosa isla Syros y todos juntos trabajaron 

en el tópico “Temas recurrentes en la 

Educación Preescolar en Europa: formando 

el futuro”, y nos sentimos optimistas, a pesar 

de los problemas que los participantes del 

congreso sobrellevaron, acerca de la vida 

diaria de los niños alrededor del mundo 

entero. 

El Comité Nacional de Grecia se mantuvo 

publicando en la revista científica 

“Investigando el Mundo de los Niños”, que 

es la única revista científica para la 
Educación Preescolar en Grecia. 

Actividades para la educación en el 
desarrollo sustentable. 

Los nueve Comités Regionales de OMEP en 

Grecia han llevado a cabo muchas 

actividades a lo largo del año. Éstas 

actividades cubrieron una variedad de 

tópicos, tales como: relaciones inter-

personales y el enfrentamiento de 

problemas, acercamiento intercultural a 

través de la música en educación preescolar, 

matemáticas en educación preescolar, 

alfabetización lingüística y numérica, manejo 

de “sentimientos”, talleres para nuestros 
miembros y festivales para nuestros niños. 

Logros en relación a la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

niños en el 20º Aniversario de la UNCROC. 

Iniciativas para el 2010 

OMEP Grecia llevará a cabo su 7mo 

congreso acerca de la relación apropiada que 

un niño debe experimentar con los medios 

de comunicación masiva, mientras su rol y 

su poder se ven incrementados año tras año. 

El rol de los padres en este aspecto es 

fundamental. El punto es tener padres bien 

educados, leyes firmes y un marco legal 

acerca de las formas en que los medios de 
comunicación masiva se acercan a los niños. 

Nuevas ideas, problemas o asuntos 
importantes 

Tal como escribimos en reportes anteriores, 

estamos seriamente preocupados acerca del 

tema de la adopción de los niños. Estaremos 

muy contentos si nuestra organización 

pudiera ayudar a mejorar la ley existente. La 

adopción infantil es una de las maneras más 

apropiadas de rescatar huérfanos o niños 
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abandonados del maltrato que pueden 

recibir, desde la “simple” pobreza hasta la 

prostitución. En Grecia, incluso las mejores 

parejas no logran adoptar a un niño de  

manera rápida y fácil, y al mismo tiempo el 
número de niños en riesgo aumenta. 

Número de miembros (total): Aproximado 
2.100 en los nueve comités regionales. 
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IRLANDA 

Dr. Anna Ridgway 
aridgway@education.ucc.ie 

www.omepireland.ie (en desarrollo) 
 

 

Actividades prinipales del 2009 

El comité de OMEP Irlanda se reúne de 

manera mensual, y nuestra AGM fue llevada 

a cabo en Septiembre del 2009. La Dra Anna 

Ridgway fue re-electa presidenta, la Srta. 

Lorraine Crossan fue elegida como vice-

presidenta y tesorera, la Srta. Patricia Radley 

como secretaria y la Dra. Denisse 

Cunningham como secretaria de la 

membresía. 

Pat O‟Connor dio cuenta de su visita a la 

Asamblea Mundial de OMEP en Lagos, 

Nigeria, en Agosto del 2009. OMEP Irlanda 

fue representada también en las reuniones 

regional y Europea. 

La Conferencia Anual de OMEP Irlanda fue 

realizada en la University College Cork en 

Marzo del 2009, y a ella asistieron 

representantes de todas las principales 

organizaciones de Educación Preescolar en 

Irlanda. El tema de la conferencia fue En 

defensa de la infancia, y una gran variedad de 

reportes fueron presentadas. Muchos de 

estos fueron revisados por pares 

profesionales y serán publicados en el 

próximo ejemplar de An Leanbh Óg, la Revista 

en Estudios de Infancia Temprana de OMEP 

Irlanda (editor: Dra. Rosaleen Murphy), la 
cual es publicada anualmente. 

El sitio web de OMEP Irlanda 

www.omepireland.ie, fue lanzado luego de la 

AGM en Septiembre. Contiene detalles de 

nuestras actividades y formularios para la 

publicación, algunos de los cuales se 

encuentran disponibles de manera gratuita 

para ser descargados desde el sitio. 

La serie de OMEP Irlanda de conferencistas 

invitados continúan, con la charla del future 

de los estudios de infancia temprana por 

Francis Douglas, modelo para OMEP 

Irlanda y profesor Emérito en Estudios de 

Educación Temprana en UCC. A Duglas se 

le otorgó una membresía honoraria de por 

vida a OMEP Irlanda, en reconocimiento a 

sus servicios hacia OMEP y al campo de la 
educación preescolar y cuidado en Irlanda. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable 

OMEP Irlanda se encuentra participando en 

el Proyecto Mundial OMEP sobre 

Educación para el Desarrollo Sustentable 

(EDS). Ver http://www.omepireland.ie/ 

ESDproject.html. Los niños entrevistados 

venían de una variedad de centros de edad 

temprana. Los resultados, junto a aquellos 

de otros países participantes, derán 

presentados este año en la Conferencia 

Mundial en Suecia. En el presente, los 

resultados están siendo recolectados para 
postular hasta fines de Marzo. 

Logros en relación a la Convención de 
las Naciones Unidas para los 

Derechos de los niños en el 20º 
Aniversario de UNCROC 

Un foco principal para el comité Nacional 

de OMEP Irlanda es crear conciencia de los 

derechos de los niños. Nos avocaremos a 

esto a través de nuestra conferencia, nuestras 

publicaciones y nuestras conferencias de 

invitados, provocando discusión y realzando 

temas de preocupación para los padres, 

políticos, y para quienes trabajan en el área 

de la edad temprana. En el 2009, el Dr 

Conor O‟Mahony (Facultad de leyes, UCC), 

realizó una presentación sobre la reforma 

mailto:aridgway@education.ucc.ie
http://www.omepireland.ie/
http://www.omepireland.ie/%20ESDproject.html
http://www.omepireland.ie/%20ESDproject.html
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constitucional de los derechos de los niños y 
niñas en Irlanda. 

También nos enfocaremos en crear 

conciencia sobre el trabajo de OMEP y de 

los tópicos importantes en relación a los 

niños, a través de nuestras publicaciones y 

nuestro sitio web. El Volumen 3 de la 

Revista de OMEP Irlanda fue publicado en 

el verano del 2009, y fue distribuido a todos 

los miembros de OMEP. También fue 

enviado a los comités de cuidado infantil de 

ciudades y pueblos a lo largo de toda la 

nación, y también a los colegios 

involucrados en el entrenamiento de la 

fuerza de trabajo para la infancia temprana. 

OMEP Irlanda co-patrocinó, junto con la 

Asociación Nacional de Guarderías 

Infantiles y a un gran número de otras 

organizaciones para la edad temprana, una 

nueva guía para padres – 9 pasos para Elegir 
un Servicio de Cuidado Infantil. 

Iniciativas para el año 2010 

La conferencia anual de OMEP Irlanda será 

realizada en la University College Cork el 25 
y 26 de Marzo del 2010. 

El tema de la conferencia será Trabajando 

para el futuro de nuestros niños, y el 

conferencista principal será David Coleman, 

autor de Ser padres es juego de niños, quién 

hablará acerca de Comunicación: La clave para el 

Desarrollo Emocional. La conferencia servirá 

para recaudar fondos, los que serán enviados 

en respuesta a la llamada urgente de la 

Presidenta Mundial para los niños de Haití. 

Los artículos de la conferencia serán 

publicados en el ejemplar número 5 de 

nuestra revista. 

Número de miembros (total): 37 

Número de miembros individuales: 27 

Número de miembros colectivos y cualquier 

otro tipo de membresía: 10 
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ISLANDIA 

Sigridur K Stefansdottir 
siggak@khi.is 

 

 

Actividades en educación para el 
desarrollo sustentable 

Charlas y cursos acerca de niños de 0-3 años. 

Charla publicitaria de un nuevo libro acerca 

de los primeros años de vida: los años que 

nadie recuerda. 

Iniciativas para el año 2010 

Apoyo y cooperación a niños cuyos padres 

se encuentran desempleados y endeudados y 
que perderán su hogar y la esperanza. 

Plantar árboles en nuestros parques 

infantiles, lo que no pudimos realizar el año 

pasado debido a la crisis sufrida en nuestro 

país. 

Número de miembros (total): 75 

Número de miembros individuales: 73 

Número de miembros colectivos o cualquier 
otro tipo de membrecía: 2 
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ISRAEL 

Sra. Tuca Yalin-Mor  
eym@012.net.il 

 

 

Nuestra organizacion continuo durante el 

2009 sus actividades en el parlamento 

“Knesset” para promover la ley cuyo 

objetivo es proteger los derechos de los 

ninos y de las ninas de la temprana edad, 

promeiendoles su seguridad y bienestar, para 

asi facilitarles el mayor y buen  desarollo  

Nuestra organizacion trabaja en el 

parlamento por medio de un “lobby” que a 

fundado previamente y tambien participa de 

manera continua en las reuniones del 

parlamento en todo lo relacionado a la 

tempran edad; en especial en las 

conversaciones de la comision que se ocupa 

de “Los derechos del nino”. 

Entre los temas principales que trata la 

organizacion cabe destacar la ley de 

“Permiso y supervicion de todas las 

instituciones y los jardines de infantes que se 
dedicacan a la edad pre-esscola”. 

Lamentablemente el parlamento anterior a 

este gobierno no termino con la legislacion, 

como asi tampoco la ley de educacion 

obligatorias desde la edad de 3. 

Insentivacion a nivel oficial de las 
necesidades de los padres, ninos y 

ninas de la temprana edad  

Nuestra organizacion se expandio y creo 

buenas relaciones con una amplia gama de 

organizaciones que dan servicios 

profesionales y que se ocupan de los temas 
de la temprana edad  

Nuestro objetivo es interiorizarnos y 

concentrarnos en los problemas principales 

con los cuales se enfrentan las diferentes 

organizaciones y poder trabajar en conjunto 

para si elevar a nivel nacional las necesidades 

de los infantes y darles preferencia, dandoles 

respuesta de acuerdo a las necesidades 
variadas con un buen nivel y calidad. 

Para eso nuestra organizacion ha 

programado varias visitas especializadas con 

profesionales y empresarios de un gran 

espectrum a diversas instituciones en 

variados poblados y diversos ambientes 

(judios, arabes, beduinos...) en los cuales se 

pudieron apreciar la gran variedad de 
problemas de los infantes. 

Cooperacion Arabe – Judia 

Nuestra organizacion continua actuando 

para mejorar la diferencia que existe en el 

cuidado de los ninos de temprana edad en la 

sociedad arabe, tratando de hacer 

inmplementar la ley de ensenanza obligatoria 

a los ninos de mas de 3 anos. 

En el 2009 hemos traducido e imprimido 

una guia en la cual aconsejamos a los padres 

pa ra la buena y correcta eleccion de un 
instituto educacional para sus hijos. 

El Gobierno Municipal  

Durante de 2009 se ha decidido que amen 

de las actividades que se realizan a nivel 

nacional se ampliaran tambien las actividades 
a nivel de gobierno municipal. 

Con este proposito se han acoplado varios 

voluntarios para comenzar el proyecto piloto 

de nuestra organizacion en las distintas 
municipalidades. 

Nuestro objetivo es acoplar a los 

gobernantes de las municipalidades y a los 

distintos dirigentes, personas o instituciones 

influyentes en cada municipio para que asi 

ellos tambien sepan cooperar para adelantar 

y promover la actividad de la ley de 
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proteccion a los ninos y ninas de la temprana 
edad. 

Todo esto para el beneficio de una mejor 

educacion y por supuesto una buena 

comunicacion en los distintos niveles 
educativos. 

Participacion en eventos y congresos  

Nuestros representantes han sido invitados a 

participar en varios congresos de temas 

educativos, en los cuales tambien actuaron 

de oradores. Estas participaciones sirvieron 

para fortalecer los vinculos con las diferentes 

universidades del pais y con las personas de 

la comunidad que trabajan para el bienestar y 
la defensa de los derechos de los ninos  

Sitio en Internet 

Hacia el final del 2009 hemos decidido 

establecer nuestro sitio en la internet. Ya 

hemos comenzado a trabajar para que muy 

pronto se haga realidad. 

Asamblea general 

El dia 28/6/2009, nuestra institucion ha 

comvocado a una asamblea general, en la 

cual se ha elegido a las siguientes 

personalidades: 

 Como presidenta de la institucion a la Sra 

Tuca Goldi Yalin-Mor   

 Para la Comicion Directiva, doce 

representantes Yael Dayan, Dorit Aram, 

Libia Rotkovsky, Nomi Arbel, Tamar 

Erez, Jagit Solomon Somia Jag- Yiejia, 

Nurit Zarziv, Rajel Man, Talia Wainberg, 

Roz Lerer Cohen, Gony Blejer  

 Para la comision de control, se han 

elegido las delegadas: Elinor Colombus, 

Idit Tzukman  

En esta asamblea la tesorera de la institucion 

presento su informe financiero del 2008 

Otros temas tratados en la Asamblea: 

 Presentacion de un amplio panorama 

sobre la “Ley del permiso y supervicion de 

las instituciones, organizaciones y jardines 

que trabajan con ninos y ninas de 
temprana edad”. 

 Se ha confirmado el plan de trabajo y ha 

elegido una comision que se dedicara en 

funcion del tema  

 Ampliacion de trabajo tambien con la 

municipalidades y gobernaciones  

Actividades educativas a nivel nacional 
e internacional 

Publicaciones en la revista “Hed Hagan” 

Nuestra organizacion ha publicado varias 

notas y trabajos en los cuales ponemos al 

tanto y actualizamos sobre nuestras 

actividades en lo referente a la educacion 

pre-escolar. 

Esta revista pertenece al sindicato de 

docentes y maestras jardineras en Israel y 

acompania a todos los docentes en su 
formacion pedagogica y profesional  

Cooperacion Arabe – Judia 

Conversaciones y encuentros para reforzar e 

incrementar la igualdad de posibilidades de 

los ninos y ninas de la temprana edad en la 
sociedad judia y arabe igualmente  

Congreso anual a nivel nacional de la 
nuestra organizacion con la cooperacion 
de profesionales y universitarios  

El congreso nacional anual tuvo lugar el  dia 

14-10-2009. L a tematica principal: “La 

fortaleza de la temprana edad – desafio 
profesional y comunitario”. 

Cooperamos con la Universidad Hebrea de 

Jerusalem y con el Centro Marian para la 

temprana edad que se encuentra en la ciudad 

de Kyriat Gat  

Se eligio la ciudad de Kyrita Gat , la cual  se 

encuentra en la periferia, con el proposito de 

la participacion de profesionales que habitan 

en el sur del pais, y cuyas actividades diarias 
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estan continuamente sufriendo una situacion 

de tension por los problemas de seguridad 
nacional  

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010 

 CONTINUIDAD de las actividades en el 
parlamento para la promocion de la ley 

 CONTINUIDAD de las actividades para 

elevar a nivel nacional la preferencia de la 

temprana edad  

 ACTIVIDAD para la igualdad y armonia 

de la politica de los ministerios 

gobernamentales hacia las necesidades de 

los ninos y ninas de la temprana edad, 

incluyendo pedidos de ayuda referentes a 

los temas y solucion de problemas 

especificos sobre errores o actividades de 

instituciones que tratan a los ninos de 

temprana edad. Todo esto a continuacion 

y como respuesta a padres y especialistas 

que concurren a nuestra institucion 

buscando ayuda e instruccion, (por 

ejemplo: corte de presupuesto en las 

municipalidades para los servicios de la 

temprana edad , pedidos exagerados de 

abstencion urinal y uso de panales 
descartables). 

 EL GOBIERNO MUNICIPAL – 

proyecto piloto para la integracion de 

voluntarios de nuestra organizacion en las 

comiciones que tratan los temas de la 

tempran edad en los municipios y 

gobernaciones  

En estos dias, nuestra organizacion esta 

tratando de incluir a nuestras voluntarias en 

las actividades de las comiciones de la 

temprana edad en varias municipalidades y 
gobernaciones. 

Todas nuestras voluntarias tienes titulos 

universitarios en educacion y son o fueron, 

profesionales con una rica e intensa 
actividad en el tema.  

Doctor Dorit Aram, docente en  la Escuela 

de Educacion de la Universidad de Tel Aviv, 

quien es tambien una de nuestras 

companeras en la direccion, a tomado la 

tarea  de instruir y acompaniar a nuestras 

voluntarias con este proposito. Asi tambien 

durante el proceso sera necesario tomar 

decisiones para la expansion de esta 
actividad. 

 EXPANSION de los circulos y activistas 

en la construccion del plan nacional para 

tratar a los ninos y ninas de la temprana 
edad. 

 SITIO DE INTERNET – en unos dos 

meses estaremos terminando el desarrollo 

inicial del sitio de nuestra organizacion. 

Con la iniciacion del sitio deberemos 

continuar desarrollandolo para asi, poder 

dar respuesta a las necesidades de la 

organizacion y de quienes buscan nuestras 

respuestas a sus necesidades. 

Número de miembros del comité: 12 
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LATVIA 

Ruta Kanepeja  
r.m.kanepejs@dot.lv 

 

 

Actividades principales en el 2009 

Durante el período Enero-Diciembre del 

2009, el Comité Nacional de Latvia ha 

organizado 3 conferencias de estado acerca 
de la práctica preescolar en Latvia. 

La primera – “Desarrollo del lenguaje y 

habilidades de comunicación en edad 

preescolar en sociedades multiculturales”, 

que fue organizada en conjunto con la 
Universidad de Latvia. 

El lenguaje y la comunicación son una de las 

partes primordiales en el desarrollo general 

de un niño en edad preescolar, es por esto 

que los participantes trabajaron en 5 talleres 

y un plenario. El lenguaje de los niños se 

desarrollará rápidamente para esta etapa, y 

serán capaces de concentrarse por un 

período de tiempo mayor. Los tópicos 

principales fueron: desarrollo del lenguaje y 

habilidades de comunicación a través del 

juego, situaciones de lenguajes múltiples, 

desarrollo del lenguaje con libros, etc. Los 

profesores asistentes quedaron muy 

contentos de poder estar juntos y compartir 

sus experiencias prácticas. 

La segunda conferencia de estado – 

Administración de calidad en el jardín 

infantil. Los participantes discutieron acerca 

de las didácticas, evaluación, calidad de los 
programas, acreditación de escuelas, etc. 

Los profesores/as se encontraron muy 

interesados en los talleres, donde tuvieron 

interesantes discusiones acerca del 

currículum y de sus propias prácticas en 
jardines infantiles. 

La tercera conferencia fue “Creatividad en 

preescolar”. Los contenidos se centraron en 

las actividades manuales en preescolar. Esta 

conferencia nos mostró cuantas maneras de 

desarrollar la creatividad de de los niños son 

posibles. 

Cada conferencia tuvo exposiciones con 

materiales de los temas anunciados, los que 

fueron hechos por los profesores o por éstos 
junto a los niños y expertos preescolares. 

Número de miembros (total): 436 

mailto:r.m.kanepejs@dot.lv
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LITUANIA 

Elena Markevičienė 
eevrol@gmail.com 

 
 

Actividades principales en el 2009 

Las actividades del Comité Nacional de 

OMEP Lituania se centraron en la 

implementación de la política estatal de 

bienestar infantil. Se destinó especial 

atención a la creación de entornos de 

educación de más calidad para los niños/as.  

Entre estas actividades, las más importantes 

son las siguientes: 

 Se organizó una conferencia “Cambios 

cualitativos en el ambiente de los niños: 
Oportunidades y Realidades”; 

 Se inició, preparó y publicó el libro 

“Creatividad y curriculum para 

preescolares”, además se organizó una 

presentación del libro para educadores y 
estudiantes. 

 Se llevó a cabo una serie de seminarios 

sobre creatividad y expresión artística en 

el juego en niños, dedicado a los 

educadores de guarderías. Éstas han sido 

llevadas a cabo por conferencistas de la 

Universidad Vilnius Pedagogical 
University y del Vilnus College. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable 

 Se han realizado importantes 

contribuciones a la preparación de una 

reforma nacional de la concepción de 

política familiar y la implementación de un 

programa de esta política. 

 La Participación en investigación en los 

temas “Cómo valoramos el manejo del 

Jardín Infantil”, “Qué esperamos del 

jardín infantil, “Cómo se ve el jardín 

infantil hoy en día”. 

 Se llevaron a cabo presentaciones sobre 

innovación educacional para preescolares 

de Lituania bajo el tema: “Reggio Emilia‟ 

elementos en las actividades de los niños 

para crear oportunidades educacionales 
nuevas”. 

Logros en relación a la Convención de 
las Naciones Unidas para los 

Derechos de los Niños en el 20º 
aniversario de UNCROC 

Se han logrado generar mejores 

oportunidades para la educación integrada 
de niños y niños discapacitados. 

Introducción de los grupos de cuidado 

infantiles en las tardes, clubes deportivos, 
combinando intereses familiares y de trabajo. 

Cada año se realiza la exhibición de arte 

infantil “El mundo en los ojos de los niños”, 

al que contribuyen niños de diferentes 
nacionalidades que viven en Lituania. 

Iniciativas para el año 2010 

Seminarios y la creación de 

recomendaciones metodológicas para 

educadores se continuarán en el área de la 

creación de herramientas para la inspiración 

de la creatividad infantil, además, la 

renovación del ambiente educacional interno 
y externo. 

Basados en los resultados de las 

investigaciones del 2009  bajo los temas 

“¿Cómo valoramos la importancia del 

manejo de los Jardines Infantiles?”, “¿Qué 

esperamos de los Jardines Infantiles?”, 

“¿Cómo se ven los Jardines Infantiles hoy en 

día?”, se han desarrollado recomendaciones 

prácticas, se han mantenido discusiones en 

mesa redonda, creación de planes para la 

implementación de cambios cualitativos 
requeridos. 

mailto:eevrol@gmail.com
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La innovación educacional continuará en la 

búsqueda de las mejoreas en el proceso 
educacional de los niños. 

Número de miembros (total): 48 

Número de miembros individuales: 9 

Número de miembros colectivos o cualquier 

otro tipo de membrecía: 28 
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NORUEGA 

Elin Eriksen Ødegaard  
eeo@hib.no 

http://omepnorway.wordpress.com/ 
 

 

Principales actividades para 2009 

El comité ha trabajado en tres actividades 

principales:  

 Educación para el desarrollo sostenible 

 Promover el conocimiento y debate sobre 

la Convención de las Naciones Unidas 

para los Derechos del Niño en el 20 º 
aniversario de UNCROC  

 Fortalecer el comité de OMEP Noruega  

Actividades de educación para el 
Desarrollo Sostenible  

A nivel nacional, se organizó una 

conferencia en el 5 de noviembre en un 

nuevo centro de ciencia del descubrimiento 

VILVITE, para la promoción de la ciencia y 

la tecnología entre los niños y personas de 

todas las edades, situado en Bergen. Elin 

Eriksen Ødegaard OMEPS promovido el 

trabajo sobre el tema. Susanne Urbana, un 

arquitecto local que se especializa en la 

vivienda sostenible y la filosofía inspiradora 

hizo una presentación cargada de ejemplos 

de la foto. Kreative Barnehager (Creative 

Kindergarten), propietario de un jardín de 

infancia que se especializa en los jardines de 

infancia de profundidad ecológicos, realizó 

una exposición sobre los planes para 

construir el futuro de la pedagogía y el 

fomento de la promoción ecológica, en 

cooperación con los padres y la educación.  

El comité también empezó a colaborar con 

la organización nacional y local con 

objetivos similares, a fin de organizar más 
actividades en 2010.  

Los logros en relación con la 
Convención de las Naciones Unidas 
para los Derechos del Niño en el 20 º 

aniversario de UNCROC  

A nivel internacional Elin Eriksen Ødegaard 

participó en la conferencia: Derechos de los 

Niños en un cruce- una Conferencia 

Mundial sobre los Derechos del Niño en 

Addis Abeba, Etiopía en diciembre. La 

ocasión fue el 20 º aniversario de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño, una celebración 

organizada por Childwatch International, 

African Child Policy Forum y el Centro de 

Investigaciones Innocenti. OMEP Noruega 

participó en los debates de mesa redonda 

sobre la invitación de la Internacional de 

Protección de la Infancia.  

Se inició la planificación de una conferencia 

de los países nórdicos para levantar un 

debate sobre las futuras tareas en las 

guarderías de Noruega. Un informe 

parlamentarico (libro blanco/White paper) 

nacional (Stortingsmelding nr. 41) indica 

cambios en lo que se considera un enfoque 

holístico de los países nórdicos por lo que 

sugiere examinar los conocimientos 

lingüísticos de todos los niños a la edad de 

tres años. La conferencia tiene como 

objetivo considerar las consecuencias para el 

currículo preescolar y la práctica cotidiana y 

su objetivo es generar un debate sobre las 

funciones y la calidad en el jardín de infantes 

nórdicos.  

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010  

La comisión seguirá trabajando a lo largo de 

las tres líneas mencionadas también para 

mailto:eeo@hib.no
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2010 y la planificación de las tres 

conferencias serán priorizadas. Además de 

las dos mencionadas anteriormente, el 

comité también está planeando una gira 

posterior a Noruega después del Congreso 

Mundial de Gotemburgo en agosto de 2010. 

El comité organizará un programa 

académico, cultural y social, y esperamos con 

interés ser anfitrión de los miembros de 

OMEP.  

Cantidad de miembros (total): 77 

Cantidad de miembros individuales: 68 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 

de membresía: 9 
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POLONIA 

Anna Wróbel 
wrobel.a@wp.pl y zarzad@omep.pl 

www.omep.org.pl 
 

 

Principales actividades para 2009 

 Participación en la Conferencia Europea 

de OMEP en Syros en Grecia. El Comite 

Polaco en su discurso presentó actuales 

temas de la educación preescolar en 

Polonia ”Lo que espera el futuro del 
presente”.  

 Cooperación con el Comite de OMEP en 

Nepal. La organización de una visita de 

estudio en Varsovia para los 

representantes de OMEP de Nepal. Una 

visita a diferentes instituciones educativas, 

una asistencia en la presentación metodica 

bajo el tema de la educación de los ninos 
en Polonia, visitas turisticas. 

 Cooperación con el Comite de OMEP de 

Eslovaquia. La organización de una visita 

de estudio en Varsovia para un grupo de 

40 maestros de Eslovaquia. Una visita en 

los jardines de infancia, city tour, visita al 

museo i centro cultural. 

 Con la colaboración con Dalton-

international se organizó una Conferencia 

Internacional “La educación segun el plan 

de Dalton”. En la conferencia asistieron 

mas de 100 personas, entre otros los 

miembros de OMEP de Ucrania y 

Eslovaquia. 

 La participación en el programa “Un ano 

de un parvulo” – la ejecución de las tareas 

como un organo asesor y consultivo sobre 

los cambios en el sistema educativo del 

nino pequeno propuestas por el gobierno. 

 Cooperación con la Escuela Superior 

Linguistica en Częstochowa. La 

participación en la organización de la V 

Conferencia Internacional Cientifica bajo 

el tema: “La ensenanza de idiomas 

extranjeras de los ninos en la edad escolar 
y preescolar”.  

 Asumir el patrocinio honorifico de la Ia 

Conferencia Nacional de Directores de 

Jardines de Infancia. 

 Cooperación con el Comite de  OMEP en 
Ucrania: 

- Visita de la delegación polaca a Ucrania. 

La participación en el seminario cientifico 

organizado por la Universidad Nacional 

de Wolyn bajo el nombre de Lesia una 

Ucraniana de Luck. Visita en la guarderias. 

La ceremonia de fima de un acuerdo de 

cooperación en el Centro Ucraniano de la 
Cooperación Internacional. 

- La organización de la ayuda para el 

Comite de OMEP en Ucrania en relación 

con la pandemia del gripe porcina 

A/H1N1. Transmisión de las medicinas y 

articulos de la protección personal para 

los hijos de los maestros de guarderias en 
Luck. 

- Visita del grupo de 12 maestros de 

Ucrania en Varsovia y en Lublin. Visita en 

las guarderias, participación en la 

conferencia celebrada en Varsovia y en el 
seminario en Lublin. 

- Apoyo de las guarderias en Luck. Envio a 

Ucrania los materiales para las clases del 

arte suministrados por el patrocinador. 

Actividades de educación para el 
Desarrollo Sostenible  

 Implementación del proyecto financiado 

por los recursos de Varsovia – las 

actividades familiares educativas realizadas 

en las guarderias por los maestros de la 

educación preescolar, que apoyan el 

desarrollo social, emocional y cognitivo de 

mailto:wrobel.a@wp.pl


 
 

 
 

62 

los ninos en la edad entre 2 y 5 anos que 

no se benefician de la educación pre-

escolar y sus padres tratados como los 

primeros maestros. 

 Participación el el Proyecto Internacional 

de OMEP sobre la educación para el 
desarrollo sostenible. 

 Promoción de la educación para el 

desarrollo sostenible en Ucrania. 

Discursos en el seminario por la 

Universidad Nacional de Volyn bajo el 
nombre de Lesi de Ucrania en Luck. 

Los logros en relación con la 
Convención de las Naciones Unidas 
para los Derechos del Niño en el 20 º 

aniversario de UNCROC 

 Difución de la educación para los ninos 

que tienen las necesidades educactivas 

especificas. El establecimiento de los 

sucursales preescolares para los ninos 
autisticos en Czestochowa. 

 Promoción de la educación pre-escolar 
para los ninos de 2 a 5 anos. 

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010  

 Apoyar las iniciativas para mejorar las 

condiciones de convivencia y un 

funccionamiento digno para los ninos 

autisticos. Ayuda a desarrollar El Centro 

del Apoyo para los ninos autisticos y sus 
padres.                                                                                             

 Difución de la educación pre-escolar en 
las zonas rurales. 

 Asistencia para los padres y cuidadores de 

los ninos de 2 a 4 anos al consciente 

apoyo al desarrollo de un nino. 

 La participación activa en la aplicación de 

la reforma de la educación en Polonia.  

 Solicitar la subvención a un proyecto de 

Comites Nacionales de OMEP 

coordinados por el Comite de OMEP en 

la Republica Checa, en el marco del 
Programa Europeo de Grundtvig. 

 La popularización de la musica de 

Fryderyk Chopin con el Ano 

Internacional del compositor. 

Cantidad de miembros (total): 375 

Cantidad de miembros individuales: 373 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 

de membresía: 2 
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PORTUGAL 

António de Deus Ramos Ponces de Carvalho  
pt.omep@gmail.com 

omep.pt.vu 
 

 

De la multiplicidad de actividades 

desarrolladas por nuestro Comité, 

sobresalimos las siguientes: 

Proyecto “A Rodar” – Amadora, Falagueira, 

Barrio de Casal do Silva. Numero de 

técnicos a trabajar en el sitio: 5. 

 

 
 

El Proyecto “A Rodar”, en acción en el 

Barrio de Casal do Silva, fleguesia de 

Falagueira, Ayuntamiento de Amadora, ha 

intervenido, a lo largo de los últimos tres 

años, en el ámbito de la promoción  de 

competencias individuales y sociales de 

niños y jóvenes; en el diagnóstico, apoyo y 

encaminamiento escolar; en el mejoría de la 

relación entre la escuela y la comunidad; en 

la capacitación y iniciativa de jóvenes y 

adultos; y en la dinamización de la 

comunidad con el objetivo de reforzar la 

cohesión social y el envolvimiento de las 

familias en las mejorías y bien-estar del 

barrio. El programa se ha articulado en 

varias medidas. En 2009 el proyecto fue 

clasificado entre bueno y muy bueno por el 

consorcio de instituciones que lo han 
acompañado. 

Se trata de un proyecto aprobado por el 

programa ESCOLHAS, financiado por el 

estado portugués, y ha terminado en 

Diciembre de 2009. Tendrá continuidad, en 

resolución de la aprobación de la nueva 

candidatura al financiamiento de la 4ª 

generación de este programa, que se 

extenderá de 1 de Enero de 2010 a 31 de 
Diciembre de 2012.  

De la programación desenrollada, 

gustaríamos de sobresalir en el informe 

algunos de los efectos resultantes de la 

implementación de este proyecto. 

El número de familiares abarcados por el “A 

Rodar” ha duplicado en el último año, 

alcanzando cerca de 130 destinatarios, gran 

parte de etnia gitana. En media, 30 familias 

fueron seguidas en un régimen intensivo, 

tiendo las demás sido acompañadas con 

regularidad o de forma puntual. 

Resultado de nuestra intervención, han 

surgido nuevos comportamientos 

relacionados con los cuidados de salud y 

higiene, alimentación y relación con la 

escuela. En eses campos, fue posible 

observar un número significativo de familias 

a inscribir sus hijos en la escuela, a exigir la 

asiduidad de los mismos y su bueno 

comportamiento, y una mejoría de los 

cuidados de salud, bien como de algunos 

hábitos de higiene. 

De modo general, hubo una significativa 

mejoría del comportamiento y de la 

asiduidad de los alumnos y una mejoría en 

las relaciones entre escuela y familias, 

contabilizada tramite el número de 

conflictos, que ha diminuido, y del número 

de padres que han pasado a comparecer en 

la escuela cuando solicitados por los 

profesores. Esa práctica no estaba 

interiorizada por grande parte de los 
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encargados de educación que nos han 

buscado. Tal evolución se debe, en gran 

parte, a la intervención y cooperación de los 

mediadores escolares, residentes del barrio. 

La promoción de competencias escolares 

como forma de prevenir el absentismo, el 

abandono y el fracaso escolar de los niños 

oriundas de estas familias fue un de los 

intuitos alcanzados con la implementación 

de una regularidad diaria en el 

acompañamiento de sus deberes escolares, el 

que ha permitido una rutina de aprendizaje 

muy positiva. Se ha buscado, aún, hacer el 

levantamiento de las necesidades 

individuales de cada sujeto, así como su 

encaminamiento y acompañamiento, 

presuponiendo siempre una articulación 

cercana con las escuelas envolventes u otras 

instituciones adecuadas a cada caso. 

Gustaríamos de sobresalir que todos los 

niños y jóvenes han desarrollado y adquirido 

competencias asociadas a la escritura y a la 

lectura. 

El desarrollo de competencias TIC 

(Tecnologías, Información y Comunicación) 

en adultos también se ha evolucionado de 

forma muy positiva. Los utilizadores fueron 

demostrando un incremento significativo de 

sus conocimientos y de su autonomía en  la 

realización de algunas tareas informáticas. 

Aún que paulatinamente, los adultos fueron 

incrementando la visita al espacio del 

proyecto para desempeñar tareas 

recorriendo al ordenador. 

Los casos de mayor negligencia parental o de 

precariedad en el espacio habitacional, que 

por nosotros fueron identificados, fueron 

objeto de encaminamiento a las entidades 
competentes.  

Entre las innumeras actividades realizadas 

gustaríamos de sobresalir la organización de 

un acampamento y de una excursión a Sierra 

da Estrela; visitas efectuadas al Badoca Park, 

reserva zoológica, ubicada en el litoral 

alentejano, al Oceanário, al Museo João de 

Deus y al Castillo de S. Jorge (Lisboa), bien 

como idas a la playa y al cine; es de 

sobresalir, también, la práctica deportiva y la 

organización de talleres de música, de los 

cuales ha resultado la producción de un CD 

de música gitana cantada por los niños y 
jóvenes del barrio. 

Gustaríamos de sobresalir, que este proyecto 

ha quedado clasificado en 11.º lugar, a nivel 

nacional, de entre las 2267 candidaturas 

presentadas a concurso. Es de referir que el 

Proyecto “Anos Ki Ta Manda”, de la 

Asociación de Jardines-Escuela João de 

Deus, de cual nuestro estimado Comité es 

cooperante, muy activo, obtuve el honroso 
1.º lugar. 

Proyecto “Ayudar los Niños Crecer 

Saludables y Felices” – Lisboa, Lumiar, 

Barrio da Cruz Vermelha. Número de 

técnicos a trabajar en el sitio: 2 

 

En 2009, el espacio del Barrio de Cruz 

Vermelha fue buscado por cerca de 70 

utilizadores, manteniendo una media de 

ocupación diaria de 23 niños. Uno de los 

grandes objetivos del espacio consiste en la 

complementariedad del acompañamiento de 

los deberes escolares y en la aplicación de 

estrategias tendentes al refuerzo de los 

aprendizajes inherentes a las edades de los 

niños. Se intenta, aún, combatir el 

absentismo y la exclusión social. Los deberes 

escolares, siempre que posible, fueron 

articulados con el Grupo de Escolaridad de 

Alta de Lisboa, donde tienen representación 

las escuelas del 1.º Ciclo locales (n.os 34 e 91) 

y la respectiva asociación de padres. 
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Además del acompañamiento escolar, es de 

mencionar, en las actividades programadas 

los talleres acerca de profesiones y las 

actividades plásticas a la promoción del 

conocimiento del Planeta Terra, sus recursos 
y su conservación. 

Consideramos, de igual modo, importantes 

las relaciones de los niños con su barrio. De 

hecho, se desarrollaron actividades con el 

intuito a conocer las instituciones vecinas. 

Una de las visitas preferidas fue la efectuada 

a la Escuadra de Policía. En articulación con 

el Centro de Salud de Lumiar, se 

desarrollaron acciones de cuidados básicos 

de salud e higiene; y con la Asociación de 

Residentes locales se desarrollaron talleres 

intergeneracionales de cerámica. 

Sobresalimos, aún, las idas a la piscina del 

parque inflable montado en la Escuela n.º 34 

de Alto de Lumiar, las visitas al Jardín 

Zoológico y al Planetario Gulbenkian, 

ambos ubicados en Lisboa, y una ida al cine 
Alvaláxia. 

A 13 de Febrero realizamos la Asamblea-
General. 

Una vez más, en el recorrido del mes de 

Mayo, estuve patente en las vitrinas del 

Ministerio de Educación, la muestra de 

divulgación de las actividades de OMEP – 
Portugal. 

De 25 a 30 de Mayo, participamos en la XIX 

Edición de Oeste Infantil – Gran Fiesta del 

Niño, en la ciudad de Torres Vedras. Se trata 

de una iniciativa anual organizada por el 

Ayuntamiento de Torres Vedras y cuenta 

con la colaboración de establecimientos de 

Enseñanza de las Redes Solidária, pública y 

privadas. 

 

Días 1 y 2 de Junio, en el ámbito de la 

conmemoración de los 50 años de la 

Declaración Universal de los Derechos del 

Niño, de los 20 años de la respectiva 

Convención y de los 30 años de OMEP - 

Portugal, organizamos el Congreso “Ser 

Niño en el siglo XXI”, que tuve lugar en el 
Fórum Lisboa y cuyo programa se sigue: 

 Sesión de Abertura - Presidida por Su 

Excelencia el Secretario de Estado 

Adjunto y de Educación, Profesor Doctor 

Jorge Pedreira, en representación del 
Señor Primer-Ministro 

 Panel “Educación” – Coordinación: Dr. 

António Ponces de Carvalho (Presidente 

de la Dirección de OMEP - Portugal) 

 Profesor Doctor Eduardo Marçal Grilo 

(Miembro del Consejo de Administración 

de la Fundación Calouste Gulbenkian; Ex-

Ministro de Educación) “¿A qué sirve el 
preescolar?” 

 Profesor Doctor Guilherme de Oliveira 

Martins (Presidente del Tribunal de 

Cuentas; Ex-Ministro de Educación), 

“Educación de Infancia – Factor de 
Ciudadanía”  

 Profesor Doctor João Formosinho 

(Vicepresidente de la Sección de 

Formación Especializada del C.C.P.F.C., 

Consejo Científico-Pedagógico de 

Formación Continua), “Educación de 

Infancia y Integración de los Servicios 
Sociales” 
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 Dr.ª Rosalia Vargas (Concejal de 
Educación del Ayuntamiento de Lisboa) 

 Profesor Doctor Ruben Cabral (Rector 

del Instituto Inter Universitario de 

Macau), “La educación del niño: Entre el 
mito y la metáfora” 

 Panel “Familia” - Coordinación: Profesora 

Doctora Maria Emília Nabuco (Vocal de 
la Dirección de OMEP - Portugal) 

 Juez Consejero Armando Leandro 

(Presidente del Consejo Nacional 
Protección de Niños y Jóvenes en Riesgo)  

 “Familia y Niño, Hoy”  

 Ingeniero Fernando Ribeiro de Castro 

(Presidente de Asociación Portuguesa de 
Familias Numerosas) 

 Profesora Doctora Maria Emília Nabuco 

(Investigadora en la Escuela Superior de 

Educación de Lisboa)  

 “Capacitación Familiar – Proyecto “A 
Par” 

 Profesora Doctora Paula Colares Pereira 

(Profesora en la Escuela Superior de 
Educación João de Deus)  

 “(Re)Crear en familia un tiempo de 

calidad”  

 Dr.ª Matilde Sirgado (Coordinadora del 

Proyecto de Calle del Instituto de Apoyo 
al Niño) 

 Panel “Salud” - Coordinación: Dr. José 

Eduardo Rosado Pinto (Vicepresidente de 

la Dirección de OMEP - Portugal) 

 Introducción al Panel: Dr. Francisco 

George (Director-General de Salud) 

 Dr.ª Ana Leça (Directora de Servicio de la 

Dirección General de Salud; Médica 
Pediatra)  

 “Rede de Apoyo al Niño en Riesgo” 

 Dr.ª Deolinda Barata (Coordinadora del 

Núcleo de Apoyo a la Familia y al Niño y 

de la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital D. Estefânia) 

 “El niño y la violencia en contexto 
familiar” 

 Dr. José Eduardo Rosado Pinto 

(Coordinador Nacional do Proyecto 

Organización Mundial de Salud – GARD 

“Alianza Global contra la Enfermedad 
Respiratoria Crónica) 

 “La Educación del Niño con Enfermedad 
Crónica”  

 Profesor Doctor Nuno Neuparth 

(Profesor de Fisiopatología, Facultad de 

Ciencias Médicas, Universidad Nova de 
Lisboa) 

 “Ambiente y salud respiratoria del niño en 
la escuela y en casa” 

 Profesora Doctora Maria de Lourdes Levy 

(Presidente de la Asamblea-General de 

OMEP - Portugal; Profesora Jubilada)  

 “La Pediatría en Portugal en los últimos 

50 años” 

Panel de los “Derechos del Niño” - 

Coordinación: Dr.ª Maria João Boléo 

Tomé (Vocal de la Dirección de OMEP - 
Portugal) 

 Juez Consejero Álvaro Laborinho Lúcio 
(Supremo Tribunal de Justicia) 

 “El Niño y sus Derechos” 

 Dr.ª Dulce Rocha (Procuradora de la 

Republica), Instituto de Apoyo al Niño 

El Congreso reunió 283 participantes. Es de 

sobresalir que, mientras el Congreso, estuve 

patente una muestra de trabajos 

subordinados al tema – Derechos de los 

Niños, realizados por alumnos de 23 

establecimientos de enseñanza João de 

Deus. 

Este congreso tuvo como Comisión de 
Honor las siguientes individualidades: 

 Su Excelencia el Presidente de la 

República, Profesor Doctor Aníbal 
Cavaco Silva 

 Su Excelencia la Ministra de Salud, Dr.ª 

Ana Jorge 

 Su Excelencia la Ministra de Educación, 

Profesora Doctora Maria de Lurdes 
Rodrigues 



 
 

 
 

67 

 Su Excelencia el Ministro del Trabajo y 
Solidariedad Social, Dr. José Silva Vieira 

 Presidente de CONFAP, Confederación 

Nacional de Asociaciones de Padres, Dr. 

Albino Almeida 

 Alcaide del Ayuntamiento de Lisboa, Dr. 

António Costa 

 Presidente del Instituto de Seguridad 
Social, Dr. Edmundo Martinho 

 Presidente de la Comisión a la Ciudadanía 
y a la Igualdad de Género, Dr.ª Elza Paes 

 Presidente Nacional de UNESCO, Dr. 
Fernando Andresen Guimarães 

 Presidente de la Asociación Nacional de 

Ayuntamientos Portugueses, Eng.º 

Fernando Ruas 

 Presidente de AMI , Asistencia Médica 
Internacional, Dr. Fernando Nobre 

 Director-General de Salud, Dr. Francisco 
Jorge 

 Presidente del Tribunal de Cuentas, 

Profesor Doctor Guilherme d‟Oliveira 

Martins 

 Presidente de la Dirección UDIPSS, 

Unión Distrital de las Instituciones 

Particulares de Solidariedad Social, Dr. 
José Carlos Borges Batalha 

 Presidente de APESP, Asociación 

Portuguesa de Enseñanza Superior 
Privada, Dr. João Duarte Redondo 

 Presidente del Consejo Nacional de 
Educación, Profesor Doctor Júlio Pedrosa 

 Presidente del Consejo Coordinador de 

los Institutos Politécnicos, Profesor 

Doctor João Sobrinho 

 Presidente Nacional de Cruz Vermelha 

Portuguesa, Dr. Luís Barbosa 

 Director del Refugio Aboim Ascensão, 
Dr. Luís Villas-Boas 

 Presidente de la Dirección del Instituto de 
Apoyo al Niño, Dr.ª Manuela Eanes 

 Presidente de Pro Dignitate - Fundación 

Derechos Humanos, Dr.ª Maria Barroso 

Soares 

 Dr.ª Matilde Rosa Araújo, escritora 

 Alta Comisaría a la Inmigración y Diálogo 
Intercultural, Dr.ª Rosário Farmhouse 

A 17 de Junio, en el mismo ámbito, 

realizamos, en cooperación con la Escuela 

Superior de Educación de Santarém, el 

Coloquio - “Niñez: El Pasado y el Presente”, 
cuyo programa reproducimos: 

Niñez. El pasado y el Presente 

 Idália Moniz, Secretaria de Estado 
Adjunta y de la Recalificación 

 António Ponces de Carvalho, Presidente 
de OMEP - Portugal 

 Lurdes Asseiro, Presidente del Instituto 
Politécnico de Santarém  

 Maria João Cardona, Presidente de la 

Escuela Superior de Educación de 
Santarém  

 Proyección de la película: “La educación a 

la Ciudadanía empieza en la Niñez”, 

realizado en un Jardín-Escuela del 

Ayuntamiento de Santarém 

Del Pasado… 

 António Gomes Ferreira, Profesor de la 

Facultad de Psicología y Ciencias de 
Educación, Universidad de Coimbra 

 Rogério Fernandes, Profesor Catedrático 

jubilado, Facultad de Psicología y Ciencias 
de Educación, Universidad de Lisboa 

 Luís Vidigal, Profesor de la Escuela 

Superior de Educación de Santarém 

El presente y el futuro  

 Eliseu Raimundo, Presidente de CPCJ, 

Comisión de Protección de los Niños y 

Jóvenes de Almeirim 

 Anabela Rato, Directora Regional de 
Seguridad Social de Santarém 

- Sónia Seixas, Profesora en la Escuela 
Superior de Educación de Santarém 

Reflección Final 

 João Formosinho, IEC, Instituto de 

Estudios del Niño, de la Universidad de 
Minho 
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 Ramiro Marques, Escuela Superior de 
Educación de Santarém 

A 4 de Julio, se realizó la 3.ª edición del 

Torneo de Golf Shot Solidário, organizado 

por nuestra asociada Maria Paula Branco, 

con el objetivo, una vez más, de divulgar y 

obtener financiamiento a los proyectos de 

apoyo a los niños conducidos por nuestro 
Comité. 

Se presentaron en este evento 193 

participantes y 43 patrocinadores oficiales, y 

el mismo no tendría sido posible sin la 

inestimable colaboración de la Dirección del 

Golf & Country Club Quinta do Perú, que, 

consciente de la responsabilidad social de la 

empresa, volvió a poner a disposición el 
campo. 

A 21 de Diciembre, padres y niños de distintos 

jardines-escuela João de Deus entregaron 

regalos y ropas a niños de los barrios 

carenciados donde trabajamos (Santa 

Filomena, 6 de Maio, Casal do Silva y Casal 

do Mira, en la ciudad de Amadora, y Barrio 

de Cruz Vermelha y Barrio de Horta Nova, 
en la ciudad de Lisboa). 

Grupos de Trabajo 

La OMEP - Portugal está representada en 

las Comisiones Locales de Acción Social 

(CLAS) de Amadora y Lisboa. En la cual haz 

también parte el Grupo de Trabajo de 

Apoyo al Niño y el Grupo de Comunitario 
de Alta de Lisboa. 

Reuniones en las que OMEP estuve 
presente: 

 CLAS DE LISBOA (254 instituciones): 6 

 Grupo de Trabajo de Apoyo al Niño - 

GTAC (22 instituciones): 4 

 Grupo Comunitario de Alta de Lisboa - 
GCAL (25 instituciones): 5  

 GCAL - Subgrupo da Escolaridad (16 
instituciones): 6 

 CLAS da Amadora (64 instituciones): 7 

 Reuniones de Consorcio del Proyecto “A 
Rodar” (5 instituciones): 5 

 Estuvo, todavía presente, en tres 

reuniones de consorcio del proyecto 

“Anos Ki Ta Manda”.  

Órganos de Comunicación Social que 
mencionaron las actividades de OMEP - 
Portugal: 

 No desea Revista del “Semanário” - Olá! 

Semanário 

 Notícias da Manhã. - Lisboa 

 Jornal de Negócios. - Lisboa 

 Jornal Expresso, 2009. 

 Jornal de Notícias 

 SIC – Notícias  

 RTP2 

 Rádio Club 

 RTP Internacional 

 RTP África 

SPF Convergence - Paris mos concluir 

nuestro informe sin dar las gracias al ahínco 

de todos cuantos se agregaron a nosotros, de 

hecho a lograr los objetivos a que nos 

propusimos, de los cuales, “promover a cada 

niño mejores condiciones de vida, su bien-

estar, crecimiento y felicidad en el cierne de 

la familia, de las instituciones y de la 

sociedad, a través de todos los medios a 

nuestro alcance”. 

Una última nota, para expresar nuestro 

sentido pesar por el fallecimiento de la Vocal 

de la Dirección, Sra. Dra. Maria João Boléo 
Tomé. 
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

DEL NORTE 

Janet Morris 
janet.morris@ntlworld.com 

omepuk.org.uk 
 

 

Hemos cumplido con la mayor parte de los 

desafíos del año pasado. Entre los desafíos 

se encuentran: 

 El DVD se ha lanzado al mercado y las 

ventas progresan de manera constante. Lo 

llevamos al Congreso Mundial en Nigeria 

y tuvo una buena acogida. Agradecemos al 

equipo y a los niños que se encontraban 

en el set de filmación, quienes permitieron 

el desarrollo del filme. 

 El Consejo Directivo ha trabajado con 

esmero en la revisión de la Constitución. 

Agradecemos a todos por su paciencia al 
resolver el asunto. 

 El sitio web está activo y funcionando.  La 

University College School en Hampstead 

aceptó ser el host del sitio web como 

parte del  compromiso de la Fundación de 

la UCS de promover la educación y la 
inclusión, sin costo a la OMEP.  

 Los miembros han cumplido con su rol en 

la defensa, promoción y apoyo de esta 

causa.  Se mandó una carta en respuesta al 

Primary Review (Informe sobre la 

Educación Primaria en el Reino Unido) de 

Sir Jim Rose, en el cual acogemos el 

reconocimiento de un buen trabajo, el 

énfasis en el lenguaje hablado, las 

modificaciones correctas y la dinámica 

que se observa al ser proactivo, pero 

mencionamos nuestra preocupación en 

cuanto a la transición al colegio que 

ocurre a los cuatro años de edad y en la 

distinción que se hace entre Nursery (sala 

cuna) y Reception (primer año de educación 

primaria) cuando todo este grupo etario 

debería estar comprendido en la Early 

Years Foundation Stage (Etapa de 

Formación Fundamental para los 

Primeros Años de Vida). He atendido 

regularmente el Early Childhood Forum o 

ECF (Foro para la Infancia), y participado 

en discusiones con colegas y funcionarios 

de gobierno y otras instituciones, sobre las 
cuales he informado al Consejo Directivo. 

Nuevos Avances 

Durante este último año, la Early Years 

Foundation Stage (la Etapa de Formación 

Fundamental para los Primeros Años de 

Vida) ha tenido carácter estatutario en 

Inglaterra, y los profesionales y todos los 

involucrados, han estado evaluando su 

progreso con el fin de contribuir al Informe 

del 2010. Gales tiene "The Foundations Phase 

Framework for Children’s Learning for 3-to 7-year-

olds” (Marco de la Etapa de Formación 

Fundamental para el Aprendizaje en Niños 

de 3 a 7 años de edad), Escocia “The 

Curriculum for Excellence in Scotland” (El Currículo 

para la Excelencia en Escocia) e Irlanda del 

Norte “The Foundation Stage in Northern Ireland” 

"(La Etapa de Formación Fundamental en 
Irlanda del Norte).  

El Informe sobre la Educación Primaria en 

el Reino Unido, dirigido por Sir Jim Rose, 

fue presentado al comienzo del año.  El 

Cambridge Primary Review  (Informe de 

Cambridge sobre la Educación Primaria), 

dirigido por Robin Alexander, fue 
presentado en octubre. 

Actividades de la OMEP 

El tema para la Conferencia de Manchester 

fue: “Infancia: una época preciada?”  ¡El 

tema provocó mucho debate y análisis! 
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Agradecemos al Comité del Norte de 

Manchester. La Conferencia del 2010 

también acogerá a nuestros Delegados 

Europeos el día sábado. 

Actualizaciones 

La actualización que se realizó en “The 

Child’s Personal, Social and Emotional 

Development” (El Desarrollo Personal, Social 

y Emocional del Niño) resultó ser de mucho 

interés para una gran variedad de personas, y 

se agradece a ambos. Actualizaciones 

anteriores ya se encuentran en el sitio web, y 

se decidió que éstas también se ofrecerían 

para que sean publicadas en el sitio de la 
revista electrónica Children Webmag.  

El Fondo para Niños 

A lo largo de este último año, hemos 

contribuido al proyecto de niños de la calle 

"The Mango House" en Goa, India. Dos 

miembros del equipo de Le Herrison School 

llevaron items esenciales para apoyar este 

proyecto, y desde entonces hemos recibido 

sus boletines informativos y sus 

agradecimientos.  

Esperamos subir pronto al sitio web fotos 

de China que muestran a niños 

desempacando los libros que enviamos 

como donación.  Durante estos últimos años, 

se han recibido muy pocas postulaciones de 

grupos del Reino Unido.  

Vínculos Mundiales 

Seis miembros de la OMEP UK asistieron a 

la Reunión Europea que se llevó a cabo en la 

isla griega de Siros.  Dos miembros del 

directorio entregaron un informe que explica 

el estatus del Profesional de la educación 

infantil. Estuvimos particularmente 

impresionados por el esfuerzo en conjunto 

de todos los jardines infantiles de la isla, y de 

la total disposición y participación de los 
padres.  

Hugh y yo tuvimos la oportunidad de asistir 

al Congreso Mundial que se realizó en 

Nigeria. Fue un evento de gran importancia 

en el país, y, a pesar de que no asistieron 

muchos representantes de otros países, fue 

muy interesante e inspirador escuchar y 

conocer lo que está pasando en diferentes 

partes de África y en otros países miembros 

representados. El Directorio del Reino 

Unido propuso que se hiciera un fondo para 

ayudar a los países que no pueden pagar su 

subvención anual, y se llegó a un acuerdo 

positivo. En Lagos fuimos muy bien 

recibidos y nos dieron una pincelada de 
cómo es la vida y la educación en Nigeria. 

Desafíos para el año que viene 

 Necesitamos iniciar una campaña para el 

próximo año que ayude a fomentar el 

número de miembros. 

 La Reunión Europea este año (2010) será 
el foco principal. 

 Seguiremos promocionando el DVD y 

esperemos que se venderá bien, y 

tomaremos en consideración cualquier 

otra idea o iniciativa que podamos realizar 
para aumentar las finanzas. 

 Se le debe otorgar más importancia a 

nuestro rol en la defensa, promoción y 

apoyo por la causa que nos atañe, 

especialmente ahora que existen dos 

informes de importancia que serán 

preponderantes para la educación. 

Además, después de la Elección General, 

sea que haya un cambio en el gobierno o 

no, existe la posibilidad de que salgan 

nuevas políticas que afecten la vida de los 
niños y sus familias. 

 Debemos adoptar un enfoque más 

multiorganizacional que promueva la 

membresía de otros profesionales e 

instituciones y la representatividad en 
nuestro Consejo Directivo. 

Siento que este año ha sido exitoso gracias al 

gran apoyo y a la muestra de interés que 

hemos recibido de parte de todos los 

Miembros del Consejo Directivo y de 
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muchos otros.  Esperamos con ahínco los 

desafíos y logros que nos traerá el próximo 

año en nuestra tarea de luchar por el bien de 

los niños y las niñas en todo el mundo. 

Número de miembros (total): 110 

Número de miembros individuales: 75 

Número de miembros colectivos o cualquier 

otro tipo de membresía: 35 
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REPÚBLICA CHECA 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

www.omep.cz 
 

 

El Comité Checo de la OMEP participa 

teniendo estrechas colaboraciones tanto en 

la República Checa como en el ámbito de la 

colaboración internacional y de las 

actividades internacionales. Esas actividades 

se penetran mutuamente. El Comité Checo 

de la OMEP tiene una colaboración estrecha 

también con otras organizaciones activas en 

el área de la educación preescolar  en la 

República Checa. Tiene su representación en 

el cuerpo consultivo en el Ministerio de 

Educación.    

Principales actividades para 2009 

En 2009 la OMEP se reunió con todas las 

organizaciones profesionales de la educación 

preescolar para consultar leyes y decretos 

relacionados a la educación preescolar. Se 

trataba de la reducción del número de niños 

en jardines de infancia, de la disminución del 

número de horas de las directoras de 

jardines de infancia comentando además “el 

Paquete para la família”. Se trataba de la 

especificación de la creación de 

microjardines de infancia, pequeños centros 

maternos de la guardería casera. Los 

representantes de la República Checa 

participaron en la reunión en Grecia en abril 

de 2009. La OMEP se incorporó a la 

encuesta “¿Debe ser la educación preescolar 

obligatoria?” 

En 2008 terminó el proyecto Grundtvig y de 

sus resultados en 2009 se imprimió un 

folleto que debe ayudar a los maestros y a 

los padres en la transición de niños de los 
jardines de infancia a la escuela primaria. 

En septiembre bajo al amparo de las esposas 

de los Presidentes, la del Presidente de la 

República Checa, Sra. Lívia Klausová y la 

esposa del Presidente eslovaco, 

Sra.Gasparovičová, se realizó la II 

Conferencia Checo-Eslovaca de Empresarias 

y Mujeres Gerentes – “Realizamos nuestras 

visiones sin fronteras en Bratislava“. En ese 

encuentro participó la Presidenta Jarmila 

Kotrbová. En ese evento se presentaba 

también la OMEP, los participantes se 

familiarizaron con la estructura organizativa 

de la OMEP y con el objectivo de la misma 

– era expuesta una publicación general y del 

desarollo de la OMEP. 

En noviembre Dra. Jaroslava Břízová 

participó en el encuentro checo-polaco en el 

marco de la colaboración fronteriza de 

muchos años. Los participantes de ese 

encuentro visitaron jardines de infancia en 

Polonia conociendo su actividad laboral, 

ambiente y pecularidades del trabajo 

pedagógico. Los amigos polacos se 

interesaban por el sistema de educación en la 
República Checa. 

En  Učitelské Noviny (Periódico de 

Profesores) No.21/2009 fue publicada la 

entrevista con la Presidenta de la OMEP, 

Sra. Jarmila Kotrbová – en la entrevista el 

público pedagógico conoció la organización 

de la OMEP siendo presentado el trabajo de 
la OMEP.  

Actividades de educación para el 
Desarrollo Sostenible  

En otoño los jardines de infancia 

participaron en el proyecto mundial de la 

OMEP. En el proyecto participaron en total 

519 niños de 42 jardines de infancia.  

En el proyecto “Desarollo sustenible“ 

trabajaban los jardines de infancia hasta 

después de la terminación del proyecto 

mailto:j.kotrbova@volny.cz
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mundial usando el póster también para otro 

trabajo. El programa educativo general para 

jardines de infancia tiene en su contenido 

también una parte dedicada al desarollo 
sustenible de niños en la edad preescolar.  

Los logros en relación con la 
Convención de las Naciones Unidas 
para los Derechos del Niño en el 20 º 

aniversario de UNCROC 

La Presidenta de la OMEP participó en el 

proceso de comentarios en el Senado de la 

República Checa “Manutención de los 

Derechos del Niño”. La OMEP colabora 

con la organización no gubernamental que 

se ocupa con derechos del niño y de su 
manutención.  

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010  

El plan de 2010 para la República Checa es 

trabajar en la edificación de la base de 

miembros y apoyar la educación preescolar 

con comentarios de leyes y decretos en 

colaboración con otras organizaciones 

profesionales de la educación preescolar en 
la República Checa.  

Número de miembros: 50 

Número de miembros colectivos o de otro 

tipo: 2 
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RUSIA 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 
 

 

Actividades principales en el 2009 

1. Al ser el 2009 declarado por el gobierno 

de Rusia el Año de la Juventud en Rusia, las 

siguientes principales actividades tomaron 
lugar: 

Los miembros de OMEP Rusia tomaron 

parte active en la IV Feria Anual “De la A a 

la Z”, en el Centro de exhibiciones Manege 

en Moscú. Se preparó un entretenido e 

informativo programa para los niños y sus 

padres. Los asistentes aprendieron acerca del 

trabajo de agencias del estado que proveen 

asistencia a las familias, y de los programas 

de la ciudad dirigidos al apoyo a familias 
jóvenes o a padres con muchos niños. 

2. Actualmente, al alero de un proyecto 

piloto conjunto del Departamento de 

Educación de Moscú y de la Organización 

Cultural, Científica y Educacional de las 

Naciones Unidas, en el área de la crianza de 

los niños y la educación preescolar, 

“Educación en Moscú: desde la infancia al 

colegio”, con la activa participación de los 

miembros de OMEP, diversas actividades 

temáticas se han llevado a cabo en las 

siguientes direcciones: educación ambiental 

para preescolares en la vida moderna, 

principios de la educación preescolar en un 

entorno multilinguístico, apoyo psicológico y 

pedagógico para la familia moderna y 

condiciones para la primera experiencia 
positiva de socialización de los niños. 

3. En el 2009 nuestros miembros escribieron 

y publicaron “Lesiones sobre desarrollo para 

niños de 3 a 4 años” (630 pp), editado por L. 
Paramonova.  

Este libro de metodología para padres y 

profesores de institutos educacionales 

preescolares se basa en nuevos principios de 

didácticas preescolares modernas, y tiene el 

propósito de desarrollar mental y 

físicamente, de la forma más completa 
posible a los niños. 

4. Los miembros de OMEP Rusia 

prepararon y publicaron un libro “Pedagogía 

Intercultural” para estudiantes universitarios 

de pedagogía. 

Todos los materiales serán enviados a los 
miembros regionales de OMEP Rusia. 

5. Miembros de OMEP Rusia prepararon y 

llevaron a cabo una mesa redonda “La 

interacción de las artes en las actividades 

artísticas para niños” (Noviembre 2009, 
Moscú). 

Iniciativas para el año 2010 

1. El total cumplimiento de los mayors 

proyectos (ecología, educación para niños en 

situación de multilenguaje; apoyo para 

familias modernas y socialización), 

propuestos por los miembros de OMEP y 

aprobado por la oficina UNESCO en Moscú 

con la participación de investigadores, 

practicantes e instituciones preescolares de 

Moscú.  

2. El 2010 ha sido declarado por el gobierno 

de Rusia como El año del Profesor. Las 
siguientes actividades serán llevadas a cabo: 

 Conferencias Regionales, seminarios y 

talleres, contribución a la promoción de 

un mecanismo de asimilación para 

implementar el programa “Sustentabilidad 

en el jardín infantil y la escuela, 
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dirigiéndose a la educación intercultural 

infantil”. 

 Talleres Creativos “Niño como artista y 

naturaleza”, “Niños y niñas”. 

Los materiales serán enviados a regiones. 

 Mesa redonda “Organización del trabajo 

en el desarrollo físico”. 

La preparación de un libro para profesores y 

padres “El juego del Director”. The content 

is based on the organization of the «directing 

game» in groups of kindergarten and its 

influence on the child‟s game and the 
intellectual development of preschoolers. 

Número de miembros (total): 150 
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SUECIA 

Ingrid Engdahl 
ingrid.engdahl@buv.su.se 

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

 

Principales actividades para 2009 

 Preparación para el 26 avo. Congreso 

Mundial del la OMEP en Agosto del 
2010, en la ciudad de Gotemburgo. 

 La investigación nacinal de acción del 

proyecto Participación de los Niños en el 

ambiente al aire libre. 

 Seminarios y conferencias sobre diferentes 

temas para los miembros. 

Actividades de educación para el 
Desarrollo Sostenible  

 OMEP ha organizado sus seminarios 

abiertos centrados en la EDS en 

Gotemburgo y en Estocolmo. 

 Los representantes de la OMEP han dado 

conferencias  sobre la EDS sobre la 

Educación Preescolar en las conferencias 

internacionales en Suecia. 

 Participantes en el projecto OMEP 

Mundial EDS 

Los logros en relación con la 
Convención de las Naciones Unidas 
para los Derechos del Niño en el 20 º 

aniversario de UNCROC 

 Los representantes de la OMEP sueca han 

participado en reuniones con los politicos, 

niños y jóvenes, maestros y otros 

profesionales de la celebración del 
aniversario. 

 Artículos de nuestra OMEP Sueca- 

Noticias. 

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010  

 Congreso Mundial de la OMEP en 

Gotemburgo 

 Entrevistas a niños relative a la EDS. 

 Discutir y aplicar nuevas reformas en la 

educación, como nuevos planes de 

estudios de nacionales de la CEPE, la 

nueva ley sobre la escuela, el nuevo 

programa de formación docente. 

 Reclutamiento de nuevos miembros. 

Cantidad de miembros (total): 223 

Cantidad de miembros individuales: 192 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 
de membresía: 31 
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SUIZA 

Yvonne Cook 

cookyvonne@sunrise.ch 

 

 

Principales actividades para 2009 

La comisión científica se reunió 6 veces en 

Ginebra, participo en el congreso FBBE de 

Friburgo, colaboro a la publicación de una 

obra colectiva cuyo texto se tradujo al 

alemán. Dirigió un mensaje a la comisión 

suiza para la infancia y la juventud con la 

cual se estableció lazos. Dicha comisión 

desarrolla su actividad a nivel nacional. Por 

otra parte, el Sr. Leo Barblan se desplazo al 

congreso europeo y a la asamblea europea en 

Grecia. La Sra. Yvonne Cook participo en la 

asamblea mundial en Lagos (Nigeria) y al 
congreso que a continuación tuvo lugar.  

Actividades de educación para el 
Desarrollo Sostenible  

Participación al seguimiento de los trabajos 

llevados a cabo en los cantones francófonos 

a nivel de los niños de 4 a 5 anos. Tras la 

introducción del « Harmos », las 

problemáticas actuales tienden a orientarse 

hacia la custodia de los niños fuera de los 

espacios escolares y familiares. Son de tipo 

estructurales y raramente pedagógicos.   

Los logros en relación con la 
Convención de las Naciones Unidas 
para los Derechos del Niño en el 20 º 

aniversario de UNCROC 

Realizaciones relativas a la Convención 

sobre los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas en su 20 cumpleaños. En ciertas 

estructuras preescolares, educadoras y 

enseñantes animaron actividades en relación 

con dicho cumpleaños, sobre todo bajo los 
auspicios de los establecimientos. 

La mayoría de tarea nacional o un plan 
importante de cara al 2010  

Estudio de la situación de la OMEP en Suiza 

en general y en la parte de lengua alemana en 

particular. La presidencia debería ser 

otorgada a la sección de lengua alemana a 

partir de 2011. En la actualidad se asiste a un 

exceso de organismos locales y nacionales en 

relación con la niñez, cada organización se 

especializa en un enfoco especifico, tal y 

como las casas verdes de Dolto, los lugares 

de prevención, los lugares de acogida 

puntual, los intercambios de juegos 

(ludotecas, mediáticas, bibliotecas). Resulta 

difícil reunir presidentes o miembros de 

dichas diversas estructuras. La OMEP Suiza 

explora nuevas orientaciones y estudia sus 

estatutos con el fin de adecuarlos hacia una 

orientación de apertura y de red.  

Numero total de miembros: 15 

Numero total de miembros individuales: 15 

Numero total de miembros colectivos u otro 

tipo de adhesión: 0 

 

mailto:cookyvonne@sunrise.ch
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TURQUÍA 

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

http://www.tooegd.org 
 

 

Actividades principales en el 2009 

Reuniones 

En el 2009 se llevaron a cabo 12 reuniones 

de directive y 6 nuevos boletines fueron 

entregados a todos los miembros. También 

se organizaron mesas redondas y discusiones 

constructivas con otras ONG e instituciones 

gubernamentales, con el fin de mejorar la 

calidad de la educación preescolar. 

Conferencias y Seminarios 

Conferencias informativas acerca de 

paternidad, el desarrollo del niño, manejo de 

conflictos, se desarrollaron en varias 
ciudades y pueblos de Turquía. 

Un Taller sobre “La calidad de los libros 

para niños en Turquía” fue organizado con 

la colaboración de la Asociación de 

bibliotecarios de Turquía y la Universidad de 

Ankara, entre los días 8 y 9 de Mayo del 

2009. Muchos académicos, escritores, 

publicistas, bibliotecarios y profesores 

participaron de los grupos de discusión. El 

libro del taller fue publicado y expuesto a 
todos los participantes. 

Seminarios para inspectores preescolares en-

servicio, directores y docentes, iniciado el 

año pasado se continua realizando a través 

de varias ciudades de Turquía, tales como 

Merzifon, Kuşadasi, Mardin, Tunceli, y 
Gerede. 

La Arquitectura Internacional y la 

Conferencia Infantil (ARCHILD), en 

cooperación con nuestra organización se 

llevó a cabo en Ankara en Noviembre del 

2009 

Nuestros miembros participaron en las 

conferencias como conferencistas o como 

oyentes. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable 

En relación a las actividades en Educación 

para el desarrollo sustentable, como 

organización nos hemos involucrado en una 

investigación en la cual las percepciones del 

concepto de desarrollo sustentable de 

profesores de educación preescolar pre-
egresados fueron examinadas. 

Alrededor de 700 docentes - estudiantes 

participaron en la investigación. El resultado 

del estudio constituirá la información base 

para saber qué piensan los profesores pre-

egresados Turcos acerca del tema. También, 

para el proyecto de OMEP Mundial de 

EDS, nuestra organización recolectó 

información de cerca de 200 niños. Los 

resultados serán expuestos en la conferencia 

mundial en Suecia. 

Las tareas o planes nacionales más 
importantes para el 2010 

OMEP Turquía, como socio de diferentes 

escuelas locales, realizó inscripciones para 

proyectos IPA (Regional Competitiveness 

Operational Programme – RCOP (2007-

2009)”, cofinanciado por la Unión Europea 

y por el Gobierno de Turquía 

La OMEP Turquía, como socia de los 

colegios locales, hizo convenios para apoyar 

los proyectos IPA (Programa Operacional 

de Competitividad Regional-RCOP, 2007-

2009)co financiado por la Unión Europea y 

por el gobierno turco al alero del 

instrumento de Asistencia de  acceso. Este 

http://www.tooegd.org/
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llamado para propuestas de proyectos 

contribuirá a mejorar y elevar la conciencia 

acerca de la calidad de la educación 

preescolar. De acuerdo con los resultados  

nuestra organización trabajará en estos 
proyectos el próximo año. 

En el 2010 una serie de talleres y seminarios 

serán llevados a cabo a lo largo del año. En 

marzo, organizamos una conferencia y un 

taller acerca de “Método de historia de 

vida”. Steve Bell y Sallie Harkness dieron 

una conferencia y realizaron un taller con 

académicos y profesores preescolares. Un  

seminario y un taller acerca de bebes que ya 

caminan, y un taller y una conferencia acerca 

de arquitectura, ambientaciones y niños, 

serán llevados a cabo en Junio y Octubre 

respectivamente. La presidenta mundial de 

OMEP, la Profesora Ingrid Pramling 

Samuelsson será una de nuestras 
conferencistas invitadas a la última charla.  

Número de miembros (total) 198 

Número de miembros individuales: 198 

Número de miembros colectivos y cualquier 
otro tipo de membresía: - 
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UCRANIA 

Inessa Filippowa  
filip@iness.lutsk.ua 

omepuk.org.uk 
 
 

Actividades principales en el 2009 

Una Conferencia “Cultura y Desarrollo de la 

personalidad: mitos y realidades en 

psicología y educación” Entrenamientos: 

“Respiro gratis”, “Comunicación Paternal”. 

Actividades para la educación en el 
desarrollo sustentable 

Los seminarios internacionales “Cultura en 

Educación en el contexto del desarrollo de la 

personalidad”, “Niños hiperactivos: 

problemas en su desarrollo y Educación”, 

han firmado un Tratado de cooperación con  

OMEP Polonia de 5 años. Se tomó parte en 

la Conferencia Internacional en Educación 
Preescolar en  EEUU y Rusia. 

Entrenamientos y seminarios 

“Nutrición de los niños en Ucrania”, El 

Seminario Internacional “El futuro 

comienza hoy” (Con USA). 

La cooperación más importante con la 
revista ucraniana “Psicología de la 

Educación Preescolar” 

Hemos tomado una parte activa en el apoyo 

a niños inválidos. El Seminario Internacional 

“Cultura en el vecindario”. Planeando la 

celebración del 1 de Junio. Preparando una 

Actividad con niños preescolares y sus 

padres "Futuro sin Chips Comienza Hoy 

día”. 

Número de miembros (total): 30 
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MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA AMÉRICA LATINA 

Ms. M. Victoria Peralta Espinosa 
iidei@ucentral.cl 

 
 

Realización de Reunión regional de 
OMEP-Latinoamérica 

A fines del mes de Octubre, se realizó en  

Santiago de Chile, la reunión regional de 

OMEP comprometida en el encuentro 

anterior efectuado en Bs. Aires en Abril del 

2008. Con el importante apoyo de OMEP-

Chile, se desarrolló una reunión y seminario 

que cumplió con los objetivos propuestos de 

dedicar un tiempo suficiente para desarrollar 
con tiempo todos los temas que  interesan. 

Asistieron los siguientes países: Argentina, 

Bolivia (en preparación) Brasil, Colombia 

(Antioquia), Chile, El Salvador, y Uruguay. 

(Se excusó Perú). 

De esta manera, en más de un día de trabajo, 

dedicado sólo a Omep en la región y a nivel 
mundial, se abordaron los siguientes temas: 

1. La situación de OMEP en América Latina 
y a nivel mundial. 

2. Las posibilidades de realizar trabajos 

compartidos entre los diferentes países, 

unido a los respectivos compromisos de 
ejecución. 

3. La mayor visibilización de OMEP en 
diferentes ámbitos. 

4. El fortalecimiento de las comunicaciones, 

como base para un mejor trabajo regional. 

En términos generales el desarrollo de los 

temas y acuerdos fueron: 

Situación de OMEP en América Latina 
y a nivel mundial 

Panorama general 

Se entregó por parte de la Vicepresidenta 

regional, una cuenta de la situación de los 

países latinoamericanos,  realizada durante el 

2008 y 2009 que se resume en el siguiente 
cuadro: 

Situación Países 

Activos Chile, Argentina, 

Uruguay, Perú, 

Brasil, Colombia, 

Panamá, Nicaragua, 

El Salvador, Cuba, 

México. 

Semiactivos Honduras 

Pasivos Costa Rica, Ecuador, 

Paraguay. 

 

Se señala, lo difícil que es realizar este tipo 

de actividad regional de contactar y/o visitar 

los Comités nacionales, ya que no se cuenta 

con recursos para ello, dependiendo de la 

posibilidad de hacer otras actividades 

profesionales en los diferentes países. A 

pesar de ello, se hizo una amplia acción de 

contacto directo o a través de los medios 

con los diversos países, detectándose 

comités activos, semipasivos y pasivos, 

preocupando en especial estos últimos a 

pesar de las reuniones que se hicieron en 
varios de esos países. 

Formación de nuevos comités 

Se informa que Nicaragua fue aceptada en el 

Congreso de Nigeria, por lo que es un 
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comité en pleno funcionamiento, 

habiéndose hecho recientemente un 

Seminario sobre Historia de la Educación 

Inicial en Nicaragua, donde se presentó una 

investigación realizada con el apoyo de este 
Comité. 

En el caso de Bolivia, asistió su presidenta 

provisoria, quien está haciendo las gestiones 
para formalizar su existencia. 

Trabajos compartidos entre los 
diferentes países, unido a los 

respectivos compromisos de ejecución 

Se constituyeron dos grupos de trabajo para 

constituir líneas de investigación entre los 

países a partir de algunos de los focos que 

tiene OMEP: “desarrollo sustentable” y 

“Aprendizajes relevantes para niños y niñas 

menores de 4 años”. Se establecieron ciertos 

parámetros de trabajo en los países 

participantes, quedando además abierto a 

que otros países se incorporen. Las 

coordinadoras del 1er  grupo son: Laura 

Camacho de Uruguay, y Eliana Corsi 

ecorsi@ucentral.cl de Chile, y del segundo 

Verónica Romo: eromo@ucentral.cl, 
respectivamente. 

La mayor visibilización de OMEP en 
diferentes ámbitos 

A nivel de la región 

Se discutió ampliamente la necesidad de 

continuar fortaleciendo los comités 

nacionales de OMEP en América Latina a 

través de una mayor apertura, renovación, 

descentralización y visibilización en todos 

los niveles. Las alianzas con UNESCO, 

UNICEF, OEA, y otras entidades tanto 

internacionales como nacionales (gobiernos, 

municipios) se evidencian como importantes 

tanto para tener mas apoyo a las actividades, 

como también para levantar temas relevantes 

que no siempre se plantean desde los 

sectores habituales.  

Entre ellos, preocupan como aspectos de 

fondo, varios temas referidos a calidad como  

la pérdida del juego en educación inicial y la 

sobreescolarización del nivel.  Para apoyar 

estos temas, se sugirieron varias iniciativas a 

desarrollar. 

A nivel mundial 

Se analizaron los últimos congresos 

mundiales, y se planteó la necesidad de llevar 

a OMEP mundial, la inquietud de repensar 

este tema, a fin de analizar la posibilidad de 

no hacerlos anuales para tener mas asistentes 

e invitados mas relevantes, junto con facilitar 

la participación de los miembros de OMEP 

de todos los países. Igualmente y derivado 

de ello, se plantó la necesidad de fortalecer la 

gestión regional de OMEP, con recursos 

para apoyar actividades tales como: 
proyectos y publicaciones. 

El fortalecimiento de las 
comunicaciones, como base para un 

mejor trabajo regional 

Como gran recurso para desarrollar todas las 

actividades planteadas, se vio la necesidad de 

mejorar y establecer una mejor cultura 

comunicativa. Para ello, Argentina ofreció 

crear un correo google (como grupo) y 

facilitar una parte de infancia-red, para 

comunicar las actividades regionales. 

A su vez, La Vice Presidenta Regional, 

planteó la necesidad de formalizar los 

cambios de directorio avisando a la 

presidenta Mundial con copia a la VP 

Regional, adjuntando direcciones, teléfonos, 

etc., como también cualquier otra 

información importante. 

Varios  

Se planteó el requerimiento de OMEP 

mundial, de ofrecer un país latinoamericano 

para el Congreso Mundial del 2012. Brasil 

señaló la posibilidad a confirmar con la 

consulta del directorio. 

La Vicepresidenta en ejercicio planteó su no 

continuidad a partir del 2011 por razones de 

salud, por lo que invitó a los países a pensar 

mailto:ecorsi@ucentral.cl
mailto:eromo@ucentral.cl
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en posibles candidata/os. Los países se 
comprometieron a proponerlos. 

Realización de reseña sobre la Historia 
de OMEP en Latinoamérica 

Con motivo de la celebración de los 60 años 

de OMEP en Latinoamérica (1949-2009), la 

Vicepresidenta regional, realizó un 

documento con una reseña histórica 

centrada en los inicios, la que se entregó a 

los países como una base para seguir 

aumentando, y llegar en algún momento a 

editar un libro sobre el particular. Se solicitó 

a los países enviar documentación para 

aportar al respecto, situación que se ha dado 

en algunos casos. (Brasil, Uruguay) 

Participación de OMEP – 
Latinoamérica en eventos del sector 

Congreso Mundial en Lagos, Nigeria 

Debido a problemas de salud, la 

Vicepresidenta titular, no pudo concurrir a 

Nigeria, solicitándole a Gabriela 

Etchebehere de Uruguay hacer la 

presentación de la región. Además 

concurrieron como países Chile y Brasil, 

quienes hicieron presentaciones de trabajos. 

En el caso de Brasil, se hizo entrega además 
de juguetes para la ludoteca de Liberia. 

En eventos Latinoamericanos de 
Educación Inicial 

La Vicepresidenta Regional, participó en los 
siguientes  eventos representando a OMEP: 

 Simposio Americano sobre Transiciones 

organizado por OEA/Van leer, 
Valparaíso, Chile, Mayo. 

 Seminario OMEP-Chile, Santiago, Mayo. 

 Congreso sobre Educación Inclusiva, 
organizado por OEI en Panamá, Julio. 

 Congreso de Educación Inicial, 

organizado por CENDI en Monterrey, 

Nueva León, México, en el mes de 

Septiembre. 

 Lanzamiento publicación: Historia de la 

Educación Inicial en Nicaragua, Comité 

Nicaragüense de OMEP, Managua, 

Nicaragua, Octubre. 

 Congreso sobre Educación Intercultural, 

organizado por Integra y JUNJI, Iquique, 
Chile, Noviembre. 

Relaciones con otros organismos 
internacionales 

 Se facilitaron los contactos con la 

especialista Dra. Gaby Fujimoto, 

especialista de OEA, para participar en el 

Congreso de OMEP, Argentina 2009, 

quien asistió en el mes de Abril a Bs. 
Aires. 

Se agradece en especial a todos los países de 

la región, por su aporte al desarrollo de 

OMEP en Latinoamérica, labor que se da 

cuenta en los informes por países, que 
acompañan este Informe regional. 
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ARGENTINA 

Nora Rut KUITCA 

rutykuitca@fibertel.com.ar 
www.omep.org.ar 

 

 

Objetivos del OMEP Argentina 

Contribuir al cumplimiento efectivo de los 

derechos expuestos en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, 

especialmente en lo que se refiere al derecho 

a educarse desde el nacimiento, a expresarse, 

ser escuchado y participar en las decisiones 

que los/as atañen. 

Promover políticas y prácticas que mejoren 

los servicios y programas educativos 

dedicados a los niños desde el nacimiento a 

los 3 años. 

Afianzar el debate en torno a una educación 

que contribuya a la construcción de un 

futuro sustentable para el bienestar de las 

presentes y futuras generaciones, resaltando 

la importancia de fortalecer la democracia 

para la formación de ciudadanas/os 

dispuestos a participar con creatividad y 

responsabilidad frente al ambiente. 

Actividades 

Segundo Encuentro Internacional de 
Educación Infantil “Construyendo una 
buena educación para la infancia” 

Fue auspiciado por la UNESCO, la OEI, los 

Ministerios de Educación de la Nación, la 

Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. 

Asistieron 800 personas: representantes y 

miembros de OMEP Uruguay, Chile, 

México y Brasil, autoridades educativas, 

directivos y profesoras de nivel inicial, 

profesores especiales de todas las áreas; 

directivos y docentes de diversos Institutos 

de Formación y Universidades y otros 

profesionales interesados en la educación 

infantil. Además, participaron miembros de 

UNESCO, OEI y del Tercer Sector, con las 

que se están construyendo redes y alianzas 
para la mejora de la educación de los niños. 

Participación en el Portal EducaRed 
(alianza con Fundación Telefónica de 
Argentina) 

Por quinto año consecutivo, se continúa 

participando en el Portal Educared 

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

ha representado un importante aumento de 

la visibilidad de la organización dentro y 

fuera del país y la posibilidad de plantear la 

problemática de la Atención y Educación de 

la Primera Infancia, trabajando para 

aumentar la calidad de los servicios y 

experiencias educativas. En el Portal se 

gestionan los espacios: “Dilemas” y 

“Educrianza”. Dilemas (www.educared.org. 

ar/infanciaenred/ dilema) propone el debate 

y la discusión de ideas acerca de la enseñanza 

y los aprendizajes de niños menores de 6 

años, para el mejoramiento de los entornos 

educativos. En este último año ha crecido la 

participación y el intercambio virtual con 

escuelas, las que envían experiencias de 

calidad para ser publicadas en el sitio. (En el 

mes de octubre hubo 304.765 visitas al 

programa, con un promedio de unas 250.000 

visitas mensuales). Educrianza (www. 

educared.org.ar/infanciaenred/educrianza) 

es un sitio para la consulta, el intercambio y 

la formación de adultos a cargo de los niños 

intre 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. Durante el 2009 se incorporó 

un Blog para directivos, se realizaron tres 

cursos virtuales gratuitos, con la 

participación de más 600 educadores, sobre los 

http://www.omep.org.ar/
http://www.educared.org/
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temas vinculados al desarrollo psicomotor 

en los primeros años, la comunicación en los 

primeros años, los límites y el arte y la 

temprana infancia y tres conferencias 

presenciales gratuitas en las que participaron 

alrededor de 400 docentes del nivel inicial. El 

sitio recibe unas 14.000 visitas mensuales. 

Iniciativa PROYECTARnos (alianza con la 
Fundación C&A) 

En el 2009 se ejecutó el primer año del 

Proyectarnos: programa para la formación 

de personal docente y no docente que actúan 

en espacios de atención a niños/as desde el 

nacimiento a los 5 años en jardines 

comunitarios, ubicados en contextos de 

pobreza, con el objeto de mejorar su calidad 

educativa. Los destinatarios incluyen 106 

educadores y 900 niños menores de 6 años 

provenientes de 6 jardines ubicados en 
ciudades del conurbano de Buenos Aires. 

Programa de radio “Agenda Infancia” y 
colaboración en la Revista mensual “Papel 
y tinta para el día a día en la escuela” 
(alianzas con “12ntes”) 

Agenda Infancia es el primer programa 

radiofónico dedicado exclusivamente a la 

educación desde el nacimiento a los 6 años 

en Argentina. Este año OMEP produjo 13 

programas que se transmitieron por Internet: 

www.radionexo. com.ar. Asimismo, todos 

los meses se publica un articulo de la OMEP 

vinculado a las grandes preocupaciones y 

metas de la organización en la revista 

mensual “Papel y tinta para el día a día en la 

escuela” que es publicada digitalmente 

(http://www.12ntes. com).  

Publicaciones: 

 Grandes Temas para los más Pequeños. 

Acerca de la complejidad en los primeros 

años. Estudios y Reflexiones sobre la 

educación y atención a la primera infancia. 

Ponencias presentadas en el 1º Encuentro 

Internacional de Educación Infantil. 

Compiladora M. Mayol Lassalle. 

Publicación auspiciada por UNESCO 

(disponible en: www.unesco.org.uy) 

 Primer Número de Educación Infantil. 

Estudios y prácticas. Publicación periódica 

de 80 páginas con DVD, en alianza con 

Editorial 12(ntes). 

Coordinación Académica del XV 
Encuentro Nacional de Jardines 
Maternales (alianza con Ediciones Puerto 
Creativo) 

La OMEP realizó la coordinación académica 

para el evento cuyo tema fue “Jardín 

Maternal: cuestiones pedagógicas y didácticas, 

realizado el 26 de septiembre, en Beccar, 

Provincia de Buenos Aires. Participaron más 

de 300 docentes y directivos dedicados a la 

educación de niños desde el nacimiento a los 

3 años. 

Programa de Investigación en Educación 
Infantil 

En el año 2009 el Comité Argentino diseñó 

el Programa de Investigación de Educación 

Inicial de la OMEP con el objeto de 

propiciar y apoyar proyectos y actividades 

cuya finalidad sea la generación de nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos -

tanto en temáticas básicas como aplicadas- 

desarrollados por investigadores pertene-

cientes a instituciones públicas y privadas sin 

fines de lucro radicadas en el país, dentro del 

campo de la educación inicial. 

Subprogramas: a- Cátedra “Lic. Lidia P. de 

Bosch”, atiende lo relacionado a la 

construcción de diagnósticos sobre la 

educación de la infancia, estudios sobre la 

didáctica del nivel, etc. que sean de interés 

específico para la OMEP. b- Beca “Hebe 

San Martin de Duprat” otorga incentivos a 

investigadores o equipos de investigación 

dentro del campo de la educación inicial y c- 

Biblioteca especializada. 

Página Web y Boletín 

Se ha alcanzado los 6000 suscriptores. 

Relaciones internacionales 

Los días 8 y 9 de junio, la Presidenta y la 

Vicepresidenta Administrativa del Comité 

Argentino participaron de un evento 

http://www.unesco.org.uy/
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organizada por OMEP Uruguay, en 

Montevideo y asistieron a las conferencias 

que ofreciera la Presidenta Mundial, 

Profesora Ingrid Pramling Samuelsson sobre 

Educación Sustentable y a una reunión 

conducida por la Presidenta Mundial con la 

participación de Presidentas de la región.  

Del 29 al 31 de octubre - en el marco de los 

60 años de nuestra organización en los 

países  latinoamericanos - dos miembros del 

Comité Argentino de la OMEP participaron 

de la reunión de Comités Latinoamericanos 

de la OMEP y del Seminario “Temas 

pendientes en Educación Parvularia: Una 

mirada Latinoamericana”, realizado en 

Santiago de Chile y organizado por la 

Vicepresidenta Regional Dra. María Victoria 

Peralta y por el Comité Chileno de la 

OMEP. OMEP Argentina presentó el 

trabajo: “La educación infantil en 
Argentina”. 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

 3° Encuentro Internacional de Educación 

Infantil de OMEP “Ciencias y Educación 

Ambiental: enseñando a comprender el 

mundo y a vivir de manera sustentable” 
(junio). 

 Continuación en la participación en el 

Portal EducaRed, en alianza con 
Fundación Telefónica.  

 Ejecución de la iniciativa 

PROYECTARnos, en alianza con la 
Fundación C&A. 

 Colaboraciones en la Revista mensual 

virtual, en alianza con “12ntes”. 

 Ampliación del Programa de radio 

“Agenda Infancia” en dos horas 
semanales 

 Coordinación Académica (alianza con 
Puerto Creativo) de: 

- IV Jornada de Actualización y 

Perfeccionamiento Docente: “El juego 

en el Jardín de Infantes: ampliando 
repertorios” (Abril) 

- XVI Encuentro Nacional de Jardines 
Maternales (Octubre) 

- Dictado del Seminario “Educación 

infantil, políticas y problemas sociales” 

en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires – 
UBA (Mayo) 

- Gestión del Programa de 

Investigación de Educación Infantil de 
la OMEP. 

- Programa de Formación de 

Educadores con el Museo Nacional de 
Bellas Artes 

- Concurrencia al Congreso Mundial de 

la OMEP en Suecia (Agosto) 

- Gestión de la Página Web y Boletín. 

Cantidad de miembros (total): 109 

Cantidad de miembros individuales: 92 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 
de membresía: 17 
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BRASIL 

Maria Aparecida Salmaze 
omep@omep.org.br 

Website: www.omep.org.br 
 

 

Presentamos en este relatorio algunas de las 

acciones de la OMEP en el Brasil en el  año  

de 2009, que objetivaron el fortalecimiento 

de la representatividad de la institución y el 

cumplimiento efectivo de sus finalidades 

volcadas al desarrollo integral del niño y de 

una cultura política y social que establezca  

un ambiente propicio al sano desarrollo del 

ser - humano. 

Creemos que nuestro objetivo será 

alcanzado por medio de la Educación. Para 

alcanzarla, hemos intensificado nuestra 

actuación con relación al cuidado y 

educación del niño, a la formación y 

valorización de los profesionales que con 

ella interactuan, a las pesquisas del contexto 

social y familiar en que están inseridas y 

usado nuestro conocimiento y credibilidad 

para raticular y apuntar al Gobierno y a la 

Sociedad Brasileña los caminos para el 

establecimiento de Políticas Públicas 
favorables al escenario que aspiramos. 

 

Entre las varias acciones junto a los 

profesionales que interactúan con los niños, 

destacamos la realización del 17° Congreso 

de la OMEP/BRASIL en la ciudad de 

Maceió/Alagoas con el tema: “Educación de 

la Infancia: Nuevas Visiones, 

Responsabilidades y Prácticas”, que tuvo 

como objetivo suministrar subsidios para 

una práctica diaria de educar con cualidad, 

contribuyendo, así, con la garantía de los 

derechos del niño y con su desarrollo 

integral. Luego del congreso, fue produzida 

y enviada una carta de intenciones a los  

órganos y autoridades comprometidas con la 

educación de la primera infancia. 

Destacamos, también, la participación de la 

OMEP/ BRASIL en eventos que pontuan 

cuestiones acerca de la Educación Infantil, 

manifestaciones junto a la comunidad 

académica y sociedad, consultorias para el 

Gobierno Federal, Gobiernos Estaduales y 

Municipales, realización de pesquisas y 

publicaciones con el apoyo de los 

compañeros nacionales e internacionais 

como: Instituto C&A, Fundação Abrinq, 

UNESCO , Save The Children, Bernard Van 
Leer Fundation, de entre otros. 

 

Para fortalecer la Institución, la Presidenta 

de la OMEP/Brasil y los vice-presidentes 

regionales han actuado junto a las 

asociaciones presentes en 15 estados y 75 

municipios del territorio nacional. También 

participó de la reunión en Chile, que 

objetivó el compartillamiento de 

mailto:omep@omep.org.br
http://www.omep.org.br/
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experiencias entre los dirigentes de la OMEP 

en América Latina, y del “FORO 

MUNDIAL DE GRUPOS DE TRABAJO 

POR LA PRIMERA INFANCIA; 

SOCIEDAD CIVIL – ESTADO”, en 

Colombia. Para estos eventos, fueron 

producidos paneles ilustrativos que relatan 

diversas acciones exitosas de la OMEP en la 

prestación de servicios en beneficio de la 

primera infancia en los 56 años de existencia 
de la OMEP en el Brasil.  

 

A todos les fue presentado y disponibilizado 

el portal de la OMEP/ BRASIL, 

(www.omep.org.br) que tiene como 

propuesta promover la interacción entre las 

unidades de la Institución en territorio 

nacional y en América del Sur, trans-

poniendo barreras geográficas, ampliando la 

abrangencia de actuación de la Institución y 

aprofundando el trabajo desarrollado junto a 

los profesionales de la educación, sociedad y 

poder público por medio de la realización de 

eventos, cursos de formación continuada y 

desarrollo y publicación de pesquisas. El 

portal cuenta con recursos de video-

conferencia, chat, forun, plataforma de 

cursos de Educación a Distancia y contará 

con la inserción de archivos de texto, audio y 
video.  

La posición de destaque de la OMEP en el 

Brasil y el reconocimiento de su trabajo 

quedaron evidenciados al haber sido invitada 

para integrar el Grupo Administrador de la 

Red Nacional Primera Infancia 

(www.rnpi.org.br). Luego de iniciar la 

actuación junto al Grupo Administrador, la 

OMEP/Brasil fue electa para asumir la 

Secretaria Ejecutiva de la red por dos años 

(2009 a 2011), quedando, así, frente a un 

trabajo que congrega más de 80 

organizaciones de la Sociedad Civil, 

Gobierno, Iniciativa Privada, Redes 

Internacionales y Organizaciones Multi-

laterales que actúan en la promoción de la 

primera infancia. Merece destaque en la 

actuación de la OMEP/Brasil al frente de la 

red, la publicación del Plan Nacional por la 

Primera Infancia, financiada por 

instituciones del Brasil, Inglaterra y Holanda. 

El plan enfatiza la prioridad absoluta a la 

infancia, busca articular acciones de los 

diversos sectores del poder público y da 

visibilidad a derechos que deben ser 
contemplados en las políticas públicas. 

 

En acuerdo con la OMEP/ MUNDIAL, 

iniciamos la pesquisa del Proyecto: 

“Educación para el Desarrollo Sustentable”, 

que se desarrolla bajo la coordinación de las 

OMEP‟s brasileñas en sociedad con 

pesquisadores de Universidades Públicas y 

Privadas, contemplando con instrumentos 

de pesquisa la participación de niños de 

regiones urbanas, rurales y aldeas indígenas 

del país. Con esta pesquisa, el proyecto se 

desdobrará en diversas acciones volcadas al 
tema. 

 Con este compromiso, desarrollaremos en 

2010 las acciones abajo:   

 Realización del “21º Encuentro Estadual 

de la OMEP/BR/MS”, con el tema: 

“Maestro y el niño: Formación Crítica y 
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Ecológica”, en Campo Grande/Mato 
Grosso do Sul; 

 

 Realización del “7º Seminário 

Internacional de la OMEP/BR”, con el 

tema “Educación, Desarrollo y 

Sustentabilidad”, en Campo 

Grande/Mato Grosso do Sul; 

 Realización del 3º Seminario Brasileño de 

la OMEP/BR, con el tema: “Infancia, 

Sustentabilidad y ciudadanía: Desafíos 

Políticos y Pedagógicos”, Belém do Pará; 

 Producción del libro registro del Proyecto 
“Educación y Desarrollo Sustentable”; 

 Realización de Cursos de Educación a 

Distancia, Postgrado y Formación 

continuada a profesionales que actúan en 
la Educación Infantil; 

 Disponibilización del Periódico de la 
OMEP on-line; 

 Inauguración de la librería de la OMEP; 

 Intensificación de la articulación 

proponiendo el perfeccionamiento de las 

políticas públicas volcadas a los niños 

desde el nacimiento a los 6 años.  

 Realización del 1º Seminario sobre los 

derechos de los niños en el Brasil, de 

acuerdo con la convención de las 

Naciones Unidas. 

 Realización del proyecto: „‟Educación para 

el Desarrollo Sustentable‟‟, por medio de 

prácticas/reflexivas, en el Instituto de E.I 
mantenido por la OMEP/BR. 

Cantidad de miembros (total): 450 
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CHILE 

Verónica Adeo 
vromol1@yahoo.es, veronica_aedo@hotmail.com 

 
 

Principales actividades del 2009 

Directiva de OMEP Chile:  

Verónica Aedo Presidenta 

Verónica Romo Vicepresidenta  

María de la Luz Cano Secretaria  

Tatiana Parra  Pro-secretaria  

Claudia Ormeño Tesorera  

Eliana Corsi  Pro-tesorera  

Solange Antoine Directora  

Jocelyn Uribe  Directora  

Verónica Ubilla Directora 

 Seminario: Desarrollo y aprendizaje en el 
párvulo: una mirada crítica (8 de mayo). 

 FODEP: (Foro de formadores de 

educación parvularia) Acuerdo sobre 

nuevo proyecto de investigación; se invita 

a países latinoamericanos: “Aprendizajes 

relevantes para los niños y niñas menores 

de 4 años, según la opinión de diversos 
actores de 4 países latinoamericanos”. 

 CAPES (Capítulo Estudiantil de OEMP 

Chile): Durante el periodo 2009 el Capes 

(capítulo estudiantil), se ha reunido en una 

solo instancia, en la cual se logró una 

interesante reflexión en torno al 

“Abandono del Juguete bélico”, en esta 

oportunidad el principal acuerdo al cual se 

llegó, era el invitar a una reflexión abierta 

y participativa a cargo de las comunidades 

educativas involucradas: Instituto 

Profesional de Providencia, Universidad 

Cardenal Raúl Silva Henríquez y 

Universidad Central de Chile, a fin de 

generar propuestas concretas en torno a 
esta temática. 

 Seminario “Temas pendientes en 

Educación Parvularia: una mirada 

latinoamericana” 30 de octubre 2009. 

Expositoras: Victoria Peralta, Verónica 

Aedo, Carmen Gloria Cortés 

 Encuentro Latinoamericano de OMEP: 

29 al 31 de octubre. Asisten 

representantes de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Uruguay, El Salvador, Chile, 

Colombia. 

 Publicación de Investigación coordinada 

por Chile y con participación de 

Colombia: Opinión que se tiene sobre el 

rol del profesional del Educador para la 

Primera Infancia en dos países 
latinoamericanos. 

 Panel con representantes de los 

candidatos a la presidencia de la república 

de Chile: Noviembre. 

 Publicación de cuatro Boletines en el 2009 
(envío por mail a las socias). 

 Desarrollo de reuniones mensuales de la 
directiva. 

 Asistencia al encuentro OMEP en 

Argentina (Claudia Ormeño de la 

Directiva). Publicación de informe en 
primer boletín 2009. 

 Representación OMEP en encuentros con 

MINEUC por creación de Programas 

Educativos para el nivel parvulario (Asiste 

la presidenta Verónica Aedo). 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo  

 Se ha analizado la incorporación del tema 
en la investigación que se lleva a cabo. 

 Se ha enviado y solicitado participación a 

las universidades pero no ha habido 
respuesta. 

mailto:vromol1@yahoo.es
mailto:veronica_aedo@hotmail.com
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Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

 Acciones Bicentenario de la república de 

Chile con diversas universidades del país 
(septiembre-octubre). 

 Seminario Nacional: Inclusión educativa 
en Educación Parvularia (agosto). 

 Reuniones mensuales de la directive. 

 Continuación Investigación “Aprendizajes 

relevantes para los niños y niñas menores 

de 4 años, según la opinión de diversos 
actores de 4 países latinoamericanos”. 

 Continuación acciones FODEP. 

 Talleres con CAPES (Capítulo Estudiantil 
de OMEP) (3 charlas-taller: mayo-junio). 

 Efectuar alianza con Colegio de 

Educadoras de Párvulos para las 
diferentes acciones. 

 Publicar 4 Boletines. 

 Desarrollar reuniones mensuales. 

Cantidad de miembros (total): 44  

Cantidad de miembros individuales: 44 
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COLOMBIA 

Blanca Vilma Parra Duran  
acdepcolombiaomep@hotmail.com 

 

 

Principales actividades del 2009 

 Activación del comité de la Nueva Junta 

Directiva, cuyos miembros en su mayoría 

son decanos y docentes de Pedagogía 
Infantil. 

 Abogar por 400 jardines de la ciudad de 

Bogotá, para que no fueran cerrados por 

no cumplir con la inmensa cantidad de 

exigencias que les están pidiendo, como si 

fueran iguales que los jardines de los 

estratos altos. Esta intervención se hizo 

con presencia de dos autoridades 
importantes y se logró el objetivo. 

 Se recuperó la sede para realizar los 
seminarios y talleres de capacitación. 

 Se realizo taller con asistencia de 120 

personas entre directivos, docentes y 

alumnos de tres facultades de pedagogía, 

con socialización de qué es la OMEP y la 
ACDEP y sus objetivos. 

 Asistencia a las mesas de Trabajo por la 

Educación con las Asociaciones de 

colegios privados en cabeza de 

CONACED y participación en la mesa de 

trabajo con la Secretaria de Educación 

Distrital representante por Educación 
Inicial y Preescolar.  

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable  

 En el departamento de Boyacá, con la 

doctora Abigail Blanco Blanco se ha 

hecho presencia con las autoridades del 

departamento a nivel educativo 

fortaleciendo las actividades que reactivo 

ACDEP socializadas con directores y 

rectores instituciones educativas. Se 

socializó con docentes y maestras 

jardineras en el fortalecimiento de su labor 

en cuanto a actitud y compromiso con el 

desarrollo integral del niño. Con este 

trabajo aumento el numero de afiliados 

del departamento de Boyacá 

extendiéndose al departamento de 
Santander.  

 En Medellín, Alejandra Restrepo ha hecho 

presencia con las autoridades de la ciudad 

ejecutando actividades con jardines de 

niños sin recursos, viajó al Congreso de la 

OMEP en Chile, socializó su trabajo de 

investigación. 

 Se asistió a la reunión de red de redes y al 
Congreso Mundial de Infancia. 

 En el departamento de Boyacá se realizó 
un Seminario a favor de la infancia.  

 Se realizó reunión con Integración Social 

y la Secretaria de Educación Distrital, 

aportes fundamentales en beneficio de la 

infancia ante el cierre de jardines 
infantiles. 

 Se recuperó la sede para realizar 
seminarios y talleres de capacitación.  

 Ponencia en el Tercer Congreso de 

Maestr@s para Maestr@s cuya temática 

fue Educación, Diversidad e Inclusión. 

Organizado por el Centro de 

Investigaciones Educativas y Pedagógicas 

de la ciudad de Medellín. En este evento 

participaron representando a la ACDEP, 

las señoras Myriam Pardo Torres y 
Graciela Rodríguez Poveda.   

 Participación activa en las mesas de 
trabajo distritales a favor de la infancia. 

mailto:acdepcolombiaomep@hotmail.com
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Logros en relación a la Convención de 
Nacionales Unidas para los Derechos 

del Niño (UNCROC) en su 20° 
aniversario 

 Socialización del Congreso mundial de la 
OMEP en Suecia 

 Se recuperó la sede para hacer los 
seminarios y talleres de capacitación 

 Trabajar con los afiliados para 

sensibilizarlas las políticas en favor de la 

infancia, objetivo: ayudar a apoyar 

acuerdos con los directivos, docentes y 
niños menos favorecidos. 

 Fortalecer la profesión del maestro(a) de 

Preescolar en cuanto a actitud y 

compromiso. 

 Activar las regiones de Meta Huila y Valle. 

 Trabajo continuo con directivos y 

maestros de los jardines infantiles 

ayudándoles a generar estrategias y planes 

de acción que les permita mejorar su labor 

en el aula resultado significativo en el 
desarrollo del niño 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

 Concientizar a los gobiernos sobre la 

importancia de impartir una atención 

integral y de calidad y ojalá se cumplan los 

derechos a los niños menores de 6 años a 

tener un maestro de calidad. 

 Revisar planes de estudio de las facultades 

de educación para que la formación sea 

más contextualizada con la realidad del 

país. 

 Lograr revivir el comité de estudiantes 

para que haga pasantías apoyando a las 
madres comunitarias. 

 Invitar a redes de infancia para trabajar 

con la OMEP de Colombia. 

 Realizar un encuentro de experiencias 

significativas en el mundo. 

 Desarrollar estrategias en red con 

organizaciones es instituciones regionales, 

departamentales nacionales e 

internacionales con América Latina y el 
Caribe en beneficio de la niñez con NBI. 

 Hacer presencia ante situaciones que 

afecten al buen desarrollo de la niñez del 
mundo. 

 Participación activa en las mesas de 

trabajo distritales a favor de la infancia. 

 Actividades con las decanaturas de 

Facultades de educación. 

 Reformulación de las actividades de la 

ACDEP en el fortalecimiento 
administrativo y académico. 

 Acercamiento a Jardines Pequeños en 

beneficio de la niñez desamparada y de 

bajos recursos. 

 Socialización del Congreso Mundial de 

Suecia con el fin de fortalecer la 
participación por Colombia. 

 Participación con entes gubernamentales: 

Ministerio de Educación, ICBF, 

Integración Social y Secretaria de 

Educación. 

Cantidad de miembros (total): 113 

Cantidad de miembros individuales: 53 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 
de membresía: 13 
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CUBA 

Sra. Ana María Siverio 
celep@rimed.cu, hilda@celep.rimed.cu 

 
 

Informe de las principales actividades 
del año 2009 

Las actividades proyectadas y ejecutadas 

durante el año 2009 por el Comité Directivo 

de OMEP en Cuba y sus asociados, 

estuvieron dirigidas, esencialmente, a 

acompañar al Ministerio de Educación y a 

sus diferentes estructuras, en el trabajo por 

el fortalecimiento de la cultura pedagógica 

en la diversidad de personal directamente 

relacionado con la atención educativa a la 

primera infancia, que se educa tanto por la 

vía institucional (Círculos Infantiles y aulas 

de preescolar de las Escuelas Primarias) 

como por la no institucional (Programa 
Educa a tu Hijo).  

En tal sentido: 

 Se realizaron cursos y actividades de 

superación, con un carácter diferenciado, 

dirigidos a educadoras, otros 

profesionales, familias y diversos agentes 

comunitarios directamente vinculados a la 

educación de los niños y niñas desde el 

nacimiento a los 6 años, que posibilitaron 

su actualización, sobre bases científicas, en 

temáticas relacionadas con aspectos 

esenciales de su labor. 

 Se participó en el desarrollo de talleres y 

eventos científicos para la presentación y 

debate de trabajos investigativos de los 

educadores matriculados en la Maestría en 

Ciencias de la Educación, de amplio 

acceso, Mención Educación Preescolar, lo 

que permitió la socialización de los 

resultados parciales y finales de sus 

experiencias, así como el enriquecimiento 

de sus tesis o de sus trabajos finales de 

culminación de estudios. Resulta 

satisfactorio señalar que en los últimos 

tres años y hasta finales de 2009, 

obtuvieron el Título de Masters, 2448 

educadoras de todas las provincias del país 

y del Municipio Especial Isla de la 
Juventud.   

 Los asociados participaron de forma 

directa en la organización, orientación y 

desarrollo de los eventos de base, de los 

municipales y provinciales del Congreso 

Pedagogía 2009, así como en el Simposio 

“La atención educativa para el desarrollo 

integral de la primera infancia”, en el 
propio evento internacional. 

 Se proyectaron, organizaron y realizaron 

actividades de reconocimiento a los 

afiliados del Comité, que fueron 

seleccionados como Educadores 

Destacados del Siglo XX, en todas las  

provincias y en un acto nacional en 

Ciudad de la Habana, en el marco de la 

celebración del Día del Educador, en 

Diciembre de 2009. 

 Se participó durante todo el año, en la 

organización de actividades para la 

celebración de efemérides relacionadas 

con la creación de los Círculos Infantiles, 

con el Día Internacional de la Mujer, con 

el Día de las Madres, con el Día del 

Educador (el 22 de Diciembre, en 

conmemoración de la culminación de la 

Campaña Nacional de Alfabetización), 

entre otras; en estas actividades, los 

afiliados crearon espacios para encuentros 

intergeneracionales entre educadores 

jubilados, educadores en ejercicio, otros 

agentes educativos y estudiantes en 

formación de las Universidades de 

Ciencias Pedagógicas, los que 

constituyeron momentos de aprendizaje, 
de esparcimiento y de estimulación. 

mailto:celep@rimed.cu
mailto:hilda@celep.rimed.cu
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Proyección de actividades para el año 
2010 

Se tiene previsto el fortalecimiento del 

Comité Directivo de OMEP, así como la 

ampliación de la membresía con un enfoque 

intersectorial e interdisciplinario, en 

correspondencia con el carácter integral que 

debe alcanzar el desarrollo que se logre en 

los niños y niñas cubanos, desde el 

nacimiento hasta los 6 años, cuando ingresan 
a la escuela primaria o básica. 

Igualmente, se proyecta continuar el 

acompañamiento a las estructuras de 

dirección y metodológicas de Educación, en 

sus diferentes niveles, en el fortalecimiento 

pedagógico, por diferentes vías, de la 

diversidad de personal involucrado en la 

atención educativa a la primera infancia, con 

énfasis especial en la preparación de la 

familia cubana con niños y niñas en estas 

edades, para el cumplimiento de su papel 

como promotora por excelencia del 

desarrollo infantil. 

Otra arista del trabajo que ha estado 

deficitaria y se pretende fortalecer, es la 

divulgación científica nacional e 

internacional, de los resultados alcanzados 

en las mejores experiencias de educadores, 

de otros agentes educativos y, especialmente, 

de las propias familias, en el cumplimiento 
con calidad de su función educativa.  
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EL SALVADOR 

Haydée Araujo de Lucha  
sandra.lucha@citi.com 

 

 

Actividades 

Se ha trabajado en el desarrollo profesional 

de las maestras de Educación Inicial y 

Parvularia en: 

 2 Seminarios talleres de “Inteligencia 
Emocional” 

 1 Taller sobre “Educación para el 
Desarrollo Sostenible” 

Asistencia al “Encuentro del Seminario 

Latinoamericano de Educación Parvularia” 

en Santiago de Chile, Chile, octubre de 2009. 

En una zona marginal en la cual trabajaba 

una organización denominada 

FUNDASILENCIO con padres de familia, 

niños; voluntarios y psicólogos para dar 

asistencia educativa y psicológica a los niños. 

Se fundó el 7 de noviembre la Ludoteca 

“OMEP – FUNDASIL”. Se les donó de 

todo el material: mobiliario, libros, juegos, 

más de un manual para el funcionamiento de 
la Ludoteca y se está dando asesoramiento. 

Se iniciaron los trámites para donar el 

terreno en donde funciona la Escuela 

Parvularia “OMEP-MONTEZEL”, que está 

situada en Jucuapa, departamento de 
Usulután, al oriente del país. 

Todo el año se ha trabajado en la 

incorporación de nuevos socios, 
promocionando los fines de OMEP. 

Cantidad de miembros: 40  

 

 

mailto:sandra.lucha@citi.com
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MÉXICO 

Maria Aide Davila Olvera  
omepmexico@hotmail.com 

 

 

Principales actividades 2009 

En OMEP MEXICO pensamos que nuestra 

responsabilidad social, manifestada en los 

principios de la Organización Mundial, está 

en propiciar que los adultos que viven, 

conviven o trabajan con niños tengan una 

participación más asertiva con ellos, ya que 

los niños requieren de los adultos para 

construir su autoestima y la seguridad en sí 

mismos, que les permitirán utilizar lo que 

saben para resolver los problemas que se le 

van presentando, así tendrán más 

oportunidades de ser participativos, de 
ayudarse a sí mismos y a los demás. 

La reflexión y el enriquecimiento de 

contenidos la proporcionamos a través de 

conferencias, asesorías, pláticas a padres de 
familia y educadores. 

El acompañamiento a los niños se da a 

través de juegos que propicien la reflexión y 

la autoestima, en centros establecidos como 

son Ludotecas  o en eventos participativos 
como son las ludotecas itinerantes. 

Asimismo, con juegos de apoyo en zonas de 

desastre para rescatar el equilibrio emocional 
que estos eventos causan en todos. 

Nos podemos congratular que a través del 

esfuerzo y entusiasmo de nuestras 

compañeras de OMEP en las distintas 

delegaciones Estatales los niños encuentran 

un refugio importante en las ludotecas. Los 

centros en donde se sostiene este proyecto 

son: 

 Estado de México, Morelos, Guerrero, 

Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, 
Guanajuato, Veracruz y Campeche. 

 Proyecto de mejoramiento en la 

alimentación en pequeños preescolares, 

piloteado en comunidades rurales del 
Estado de Querétaro. 

 Consejo Nacional OMEP MEXICO en 

noviembre 2009, en presencia de 

representantes de los 16 Estados del país. 

 Analizamos el trabajo realizado y 

proyectamos el del 2010 y se presentó una 

propuesta para impulsar los proyectos de 

Escuela para Padres para apoyar el 

desarrollo infantil. 

 Participación en la encuesta sobre el logo 

de OMEP del proyecto de Educación 

sustentable. Apertura al programa de 

Ecología en escuelas preescolares en el 
estado de Sinaloa. 

 Ayuda emergente de apoyo emocional a 

niños en zonas de desastre por la lluvia e 
inundaciones. 

 El trabajo intenso para el sostenimiento 

de ludotecas en zonas marginadas que es 

necesario como punto fundamental del 

derecho del niño a jugar como base para 

su desarrollo. 

 Congreso anual de OMEP MEXICO con 

el tema “COMO PROPICIAR LOS 

PROCESOS DE REFLEXION EN EL 

NIÑO” con la presencia de especialistas 

extranjeros y mexicanos. 

 Continuar con el proyecto de trabajo de 

apoyo a niños de comunidades 

marginadas.  

Cantidad de miembros del comité: 8 
Cantidad de miembros individuales: 124 

mailto:omepmexico@hotmail.com
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NICARAGUA 

Loli Estrada Urroz  
lolidenicaragua@gmail.com 

 

 

Principales actividades del 2009 

 7 reuniones ordinarias, 4 de éstas con 

participación exclusiva del grupo de 

coordinación y 3 ampliadas. Los temas 

fueron de carácter organizativo, centrados 

en formas de ampliación de la red; y de 

cara a la realización de un evento 
académico. 

 Evento académico: presentación del libro 

Los primeros Jardines Infantiles en 

América Latina, de María Victoria Peralta, 

con participación de la autora. Se realizó 

con el apoyo de OEI y el Instituto de 

Historia y Centroamérica de la 

Universidad Centroamericana, con la 

participación de autoridades de educación, 

de universidades y organismos no 

gubernamentales, embajada de Chile (60 

personas). Constituyó un espacio de 

proyección que permitió mayor 

conocimiento sobre el capítulo y motivó 

el estudio y búsqueda de más información 

sobre la educación inicial en el país. 

 Captación de nuevas afiliaciones. Se 

presentó el Capítulo a 4 departamentos 

del país ante personas del diplomado de 

Técnico Medio en Educación Inicial, 

impartido las Escuelas Normales del 

sector Pacífico de Nicaragua de 75 

municipios. Se distribuyó información 

general sobre OMEP para promover la 

afiliación. Está pendiente la recolección de 
fichas de afiliados. 

 Participación regular en redes de 

educación (Consejo de Educación de 

Adultos de América Latina, CEAAL y 

Comisión Nacional de Educación Inicial). 

En éstas OMEP promueve la aplicación 

del enfoque de derechos en los ámbitos de 

desarrollo curricular, programas y 

proyectos de atención integral para la 

primera infancia, con énfasis en la etapa 
desde el nacimiento a los 3 años. 

Actividades en Educación para el  
Desarrollo Sustentable 

 Sensibilización y capacitación de personal 

educativo de 4 escuelas de la capital de 

Nicaragua sobre a) la importancia de la 

inversión, cuidado y educación de la 

primera infancia b) bases neurocientíficas 

y apego c) metodologías de trabajo en el 

aula. 

Logros en relación a la Convención de 
Nacionales Unidas para los Derechos 

del Niño (UNCROC) en su 20° 
aniversario 

 Los miembros activos de OMEP estudian 

y aplican el enfoque derechos en los 

proyectos y contenidos técnicos de 

capacitación y formación dirigidos a 
personal de base. 

 OMEP participó como invitada del Foro 

de Educación y Desarrollo Humano 

(organismo de sociedad civil que cuenta 

con una comisión de educación inicial), en 

2 actividades de promoción sobre la 

importancia de la primera infancia con 

énfasis en niños y niñas desde el 

nacimiento a los 3 años: un foro nacional 

y otro municipal con participación de 

profesionales, docentes y educadoras 

comunitarias (100 personas 

aproximadamente). 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

 Capacitación de personal docente y de 

dirección de colegios para niños con 

mailto:lolidenicaragua@gmail.com
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familias de recursos económicos 
limitados. 

 Aprovechamiento de publicaciones 

existentes en el tema de primera infancia 

para aportar artículos con información 

actualizada sobre los derechos de los más 

pequeños y aspectos pedagógicos 

relevantes. 

 Mapeo de instituciones privadas con 

experiencias educativas de calidad, con 

miras a sistematizar y divulgar dichas 

experiencias e identificar posibilidades de 

presentarlas en eventos mundiales de 
OMEP. 

 Registro de nuevos afiliados a partir del 

trabajo de promoción realizado en 2009. 

 Reuniones bimensuales del capítulo. 

Cantidad de miembros (total): 47 

Cantidad de miembros individuales: 47 
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PANAMÁ 

Judith Flores Bernal  
Jbernal15@hotmail.com 

 

 

Principales actividades del 2009 

 El Comité de OMEP-PANAMA realizó 

una serie de Capacitaciones dirigidas a 

docentes que atienden a la población de 

niños de 5 años, las mismas estuvieron 

encaminadas a la importancia del Juego en 

el Aprendizaje del niño (a). 

 Se realizaron Jornadas de trabajo con 

padres de familia de diversas escuelas, 

para destacar la importancia de la 

educación preescolar y la formación de 

hábitos y buenas costumbres en los niños 
desde temprana edad. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo  

 El Comité Nacional de OMEP-PANAMA 

ha coordinado con el Ministerio de 

Educación de Panamá el Proyecto de 

Educación para el Desarrollo Sostenible, y 

la participación fue exitosa, ya que para el 

mes de septiembre y octubre (periodo 

escolar) se aprovechó para que a nivel 

nacional los docentes del área de 

preescolar pudieran compartir con sus 

estudiantes este importante tema y aplicar 
también la entrevista a los niños. 

 Aparte se realizaron entrevistas 

individuales a niños y niñas menores de 5 

años los cuales estuvieron acompañados 

de sus padres, específicamente en la 

región de Capira, área semi-rural a una 
hora de la ciudad Capital de Panamá. 

 Se mantiene permanente comunicación 

con los responsables del Proyecto a nivel 

Internacional, para dar informes 

preliminares y/o consultas al respecto. 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

Dentro del Plan de trabajo el Comité: tiene 
entre sus prioridades: 

 Fortalecer las relaciones con la asociación 

de educadores de preescolar a través de 

acciones en común que beneficien a la 

población infantil panameña en edad 
preescolar. 

 Promover  la importancia del tema de 

Educación para el Desarrollo Sostenible, 

para que sea un tema permanente en la 

educación de los niños (as) Dar a conocer 

las bondades del Proyecto:  Educación 

para el Desarrollo Sostenible para que se 

promueva en las aulas de clases con los 

niños y niñas de manera que se despierte 

el interés por este importante Proyecto el 

cual se lleva adelante a nivel internacional, 

para lograr este propósito se están 

realizando acciones de  acercamiento  con 

enlaces del Ministerio de Educación de 

Panamá 

Cantidad de miembros (total): 25 miembros 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 

de membresía: 50 docentes del área de 
preescolar 

 

mailto:Jbernal15@hotmail.com
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PERÚ 

Maria Graciela Dupont  
gracieladupont@yahoo.com 

 

 

Principales Actividades del 2009 

 Jornadas pedagógicas con participación de 

socias y docentes invitadas, con la 

finalidad de analizar los enfoques de 

trabajo actuales con relación a la 

educación de los niños y niñas y las 

estrategias metodológicas planteadas para 
el trabajo. 

 Acciones de capacitación docente 

realizadas a nivel nacional, por nuestras 

socias, en el marco del programa de 

mejoramiento de la calidad educativa en 
nuestro país. 

 Acciones realizadas por nuestras socias a 

nivel nacional  en el marco del proceso de 

Municipalización de la Educación que se 
está implementando. 

 Reunión de coordinación con la 

Presidenta de la OMEP Brasil María 

Aparecida Salmaze con motivo de su 
visita al Perú.  

 Participación en una mesa de debate del 

pre-congreso organizado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú con motivo 

de la realización del  II Congreso Mundial 

y 9° Encuentro Internacional de 

Educación Inicial y Preescolar: 

“Formación y acompañamiento de 

docentes y agentes educativos”, a llevarse 

a cabo en Monterrey, Nuevo León en el 

que se analizó la información relativa a los 

Programas no formales o no escolarizados 

dirigidos a la primera infancia en el Perú 

desde distintas perspectivas, haciendo un 

especial énfasis en la formación de los 
docentes y los agentes educativos.  

En esta mesa de trabajo se abordó la 

situación de los programas, las políticas, 

los principios, las estrategias, los avances y 

limitaciones, a fin de formular 

recomendaciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de la atención integral 

de las niñas y niños que se encuentran en 

situación de pobreza y exclusión social en 

las diversas realidades socio culturales y 

geográficas del país. 

 Participación en el Foro Nacional de 

educación para todos. Esta organización 

se constituyó como una comisión 

Multisectorial del Sector Educación, 

integrada por instituciones del estado y 

organizaciones de la Sociedad Civil, con la 

finalidad de integrar los esfuerzos públicos 

y privados para el logro de los 

compromisos suscritos por el Perú en el 

Foro Mundial sobre la Educación en 

Dakar-Senegal, organizado por la 
UNESCO. 

 Reunión con la Directora de Educación 

Inicial del Ministerio de Educación. El 

motivo de la reunión fue recibir 

información sobre los lineamientos de 

política y principales acciones que la 

Dirección está llevando a cabo y ver en 

qué medida la OMEP puede apoyar 
algunas de estas acciones 

Actividades que favorecen el 
desarrollo sustentable de los niños 

pequeños 

Jornada Pedagógica “Análisis del Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular” 

Esta jornada se organizó teniendo en cuenta 

que este es el principal documento 

normativo para uso de las docentes. Se 

invitó a este evento a Especialistas del 

Ministerio de Educación, con la finalidad de 

recibir información directa de los 

mailto:gracieladupont@yahoo.com
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responsables de la formulación del citado 
documento.  

El primer día del evento se trató sobre el 

Marco Teórico y Doctrinario que sustenta el 

Diseño Curricular Nacional, el segundo día 

se analizó lo correspondiente al primer ciclo 

que corresponde a los niños y niñas menores 

de 3 años y el tercer día se revisó lo 

correspondiente al segundo ciclo (niños de 3 
a 5 años).  

Acciones de capacitación docente 

Socias de nuestra Institución están 

participando en el Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente 

realizando acciones de  asesoramiento tanto 

en la modalidad presencial como a distancia 

en el Nivel de Educación Inicial y Primaria. 

Este programa se desarrolla en el marco del 

programa de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa propuesto por el Ministerio. 

Acciones realizadas a favor de la 
educación de los niños de educación 

inicial 

Acciones  docentes a favor de la 
educación de niños y niñas 

Socias de nuestra Institución están 

desarrollado acciones de: capacitación 

docente y monitoreo en aula,  programas no 

formales dirigidos a niños y niñas y trabajo 

de orientación e involucramiento de los 

padres de familia en  acciones educativas, en 
la zona sur de nuestro país.  

Logros en relación a la Convención de 
Naciones Unidas para los Derechos 

del Niño (UNCROC) en su 20° 
aniversario 

Socias de OMEP participan en la atención 

de niños y niñas a través de programas de 

educación no formales 

Se está contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad educativa a través del desarrollo de 
acciones de capacitación docente. 

Algunos desafíos (proyectos) que nos 
proponemos para el año 2010 

 Organizar eventos de capacitación 

docente en coordinación con los 
Gobiernos Regionales y Locales. 

 Generar espacios de debate y reflexión en 

favor de los Derechos del Niño. 

Cantidad de miembros: 32 
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URUGUAY 

Laura Camacho 
sandra.lucha@citi.com 

www.omep.org.uy 
 

 

Principales actividades del 2009 

1. Cumpliendo con las expectativas de 

nuestros asociados se elaboró, como en años 

anteriores un extenso e intenso plan de 

actualización docente, con una frecuencia 

mensual que abarcó temas de interés tales 

como: implementación del nuevo programa 

de Educación a nivel nacional; educación 

sexual en las edades tempranas; los vínculos 

y las emociones; expresión corporal y el 
juego. 

2. En forma simultánea se realizaron 

encuentros bi mensuales con directores y 

coordinadores, compartiendo casos de 

estudio y buscando estrategias para mejorar 

la gestión, el vínculo con las familias y  la 
calidad educativa.  

3. Integrantes de nuestra Comisión Directiva 

han participado como invitados especiales 

en variados congresos, brindando sus 

conferencias.  

En agosto, en Lagos-Nigeria, la prof. y psic. 

Gabriela Etchebehere representó a Uruguay 

en la Asamblea Mundial y brindó  su 

conferencia: “El derecho de niños y niñas a 

ser escuchados: el trabajo socioeducativo 

desde la perspectiva de los Derechos de 

Infancia”, en el Congreso Internacional 
mencionado. 

En diciembre fuimos responsables del Eje 

Innovación en Educación Inicial del 

Congreso: “El Derecho a la Palabra” que 

organizó la Universidad de la República. 

Actividades en Educación para el  
Desarrollo Sustentable  

1. A nivel Nacional, recibimos la visita de la 

Dra. Ingrid Pramling quien ofreció dos 

conferencias sobre Educación para el 

Desarrollo Sustentable el 8 y 9 de junio en 

Montevideo. Concurrieron más de 500 

educadores. Durante su estadía en Uruguay 

se mantuvieron reuniones con 

representantes de Comités de OMEP de 

Brasil y Argentina. También visitó la Sede de 

O.M.E.P, en Maldonado. Se entrevistó con 

autoridades nacionales. Visitó Jardines de 

Infantes públicos y privados, brindando en 
cada oportunidad su asesoramiento. 

En el encuentro, se obsequió a los 

participantes con el libro “La contribución 

de la educación inicial para una sociedad 
sustentable”.  

2. Como consecuencia de la visita de la 

Presidenta Mundial, nos integramos a la 

RED de Educación Ambiental, RENEA, 

que funciona en el Ministerio de Educación: 

www.reduambiental.edu.uy y participa de las 

reuniones semanales. Se está organizando un 

congreso para más de 1000 educadores, que 

se realizará en mayo de 2010, en la 

Intendencia Municipal de Montevideo y 

OMEP se encuentra entre los integrantes del 
comité  organizador de este evento.  

3. A nivel Internacional, hemos integrado, en 

oportunidad del encuentro latinoamericano 

en Santiago de Chile, el equipo de países que 

está participando de la investigación sobre 

Educación para el Desarrollo Sustentable. Se 

enviaron los datos cuantitativos y comenzó a 
elaborarse el informe cualitativo. 

mailto:sandra.lucha@citi.com
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Logros en relación a la Convención de 
Nacionales Unidas para los Derechos 

del Niño (UNCROC) en su 20° 
aniversario   

1. Se continúan fortaleciendo los vínculos 

con UNESCO/Educación en Montevideo, 

gran oportunidad para trabajar en pro de los 

Derechos del Niño, vinculándonos a los 

objetivos del Milenio, fundamentalmente el 

obj. 1. El programa de UNESCO se 

denomina “Punto de Encuentro” y se 

elaboraron proyectos que se desarrollaron en 

Uruguay (Maldonado y Canelones) y en 

Paraguay. “Punto de encuentro”, son 

seminarios intensivos de 48 horas 

presenciales, que tienen como destinatarios 

poblaciones diversas, incluyendo agentes 

educativos, de la salud, de la sociedad civil, 
incluyendo también familias. 

2. Participamos en el mes de setiembre, de 

una iniciativa de UNICEF y la Intendencia 

Municipal de Montevideo que se llamó: “La 

Infancia es Capital”. Se organizó un stand 

conjuntamente con UNESCO, UNICEF y 

OMEP. Durante una semana se brindó al 

público información, libros, folletos, posters, 

además de talleres vivenciales, visibilizando 

la infancia y sus derechos, los cuidados y 
educación en los primeros años.  

Más de 200 Centros de Educación Inicial de 

Montevideo abrieron sus puertas al público 

en general y fue objetivo de esta semana 

visibilizar nuestra infancia, participando de 
talleres, jornadas, exposiciones, etc. 

3. Continuamos integrando la 

REDSOLARE latinoamericana, profundi-

zando en las ideas pedagógicas de Reggio 

Emilia. Se conformó un grupo de estudio 

que se reúne mensualmente para estudiar y 

compartir con quienes estén interesados en 
conocer esta línea pedagógica.  

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2010 

1. Continuar con el proceso de 

descentralización, fundando más Secretarías 

Departamentales. Se destaca la creación de la 

Secretaría de Tacuarembó por su actividad 
académica y dinamismo. 

2. Participación del comité uruguayo en la 

Asamblea y Congreso Mundial de OMEP 
que se realizará en Suecia. 

3. Realización de un congreso internacional 

de Educación en el mes de octubre sobre la 

temática de la calidad en los Jardines 

Infantiles de Reggio Emilia. 

4. Nombramiento del Comité electoral que 

tendrá a su cargo las elecciones nacionales 
correspondientes al período 2010-2012.  

Bi anualmente, nuestro comité llama a 

elecciones entre sus socios activos para que 

elijan sus autoridades. Esta es una tradición 

muy valorada por su alto contenido 

democrático y la alta participación y 

compromiso de los socios. Se realizarán en 
setiembre de 2010. 

Cantidad de miembros (total): 350 socios  

Cantidad de miembros individuales: 300 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 

de membresía : 0 (Escuelas y Jardines de 
Infantes) 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTE REGIONAL 

PARA NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE 

Madeleine Balliargeon 
mbaillargeon@videotron.ca 

 

 

Situación de la región  

La región de América del Norte y el Caribe 

comprende tres comités nacionales: Canadá, 

Estados Unidos de América y Haití. Dos 

otros comités nacionales de la OMEP 

corresponden a la referida región geográfica, 

pero, por razones evidentes de lengua y 

cultura, Cuba (el Caribe) y México (América 

del Norte) pertenecen a la región de América 

Latina de la OMEP.  

La región es vasta y variada tanto en el plano 

geográfico, cultural y socio-económico como 

en materia de infancia. Al norte, Canadá y 

Estados Unidos están entre los países más 

ricos del mundo pero, como regiones 

industrializadas, se encuentran rezagados en 

la prestación de servicios a la primera 

infancia y las familias. En el Caribe, por lo 

general, la situación es aún peor y resta 

mucho por hacer para sostener el trabajo de 

nuestros miembros y formar nuevos 
comités.  

Sin embargo, podemos aún ser optimistas 

por el futuro ya que tanto los resultados de 

numerosos y buenos trabajos de 

investigación, como la persistencia de los 

grupos de presión han convencido al público 

y a los expertos en políticas públicas sobre la 

necesidad de implementar servicios de 

calidad para la niñez. A pesar de que 

nuestros gobernantes se encuentran 

limitados por la situación económica actual, 

la opinión general favorece una mejoría de 

los servicios para los jóvenes co-ciudadanos, 

más todavía si se tiene en cuenta que las 

familias tienen necesidad de apoyo en estos 

tiempos difíciles.  

Actividades principales de la región en 
2009 

Según los informes de tres comités 

nacionales, las actividades de interrelación 

con otras organizaciones dedicadas a la 

primera infancia son importantes en nuestra 

región. En Canadá y Estados Unidos 

particularmente, numerosos organismos 

profesionales responden a las necesidades 

profesionales de contacto y desarrollo de 

intervinientes de diversos tipos de servicios 

preescolares. Los comités de la OMEP 

deben entonces hacer valer el carácter único 

de nuestra organización internacional. 

Dichas relaciones permiten reclutar 

miembros, llenar los auditorios más grandes 

y realizar acciones conjuntas, como por 

ejemplo, la campaña para la ratificación de la 

Convención sobre los derechos del niño en 
Estados Unidos.  

Vínculos con los comités nacionales 

Aparte de mis “Palabras de la 

vicepresidenta” publicadas en los boletines 

canadiense y estadounidense, he tenido 

numerosos contactos con los comités 

nacionales en 2009, los que incluyen a Haití, 

donde las comunicaciones continúan siendo 

difíciles. ¡Un enorme agradecimiento por la 

excelente colaboración! He asistido a 

reuniones del consejo de la administración 

(c.a.) de la OMEP Canadá y en cada una de 

ellas he transmitido novedades mundiales y 

regionales. Como miembro del grupo 

Google del c.a. de la OMEP Estados 

Unidos, estoy permanentemente al tanto de 

sus actividades y fui invitada a sus reuniones 

de primavera y otoño. Este año, pude 

participar de aquellas que se llevaron a cabo 



 
 

 
 

106 

en Washington en el marco del congreso 

anual de la NAEYC. En dicha oportunidad 

pude dialogar con dos miembros implicados 

en Jamaica, en vistas a formar allí un comité 

OMEP. En tal ocasión, reemplacé a la 

presidente mundial durante el desayuno de la 

Alianza Global, de la cual la OMEP forma 

parte. La nueva presidenta electa de la 

OMEP Estados Unidos, Judith Wagner y la 

representante de la OMEP en UNICEF, 

Carol Darcy también asistieron al evento. 

Pudimos constatar la importancia de la 

OMEP para la Alianza Global y darla a 

conocer a los participantes de otras 
organizaciones.  

Participación en reuniones 

Estuve presente en la reunión de primavera 

del Comité ejecutivo mundial, en 

Hermopolis, Grecia, en el marco del 

congreso y la asamblea regional de Europa, 

bajo el ejido del comité griego. 

¡Agradecemos la calidad del recibimiento y la 

organización! También, participé en la 

reunión del Comité ejecutivo mundial, en la 

Asamblea mundial y en la conferencia-taller 

en Lagos, Nigeria. Agradezco calurosamente 

la recepción proverbial de nuestros colegas 

nigerianos. Canadá y Haití estuvieron 

representados en la Asamblea y en la 

reunión regional que presidí. Junto con uno 

de los miembros canadienses hicimos 

presentaciones en la conferencia taller que 
siguió.  

Proyecto de ludotecas en África 

En las elecciones de 2008, yo manifesté mi 

deseo de que la OMEP le diera seguimiento 

a los proyectos presentados por nuestros 

colegas africanos a cuyo objeto me 

comprometí personalmente. En 2009, 

elaboré con algunos socios una respuesta al 

pedido de la OMEP de la República del 

Congo de establecer una ludoteca. De ello 

resultó un proyecto a realizarse en 

asociación entre la OMEP Canadá, la 

OMEP República del Congo y C.I.E.LO 

(ONG francesa que tiene una amplia 

experiencia en ludotecas en América Latina y 

África), el que fue aprobado por el Ejecutivo 

mundial y la Asamblea mundial, que votó la 

destinación de 2/5 de los fondos de los 

niños. Al final de 2009, los fondos 

recaudados cubren la primera parte del 

proyecto. Se hará un pedido a la UNESCO 

para la última parte, a principios de 2010. 

Este proyecto despertó el interés del comité 

preparatorio de Costa de Marfil, que desea 

plegarse. El mencionado hecho ha sido 

puesto en consideración con mi colega para 

África, Victoria O. Bilewu.  
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CANADÁ 

Ginette Beauséjour 
omep-canada@sympatico.ca 

www.omep-canada.org 
 

 

Actividades principales en 2009 

Canadá completó sus actividades en torno al 

Seminario mundial de la OMEP que tuvo 

lugar en 2008 en Québec, poniendo a 

disposición en su sitio Web www.omep-

canada.org las actas del seminario Fortalecer la 
paz junto con los niños.  

Luego de que nuestros colegas haitianos nos 

informaran sobre la demora en la 

reanudación de las actividades escolares a 

raíz de las inclemencias sufridas, el comité 

canadiense decidió juntar donaciones entre 

sus miembros para ayudar a Haití y agregar a 

dicho monto los fondos previamente 

recabados para el país al producirse el 

deceso de las señoras Pineault y Garon. Una 

suma de CA$ 1 000 fue canalizada a través 

de la Fundación Paul Gérin-Lajoie para la 

educación y el sostenimiento de su labor con 
los niños haitianos. 

En el transcurso de la primavera 2009, la 

OMEP Canadá estuvo presente en las 

interesantísimas actividades de nuestros 

socios: Regroupement des Centres de la petite 

enfance de la Montérégie (RCPEM) y l’Association 

des Services de garde en milieu scolaire du Québec 

(ASGMSQ). 

En verano fuimos representados en la 

Asamblea mundial de la OMEP (3 y 7 de 

agosto, Lagos, Nigeria) por Robin Milani, 

quien preside nuestro consejo de la 

administración en calidad de representante 

de Ontario. Además, la señora Milani 

presentó una ponencia en la conferencia 

taller: “Aprender a escuchar, escuchar para 
aprender”.  

Hemos elaborado un proyecto de ludotecas 

para África, en cooperación con la OMEP 

RDC y la ONG francesa Coopération 

Internationale pour les Équilibres Locaux 

(CIELO), para el establecimiento de una 

ludoteca en la República Democrática del 

Congo y el desarrollo de una red de 

ludotecas en seis países francófonos de 

África. El mencionado proyecto fue 

presentado en la reunión del Comité 

ejecutivo mundial en abril y ante la 

Asamblea mundial en agosto. Con relación a 

la propuesta del CA de la OMEP Canadá 

expuesta por Robin Milani en la asamblea 

mundial de la OMEP, se convino que 2/5 

de los Fondos para el desarrollo de los niños 

de la OMEP serían destinados a dicho 

proyecto. Como balance final de 2009, los 

resultados de nuestra campaña de 

financiamiento corresponden con los costos 

de establecimiento de la ludoteca congoleña.  

En noviembre, el Comité canadiense 

aseguró que estará presente en el 29è Congrès 

de l’Association d’éducation préscolaire du Québec 

(AÉPQ). La OMEP Canadá ofreció en 

dicho evento un stand informativo. La 

AÉPQ es miembro de la OMEP y dedica 

una página de su revista trimestral a la 

OMEP Canadá. En dicho ámbito 

presentamos nuestros objetivos, misión y los 

servicios ofrecidos a los miembros de la 

organización. Así también, hablamos acerca 

de la importancia del juego citando 

documentos publicados por la OMEP 

Canadá. Madeleine Baillargeon compartió 

sus experiencias en la reunión regional 

europea de la OMEP y la conferencia Current 

Issues in Preschool Education in Europe: Shaping 

the Future llevada a cabo en la isla de Siros en 

Grecia. Rolande Filion, diseñador del sitio 

Web www.systeme-esar.org, presentó el 

http://www.omep-canada.org/
http://www.omep-canada.org/
http://www.omep-canada.org/
http://www.systeme-esar.org/
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juego Kimaloé al abordar el tema de los 
derechos de los niños.  

El derecho que tiene todo niño al juego 

constituye una de las grandes 

preocupaciones de la OMEP Canadá. 

Madeleine Baillargeon, consejera del comité 

ejecutivo, promocionó el derecho mediante 

la animación de un taller sobre el juego 
dirigido al grupo Ressources parents Vanier. 

Actividades relativas a la educación 
para un desarrollo sustentable  

En el marco del 26º Congreso Mundial de la 

OMEP que tendrá lugar en agosto de 2010 

en Suecia, la OMEP Canadá participa del 

proyecto “Entrevista a los niños sobre qué 

saben del logo del Congreso de la OMEP 

2010”. Al respecto, recolectamos 

información acerca de qué piensan los 

pequeños, sus comentarios y su 

comprensión del logo para el Congreso 2010 
de la OMEP.  

Realizaciones referentes a la 
Convención sobre los derechos del 
niño de Naciones Unidas en su 20º 

aniversario 

Para conmemorar el 20 de noviembre de 

2009, día universal del niño y 20º aniversario 

de la adopción por las Naciones Unidas de la 

Convención sobre los derechos del niño, el 

comité canadiense de la Organización 

mundial para la educación preescolar  

(OMEP Canadá) emitió un comunicado de 

prensa para recordar que la OMEP fue una 

de las ONG que redactó el texto y, 

asimismo, para saludar a todos aquellos que 

no solamente promueven los derechos del 

niño, sino que también los respetan en su 

trabajo cotidiano. 

Plan u obra más importante prevista 
para 2010 

Hemos adoptado un plan de acción de tres 
puntos para 2009 y 2010: 

 Incitar a nuestros miembros canadienses a 

contribuir para una educación preescolar 

vinculada a un desarrollo sustentable.  

 Aumentar el número de miembros de la 
OMEP Canadá.  

 Apoyar a Haití. 

Número total de miembros: 69 

Número de miembros particulares: 67 

Número de miembros colectivos u otro tipo 
de adhesión: 2 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

Judith Wagner  
jwagner@whittier.edu  
www.omep-usnc.org 

 

 

Actividades principales del 2009  

Las actividades de enlace con el capítulo de 

estudiantes (Kathleen Pompey y Judith 

Wagner) incluyeron Cómo Lanzar un 

Folleto del Capítulo en la Universidad; 

respuestas a Franklin D. Roosevelt School 

and Skyline Community College (California); 

Georgianna Duarte (Tejas); y Cathy 

Mogharreban (Illinois). Whittier College 

(California) presentación de una serie de 

películas sobre el Congo; recaudación de 

fondos de una feria de diversión familiar 

para proyectos de ayuda en Jamaica y la 

Unicef); celebraciones del Día de los Niños y 

del CRC (cadena humana alrededor  Whittier 

College); y planificación  de un  taller para 

una conferencia sobre literatura infantil, 

primavera 2010.  

Impresión y publicaciones electrónicas (Lita 

Haddal, Directora), incluyendo 2 boletines 

de noticias, E. Engley, redactor; 5 News in 

Brief,, Haddal, redactor; 2009 directorio de la 

membrecía, cartas de renovación de 

membrecía; Horario del festival de película 

de Reel Children; Miembros de la OMEP 

presentaron en el Congreso Anual de la 

Asociación Nacional para la Educación 

Temprana (NAEYC por sus siglas en inglés); 
página Internet interina de  OMEP-USA. 

Eventos 2009 de la Conferencia de ACEI: 

Desayuno de la OMEP, Chicago; oradora: 

Maggie Koong, Tesorera Mundial de la 

OMEP, Hong Kong, SAR China; Sesión del 

Comité del Patrimonio de ACEI: El 

Patrimonio de la OMEP,  La Organización 

Mundial de Preescolar (Edna Ranck, Lenore 
Wineberg, Gwendolyn Coe, Lita Haddal); 

Eventos 2009 de la Conferencia de NAEYC: 

Festival de películas ReelChildren, Lita 

Haddal, Carol Darcy, Judi Estes, etc.; El 

panel internacional de la OMEP-USA: 

Regalándole a los ninnos un mundo más 

pacífico, John Surr, enlace de OMEP-USA 

Washington; Ashfaq Ishaq, Fundación 

Internacional del Arte Icubanfantil; Judith 

Wagner, profesora de Whittier College y 

presidenta de la OMEP-USA (2010-2012); 

Recepción de OMEP-USA/sesión 

internacionales de carteles (Johnetta 

Morrison, Linda Christensen, Kay 
Emfinger.) 

Eventos World Forum for Early Childhood 

Education, Belfast, Irlanda del Norte, junio: 

Judith Wagner, Edna Ranck, Diane 
Whitehead, Diane Levin, etc. 

Los informes de las regiones geográficas de 
OMEP-USA incluyeron estas actividades:  

 Coordinación de las actividades de 

OMEP-USA en la región surorientales y la 

presentación Reinvención del Maestro… 

para Consolidar el Desarrollo Holístico 

del Niño; carta a editores referente al 

contenido del CRC; exponer a los 

estudiantes del Instituto de Enseñanza 

Superior al trabajo de OMEP-USA y de la 

OMEP mundial; facilitó el Global 

Children‟s Interest Forum de NAEYC 
(Región 4); 

 Coordinación de las mesas redondas de 

Oxford, Universidad de Oxford, Reino 

Unido sobre las mujeres en academia, las 

carreras de las mujeres, el autismo, y la 

literatura infantil; una presentación sobre 

el “aprendizaje de metodologías en el 
Caribe,” Ciudad de Belice (Región 5); 

mailto:jwagner@whittier.edu
http://www.omep-usnc.org/
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 Promovió el intercambio de información 

entre los estados de la Región 6; 

presentación de los representantes del 

estado de Oklahoma en la Conferencia de 

la Asociación Nacional de los Educadores 

de Edad Temprana (NAECTE por sus 

siglas en inglés);  

 Desarrolló un folleto de membrecía para 

ser ampliamente distribuido a los 

miembros, a los posibles miembros y a las 

organizaciones profesionales.  

La OMEP-USA fue honrada con la elección, 

de sus dos candidatos, como miembros 

honorarios de la OMEP mundial. 
Felicitaciones a Leah Adams y a John Surr.  

Educación para Actividades de 
Desarrollo 

 Participó en el proyecto mundial de la 

OMEP: Entrevistas a los niños acerca de 

la insignia del congreso de la OMEP del 

2010;  

 Participó en un viaje de trabajo en Jamaica 

(Carol Darcy, Ana O'Neill); 

 Continuó trabajando con el grupo de la 

UNICEF Working Group on Education 

(WGE) en Nueva York bajo la dirección 

de Carol Darcy, representante mundial de 

la OMEP a Unicef, Nueva York; Kate 

Kolchin y Ana O'Neill. Durante el 2009 se 

hizo énfasis en la serie de oradores en los 

asuntos de Migración, Inmigración y los 

Niños y en la política de la Unión 

Europea para la Protección de los 

Derechos del Niño (Manuel Giaufret, 

delegación de la UE en la O.N.U, Nueva 

York).  

 Planear contribuir a la reconstrucción de 

los programas Haitianos de ECE 
(Educación Preescolar). 

Logros en lo referente a la convención 
de la O.N.U para los Derechos del 

Niño (CRC) en el vigésimo aniversario 
de UNCROC 

 Continúa distribuyendo la declaración 

conjuntamente creada con ACEI sobre 
UN CRC;  

 Presentó como miembro de un jurado 

invitado (Presidenta de OMEP-USA); con 

más de 20 participantes de OMEP-USA 

en el Simposio 2009 de la Campaña de 
Ratificación de CRC en U.S.A, junio 1 y 2; 

 Apoya la ratificación de CRC de U.S.A. 

seleccionada por el Comité de Proyecto y 
Defensa; 

 Promovió las actividades del día de los 

niños, incluyendo el Paquete de Actividad 

del Día de los Niños, el 20 de noviembre 

del 2009; 

 Continúa realizando esfuerzos para 

colocar en calendarios el 20 de noviembre 
como “Día Universal de los Niños”; 

 Desempeñó un papel de liderazgo en la 

celebración del vigésimo aniversario de la 

O.N.U CRC el 20 de noviembre, durante 

el Congreso Anual de NAEYC, 

Washington, con ACEI, Lakeshore 

Learning Materials, la Campaign, y el 
World Forum Foundation (WFF); y 

 Presentó sesiones de cartel sobre la 

ratificación del CRC en la sesión OMEP-

USA de carteles, en el Conferencia Anual 
de NAEYC.  

Las tareas nacionales más importantes 
para el 2010 

 Sesiones del planeamiento estratégico de  

OMEP-USA a llevarse a cabo en mayo y 
noviembre --  

 Trabajar con los colegas y aconsejar a 

políticos responsables para lograr la 
ratificación de CRC en U.S.A.;  
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 Ampliar la membrecía de la OMEP-USA 
por invitación directa;  

 Buscar sociedades con organizaciones de 

ECE, tales como ACEI y NAECTE 

(Diane Whitehead y Blythe Hinitz, 

enlaces), en asuntos nacionales e 

internacionales, incluyendo, pero no 

limitado a, salud materna e infantil, ayuda  

para Haití por el terremoto, proyecto de 

niños con Zero to Three y los proyectos 

educativos en Jamaica;  

 Ampliar la participación y las 

presentaciones en las conferencias 

nacionales de las organizaciones 

profesionales: ACEI, NACCRRA, 

NAECTE, NAEYC, etc.; y  

 Continuar el proyecto calendario para 

conseguir que el “Día Universal de los 

Niños”; sea puesto en los calendarios para 

el 20 de noviembre; 

 Ampliar todos los comités nacionales de 

la OMEP.   

Número de miembros hasta el 31 de 

diciembre de 2009: 186 

Número de miembros individuales: Iguales 

Número de miembros colectivos o cualquier 

otro tipo de calidad de miembro: 0 
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HAITÍ 

Karine D. Charlier  
aniec25@yahoo.fr 

 

 

Actividades principales en 2009  

 Formación de un subcomité de la OMEP 
en la región de Plaine du Cul de Sac.   

 Reuniones con los representantes del 

gobierno para bregar por el 

reconocimiento de la importancia de la 
educación preescolar.  

 Adhesión al Consortium pour l’enseignement 

privé (Consorcio para la enseñanza 

privada) en Haití (COSPEH). 

Atividades relativas a la educación 
para un desarrollo sustentable  

 Formación de un comité que tendrá a 

cargo hacer sugerencias al gobierno en lo 

que concierne a la primera infancia.  

 Participación en diversas reuniones con el 

COSPEH a efectos de reforzar la 
importancia de la educación preescolar  

El trabajo más importante en 2010  

A causa del sismo, la OMEP Haití debe 

enfrentar numerosos desafíos. Entre 
nuestras prioridades figuran las siguientes: 

 La reanudación de las actividades 
escolares en el segundo trimestre de 2010. 

 La contención psicológica de tanto niños 

como maestros y padres. 

 El desarrollo de otros comités regionales 

para asistir a un mayor número de 
habitantes.  

 Una mayor actividad de campo y el 

relanzamiento del desarrollo de nuestro 

sitio Web. 

Número total de miembros: 91 

Número de miembros particulares: 91 

 

 

mailto:aniec25@yahoo.fr
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