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El año 2010 fue muy fructífero para OMEP. 

Nueve mil ciento cuarenta y dos niños/as, 

entre 2 y 8 años, participaron en diálogos 

con 641 adultos de 385 colegios en 241 

ciudades y regiones de 28 países. Fueron 

parte del estudio (a través de entrevistas) 

sobre el logo del Congreso Mundial, donde 

9 niños lavan el globo terráqueo.  Suecia fue 

el anfitrión del Congreso Mundial “Niños: 

ciudadanos en un mundo con desafíos”. El 

congreso tuvo conferencistas principales, 

muchos seminarios y presentaciones 

individuales sobre investigaciones en temas 

relevantes relacionados con la 

sustentabilidad, que es un tema que OMEP 

ha decidido trabajar a cabalidad en todo el 

mundo en este período.  

Dado que el mundo enfrenta desafíos, ahora 

más que nunca, la EDS es un área en que 

trabajamos con los niños y en la que 

tenemos que desarrollar más proyectos.  No 

hay duda de que estamos avanzando por un 

camino no sustentable en lo social, 

económico y ecológico. Hay guerras, 

contaminación por CO2, pobreza, escasez de 

agua y energía, desigualdad y falta una 

educación de alta calidad, etc. Nosotros, y 

las generaciones anteriores, somos los 

causantes de esta situación y algunos 

estamos tratando de solucionar los 

problemas ya. Por cierto, no tendremos 

tiempo suficiente para hacerlo, por lo que es 

todavía más importante que nos esforcemos 

responsablemente en preparar a la próxima 

generación, a los jóvenes, para que apoyen el 

medio ambiente actual y salven la situación. 

Esta situación no tiene que ser depresiva o 

un escenario catastrófico, sino una acción 

positiva y bien ponderada. Creo que la 

Educación Preescolar tiene una gran 

responsabilidad: asegurarse de que algo pase, 

que cambien de actitud y el trabajo sea 

práctico y, sobre todo, se caracterice por su 

optimismo y alegría, porque el mundo, si se 

cuida como corresponde, puede ser lugar 

fantástico para vivir. 

Valoro los esfuerzos emprendidos por 

distintos países para poner la EDS en la 

agenda para la mayor cantidad posible de 

profesores/as y niños/as del mundo, una 

misión por la que amerita dar la pelea, y que 

también veo en la segunda fase del proyecto 

de OMEP Mundial al trabajar con 7Rs. En 

este proyecto, participan muchas personas, y 

sus resultados se presentarán en Hong Kong 

el próximo verano. También es importante 

reconocer el informe para los practicantes 

“Educación Preescolar y Desarrollo 

Sustentable” publicado por OMEP con la 

valiosa contribución de John Siraj-

Blatchford (del Reino Unido) y el informe 

“Tomando las cosas en serio. Cómo puede 

invertir la UE en educación preescolar para 

un desarrollo sustentable”. Es un informe 

muy relevante para otras regiones, aunque 

hay que adaptarlo a las condiciones 
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culturales de cada región, no obstante 

algunos aspectos son universales. 

Estoy convencida de que el trabajo de 

OMEP contribuye efectivamente a la 

colaboración y el diálogo entre los distintos 

grupos de interés en el área de la ECE 

(Educación y Cuidados para la Primera 

Infancia) y la EDS a nivel internacional, y 

que apoya a los/as practicantes en su 

compromiso con sus niños, y estimula ideas 

nuevas sobre el curriculum, sobre aprender y 

enseñar en el área de la EDS y los niños 

pequeños. 

Además, cabe destacar que OMEP estuvo 

bien representada en la primera conferencia 

sobre Cuidados y Desarrollo de la Primera 

Infancia, que organizó UNESCO en Moscú 

(septiembre 2010) cuyo tema es 

“Construyendo una noción de riqueza”. Los 

participantes prepararon una declaración 

como plan de acción, que esperamos 

contribuya a cambiar el estatus de, y el 

acceso a, la educación preescolar en todo el 

mundo.  

Es interesante constatar que en todas partes 

(del mundo) y todos (investigadores y 

políticos) concuerdan en la importancia de 

los primeros años, pero todavía ha pasado 

muy poco como para que todos los niños 

puedan participar en un programa de 

educación preescolar de calidad. Por lo 

tanto, hay mucho que hacer… ¡para todos 

nosotros! Creo que es ahora o nunca, que 

algo se puede hacer ya que „el mundo‟ está 

empezando a aprovechar cómo influye la 

experiencia de los primeros años de un 

niño/a en el resto de su vida, para mejor o 

para peor.  

Concluyo mi breve resumen del 2010 

expresando mi agradecimiento a todos los 

comités nacionales de OMEP que confían 

en mí para liderar OMEP en los próximos 3 

años. Espero que trabajemos todos juntos 

con desafíos y proyectos nuevos en los 

próximos años.   

Gotemburgo, Suecia, mayo del 2011 

Ingrid 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA ÁFRIKA 

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

El Derecho a ser 

Anfitriones en la 61ª. 

Asamblea Mundial de 

OMEP y la Conferencia 

Internacional en agosto 

del 2009 en Nigeria, de 

la Región de África, 

levantó la moral de los 

miembros de OMEP en 

la Región. Además, dio a conocer más las 

actividades de OMEP en algunos lugares de 

la Región de África.   

Reunión/Conferencia Regional  

La Reunión y Conferencia 2010 de África 

tuvo lugar en Accra (Ghana) del 7 al 9 de 

abril. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento 

a los 5 países miembros que asistieron: 

Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Liberia y la 

República Democrática de Congo. Las actas 

de la reunión se distribuyeron en mayo del 

2010.  

La Conferencia Regional de OMEP en 

Accra (Ghana) atrajo a más de 50 

participantes. El foco de la Conferencia fue: 

“Desarrollo Sustentable en la Educación 

Preescolar – La experiencia de África”.  

Hubo presentaciones de papers de Nigeria y 

Ghana. 

La Vicepresidenta Regional de África, 

Victoria Bilewu, presentó un power point 

sobre “¿Cómo educar a los niños en el 

futuro?”. Con la venia de la Dra. Ingrid 

Pramling Samuelsson, Presidenta Mundial de 

OMEP, se destacaron los puntos que ella 

planteó en su presentación sobre 

“Educación para la Sustentabilidad en la 

Educación Preescolar” en la Universidad 

Normal de China Oriental. Se envió un 

resumen de la Conferencia con las actas de 

mayo.  

Proyectos de OMEP  

A modo de seguimiento del proyecto del 

Logo de EDS de la OMEP Mundial, que se 

presentó y aceptó durante la Asamblea 

Mundial en Lagos en el 2009, 3 países 

africanos participaron en el proyecto. 

Nigeria hizo una presentación oral durante la 

Conferencia Internacional en agosto del 

2010 en Gotemburgo, Suecia.  

Proyecto de la Ludoteca en Kinshasha 

Este proyecto se desarrolló en alianza con 

CIELO, una ONG francesa con mucha 

experiencia en la creación de Librerías 

Móviles en América Latina y África, y consta 

de 2 etapas:  

1. Instalar una Ludoteca Móvil en la 

República Democrática del Congo, y  

2. Conectar en red las ludotecas de África.   

Hacia fines del 2010, con la ayuda de OMEP 

Canadá y la coordinación de la VP Regional 

de OMEP para América del Norte y el 

Caribe, Madeleine Baillargeon, quien ha 

participado activamente en este proyecto 

viable y ha expresado su interés de que se 

instale en los países franco-parlantes de 

África. La primera fase del Proyecto de la 

Ludoteca Móvil partió en Kinshasha. 

Una vez lista, empezará otro proyecto de 

Ludoteca Móvil en Costa de Marfil, Burkina 

Faso, Senegal, Togo y la República de Benin.  
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Intervención del gobierno  

En diversos informes enviados por los 

países miembros de OMEP África, se 

mencionó la mayor preocupación de sus 

Gobiernos por la formación de Centros de 

Educación Preescolar. En algunos países, 

por la colaboración de OMEP con el 

Ministerio de Educación, los Asuntos de la 

Mujer y el Bienestar Infantil, UNICEF, 

NERDC, la Comisión Universal de 

Educación Básica (UBEC) y Facultades 

Nacionales de Educación, miembros de 

OMEP participan en:  

 Comité Consultor de NU/ONGs 

 Iniciativa de la Educación de las Niñas 

 Política Nacional sobre el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia 

 Estándar Nacional Mínimo para la 

Educación y Cuidados a la Pequeña 

Infancia (ECEC) 

 Curriculum Nacional para ECEC.   

Actividades  

 Los países miembros de OMEP 

organizaron Programas de Capacitación 

in-situ para sus miembros y no miembros 

 Las Facultades de Educación están 

capacitando personal para ECEC 

 Los miembros están participando en el 

Programa Nacional de Inmunización de 

Enfermedades que Atacan a los Niños 

 Se están dando charlas a las madres sobre 

la Limpieza Ambiental.  

Interacción Social 

 Los niños participan en el Día Nacional 

del Niño y de los Jóvenes. Organizan 

actividades y juegos 

 Todos los años, los niños de OMEP 

participan en la conmemoración del Día 

del Niño Africano (16 junio) 

 Se organizó una competencia de pruebas 

entre los niños escolares de OMEP. Los 

niños que participaron dijeron que 

ganaron mucho con sus pares y esto 

aumenta su confianza en la oratoria.  

 

Programa de Investigación 

A nivel de las universidades, se están 

llevando a cabo programas de investigación 

sobre diversas facetas del desarrollo integral 

del niño/a. Entre estos, está el estudio para 

definir la necesidad de evaluar a los niños de 

educación preescolar para una enseñanza y 

aprendizaje efectivos. Influencia que se 

percibe del Conflicto Étnico-Religioso sobre 

las Relaciones Sociales entre los Docentes de 

la Educación Preescolar. El Aporte de los 

Grupos de Interés en la Implementación de 

la Política Nacional sobre el Desarrollo 

Integrado de la Pequeña Infancia (IECD, 

por sus siglas en inglés) en Nigeria del 

Norte.  
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Información Estadística y 
Organizacional  

Para una comunicación fácil y distribuir la 

información, la mayoría de los países 

miembros presentaron su Información 

Estadística y Organizacional. 

Esta será de utilidad para formar un trabajo 

en red entre los miembros para compartir 

ideas y programas de intercambio.  

Principales desafíos que deberá 
enfrentar OMEP en el  2011 

 Para intensificar las iniciativas en crear 

más conciencia sobre las actividades de 

OMEP para conseguir más miembros en 

el Comité Nacional y en nivel regional. 

 Negociar una alianza con UNICEF y 

UNESCO (Oficina de Representación en 

África), ECOWAS, la Unión Africana 

(UA), y otras Organizaciones Regionales 

para fomentar el desarrollo de OMEP en 

África y el financiamiento de las 

actividades de OMEP en África. 

 Ayudar a OMEP Liberia para que vuelva a 

usar la van de la Ludoteca Móvil que se 

instauró alrededor de un año atrás. 
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BENIN 

Idenyi Endurance 
endy2010@yahoo.fr 

www.omep-benin.org 
 
 

Actividades del año 2010 

Las actividades realizadas en el transcurso 

del año 2010, ademas de las vinculadas a la 

coordinación, están directamente 

relacionadas con nuestra competencia como 

OMEP, es decir, la Educación.   

Actividades de coordinación  

Reuniones internas 

Reuniones semanales y mensuales se 

organizaron y permitieron establecer un plan 

de ejecución de las actividades por venir. En 

total, seis (06) reuniones mensuales tuvieron 

lugar. 

Encuentros periódicos entre la OMEP 

Mundial y la antena nacional de la OMEP se 

efectuaron y también permitieron una buena 

planificación del trabajo. Dos (02) reuniones 

se efectuaron en la sede de la OMEP. 

Reuniones externas 

Estas reuniones están relacionadas con los 

encuentros de concertación y de intercambio 

de la OMEP con diferentes socios. Entre 

otros, se trata del Consejo Nacional de 

Educación (CNE), del Ministerio de 

Educación Parvularia y Básica (Dirección de 

Escuelas Parvularias y Básicas), de la 

Comisión UNESCO, del Representante 

UNESCO, UNICEF, de la Comisión 

Europea, de las ONGs BORNfonden, Aide 

et Action, Right to Play, Alcrecer, de la Red 

de Periodistas y de Comunicadores 

especializados en Educación de Benin 

(RJEC-Benin), del Instituto de Psicología y 

de Ciencias de la Educación Raoul Follereau, 

del Ministerio de la Familia y de la 

Solidaridad, de la ONG Social Education 

Support, de la Brigada de Protección de los 

Menores, de la Municipalidad de Cotonou 

(Jefe departamental en Educación y 

Acciones sociales).  

Actividades vinculadas con las áreas de 
intervención  

Educación 

La OMEP trabajó en 4 comunas de Benin 

(Cotonou, Porto-Novo, Bohicon y Ouidah) 

y en las antenas preparatorias desde 2010. 

Las principales actividades de la antena están 

coordenadas y seguidas por la Oficina 

Nacional de la OMEP.  

Principales actividades en 2010 

 Incitación al estudio y a la investigación, 

relacionados con la educación preescolar.  

 Difusión de la información sobre la 

educación preescolar en todas las 

comunas de Benin. 

 Formación de los profesionales de la 

educación preescolar (centro para 

despabilar y formar los niños, sala cuna, 

guardería infantil, parvulario, curso de 

iniciación). 

 Educación familiar relacionada con la 

educación del niño.  

Actividades realizadas 

 Inscripción oficial de la OMEP Benin 

como organización regida por la ley de 

1901, bajo el n°2010 /0166/DEP-ATL-

LITT/SG/SAG-ASSOC del 26 de abril 

de 2010. 

 Difusión de la información sobre la 

educación preescolar en la comunidad 
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(padres, ONGs, actores de la educación y 

de la salud, etc.). 

 Organización de reuniones.  

 Asistencia en colaboración con la ONG 

Social Education Support para las escuelas 

inundadas de la zona de Akpakpa (Escuela 

Pública Básica Finagnon A, B y C).  

 Participación de una delegación de OMEP 

Benin a la Asamblea Mundial de la OMEP 

en Gotemburgo en Suecia.  

 Incitación a la educación familiar 

relacionada con la educación del niño. 

 Visita de escuelas parvularias y de centros 

de acogida de la Pequeña Infancia, 

guardería infantil (para impregnarse de las 

condiciones de vida y de trabajo). 

 Gira para tomar contacto y solicitar 

colaboraciones con todas las 

organizaciones cuyos objetivos son 

similares a Benin.  

Para intervenir, la OMEP Benin utiliza 

estrategias tales como:  

 La sensibilización limitada y la 

sensibilización masiva ;  

 La formación y el acompañamiento ; 

 La información y la sensibilización a 

través de los medios de comunicación ; 

 La escucha y el consejo a la comunidad 

blanco ; 

 La participación de la comunidad blanco 

en todas las etapas de los proyectos ; 

 La difusión de la información sobre las 

mejores prácticas, las oportunidades y las 

actualidades en educación preescolar ; 

 La incitación a la educación familiar 

relacionada con la educación del niño ; 

 La organización de reuniones.  

Dificultades y soluciones encontradas  

 Falta de financiamiento para formalizar 

los diferentes proyectos a beneficio de los 

niños.  

 Participación y apoyo comunitario 

insuficientes.  

 Larga distancia y obstáculos naturales.  

 Creación de una red para la educación de 

la pequeña infancia como medio 

importante para mantener informados 

todos los interlocutores activamente 

implicados en la educación de los más 

jóvenes.  

 Creación de Programas sobre la evolución 

profesional parar reforzar la educación de 

la pequeña infancia.  

Situación de Benin 

A pesar de los esfuerzos desplegados por los 

poderes públicos y la Comunidad 

internacional para hacer efectivo el derecho 

a la educación de los niños, muchas cosas 

todavía tardan en hacer en este campo en 

Benin. 

Tarea o plan más importante para 
2011 

Organización de la Sexta Conferencia 

Regional de la Organización Mundial para la 

Educación Preescolar (OMEP) en Benin en 

Infosec Cotonou del 28 al 30 de abril de 

2011. 
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BURKINA FASO 

KABRÉ Marie Bernadette 
mbkabre@yahoo.fr 

 

 

Principales actividades de OMEP en 
2010 

En nuestro país, se realizaron muchas 

reuniones para:  

 Descubrir y conocer la visión de OMEP; 

 Escribir documentos (la Constitución y 

Estatutos) de nuestro Comité Nacional e 

implementar la oficina nacional de OMEP 

Burkina. 

Derecho del niño a jugar 

 Dimos apoyo técnico a instituciones y 

colegios para implementar áreas de juego 

para los niños; 

  Desarrollamos un libro guía para los 

equipos en las instalaciones de educación 

preescolar; 

 Las ONGS involucradas con la pequeña 

infancia están haciendo un censo sobre 

juegos tradicionales en diversos entornos 

socio-lingüísticos de Burkina para que 

estén disponibles para los niños. Estos 

juegos se indexarán en un folleto fácil de 

usar para los supervisores/educadores de 

la pequeña infancia. 

Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

Elaboramos, en colaboración con el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, un curriculum sobre educación 

acerca del medio ambiente.  

Tarea o plan más importante para el  
2011 

1. Obtener el estatus de comité nacional y 

tener el nivel de OMEP también; 

2. Presentar OMEP a las autoridades 

políticas y administrativas de nuestro país;  

3. Realizar actividades para abogar por la 

educación preescolar en Burkina Faso. 
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COSTA DE MARFIL 

Evariste Bosson Brou Kowoussa 
assiven@yahoo.fr 

 
 

Principales Actividades 

Actividades relacionadas con la 
solidaridad  

Guiado por la solidaridad, el Comité 

Nacional de Costa de Marfil de la OMEP 

trabaja diariamente en el fortalecimiento de 

la solidaridad entre los miembres y a favor 

de las poblaciones blancos. Es por eso que 

durante el año 2010, se hicieron actos 

sociales modestos para las personas más 

necesitadas, especialmente los niños y las 

madres.  

Por todas partes en los pueblos donde existe 

un Comité Local de nuestra asociación, unos 

casos sociales específicos fueron notificados 

y unos actos fueron organizados con gestos 

simples pero simbólicos.  

A este título, a vuidas, huérfanos, nodrizas, 

madres solteras y enfermos, se prestó ayuda 

de una manera o de otra.  

En varias ocasiones, en los pueblos, se 

distribuyeron remedios de primera 

necesidad, paquetes educativos, material de 

ocio, frazadas, pleitas, mosquiteros, toneles 

de plástico, ropas, libros, cubos, vasos de 

plástico y juguetes. 

Al nivel internacional, como acto de 

solidaridad, se organizó “La Jornada de 

Solidaridad para Haïti” el 10 de julio del 

2010 en Abidjan. Permitió recaudar un 

fondo simbólico para el Comité hatiano para 

las victimas del terremoto.  

Actividades relacionadas con la salud  

La salud de la madre y del niño constituye el 

otro pilar de nuestro compromiso. 

Numerosos proyectos se desarrollaron en las 

comunidades más vulnerables.  

La entrega de remedios contra los gusanos 

intestinales para los niños de 2 a 5 años, 

apoyada por campañas de Información, de 

Educación y de Comunicación (IEC), las 

Operaciones de Control de Higiene (OCH) 

y las campañas de educación sanitaria y 

medioambiental tienen como único objetivo 

de proteger la población de las 

enfermedades vinculadas con la insalubridad, 

como la fiebre tifoidea y el paludismo, la 

diarrea y la anemia, los parásitos y la 

desnutrición. 

También, mosquiteros impregnados para los 

niños y las mujeres embarazadas están 

distribuidos con el fin de luchar contra el 

paludismo, primer factor de mortalidad y de 

morbosidad. 

Actividades de sensibilización y de 

promoción de los métodos preventivos que 

se refieren en el VIH / SIDA y las 

infecciones sexualmente transmisibles están 

mezcladas eficazmente a la gestión del 

entorno y al saneamiento del entorno de 

vida a través del proyecto "Educación 

Sanitaria y Medioambiental" 

Actividades relacionadas con la educación 

Una de las prioridades de nuestro 

compromiso es la educación. 

Entonces, más allá del padrinazgo de niños 

que consistió en tomar a cargo íntegralmente 

o parcialmente una decena de niños de los 

ciclos secundarios, recalcamos especialmente 

el proyecto mundial del OMEP llamado 

"Educación para el Desarrollo sustentable" 

por nuestra participación activa en la 

entrevista y en su ejecución a nivel nacional. 
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La experiencia en terreno, en el manejo del 

proyecto, inspiró la implementación del 

“Programa Educación para el Desarrollo 

Sustentable” (PEDD) que será ejecutado de 

aquí a 2016. Inlcuye numerosos proyectos 

educativos que darán lugar a la construcción 

de infraestructuras escolares capaces de 

contribuir al desarrollo comunitario y al 

bienestar del niño. 

Actividades relacionadas con la 
educación para el desarrollo 

sustentable  

La participación al proyecto mundial EDD 

fue una oportunidad para acercar a los niños, 

los adultos, los educadores, las comunidades 

de distintas regiones (provincias) del país. 

Más que todo, permitió entender las 

realidades del terreno y delimitar las 

necesidades locales relacionadas con la 

Educación para el Desarrollo Sustentable.  

Los contactos con la ONG francesa CIELO 

nos permitieron tener la esperanza que 

nuestros efuerzos llegarán a crear por lo 

menos una ludoteca a corto plazo con el fin 

de resolver el problema de la educación a 

través del juego y cubrir las necesidades 

relacionadas con el derecho al juego de los 

niños.  

Actividades relacionadas con la 
Convención de los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas en su 21º 
aniversario  

Organizada del 14 al 20 de noviembre del 

2010 en Abidjan y Menou, coincidió con la 

campaña para la secunda vuelta de las 

elecciones presidenciales en Costa de Marfil, 

lo que perturbió nuestras actividades que no 

tuvieron lugar acertadamente. Una jornada 

totalmente simbólica fue dedicada al 21º 

aniversario de la CIDE, el 20 de noviembre 

del 2010 en la sede de nuestra organización. 

Se juntaron algunos niños y adultos en esta 

ocasión. 

Publicaciones 

Dos publicaciones marcaron el año 2010 : 

 Comunicado de Lagos “Aprender a 

escuchar, escuchar para aprender”. Se 

imprimó 3 000 copias de este documento 

de una página con amplia difusión.  

 “Alimentación y Enfermedades 

metabólicas”: libro que tiene como 

objetivo promover la educación 

alimenticia. Cuenta con versión en inglés y 

en francés. 

Presencia mediática  

Numerosos artículos de prensa y entrevistas 

se realizaron dentro el año 2010. Un 

programa radiofónico se realizó en la Radio 

ONUCI (Radio de las Naciones Unidas en 

Costa de Marfil).  

Encuentros 

Al nivel nacional : aparte de la 3ª Asamblea 

General Ordinaria en Enero del 2010 et la 

Asamblea General Extraordinaria en 

Febrero del 2010 que se refiere en la 

demanda en reconocimiento de utilidad 

pública, se organizaron diez (10) reuniones 

mensuales y numerosas misiones en el 

transcurso del año 2010. 

La ceremonia de colocación de la primera 

piedra en el terreno de 40 000 m² de 

Diékadiokro (M‟Batto) para la construcción 

del Hogar de la Madre y del Niño fue un 

gran éxito.  

Al nivel regional : una delegación participó a 

la Conferencia Regional África de la OMEP 

en Abril de 2010 en Accra (Ghana).  

Al nivel mundial : una delegación representó 

el Comité de Costa de Marfil en el Congreso 

Mundial de la OMEP en Suecia (Göteborg) 

en Agosto de 2010. 

En este encuentro internacional, el Comité 

preparatorio de Costa de Marfil fue votado 

unanimente por los miembres presentes con 

el fin de acceder al estatuto de Comité 

Nacional de pleno derecho de la OMEP. 
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Otros 

En previsión de la realización cercana de los 

proyectos integrados del Hogar de la Madre 

y del Niño, definidos como “Instrumentos 

Sociales de Participación al Desarrollo 

Comunitario”, se construyó un pozo en el 

sitio mismo de 4 ha y pocos materiales han 

sido juntados. 

Plan de acciones o tareas importantes 
previstas de 2010 a 2017 

Después el Congresos Mundial de la OMEP, 

en Suecia (Agosto de 2010), el nuevo Comité 

Nacional de la OMEP propuso presentar un 

plan de acciones al Comité Ejecutivo 

Mundial.  

La Presidenta Mundial de la OMEP certificó 

el proyecto. En esta perspectiva, el tema 

principal para el año 2011 es : “Año de la 

realización de los proyectos y del desarrollo 

de la cooperación”.  

En el año 2011 se desarrollará una 

diplomacia humanitaria agresiva en el 

espíritu del “Programa Educación para el 

Desarrollo sustentable” y de todos los 

proyectos relacionados, a saber: 

a°/ Producción y difusión del texto integral 

de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño ; 

b°/ Proyecto Educación Sanitaria y 

Medioambiental ; 

c°/ Realización del Hogar de la Madre y del 

Niño que contará con :  

1°) Centro de Educación Sanitaria y 

Medioambiental  

2°) Ludoteca 

3°) Centro de Educación Preescolar  

4°) Centro de Educación deportiva  

5°) Centro de Acogida y de Hospedaje  

6°) Comedor 

7°) Mediateca 

8°) Biblioteca 

9°) Centro de Aprendizaje Profesional 

Feminino  

10°) Centro de Salud de la Madre y del Niño  

11°) Centro Ambulanciero  

12°) Guardería infantil 

13°) Escuela básica 

14°) Curso Secundario Social (1º y 2º Ciclos)  

15°) Huerto Escuela 

16°) Centro de crianza de aves de corral 

17°) Sala multiuso con oficinas 

administrativas. 

Los preparativos de la Conferencia Regional 

África de la OMEP en Abril de 2012 en 

Costa de Marfil están en la actualidad de las 

acciones capitales del transcurso de este año 

2011. 

Se están preparando también :  

 La visita oficial de la Presidenta Mundial 

de la OMEP en Costa de Marfil en 

Febrero del 2013 ; 

 La reunión de primavera del Comité 

Ejecutivo Mundial de la OMEP en Costa 

de Marfil en 2014, seguida por la 

ceremonia de inauguración del Hogar de 

la Madre y del Niño (FME) ;  

 El seminario nacional de la OMEP en 

2015 ; 

 El lanzamiento de la Asamblea Mundial 

de la OMEP 2017 el 19 de noviembre de 

2016; 

 La Asamblea Mundial de la OMEP del 9 

al 11 de agosto del 2017 en Costa de 

Marfil y la 69ª Conferencia Mundial qui se 

terminará con la celebración del 10º 

aniversario de la creación del Comité de 

Costa de Marfil, son las acciones claves de 

nuestra existencia cotidiana.  

Colaboración 

Todas las acciones del año 2010 se 

realizaron gracias al apoyo de :  

La OMEP Mundial 

La Vicepresidenta de América del Norte y 

Caraïbes de la OMEP  
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La Vicepresidenta de la región África de la 

OMEP 

La OMEP Brazil 

La OMEP Suiza 

La OMEP Canadá 

La OMEP Nigeria 

CIELO (Francesa) 

También se agrega la contribución valiosa 

del Sr. N‟Guetta Kamanan, Canciller de la 

ONG Asociación de Costa de Marfil para la 

Infancia / OMEP - Costa de Marfil y de la 

Sra Zio Anastasie, Madrina 

Reconocimiento administrativo 

Para agilizar las acciones y reforzar la 

cooperación, única garantía para el 

desarrollo del Comité de Costa de Marfil, 

después su acceptación por el Ministerio del 

Interior (recibo de declaración de asociación 

n ° 1232/INT/DGAT/DAG/SDVA del 

17/11/2008) y su publicación en el Diario 

Oficial de la República de Costa de Marfil 

(JORCI n° 33 del 13/08/2009), la OMEP 

Costa de Marfil cuenta ahora con :  

 Un certificado del Ministerio de Salud 

n°0555/MSHP/CAB1/y2 del 

09/02/2010 

 Una aceptación del Ministerio de Asuntos 

Extranjeros n°116/MAELa/SG/ONU-

OI/ONG/KA/AP del 10/05/2010 

 Una asociación con el Ministerio de 

Asuntos Sociales 

n°3694/MFFAS/DPFFASSE del 

13/11/2009 

 Un reconocimiento del Ministerio del 

Medioambiente 

n°0760/MINEEF/CAB/DGE/DKE/K

J del 29/08/2009 

Unos trámites están en curso de ejecución 

para otros reconocimientos cerca del 

Ministerio del Plan y del Desarrollo y para 

una cooperación sostenible con ciertos 

comités OMEP-país, particularmente 

Dinamarca y Noruega. 
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GHANA 

Sra. Grace Amartiefio  
graceamarteifio@yahoo.com 

 
 

Derecho del niño a jugar 

OMEP Ghana realizó un proyecto de 

ludoteca móvil con OMEP Dinamarca.  

Los juguetes/equipos para juegos fueron 

traídos por OMEP Dinamarca y distribuidos 

a los hospitales infantiles donde, por lo 

general, los niños deben permanecer un 

tiempo largo para recuperarse de alguna 

enfermedad. Esos hospitales tienen colegios 

adecuados para la necesidad de los niños.  

Los equipos para juegos son muy necesarios 

para ayudar en la recuperación.  

Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

El comité no pudo hacer ningún proyecto 

específico sobre el concepto. Pero el 

concepto constituye un componente 

importante del curriculum de educación 

preescolar para los centros de infantes. Por 

lo tanto, a los niños se les da oportunidad al 

medio ambiente y a entender que es 

necesario que ellos y el medio ambiente se 

mantengan limpios y seguros para el futuro.  

Tarea o plan más importante para el  
2011 

En el 2011, habrá elecciones para ayudar al 

proceso de reorganización ya que la 

Presidenta ha permanecido demasiado 

tiempo y renunció voluntariamente al cargo. 

El comité realizará después una conferencia 

nacional además del deseo del comité de 

continuar con la capacitación in-situ que ha 

estado organizando para sus miembros y 

otros no-miembros. 

A los miembros se los invitará a participar 

en la Conferencia Regional de África y en la 

Conferencia Mundial.  
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LIBERIA 

Rev. Malia E Harris 
Mmayharris@aol.com 

 

 

Todas las personas de Liberia tratan de 

ayudar en el proceso de reconstrucción, 

muchos están considerando la educación 

preescolar como una forma de ayudar a 

mejorar los sistemas educacionales. Sin 

embargo, faltan profesiones capacitados para 

ECE (Educación y Cuidados para la 

Pequeña Infancia), ya que hubo fuga de 

talentos debido a la guerra.  

Principales actividades de OMEP en 
2010 

El comité de OMEP Liberia empezó a 

reclutar miembros nuevos. Los miembros 

quieren ayudar a mejorar la vida de los 

niños, y estamos invitando a los padres a que 

sean miembros de OMEP y participen en los 

proyectos que estamos emprendiendo.  

Las actividades se realizan en Barnesville, 

Gardnerville y las áreas Sinkor de Monrovia. 

Tuvimos 2 talleres con padres y discutimos 

los siguientes temas.   

El rol de los padres en la educación de sus 

hijos en un país destrozado por la guerra 

como Liberia; protección y seguridad a los 

niños y el impacto de OMEP en los países 

en desarrollo.  

Nos sentimos afortunados con la visita de la 

Sra. Barbara Kamara (miembro de OMEP 

EE.UU), quien está asesorando al gobierno 

de Liberia. Ayudará en los programas en 

desarrollo para la sustentabilidad de la 

Educación y el Desarrollo de la pequeña 

infancia en el Ministerio de Educación. Su 

visita fue inmensamente recompensante ya 

que pudo entender mejor el trabajo de 

OMEP en general. 

Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

Nuestras actividades de desarrollo 

sustentable para ECE 2011 son la 

capacitación docente y motivar a los padres 

en las localidades cercanas para que envíen a 

sus hijos/as al jardín infantil idealmente a la 

temprana edad de 2 años. Abogar por 

mejores entornos de aprendizaje, buena 

alimentación, servicios médicos y resguardo 

para los niños. Escribir libros infantiles. 

mailto:Mmayharris@aol.com
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NIGERIA 

Abimbola Are 
arebimbo@yahoo.com 

 

 

 Reuniones del Consejo Ejecutivo se 

llevaron a cabo regularmente 

 Talleres y seminarios se organizaron en 

diversos Estados de cuidador 

 Nigeria estuvo bien representada en el 

2010 la Conferencia Regional celebrada en 

Ghana. 

 Durante el transcurso del año, el 

modificado OMEP Nigeria Constitución 

fue aceptado y distribuido a los Estados 

Miembros. 

 Nacional de Elecciones para nuevos 

miembros del Comité Ejecutivo se celebró 

en mayo de 2010. 

 14 miembros de Nigeria (el mayor 

número en los últimos tiempos) 

participaron en la OMEP Suecia 

Congreso Mundial de 2010 (9 - 14 de 

agosto). 

 La 21 ª Conferencia Nacional de OMEP / 

Taller se llevó a cabo en Uyo Akwa Ibom, 

1-5 de noviembre de 2010. Tema: - Niños: 

Los ciudadanos en un mundo lleno de 

desafíos. 

 Más de 200 participantes estuvieron 

presentes y que marcó la última asignación 

Nacional para mí como Presidente 

Nacional de la Virgen, mientras que Pat 

Okeke asume plenamente a partir de 

enero de 2011. 

Ha sido una experiencia muy gratificante 

servir a OMEP como el nivel de OMEP 

Nigeria. Agradezco el estímulo disfrutado 

tanto a nivel Nacional y Mundial. 

Derecho del niño a jugar 

OMEP del Día del Niño Rally y la 

competencia Spelling Bee se dispusieron a 

participar a los niños en actividades 

interactivas de conformidad con los 

Derechos de las Naciones Unidas del Niño. 

Colaboración con el Ministerio Federal de 

Educación, UNICEF y los titulares de otras 

partes interesadas se disfrutaban aún de 

garantizar la promoción de los Derechos del 

Niño a través de la aplicación de las políticas 

nacionales relacionadas con el bienestar del 

niño 

Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

Nigeria participaron en el proyecto de EDS 

Logo alentar a los niños a expresarse a través 

del juego, con la presentación fuertes del 

riesgo ambiental como retos para la salud de 

los niños. 

Tarea o plan más importante para el  
2011 

 Para participar en el II Proyecto ESD 

 Organizar talleres y seminarios más para 

los cuidadores, padres y otros interesados. 

 Carnavales sindicación y de Rallies niños 

OMEP Día 

 Participar en la VI Conferencia Regional 

de subir en abril 27 - 30, 2011 en 

Cotonue, República de Benin. 

 Asistir a la de Hong Kong 2011 la 

Asamblea Mundial y Conferencia 

Internacional en julio. 

 Organizar la Conferencia Nacional / 

Taller de Trabajo prevista para el estado 

de Ekiti, Nigeria, en noviembre de 2011. 

mailto:arebimbo@yahoo.com
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Béatrice DULA LUTETE 
omeprdc@yahoo.fr 

 

 

Principales actividades del año 2010 

 Participación a las Jornadas de reflexión 

organizadas por Handicap International 

en colaboración con el Ministerio de 

Enseñanza Básica, Media y Profesional 

(MIN. E.P.S.P) y el Ministerio de los 

Asuntos Sociales (MAS) 

 Participación al Taller de presentación del 

Informe general de los resultados de la 

Prueba de Fin de Estudios Básicos 

(TENAFEP) – Edición 2010 

 Celebración de la Jornada de la Enseñanza 

le 30 de abril de 2010.con las acciones 

siguientes:  

- Visita de escuelas miembros de la 

OMEP 

- Seminario de encuadramiento et 

conferencia a favor de las educadoras 

de parvularia.  

 Organización de fiesta para la Jornada 

Mundial del Niño africano con las 

acciones siguientes:  

- Sainetes, recital de poesía 

- Desfile de moda realizado por los niños 

de parvularia 

 Participación a los trabajos preparatorios 

para la participación de la RDC a la 

Primera Conferencia Mundial sobre la 

Educación y la Protección de la Pequeña 

Infancia. 

 Participación al Taller de Divulgación del 

nuevo programa nacional de enseñanza 

parvularia.  

 Correspondencia con la OMEP Mundial 

La OMEP RDC se esforzó por multiplicar 

contactos con la sede de OMEP Mundial a 

pesar de las dificultades persistentes de 

comunicación  

 Proyecto “LUDOTECA” 

A pesar de las respuestas a las cartas de la 

Sra. Baillargeon, nos sorprendimos aprender 

la realización del proyecto sin implicación de 

la OMEP RDC que consintió tanto esfuerzo 

a propósito de eso. 

Actividades relativas a la educación 
para el desarrollo sustentable 

 Formación de las educadoras para la 

aplicación del Nuevo Programa de 

Enseñanza parvularia. 

 Divulgación de la educación a favor de los 

niños con discapacidad.  

Tarea o plan más importante para 
2011 

Reactivación de los trámites para el proyecto 

de Ludoteca a través sus diferentes etapas 

(realización; gestión y seguimiento) 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA ASIA PACÍFICO 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 
 

Principales actividades 2010 

Mantener contacto con los 14 países 

miembros de la región de Asia-Pacífico ha 

sido la actividad más importante. La región 

de Asia-Pacífico es muy amplia y la 

comunicación es crítica par mantener la 

fuerza de la OMEP. Con esté objetivo he 

enviado 4 comunicados durante 2010 y fue 

muy agradable hacer contacto con ocho 

países miembros que atendieron el Congreso 

Mundial en Goteborg, Suecia, en agosto 

2010. 

La investigación pedagógica, iniciada en la 

Asamblea Anual Asia-Pacífico, en Agosto 

2009, fue ampliamente desarrollada en 2010 

y finalizó con una extensión en el calendario 

de actividades en el encuentro de Asía y el 

Pacífico en Goteborg. Cinco países están 

participando en la investigación: Japón, 

República de China, República de Corea, 

Singapur y Nueva Zelandia. Este estudio 

investiga los conocimientos pedagógicos de 

los maestros y cómo esto es o no expresado 

en la práctica docente. Esta es una 

importante pregunta de calidad. 

Nos preocupa la ausencia de acuerdos 

constitucionales efectivos en algunos países 

de esta región, donde algunos presidentes 

nacionales han permanecido en su posición 

por 10 años o más con bajos indicios de 

encuentros anuales generales o planes de 

sucesión. Esto debilita la OMEP en estos 

países. El formato del reporte anual 2010 

pregunta por las fechas de la última y 

siguiente elección del Comité Nacional y los 

miembros de la junta de consejo. Esto 

continúa siendo una inquietud y área de 

enfoque. 

Una sesión de entrenamiento de 

representantes se llevó a cabo durante la 

conferencia de Goteborg. El taller discutió 

los lineamientos y requerimientos 

operacionales como está establecido en la 

Constitución Mundial de la OMEP. Otro 

taller está planeado para la Asamblea 

Mundial en Hong Kong 2011. 

Actividades en relación a la Convención 

sobre los Derechos de los Niños (UNCRoC) 

y el Derecho de los Niños a Jugar: 

Los reportes anuales de los presidentes 

nacionales han comenzado a documentar 

actividades relacionadas con UNCRoC y el 

Derecho de los Niños a Jugar. Sin embargo, 

la mayoría de los reportes están limitados en 

ésta área. Los presidentes nacionales están 

en las primeras etapas de hacer enlaces 

tangibles entre UNCRoC y su trabajo, aun 

cuando muchos están trabajando con los 

lineamientos de la convención. Algunos 

países, Nueva Zelandia por ejemplo, han 

elegido un representante de derechos 

humanos. Este representante monitorea 

políticas gubernamentales y actividades en 

relación a la UNCRoC. Y promueve 

propuestas cuando existen incongruencias. 

Reporte de las actividades regionales 
en Educación de Desarrollo 
Sustentable (ESD) en ECE 

Seis países de la región Asia-Pacífico 

participaron en el Proyecto Mundial ESD 

2010, Australia, República de China, Japón, 

República de Corea, Nueva Zelandia y 

Singapur. Los hallazgos encontrados por la 

investigación han permitido comenzar a 

entender lo que ESD significa en ECE. El 

valor de hablar con niños pequeños ha 

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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reforzado la tendencia a subestimar su 

conocimiento. Un comentario de un niño de 

Corea ilustra esto: “Estamos curando la 

tierra porque está enferma. Dañinos rayos 

UV entran y hacen agujeros y hacen que los 

animales y plantas enfermen”. Los seis 

países continúan con el proyecto hasta 2011. 

Ampliar la comprensión de ESD en ECE es 

el principal objetivo en las actividades 

relacionadas con comunidades ECE. 

Plan para 2011 

Un proyecto para dar apoyo a niños 

pequeños y familias, a partir del terremoto 

en Japón, será el principal objetivo para 

2011. Nueva Zelandia también experimentó 

un terremoto y una iniciativa para desarrollar 

centros ECE hermanos, entre Christchurch 

y centros en otras áreas de Nueva Zelandia, 

está en proceso. 

La investigación pedagógica es un 
trabajo en desarrollo y requiere de 
ajustes para ser publicada en 2012 

La comunicación con los 14 países 

miembros de la Región Asia-Pacífico, 

particularmente aquellos países que no son 

poderosos, es crítica. Aunado a esto, está la 

necesidad de algunos países a desarrollar una 

supervisión de su organización para asegurar 

la sucesión de liderazgo y administración.  

Una segunda sesión de entrenamiento de 

autoridades será llevada a cabo durante la 

Asamblea Mundial en Hong Kong. La 

Asamblea de la Región Asia-Pacífico será 

sostenida en Hong Kong. La asamblea fue 

movida de Japón a Hong Kong a partir de 

conversaciones en el Congreso Mundial 

2010. Japón planea un forum ESD y la 

celebración del 40 aniversario en agosto 

2011. Este importante forum brindará una 

oportunidad para ampliar el conocimiento 

del ESD en ECE. Un encuentro regional de 

Asia y el Pacífico está planeado para Japón, 

aprovechando la oportunidad para mantener 

la comunicación con la región y dar 

seguimiento y retroalimentación a partir de 

la asamblea en Hong Kong.  

Esperando un año productivo y mis mejores 

deseos para todos los miembros del Comité 

Nacional OMEP en este 2011. 
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AOTEAROA / NUEVA ZELANDA 

Hilary Alach 
hilarya@ihug.co.nz 

 

 

Preámbulo 

Los desafíos de los miembros del Comité 

Ejecutivo de OMEP Aotearoa/NZ que 

viven en las dos islas principales de Nueva 

Zelanda se han resuelto con reuniones 

mensuales por Skype.  Se necesita paciencia 

y eso es algo que apreciamos cuando las 

cosas no andan tan bien como se espera. 

Actividades principales en Aotearoa/ 
Nueva Zelanda 2010 

Capítulos y membresía  

El relanzamiento del Capítulo de Waikato 

tuvo lugar en la Universidad de Waikato el 

lunes 17 de septiembre del 2010 después de 

varios años en receso. Diversos miembros 

del Ejecutivo Nacional se hicieron presentes 

en la ceremonia de inauguración para apoyar 

a Jayne White, (ex presidenta de Wellington 

y del Comité Nacional) quien reunió un 

grupo considerable de personas interesadas 

en reestablecer el Capítulo de Waikato. La 

ceremonia de inauguración se desarrolló 

según el protocolo Maori e incluyó un taller 

sobre los Objetivos de OMEP y una 

discusión sobre el rol y las responsabilidades 

del Comité Ejecutivo del Capítulo. Estamos 

felices de que Waikato haya regresado al 

redil de OMEP.  

Lamentablemente, el Capítulo de Manawatu 

entró en receso.   

OMEP Aotearoa tiene 5 Capítulos: 

Dunedin, Christchurch, Wellington, Waikato 

y Auckland. 

OMEP Aotearoa está participando en la 

investigación pedagógica de la Región Asia 

Pacífico. Se investiga la relación entre las 

creencias pedagógicas de los profesores/as 

(incluyendo lo que entienden por práctica de 

calidad) y qué ocurre en la práctica diaria en 

los centros de profesores/as. En la 

investigación participan: Diti Hill, Fiona 

Ellis, Lyn Foote y Barbara Allan.   

La mayoría de los capítulos del país han sido 

anfitriones de veladas realizadas por 

académicos y practicantes de todo el país.  

Nuestro sitio web empezó a funcionar 

durante el 2010: un hito entusiasmante. 

Pueden visitar:  www.omepaotearoa.org.nz  

Durante el 2010, nos vimos enfrentados a 

cambios a la política de ECE (Educación y 

Cuidados a la Primera Infancia). Eso ha sido 

un foco importante (Ver abajo).  

Internacional  

OMEP Aotearoa/NZ fue el anfitrión de 10 

visitas del área de la educación preescolar 

provenientes de China en abril del 2010.  El 

grupo viajó desde Auckland a Wellington 

donde fueron recibidos por miembros de 

OMEP en todas partes. Era un grupo de 

hombres y mujeres muy agradables y 

dispuestos a compartir información sobre 

los sistemas de enseñanza a nuestros 

ciudadanos más jóvenes.  

En el 2010, OMEP apoyó a víctimas del 

tsunami del 2009 en Samoa y reunió fondos 

para ayudar la pequeña localidad de 

Saleapaga. Hemos recibido fotos y 

agradecimientos de ellos. 

Los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas: El Derecho del Niño 

a Jugar  

OMEP Aotearoa/Nueva Zelanda apoya la 

declaración que surgió de la Asamblea 

Mundial 2010 en la que se solicita a los 

http://www.omepaotearoa.org.nz/
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Gobiernos reorientar sus planes y reasignar 

recursos que se focalicen en el derecho del 

niño a jugar en educación. Gracias a  Diti 

Hill y Barbara Allan por su trabajo en esta 

área.  

Enviamos una solicitud a Judith Duncan 

sobre el derecho del niño en los hospitales 

en Nueva Zelanda – Carta de los Derechos 

del Niño y el Joven en los servicios de 

atención médica. La iniciativa de crear un 

código de conducta y ética para los 

practicantes de la salud que atienden a los 

niños y a sus familias es australiana. 

Educación para la Sustentabilidad 

Investigación 

Los Capítulos de Auckland, Otago, 

Wellington y Christchurch han participado 

en la investigación Educación para la 

Sustentabilidad. Diti Hill coordinó la 

primera parte desde Auckland y Glynne 

Mackey continúa con la coordinación de la 

segunda parte desde Canterbury. 

Reconocemos el fantástico trabajo de los 

coordinadores y demás miembros del 

equipo, que están trabajando en la 

investigación, razón por la cual les damos las 

gracias. 

Gracias a la participación de Glynne Mackey, 

en la Asamblea Mundial en el 2010, pudimos 

vender copias del libro “La Educación para 

el Desarrollo Sustentable durante los 

Primeros Años” a miembros en todo el país.  

Planes más importantes para el 2011 

El gobierno de Nueva Zelanda redujo en 

forma importante el financiamiento para la 

educación preescolar durante el 2010. Esto 

ha generado muchos problemas. El lobby y 

las presentaciones al gobierno, que  

comenzaron en el 2010, seguirán siendo un 

foco importante en el 2011.  Nos preocupa 

que los cambios bajen los estándares y 

tengan impacto en problemas de justicia 

social, especialmente para las familias de más 

bajos ingresos. Los problemas principales 

son:  

Menos financiamiento (y aumento del 

Impuesto a los Bienes y Servicios en un 

2,5% - además de la menor cantidad de 

fondos que recibirán los centros de ECE 

(Educación Preescolar, por sus siglas en 

inglés). 

 Menos demanda de profesores calificados 

para niños/as entre el nacimiento y los 5 

años.  

 Menos financiamiento para los profesores 

de ECE para que se inscriban.  

 Menos financiamiento para el Desarrollo 

Profesional de los profesores.  

 La decisión del gobierno de apartarse del 

Plan Estratégico de 10 años para la Educación 

Preescolar (2002). 

 La propuesta para aumentar la cantidad de 

niños que califican a un centro hasta 150 

(con un máximo de 75 niños menores de 

3 años por grupo) sin tamaño de grupos 

máximos seleccionados).   

Hace poco, acordé elaborar un boletín 

periódico a nombre del Ejecutivo Nacional. 

Hicimos esto antes, pero lo habíamos dejado 

de lado por un tiempo. Ahora, reconocemos 

que es necesario mantener informados a 

nuestros miembros a través de boletines 

periódicos y también del sitio web:  

www.omepaotearoa.org.nz     

 

http://www.omepaotearoa.org.nz/
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AUSTRALIA 

Trevor Feder  
trevor.feder@unisa.edu.au 

 
 

Actividades principales de OMEP 
Australia en 2010 

OMEP Australia realiza la mayor parte de las 

actividades a través de capítulos estatales en 

Nueva Gales del Sur, Australia del Sur (SA), 

Victoria y Australia Occidental (WA). Cada 

uno de estos capítulos tiene un representante 

en el directorio de OMEP Australia.  

También hay miembros en el Territorio 

Norte y en Queensland, pero en la 

actualidad no hay cantidad de gente 

suficiente para tener capítulos formales en 

esos lugares. Muchas actividades de los 

capítulos se informan en los boletines 

nacionales, lo que permite tener contacto 

con los miembros que están lejos.  

Actividades en Australia 

El logro principal del 2010 fue la aceptación de 

una constitución nueva en la Asamblea 

General Anual (AGM) en septiembre. El 

documento ha estado 6 años en elaboración 

y ha sido tema en ocasiones de encendido 

debate.   

Participaron con presentaciones en 
diversos eventos:  

 Claire Jenkins, docente indígena, Adelaide 

– Competencia Cultural  

 John Nimmo, (de New Hampshire, 

EEUU) Sidney – Cultura y Diversidad  

 Michelle Scott, Comisionada para los 

Niños, Perth – Inquietudes del Niño. 

¿Qué se está haciendo y qué se puede 

hacer? 

 Jeff Meiners, Adelaide – El Arte en el 

Curriculum Nacional  

 Trevor Feder, Adelaide – Educación y 

Cambio en Flores Indonesia 

 Trish Storer, Adelaide – Un vistazo al CD 

de OMEP SA CD y definición de pósters 

Algunos artículos relevantes que se incluyeron en 

el boletín nacional aparte de los muchos 

relacionados con las presentaciones 

anteriores:  

 Sally Barnes: – Pertenecer, Ser y Llega a 

Ser. Marco Nacional del Aprendizaje de 

los Primeros Años  

 Wendy Schiller: – Lo Bueno, lo Malo y lo 

Feo. Problemas en la Salud y el Bienestar 

de los Niños. Un artículo que se deriva de 

la presentación central de Wendy en 

Hong-Kong (2008) 

 Encuentro de la OMEP y versión breve 

que se entregó después de la Asamblea 

General Anual de OMEP Australia en el 

2009  

 Joan Waters: – extenso informe sobre la 

Asamblea y el Congreso Mundial en 

Gotemburgo 

 Trevor Feder: - Presidente Nacional. En 

una editorial, planteó asuntos relacionados 

con el efecto a la baja del Marco Nacional 

de Aprendizaje en los Primeros Años que 

se está poniendo a prueba en la actualidad, 

sobre programas de educación y cuidados 

a los niños desde el nacimiento a los 5 

años.    

Proyectos 

 Paquetes al inicio del año escolar para 

familias necesitadas  

 Se recolectaron juguetes para la Navidad 

del Ejército de Salvación, por la dificultad 

de las familias necesitadas 

 Se elaboró un paquete musical que 

contiene pósters de los instrumentos de la 
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orquesta sinfónica y un CD con canciones 

para los niños pequeños.  

Cooperación con otras entidades  

Los Capítulos de WA y SA participan en la 

celebración de la Semana del Niño. WA 

comparte en un evento con los niños que 

están en el hospital consistente en una 

experiencia de juego. SA tiene representantes 

el comité del Estado, ayuda a desarrollar el 

programa y es el anfitrión de un evento que 

combina la recolección de fondos para el 

proyecto actual de OMEP a la vez que ayuda 

a los niños a aprender sobre las necesidades 

y los asuntos de los demás, como la 

sustentabilidad.   

En el 2010, la preocupación más grande fue 

el Año de la Biodiversidad. Los profesores y 

las carreras afines fueron invitados a iniciar 

actividades focalizadas en la biodiversidad 

que se combinan con la recolección de 

fondos para los niños de Haití.  

Eventos en los que se ha incluido la recolección de 

fondos, que se hacen para compartir e intercambiar 

ideas  

 Cine nocturno  

 Tour virtual al Hospital Infantil de 

Melbourne  

 Visita a los Jardines Infantiles del Jardín 

Botánico de Melbourne 

 Cenas con y sin conferencistas.  

Actividades a nivel internacional  

OMEP WA ha desarrollado una relación 

permanente con la comunidad de 

Popondetta, en Papúa Nueva Guinea. Desde 

la brutal destrucción en Popondetta en el 

2007 a causa de un ciclón, el capítulo reunió 

fondos para la reconstrucción de la escuela, 

compró libros y recibió libros donados, 

juguetes y materiales. En el 2010, Dawn 

Butterworth, presidenta del capítulo, viajó a  

Popondetta, llevó cosas y alojó en la casa de 

la miembro de la comunidad Olivia Bunari. 

Empezó una sesión de capacitación de 2 

semanas para 7 profesores voluntarios. 

Dawn descubrió de inmediato una vez más 

la importancia de la creatividad y el ingenio 

cuando no hay materiales pedagógicos 

occidentales disponibles. Dawn espera que 

en el futuro sea posible traer algunos de los 

profesores voluntarios a Perth para una 

nueva experiencia. 

Se han recolectado fondos para pozos para 

niños y familias de Cambodia y para los 

niños de Haití. 

OMEP Australia tuvo el honor de ser 

representada por Joan Waters, ex presidenta 

de OMEP Australia y ex Vicepresidenta para 

Asia y Pacífico, en la Asamblea y el 

Congreso Mundial en Gotemburgo. Fue una 

gran alegría que Joan fuera nombrada 

Miembro Honorario de OMEP. Su 

publicación Ayudando a los Niños a Entender 

sus Derechos se está revisando para su 

reimpresión.   

Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

Ver la Semana del Niño más adelante.  

Muchos miembros asistieron a una 

conferencia en Melbourne en la que 

participó la Presidenta Mundial de OMEP. 

Se reunió brevemente con algunos países 

miembros de OMEP. 

Tarea más importante para el 2011 

Introducción del voto por correo y 

participación electrónica en la AGM; un 

desarrollo facilitado por la constitución 

revisada y ayudar a una mayor participación 

de todos los miembros en una vasta 

extensión de territorio.  
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CHINA 

Professor Lijuan Pang 
lijuanpang@163.com 

 

 
El año 2010 es un hito para el desarrollo de 
la educación para la primera infancia en 
China. El gobierno chino asigna mucho más 
importancia al desarrollo de la educación 
preescolar este año. En julio, China 
promulgó una “reseña nacional en el 
mediano plazo para la reforma y el 
desarrollo de la educación”, que declaró que 
la educación preescolar será 
fundamentalmente universal en el 2020 
como objetivo.  El 3 de noviembre del 2010, 
el Premier Wen Jiabao presidió la reunión 
ejecutiva del concejo del estado, que se 
focalizó en promover el desarrollo de la 
educación preescolar.  El 21 de noviembre, 
el concejo del estado emitió “diversas 
opiniones sobre el desarrollo de la educación 
preescolar en China”. El 1 de diciembre, el 
concejo del estado realizó la reunión 
nacional en conferencia telefónica, donde se 
aclaró qué debían hacer los gobiernos de 
distintas provincias en el período actual y en 
el próximo para promover el desarrollo de la 
educación preescolar. La educación 
preescolar china empieza a entrar a una 
etapa histórica importante.   
 

En este contexto, el Comité Nacional de 

OMEP China respondió en forma positiva al 

llamado nacional de promover el desarrollo 

de la educación preescolar. En el intertanto, 

según el plan de trabajo y la situación real en 

China, el Comité Nacional de OMEP China 

organizó las actividades siguientes.  

Actividades que se organizaron para 
hacer intercambio de logros de la 

investigación “del 11° plan de 5 años” 

En noviembre del 2010, el Comité Nacional 

de OMEP China organizó el congreso en 

Qingdao para intercambiar los logros de la 

investigación de los proyectos del “11° plan 

de 5 años”. 

Durante el período de “11° plan de 5 años”, 

429 investigadores fueron seleccionados por 

el comité nacional según los lineamientos de 

la investigación, que incluye investigadores 

en desarrollo infantil, curriculum, desarrollo 

profesional de los profesores/as, educación 

que incluye a los niños/as desde el 

nacimiento a los 3 años, administración del 

kindergarten, reforma del sistema, etc.  

Hasta el 2011, se terminaron 312 proyectos. 

En el congreso de Qingdao, se realizaron 

diversas actividades que se centran en el 

resumen, exposición, intercambio, discusión 

y evaluación de los resultados de estos 

proyectos de investigación  

Preparación y organización de la 
conferencia sobre la investigación 

académica  

Entre el 15 y el 18 de junio del 2010, el 

Comité Nacional de OMEP China, la 

Escuela de Educación Preescolar y de 

Educación Especial en China del Este de la 

Universidad Nacional y de la sucursal de 

Shangai del Centro Infantil Nacional de 

China, realizaron conjuntamente la 

conferencia internacional “Educación y 

Cuidados para niños/as entre el nacimiento 

y los 3 años” en Shangai. Más de 200 

delegados de todo el país asistieron a la 

conferencia. 

La Asociación Nacional China de la 

Educación Preescolar organizó la Segunda 

Conferencia Nacional de Rectores de 

Kindergarten en Xiamen entre el 12 y el 14 

de junio.  Fue co-patrocinada por el comité 

sobre la administración de la educación 

preescolar de CNAECE, el Comité de Fuji 
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de educación preescolar, el comité de 

Xiamen de educación preescolar, la Revista 

de Educación Preescolar y la Revista de 

cuidados infantiles de Shangai. Casi 100 

rectores de toda China asistieron a la 

conferencia. En esta, se organizaron talleres 

y visitas a kindergarten y se recomendó una 

serie de trabajos de DV del kindergarten a 

nivel nacional.  

Sigue creciendo y ampliando la 
cooperación con OMEP Hong Kong  

En el 2010, el Comité Nacional de China 

siguió fortaleciendo la cooperación con 

OMEP Hong Kong.  En mayo, el Comité 

Nacional de OMEP China seleccionó a 10 

profesores/as de kindergarten de Xinjiang, 

Inner Mongolia, Sichuan, Shanxi, Gansu, 

Ningxia, Qinghai, Chongqing y Gaungxi 

para que asistieran al estudio e intercambio 

en Hong Kong. Los profesores/as de la 

parte oeste aprendieron mucha teoría y 

práctica también. 

En el intertanto, aumentaron las actividades 

de intercambio entre los kindergarten de 

Hong Kong y de China occidental. A 

mediados de octubre, un grupo de 

profesores de kindergarten de Hong Kong, 

liderados por Maggie Kong visitaron 

instituciones preescolares locales en la 

provincia de Gansu, y donaron el “puente 

interminable” al condado de Qinshui. El 

intercambio mutuo entre profesores de 

educación preescolar de China continental y 

Hong Kong también mejoró a través de 

estas actividades.  

Participación activa en el proyecto de 
investigación en colaboración con 

OMEP  

El Comité Nacional de OMEP China ha 

participado en el proyecto de investigación 

de la “Educación para el Desarrollo 

Sustentable” desde el 2009.  El comité asigna 

gran importancia a esta investigación en 

colaboración, en la que participaron 303 

niños de 10 provincias que fueron 

entrevistados en este proyecto.  Los 

resultados se informaron en el Congreso 

Mundial en agosto del 2010.  El Comité 

Nacional de OMEP China seguirá 

participando en este estudio en el 2011. 

Promoción activa del intercambio y la 
cooperación  

1. Participación activa en las actividades 

internacionales de comunicación. Del 9 al 13 

de agosto, el Vicepresidente Zhou Xin y Ma 

Yinian asistieron a la conferencia anual de 

OMEP en Suiza, y hablaron de la instalación 

de las “ludotecas del amor” en el área del 

terremoto. Además, informaron sobre la 

Educación de las Niñas en China Occidental 

y la Preparación para el Colegio en el área 

rural de la provincia de Guangxi.  

2. En abril, la delegación de 10 

profesores/as de kindergarten liderados por 

Prof. Zhou Xin visitó Nueva Zelanda y se 

comunicó con OMEP Nueva Zelanda. Esto 

intensificó el entendimiento de ambas partes 

y dio inicio a una buena relación en 

colaboración.  

3. El Comité Nacional de OMEP China se 

comunicó activamente con el público. Por 

ejemplo, la “columna del Comité Nacional 

de OMEP China” en la Revista de la 

Educación Preescolar presentó la educación 

escolar en otros países y la situación actual 

de OMEP en Asia y el mundo, ayudando a 

los profesores/as de China a entender mejor 

la ECE en el mundo y la OMEP Mundial y 

la región Asia Pacífico.   

4. Además, se entregó información sobre 

conferencias y seminarios académicos 

internacionales para apoyar a los miembros 

del Comité Nacional de OMEP China, y los 

profesores/as de educación preescolar 

desarrollan intercambio y cooperación 

internacional.  

5. El Comité Nacional de OMEP China se 

mantuvo en estrecho contacto con OMEP 
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de la Casa Matriz y la Sucursal del área de 

Asia.  

Preparación y organización de la 
reelección  

El Comité Nacional de OMEP China tuvo 

una reelección nueva durante la conferencia 

de CNAECE entre el 15 y el 17 de 

noviembre en Qingdao. A la conferencia, 

asistieron más de 600 miembros del comité 

de 31 provincias. En la conferencia, se 

examinó el informe del trabajo y los 

informes financieros del 6° comité y se eligió 

el 7° Comité Nacional nuevo. 
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HONG KONG  

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

 

 

En 2010, OMEP-HK ha prosperado. Se ha 

ampliado su membrecía e influencia a través 

de alianzas con instituciones afines y 

relaciones más fuertes con otros comités 

nacionales. Nuestras actividades de 

promoción de la primera infancia muestran 

resultados palpables, tocando las vidas de 

muchos niños en el hogar y en otros lugares. 

Actividades principales 

La 18 ª Asamblea General Anual tuvo lugar 

en noviembre. Prof. Sharon Lynn Kagan 

habló sobre indicadores de calidad y la 

Presidenta Mundial de OMEP, Ingrid 

Pramling, habló sobre del proyecto de la 

Educación para el Desarrollo, presentó los 

resultados de la fase 1 y puso en marcha la 

fase 2. Dos expertos destacados examinaron 

la política actual de la educación de la 

primera infancia en Hong Kong y cómo 

influye los programas de alta calidad. 

Una delegación de profesores del oeste de 

China nos ha visitado en Hong Kong, la 

sexta visita de este tipo. Los participantes 

asistieron a conferencias y seminarios en el 

Instituto de Hong Kong de la Educación y la 

Universidad Bautista, visitaron escuelas, 

llevaron a cabo actividades culturales con los 

maestros de Hong Kong, así como un taller 

cultural donde se compartieron ideas sobre 

la promoción de la cultura china y la 

educación nacional. 

Participamos en la reunión de revisión con 

las autoridades gubernamentales en 

noviembre y abogó por el desarrollo 

profesional y programas de alta calidad. 

OMEP-HK fue invitado por el Panel de 

Educación del Consejo Legislativo para 

asistir a la reunión de revisión de la 

educación preescolar para el Pre-primaria 

Sistema Educativo Vale, el 17 de diciembre. 

Opiniones de nuestros miembros se 

solicitaron antes de presentar nuestras 

observaciones al panel educativo. 

Para centrarse en los Derechos del Niño de 

las Naciones Unidas, los Derechos del Niño 

a Jugar y la Declaración de Gotemburgo de 

los Derechos del Niño de Jugar, OMEP-HK 

ha comenzado a evaluar los factores que han 

reducido el juego libre en Hong Kong y la 

mejor forma de protegerlo para ayudando a 

las familias, escuelas y comunidades. 

Estamos a favor de juego para todos los 

niños y alentar a los padres para ver el 

tiempo de juego como de vital importancia 

para el desarrollo de los niños. En la 17 ª 

Asamblea General Anual, un seminario de 

juego creativo se llevó a cabo para promover 

el juego libre de acuerdo a la Declaración de 

Gotemburgo de los Derechos del Niño a 

Jugar. 

En el 26 º Congreso Mundial, celebrado en 

agosto de 2010 en Goteburgo, OMEP-Hong 

Kong estuvo representada por una 

delegación de 20 personas que presentaron 

una serie de documentos. Una hoja 

informativa sobre la educación de la primera 

infancia en Hong Kong fue preparado por la 

Dra. Hazel Lam y la Sra. Amelia Lee y 

distribuido en la reunión regional Asia-

Pacífico durante la asamblea mundial. 

Desarrollo Sostenible 

El Proyecto Mundial OMEP de Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDS) ha 

puesto en marcha la segunda fase, la EDS en 

la práctica, con la participación de 60 

comités nacionales. El Proyecto busca 

promover los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de ONU relacionados con la 

mailto:mkoong@victoria.edu.hk
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sostenibilidad, un tema que OMEP ha 

tomado la iniciativa mediante la exploración 

de cómo educar a nuestros jóvenes a cuidar 

el medio ambiente. 15 escuelas de Hong 

Kong se han incorporado. 

EDS en la práctica se inspira en los 7 R: 

respeto, reflexionar, repensar, reutilizar, 

reducir, reciclar y redistribuir. Los 

participantes se les pide que trabajen con 

niños entre los 7 R en la configuración de la 

primera infancia y para recoger información 

para comprender mejor las ideas y las 

acciones de los niños pequeños. Dr. Hazel 

Lam es el líder del proyecto y la persona de 

contacto. 

Retos 

Al tiempo que contribuyen al constante 

perfeccionamiento de las políticas educativas 

basadas en la investigación, OMEP-Hong 

Kong también debe seguir participando en 

los dilemas de la educación: la cuestión de si 

la educación preescolar debe ser obligatoria 

y, en caso afirmativo, ¿cómo diferenciar 

entre medio día y completo escuelas diurnas, 

la educación de las minorías y los niños más 

vulnerables, y el uso continuo de los 

programas de desarrollo inadecuadas en 

algunos preescolares de Hong Kong. 

Como una organización internacional e 

interdisciplinaria, OMEP-Hong Kong tratará 

de convertirse en cada vez mayor relevancia 

como un firme defensor de la alta calidad de 

las prácticas apropiadas para el desarrollo 

infantil temprano y para la protección de los 

derechos de los niños pequeños. 

Próximos eventos 

OMEP - Hong Kong será el anfitrión de la 

Conferencia Mundial de OMEP 2011, que 

es la 63 ª de su tipo y está previsto que 

tendrá lugar el 8-9 julio 2011.  La Asamblea 

Mundial se llevará a cabo antes de la 

Conferencia y estamos buscando ampliar 

nuestra hospitalidad a los 65 comités 

nacionales. 

La Conferencia, titulada “Atención a las 

necesidades de aprendizaje y desarrollo de 

nuestros ciudadanos jóvenes”, es co-

organizada con el Departamento de 

Educación Infantil y el Centro de 

Investigación e Innovación  para la Infancia 

(CCRI), el Instituto de Hong Kong de la 

Educación (HKIEd), y con el apoyo de la 

Oficina de Educación, el Gobierno de Hong 

Kong Región Administrativa Especial, y por 

el Comité UNICEF de Hong Kong.  Lo más 

destacado del evento será el foro 

presidencial, presidido por nuestra 

Presidenta Mundial, que será una plataforma 

para el intercambio de enfoques pedagógicos 

importantes. 

Conclusión 

El futuro es prometedor para OMEP - 

Hong Kong. Al dar la bienvenida a más 

miembros y fortalecer nuestras filas, vamos a 

ser capaces de alcanzar las metas cada vez 

más ambiciosos en la promoción de 

Educación Infantil y el Desarrollo y en el 

apoyo a un número creciente de iniciativas 

destinadas a alcanzar los objetivos a corto y 

largo plazo. 
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INDONESIA 

Rasfiati D. Iskarno  
rasisk@bdg.centrin.net.id 

rasfiati@yahoo.com 
 
 

Actividades  

Debido a las últimas normativas por parte 

del gobierno, debemos seguir la instrucción 

legal de reorganizar. Además, la 

reorganización de OMEP Indonesia de tener 

personas jóvenes y activas en el comité que 

continúen los programas. 

Por su geografía, Indonesia consta de 30 

provincias y más de 1.700 islas, la 

implementación del término de la 

reorganización se vuelve más lenta. 

En el 2011, terminamos la cooperación con 

el Departamento de Bienestar Social de 

Aceh en lo relativo a financiar la Educación 

y los Cuidados para la Primera Infancia 

(ECEC) por el tsunami y a los niños con 

conflictos reubicados en Aceh Central / 

Takengon, con el patrocinio de OMEP y 

otros donadores.  

El gobierno regional tomó en sus manos el 

programa de ECEC y lo continúa 

combinando las Políticas y Normativas de la  

Educación Preescolar del Gobierno/ el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Bienestar Social de Indonesia. 

Como la meta de gobierno de Indonesia es 

focalizar la ECEC en niños/as de familias de 

ingresos bajos y, en especial, en las áreas 

rurales, seguimos dando consistencia a este 

programa como lo hemos hecho desde sus 

inicios.  

Las actividades de OMEP Indonesia en lo 

relativo a la ECEC se concentran en las 

regiones que han padecido terremotos, 

inundaciones grandes, deslizamientos de 

tierra y erupciones volcánicas. Esto es 

posible en cooperación con la Cruz Roja y 

otras organizaciones que trabajan para los 

niños. 

Tenemos que ajustar nuestras actividades 

para los niños a las familias con ingresos 

bajos. Hay muchas organizaciones con 

actividades en ECEC en las ciudades, pero 

no están al alcance de la mayoría de los 

niños/as debido a las condiciones 

financieras de sus padres. El gobierno 

patrocinó actividades para estos niños y 

solicitó capacitar a las madres jóvenes para 

que adquieran habilidades que generen un 

trabajo que les permita aumentar el ingreso 

familiar entregándoles una pequeña cantidad 

de dinero para que empiecen.  

Debemos lograr que experimenten no sólo 

eso de “buscar un trabajo, sino tratar de 

crear un trabajo”. Los empleos para las 

madres jóvenes sin especialidad son escasos 

en Indonesia, en especial en las áreas rurales. 
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JAPÓN 

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

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

 

 

Actividades principales en el 2010 

Eventos: Reuniones, Charlas y Simposios  

 Reunión Nacional General Anual y Charla 

Abierta (marzo)  

El conferencista invitado, Sr. Wataru 

Inoue, Director del kindergarten MEBAE, 

habló sobre las prácticas relacionadas con 

la EDS en su kindergarten: “Educación 

para el Desarrollo Sustentable para los 

Niños/as Pequeños – Esfuerzos 

orientados a la EDS en el kindergarten 

MEBAE“. 

 Simposio Internacional patrocinado 

conjuntamente por la Sociedad Japonesa 

de Investigación sobre Educación y 

Cuidados para la Pequeña Infancia, en la 

64ª Conferencia de la JSREC en 

Matsuyama (mayo). 

La conferencista invitada, Srta. Hui-Ling 

Chua, Presidenta de OMEP Singapur, y el  

Director de Little Village en el Centro de 

Desarrollo infantil Grange, hablaron 

sobre Educación y Cuidados a la Primera 

Infancia en Suecia en relación a la ESD: 

“Educación para el Desarrollo Sustentable 

de los Niños Pequeños en Singapur”. 

 Charla Abierta (mayo) 

La conferencista invitada, Srta. Hui-Ling 

Chua, Presidenta de OMEP Singapur, y el 

Director de Little Village en el Centro de 

Desarrollo infantil Grange, hablaron 

sobre Educación y Cuidados a la Primera 

Infancia en Suecia en relación a la ESD: 

“Educación para el Desarrollo Sustentable 

de los Niños Pequeños en Singapur”. 

 Reunión de miembros para intercambiar 

información (noviembre). 

 Asistencia al 26° Congreso Mundial de 

OMEP en Gotemburgo y entrega de 

información sobre las conferencias, 

simposios y discusiones en el Congreso 

Mundial e informes sobre las visitas a los 

establecimientos preescolares y salas cuna 

en los países escandinavos.  

Relaciones Públicas  

 Boletín regular (mayo y noviembre)  

 Página de inicio en el sitio web  

Actividades Internacionales  

 Asistencia y participación al Congreso 

Mundial realizado en Gotemburgo 

(Suecia) en agosto 

 Gira de estudios antes y después del 

Congreso a establecimientos de educación 

preescolar en Dinamarca, Suecia y 

Finlandia (66 participantes) 

Actividades relacionadas con los 
Derechos del Niño de Naciones 
Unidas – El Derecho del Niño a Jugar  

El Comité OMEP Japón ha realizado el 

proyecto focalizado en los derechos del niño 

desde que se formara nuestro comité en 

1978. Hace poco, empezamos una actividad 

nueva relacionada con el 20° Aniversario de 

UNCROC (Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño). El objetivo de 

este proyecto es promover el interés en este 

tema para los niños/as pequeños y los 

estudiantes que se están especializando en 

Educación Preescolar. Los alumnos/as 

participan en la elaboración de Libros 
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Infantiles sobre los Derechos del Niño, que 

se publicarán en el  2011. 

Educación para el Desarrollo 
Sustentable (EDS) en ECE 

 Participación en el Proyecto de OMEP 

Mundial en EDS  

(Presentación en el Congreso Mundial en 

Gotemburgo, Continuar la participación 

en el proyecto de EDS de OMEP 

Mundial)  

 Una serie de charlas con el objetivo de 

conocer más sobre la EDS 2 ó 3 veces al 

año, desde el 2009  

El plan de realizar el Foro sobre EDS de la 

Región Asia-Pacífico en Tokio, se canceló 

debido a la situación generada por el 

terremoto).  

Plan o tarea más importante para el 
2011 

 Trabajar en la celebración del 40° 

Aniversario del proyecto de OMEP 

Japón, que incluye la publicación de un 

memorial donde se ilustra la historia de 

OMEP Japón, un libro con imágenes 

sobre los Derechos del Niño y un 

“ramillete de esperanza”, un folleto que 

reunió palabras de esperanza.  

 Formar y operar el “Fondo KODOMO 

DE OMEP JAPÓN”, para ayudar a las 

víctimas del Gran Terremoto del Este de 

Japón.  
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MALASIA 

Ruth Liew  

ruthwah@yahoo.com 
 

 

El Desarrollo y la Educación Preescolar en 

Malasia están avanzando a un futuro más 

brillante. La cantidad de niños/as y 

establecimientos preescolares en el país ha 

aumentado. Los cursos de capacitación a los 

profesores/as entregan una fuerza laboral 

que está creciendo en la actualidad. 

Nuestro Ministerio de Educación informó 

que la inscripción preescolar aumentó del 

67% que había antes a 70,4%.  Esperamos 

que los preescolares no inscritos se interesen 

en obtener la licencia correspondiente, ya 

que muchos no se han inscrito aún.  

En el 2010, se anunció que el presupuesto 

del gobierno para el 2011 asignará 11 

millones de RM para un programa 

PERMEATA que incluye la instalación de 

centros infantiles en todo el país. Esta es una 

hazaña importante en la historia de la 

educación preescolar en Malasia. 

También se está revisando el curriculum 

nacional para la educación preescolar. El 

curriculum nuevo hace un cambio en el 

paradigma para un aprendizaje más divertido 

para los niños/as pequeños.  Se espera que 

los profesores jueguen un papel importante 

en la implementación de este curriculum 

nuevo.  

El Ministro de Educación se embarcó en 

una serie de cursos de capacitación para 

profesores/as de educación preescolar, 

capacitadores, conferencistas y personas de 

alto rango en educación para asegurarse de 

que el curriculum nuevo sea bien recibido 

por todos. En el curriculum nuevo, el inglés 

y nuestro idioma nacional – el Malay, se 

destacan por igual en el programa de 

aprendizaje de los niños.  
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PAKISTÁN 

Noushad Ahmed Khan 
Omep_pakistan@yahoo.com 

 
 

El Comité Nacional de OMEP Pakistán 

felicita a la Presidenta de OMEP, Prof.  Ingrid 

Pramling y a la Vicepresidenta de Asia 

Pacífico, Doreen Launder por el eficiente 

funcionamiento del liderazgo de OMEP y 

por habernos ayudado en forma exitosa a 

nosotros, y a todos los países del Mundo. 

Agradecemos el apoyo y la orientación 

brindada a Pakistán en todo momento.  

Principales actividades en el 2010 

Durante el 2010, OMEP Pakistán siguió 

inspirando la defensa de la primera infancia, 

y los practicantes y los investigadores han 

cambiado y tocado la vida de los niños a 

nivel local y global con su generoso apoyo y 

participación desde las organizaciones en 

asociaciones educacionales y por los 

miembros comprometidos. OMEP Pakistán 

desea continuar forjando buenas relaciones 

con la OMEP Mundial, y con todos los 

países miembros, entregando ayuda y 

permitiendo la colaboración estrecha y el 

intercambio global en todas las áreas de 

desarrollo para instalar la ECE (Educación 

Preescolar), la ESD, el CRP, colegios y 

centros de enseñanza en Pakistán. 

OMEP Pakistán en las regiones / provincias 

concentra sus actividades en programas de 

recuperación para los niños que son víctimas 

de abuso infantil, desnutrición y pobreza. 

Esto es posible por el apoyo de la 

organización local e internacional. 

OMEP Pakistán siguió realizando 

capacitación en el lugar en los 

establecimientos preescolares de las 

provincias en colaboración con la 

organización local.  

Los grupos afiliados locales organizan sus 

actividades según las necesidades en la 

educación y los cuidados a la primera 

infancia en sus propias áreas y con su propio 

estilo de vida.  

Se implementó el proyecto de nutrición en 

todos los distritos de Pakistán.  

OMEP Pakistán ha establecido contactos 

para organizar y dirigir talleres y seminarios 

que se presentarán a los establecimientos de 

educción preescolar.  

Un programa ya existente de arte, folclor, 

canciones y tradiciones se modificó para 

ajustarlo a grupos de niños/as entre 3 y 7 

años.  

Se hicieron talleres para padres en Karachi, 

Hyderabad, Mirpurkhas, Sargoda, Quetta y  

Manshera para elevar el nivel de conciencia 

sobre la educación preescolar y la condición 

de padres de los niños pequeños.  

El Comité Nacional emitió certificados a la 

institución por la enseñanza de educación 

preescolar en Pakistán. 

Desafíos por las Víctimas de las 
Inundaciones en Pakistán  

OMEP Pakistán agradece infinitamente a la 

Presidenta y la Secretaria General de OMEP 

China por su apoyo para las Víctimas de las 

Inundaciones en Pakistán.  

Probablemente saben que la gente de 

Pakistán ha sufrido muchísimo por las 

inundaciones históricas del 2010. Entre el 

60% y el 80% del suelo del país resultó 

afectado por la inundación. Unas 2.500 

personas murieron; otros 20 millones 

quedaron sin casa y perdieron su vida, su 
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hogar, su colegio, los animales, los lugares de 

refugio y los equipos agrícolas. 

Estas áreas afectadas recibieron impacto en 

la estructura y los cimientos de colegios e 

instituciones educacionales. Entre 25.000 y 

30.000 personas ya están viviendo bajo la 

línea de la pobreza. Los alumnos no pueden 

volver a comprar los libros, las copias, el 

equipamiento de la sala de clase, alimentos y 

otras cosas / ítems. En esta etapa, OMEP 

Pakistán está totalmente dedicado a la 

rehabilitación de los alumnos/as, los 

profesores, los edificios de los colegios y las 

cosas / ítems asociados. Conocemos su 

generosidad con esta noble causa; se 

necesitan muchas cosas para nuestros niños 

pequeños: alimentos, leche, raciones de 

comida, libros, equipamiento para la sala de 

clase, edificios, carpas, medicina y ropa.  

EDS, Educación para el Desarrollo 
Sustentable y el Derecho del Niño a 

Jugar  

El Comité Nacional de OMEP Pakistán 

sigue trabajando activamente y promoviendo 

y estimulando la Educación Preescolar 

(ECE, en inglés), la Educación para el 

Desarrollo Sustentable (ESD) y el 

profesionalismo. OMEP Pakistán presentó 

un proyecto del Derecho del Niño a jugar y los 

Derechos del Niño, cuyo propósito es 

promover el tema para los niños y los 

estudiantes pequeños, que están 

mayoritariamente en la ECE. Se agradece el 

apoyo generoso de las organizaciones en 

asociaciones educacionales y a los miembros 

comprometidos.  

Plan más importante para el 2011 

Preparamos un plan preliminar para el 2011. 

Las actividades principales son: 

Programas de Capacitación, Talleres y 

Seminarios. 

Promover el Derecho del Niño a Jugar en 

colaboración con los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas. 

Mejorar el profesionalismo en la Educación 

Preescolar para la EDS. 

Exploración de asociaciones para empezar 

programas infantiles para el Derecho del 

Niño a Jugar.   

 Apoyo Técnico.   

 Reuniones del Comité Nacional y los 

comités locales.  

 Participación en el Congreso Mundial, la 

Reunión Regional y los programas 

Mundiales y Regionales.  

 Formar escuelas y lugares de capacitación 

docente con el apoyo de los países 

miembros de OMEP y de alguna 

organización.  

 Competencia Internacional de Arte 

Infantil 2011 para niños/as entre 3 y 6 

años. 

 Es nuestro deseo ser anfitriones de la 

reunión del Congreso/Conferencia 

Mundial y de Asia (2012, 2013, 2014).  

El plan de OMEP Pakistán es formar entre 

75 y 80 Establecimientos de Educación 

Preescolar y Centros de Capacitación 

Docente en Pakistán con el apoyo de los 

países miembros y la organización 

internacional. Esto es muy importante para 

OMEP Pakistán. Con esta iniciativa, se 

crearán horizontes y oportunidades para 

unos 15.000 a 18.000 niño/as pobres, en su 

mayoría niñas. Hacemos extensiva la oferta 

cualquier organización internacional y a los 

países miembros para que formen escuelas y 

centros docentes en Pakistán.  

Por política de gobierno, la educación 

primaria es obligatoria para todos los 

niños/as en Pakistán, pero la mayoría de los 

padres de comunidades pobres y de grupos 

étnicos no pueden mandar a sus niños a la 

escuela primaria por su línea de pobreza. 

Algunos padres son muy reticentes a mandar 
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a sus hijos al colegio. El Comité Nacional de 

OMEP Pakistán motiva a los padres y los 

impulsa a enviar a sus niños al colegio para 

que reciban educación. 
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REPÚBLICA DE COREA 

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

 

 

Actividades más importantes 
realizadas en nuestro país a nivel 

nacional en el 2010 

8° Taller Anual de Padres y Profesores del 
Comité Nacional de Corea y PECERA: 24 
de abril. 

El Comité Nacional de OMEP Corea fue 

co-anfitrión en el 8° taller anual para padres 

y profesores/as con PECERA el 24 de abril.  

El tema del taller fue “Asuntos Actuales en 

la Educación Preescolar en Corea basándose 

en la Investigación Internacional”, que se 

focalizó en la investigación de UNESCO y 

los estudios comparativos de Corea, China y 

Japón. Los relatores fueron John Bennett 

(Coordinador de UNESCO), Uchida 

Nobuko (Universidad de Ochanomizu), 

Geesook Lee (Presidente de PECERA 

Corea y la Universidad Femenina Ewha).  

Participaron unos 500 profesores/as, 

académicos de todo Corea.  

 

Participación en la Asamblea y el 
Congreso Mundial de OMEP en 
Gotemburgo (Suecia, del 9 al 13 de 
agosto del 2010)  

Incluyendo a la Vicepresidenta Nacional, 

Eunhae Park, 5 investigadores coreanos 

participaron en la Asamblea y el Congreso 

Mundial de OMEP en Gotemburgo (Suecia). 

En la conferencia, se presentaron 9 estudios 

de investigadores coreanos.  

Proyecto de la OMEP Mundial sobre 
Educación para el Desarrollo Sustentable 
(EDS)  

En Corea, el proyecto de EDS “La opinión 

de los niños sobre las condiciones de la 

tierra y el desarrollo sustentable” se realiza 

bajo la supervisión de Jungsun Park, uno de 

los Miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional. En el proyecto, participaron 279 

niños coreanos. La Vicepresidenta Nacional, 

Eunhae Park, presentó los resultados del 

proyecto en la Asamblea y el Congreso 

Mundial 2010 de OMEP en Gotemburgo, 

Suecia.  
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SINGAPUR 

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

 

 

Actividades en el 2010 

Visitas de miembros a colegios 

Las visitas a los colegios se organizaron para 

enriquecer el conocimiento acerca de los 

programas para la pequeña infancia en 

Singapur.  

Reuniones de Miembros  

Se organizó una reunión de miembros (29 de 

abril). La conferencista, Dra. Khoo Kim 

Choo, hizo una presentación sobre formas 

de uso de materiales de bajo costo para 

apoyar programas de educación preescolar 

en Indochina. Además, presentó oportuni-

dades a los miembros para considerar 

trabajos voluntarios en Indochina.  

Capítulo Estudiantil de OMEP  

El capítulo estudiantil en la Universidad 

Politécnica Temasek está formado por unos 

100 miembros. El comité nacional no 

participó en ningún proyecto conjunto pero 

su intención es hacerlo en el 2011 para 

lograr las metas y los objetivos de OMEP.  

Investigación 

 Participamos en la investigación sobre 

desarrollo sustentable organizada por la 

OMEP Mundial e informamos al respecto 

en el Congreso en Gotemburgo.  

 Participamos en la investigación Perspec-

tivas de los Profesores/as organizada por 

la Región Asia Pacífico 

Publicación: ARTEC – Revista para la 
Investigación en Acción sobre la 
Educación Preescolar Hoy 

OMEP Singapur produjo una copia original 

de la revista ARTEC “La Educación Pre-

escolar para la Sustentabilidad en Asia 

Pacífico” (marzo del 2010). Los artículos 

(papers) provienen de las presentaciones y las 

discusiones que surgieron de la conferencia 

que se organizó en 2009. Esperamos que sea 

la primera de una serie de revistas que surjan 

de la investigación en acción por parte de la 

creciente comunidad de profesionales de la 

pequeña infancia.  

Actividades en el 2011 

Investigaciones  

Estamos en proceso de completar la 

Investigación de Asia Pacífico sobre las 

Perspectivas de los Profesores/as de 

Educación Preescolar.  

Publicaciones  

 Esperamos publicar el segundo número 

de ARTEC – Revista para la Investigación 

en Acción sobre Educación Preescolar 

Hoy. 

 Publicaremos y lanzaremos un libro del 

Dr Lynn Ang sobre los establecimientos 

preescolares en Singapur.  

Visitas de Intercambio 

 Estamos organización una vista de 

retorno para profesores/as de educación 

preescolar a Corea en octubre del 2011. 

 También, estamos organizando visitas de 

intercambio con Hong Kong.  

Visitas de los miembros a los colegios 

Se organizarán 2 visitas más para miembros 

a distintos establecimientos de educación 

preescolar en Singapur.  

Desafíos en el 2011 

Seguimos buscando formas de aumentar la 

cantidad de miembros y organizar proyectos 

para reforzar nuestra intención de ayudar en 

el desarrollo de la educación preescolar en 

Singapur. 
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TAILANDIA 

Udomluck Kulapichitr 
udomluck.k@chula.ac.th 

 

 

Actividades más relevantes realizadas 
a nivel nacional  

Proyectos Nacionales  

Tailandia tiene políticas y programas para los 

niños pequeños y las familias que se 

implementaron basándose en las 

responsabilidades de los ministerios sociales. 

La variedad de formas y funciones ha 

generado inquietud a nivel nacional por 

estandarizar los programas infantiles en 

Tailandia y porque  tengan calidad. A 

continuación, algunos proyectos en los que 

han participado comités del Ejecutivo de 

OMEP Tailandia:  

 Desarrollo del Estándar Nacional para 

Indicadores y Criterios para el Nivel de 

Educación Preescolar (niños/as de 2 a 5 

años), bajo la responsabilidad de la 

Oficina para Estandarizar la Educación 

Nacional y Evaluar la Calidad 

(Organización Pública). 

 Desarrollo del Estándar Nacional para los 

Centros de Desarrollo Infantil bajo la 

responsabilidad del Ministerio de 

Desarrollo Social y Sociedad Humana. 

 Desarrollo del Estándar de Seguridad en 

las Escuelas bajo la responsabilidad del 

Centro de Investigación para la 

Promoción de la Seguridad Infantil y la 

Prevención de Lesiones en los niños/as. 

 Capacitación en el Programa de 

Capacitadores para aumentar el Desarrollo 

Profesional de los Profesores/as de 

Educación Preescolar bajo la política de 

gobierno “Nación Sólida”, que es 

responsabilidad del Ministerio de 

Educación. 

 Proyecto Nacional de “Empezar con los 

Libros”, bajo la responsabilidad y la 

cooperación del Ministerio de Educación, 

el Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio de Desarrollo Social y 

Seguridad Humana.  

Otras actividades  

Seminarios y talleres en los que han 

participado grupos afiliados a OMEP: 

 Seminario sobre “Curriculum estándar de 

ciencias para la educación preescolar” 

 Seminario sobre “Usando la tecnología 

para mejorar el aprendizaje del niño/a” 

 Seminario sobre “Repensar el Curriculum 

Nacional de Educación Preescolar” 

 Seminario sobre el “Estado y los 

problemas del programa de bachillerato 

de 5 años en Educación Preescolar”.  

 Talleres sobre capacitación a los 

profesores/as de educación preescolar y 

cuidadores/as en las salas cuna sobre 

temas de administración en la sala de 

clases, curriculum y actividades, 

evaluación y calificación a los niños/as 

pequeños.  

 Talleres sobre capacitación a los 

evaluadores externos para que sean 

elegibles para la licencia de evaluador/a 

externo de los programas de educación 

preescolar, de la Oficina para Estandarizar 

la Educación Nacional y Evaluar la 

Calidad (Organización Pública).  

Actividades más relevantes realizadas 
a nivel regional  

En diciembre del 2010, Tailandia anunció 

por primera vez el Estándar para 

Indicadores y Criterios de la Educación 
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Nacional para una Evaluación Externa de 

Calidad del Nivel de Educación Preescolar, 

que cubre todos los programas para niños 

pequeños de 2 a 5 años bajo los ministerios 

correspondientes. Esto ha destacado otro 

paso: cómo se preocupa el país por la calidad 

y los estándares de los programas de 

educación preescolar y el desarrollo infantil 

antes de la edad preescolar.  

Desafíos más urgentes que deberá 
enfrentar OMEP en el 2011   

 Promover la organización y las actividades 

de OMEP para elevar el nivel de 

conciencia de la opinión pública de 

Tailandia y aumentar la cantidad de 

miembros. 

 Lanzar una campaña para crear un 

entorno apropiado para el aprendizaje 

bio-social-ecológico para los niños/as 

pequeños de la sociedad tailandesa. 

Miembros  

En la actualidad, el Comité Nacional de 

OMEP Tailandia está formado por:  

 Un Presidente, Vicepresidente, Secretario 

General, Encargado de Relaciones 

Públicas, Tesorero, Miembros del Comité 

Asesor y Miembros del Directorio, que 

suman un total de 16 personas. 

 Miembros individuales, compuestos por 

conferencistas universitarios, profesores/ 

as de preescolares y académicos y para-

profesionales de instituciones y 

organizaciones para la pequeña infancia, 

tanto públicas como ONGs, que suman 

un total de 180 personas. 
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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 de los comités 

nacionales de cada uno de los países 

miembro se han convertido en tradición 

ofreciendo un abanico de actividades de 

interés nacional e internacional en la región 

europea. Hemos conseguido reunir la 

mayoría de los informes anuales nacionales, 

aunque no todos como en los años 

anteriores. Es una lástima porque estos 

informes representan el mejor modo de dar 

a conocer a los demás todo lo que ocurre en 

el país en el ámbito de la educación 

preescolar y qué actividades realiza la OMEP 

a nivel nacional. 

Asimismo hay que constatar que la 

información facilitada en los informes es de 

calidad diferente. Algunos informes se 

limitan a dar una simple enumeración de 

actividades, las cuales, sin embargo, sin dar 

comentario necesitario son comprensibles 

sólo en el contexto del país respectivo y no a 

nivel internacional. Sólo muy pocos 

informes han sido estructurados en cuatro 

puntos que se habían recomendado. Esta es 

la razón por qué no llegamos a saber con 

certeza cómo se proyecta en el trabajo de la 

OMEP en los países miembro la 

Declaración Mundial del derecho a aprender 

jugando  (Declaration on Children‟s Right to 

Play), adoptada en la Asamblea mundial de 

la OMEP en Gotemburgo en agosto de 

2010. 

No obstante es muy evidente que en los 

países miembro se están realizando muchas 

actividades interesantes y útiles que se 

enfocan en organizar conferencias  y talleres 

de gran variedad destinados al público y los 

enseñantes, al igual que actividades concretas 

(concursos, competiciones, fiestas) cuyo 

público objetivo son los niños mismos. 

Quisiera agradecer esta información 

detallada en los informes anuales a todos los 

presidentes de los Comités nacionales de la 

OMEP. 

Muchos países europeos avisan que se han 

incorporado en la continuación del Proyecto 

˝Educación para el Desarrollo Sostenible˝ 

(Education for Sustainable Development) 

publicado en la Asamblea Mundial de 

Gotemburgo. Los resultados de esta segunda 

etapa serán analizados en común y 

presentados en la Asamblea Mundial y el 

Congreso de 2011 en Hong Kong e 

igualmente en la Reunión europea y el 

Congreso en Nicosia, Chipre, en mayo de 

2011.  

Poco a poco se va desarrollando también el 

proyecto europeo Cómo aprender sobre 

diferentes culturas en la edad preescolar 

(How to learn about different cultures at 

pre-school age) que ha sido propuesto por el 

Comité checo de la OMEP y cuya dirección 

tiene a su cargo  Marek Kadlec. El objetivo 

de este proyecto es compartir buenas 

prácticas a la hora de familiarizar a los niños 

de edad preesclar con otras culturas y 

naciones. La información acerca del 

proyecto está disponible en la página web de 

la OMEP  (http://www.omep.org.gu.se/). 

Los primeros países europeos ya se han 

apuntado y estaremos encantados de dar la 

bienvenida en este proyecto a los demás.  

El número de los países miembro en la 

región europea creció el año pasado de 22 a 

23 países. Estuvimos muy contentos de 

poder recibir entre nosostros a nuestros 
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colegas chipriotas en la Asamblea Mundial 

de Gotemburgo. En Ucrania ya se ha 

formado el comité preparatorio y deseamos 

que nuestros colegas ucranios pronto se 

conviertan en país miembro de número de la 

OMEP. Otro comité preparatorio se está 

creando en Croacia donde agradecemos el 

trabajo muy activo al grupo de Adrijana 

Visnjic Jevtic, presidenta de la Asociación de 

enseñantes de jardines infantiles. 

Actividades en la región europea 

El acontecimiento más importante para los 

países miembro europeos representan 

tradicionalmente el Congreso Regional 

Europeo y la Reunión Europea. Por 

desgracia el Congreso y la Reunión que se 

habían planificado para abril de 2010 no se 

celebraron debido a problemas con el 

transporte causados por erupciones 

volcánicas en Islandia. A pesar de ello, 

nuestros colegas británicos celebraron el 

Congreso nacional y lo consideran muy 

logrado. 

Otra ocasión para encontrarnos los 

representantes de los países miembro 

europeos personalmente fue la Asamblea 

Mundial de la OMEP de agosto en 

Gotemburgo, Suecia. En total fueron 44 

países miembro que participaron en ella, 

entre ellos 19 de Europa. En el transcurso 

de la Asamblea Mundial tuvo lugar también 

nuestra Reunión Regional Europea. El acta 

de la Reunión se publicó en el Newsletter de 

Otoño para la Región europea.  

Actividades de la Vicepresidenta 

También en el año 2010 se publicó la 

versión europea del Newsletter (European 

Newsletter). A los representantes nacionales 

se les envió el número del Newsletter de 

Otoño con información sobre la Asamblea 

Mundial y otra información sobre congresos, 

actas de las reuniones regionales europeas, 

anuncios de nuevas publicaciones destinadas 

a la educación preescolar, reminiscencias de 

los importantes acontecimientos de la 

OMEP, etc. El Newsletter está disponible 

igualmente en la página web de la OMEP 

(http://www.omep.org.gu.se/).  

Ingrid Engdahl, presidenta del Comité sueco 

de la OMEP, y yo participamos en la 

organización del Proyecto Mundial 

Educación para el Desarrollo Sostenible, 

preparamos el informe de la primera etapa 

del proyecto, en la actualidad estamos 

trabajando su segunda etapa cuyo objetivo es 

la implementación de proyectos concretos 

en las actividades de los establecimientos 

preescolares. 

En el transcurso de todo mi trabajo para la 

OMEP intento comunicar de manera muy 

activa y regular con todos los comités 

nacionales. Mi deseo es que todos tengan 

información suficiente que se pueda 

desarrollar a nivel nacional.  

Conclusión 

En el año 2010 empecé mi segundo periodo 

de servicio como vicepresidenta para 

Europa. 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.  
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ALEMANIA 

Norbert Struck 
Representante: Sra. Doris Beneke 

beneke@diakonie.de 
www.agj.de 

 

 

Actividades principales a nivel 
internacional en 2010 

La Asociación para el Bienestar de los Niños 

y los Jóvenes (AGJ) es el Comité Nacional 

Alemán para la Educación Preescolar 

(DNK). En nombre del Directorio de la 

AGJ, el comité de expertos “Infancia y 

Familia” se ocupa de las tareas del DNK y es 

su vocero. El DNK es miembro de la 

Organización Mundial para la Educación 

Preescolar (OMEP). A diferencia de otros 

países, el DNK no sólo está formado por 

miembros individuales sino también por 

representantes de las estructuras de bienestar 

de los centros de cuidados”, “Calificación y 

experticia de los profesionales” al igual que 

“La transición de las salas cuna a la 

educación primaria”. 

En términos de la calidad de las instalaciones 

que dan cuidado a los niños, el foco 

principal en las discusiones fuee la 

posibilidad de que cada niño se desarrolle y 

participe en las oportunidades educacionales. 

El DNK ha trabajado mucho en el tema de 

la transición de la sala cuna a la escuela 

primaria. Las discusiones se focalizaron en 

qué necesitan los niños y sus familias para 

un cambio de la sala cuna de los primeros 

años al sistema formal del colegio. En este 

contexto, se destacó la necesidad de 

construir una cultura de colaboración entre 

ambos sistemas. Sin embargo, desde el 

punto de vista del DNK no puede ser labor 

de la educación y los cuidados para la 

pequeña infancia alinearse con la 

estandarización de la jurisdicción. Por el 

contrario, se debería hacer justicia a la 

realidad de la vida de los niños.  

En los debates sobre la responsabilidad 

pública para crecer entre culturas, se 

consideró necesario el enfoque del desarrollo 

de una sensibilidad cultural y hacia la 

inmigración sobre la base de reconocer la 

diferencia, como una conciencia acerca de 

los prejuicios en la educación, la cooperación 

con los padres y el trabajo en red en la 

comunidad. Por sobre todo, se destacó que 

se necesita un concepto de integración que 

no se considera un proceso de adaptación 

unilateral sino un trabajo que se basa en 

reconocer y tratar en forma positiva las 

diferencias y la heterogeneidad. 

Construyendo sobre el debate acerca de las 

medidas para apoyar a las familias, el foco 

fue la cantidad de conceptos para mejorar el 

equilibrio entre el trabajo y la familia. 

Además, los debates de los especialistas se 

concentraron en problemas del diseño 

conceptual y los vínculos conceptuales con 

el involucramiento de la sociedad civil. En 

este caso, se consideró un posible trabajo en 

red sustentable en el área social como uno 

de los tantos asuntos en torno a la 

combinación de especialistas y voluntarios 

en la práctica.  

Actividades durante 2010 vinculadas 
los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas – El Derecho del Niño a Jugar 
y la Declaración de Gotemburgo 2010 

sobre El Derecho del Niño a Jugar 

La Coalición Nacional (CN) para la 

Implementación de la Convención de NU 

sobre los Derechos del Niño (UN CRC, por 

sus siglas en inglés) en Alemania, que es un 

proyecto de la Asociación para el Bienestar 

de los Niños y los Jóvenes (AGJ), abordó el 
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retiro de la declaración de reservas sobre la 

Convención de NU sobre los Derechos del 

Niño con el Gabinete Federal aprobada el 5 

de mayo del 2010, 18 años después de la 

ratificación de la UN CRC. El 15 de Julio del 

2010, se presentó la declaración sobre el 

retiro de las reservas sobre la Convención 

para los Derechos del Niño de NU al 

Secretario General de Naciones Unidas en 

Nueva York. Por lo tanto, se dio un paso 

importante que fue convocado por las 

organizaciones en pro de los derechos del 

niño, lo que pavimentó el camino para 

implementar los derechos del niño en forma 

igualitaria para todos los niños y jóvenes que 

viven en Alemania. 

Por primera vez, el AGJ produjo un Informe 

independiente sobre los Niños y los Jóvenes 

para ser presentarlo al Comité de Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño además 

del Informe Estatal del Gobierno Federal 

sobre la implementación de los derechos del 

niño en Alemania según se estipula en el Art. 

44 de la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño y el Informe 

Suplementario de la Coalición Nacional. El 

proyecto siguió las recomendaciones de NU 

de involucrar directamente a las personas 

jóvenes en el proceso de elaboración de 

informes y, por lo tanto, jugó un papel en la 

materialización de los derechos 

participativos de niños/as y jóvenes. 

Además, en el espirítu de estimular el 

desarrollo de la personalidad del niño, el 

DKN discutió también la necesidad de 

permitir a los niños que tengan más tiempo, 

bajar las presiones que se ejercen sobre ellos 

y darles más la posibilidad de jugar. 

En general, se puede decir que la mayoría de 

los niños están en estos momentos bajo 

presión considerable para que sean exitosos, 

incluso a su corta edad; por lo tanto, los 

síntomas de tensión deberían aumentar. 

El DNK está pidiendo que los niños, los 

jóvenes y los padres tengan la posibilidad de 

la educación, desarrollo y de reducir el estrés 

no sólo en relación única y exclusivamente 

con  los logros y a no visualizar a los jóvenes 

en el contexto de sus “recursos humanos”. 

Por oponerse a este panorama, el DNK 

firmó también la Declaración de OMEP 

Mundial sobre el derecho a jugar para 

aprender a través del juego. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Preescolar) 

El DNK no participa directamente en la 

Década de NU por la Educación y el 

Desarrollo Sustentable. Sin embargo, la 

educación de los primeros años y la 

colaboración con los colegios, al igual que el 

aprendizaje no formal e informal son áreas 

clave sustantivas en el trabajo de DNK.  

Además, en el “Portal para Profesionales en 

el Ámbito de la Atención a los Niños y los 

Jóvenes”, que es un proyecto de AGJ, se 

creó una sección nueva donde se puede 

presentar una recopilación de la información 

actual sobre la Década de UNU. 

Tarea o plan más importante para el 
2011 

En el año que viene, el DKN rastreará 

tabmién las discusiones actuales sobre temas 

sociales y políticos y los avances desde su 

propia perspectiva. 

En cuanto a la educación preescolar, se 

entregará el comentario experto en políticas 

en los debates sobre los requerimientos para 

las cláusulas de educación y cuidados 

apropiados. “Tiempo para asumir 

responsabilidades en la Familia” es otra área 

de foco principal aquí. 

En el 2011, el AGJ está organizando el 14° 

Congreso Alemán sobre los Niños y los 

Jóvenes (JHT) con el lema “Niños. Jóvenes. 

Futuro: Desarrollo de perspectivas – 

Fomentando el potencial”. En el Congreso, 

los servicios de bienestar alemán para 

jóvenes y niños pueden intercambiar 
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experiencias y presentar su trabajo. El 

objetivo del Congreso es implementar 

conjuntamente condiciones sociales mejores 

para los niños, los jóvenes y sus familias.   
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BULGARIA 

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

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 
 

 

Actividades clave realizadas por el 
Comité Nacional en 2010 

Participación en el proyecto de OMEP 

“Educación para el Desarrollo Sustentable” 

(EDS). Los estudios se hacen en 

kindergartens y salas de clase con 

profesores/as y alumnos/as de la 

Universidad de Sofía” Saint Kliment 

Ohridski”-Facultad de la Educación 

Primaria y Preescolar. El informe de OMEP 

Bulgaria se envió a la Organización Mundial. 

Conferencia Nacional “Educación para el 

Desarrollo Sustentable: el Futuro de los 

niños empieza a partir de hoy”, organizada 

por OMEP Bulgaria, donde se discuten 

asuntos estratégicos y prácticas pedagógicas 

constructivas. 

Todos los materiales del proyecto y la 

conferencia se emiten en un volumen 

especial en la revista de la “Educación 

Preescolar”. 

OMEP Bulgaria participó en la conferencia 

sub-regional de los países del Sudeste de 

Europa: “Educación cualitativa para todos 

mejorando verdaderamente la calificación de 

los profesores/as” bajo el nombre de 

UNESCO, en Sofía. 

El congreso internacional de OMEP en 

Suecia se presenta en los boletines de 

OMEP Bulgaria. 

Actividades principales de los comités 
regionales de OMEP Bulgaria 

Conferencias y Mesas Redondas  

 Conferencia Nacional en Educación 

Preescolar “Liderando el futuro mano a 

mano”, organizada por el Ministerio de 

Educación y Ciencia con socios (BG., 

Lovech) 

 Conferencia internacional teórico-práctica 

“Tendencias actuales en la Educación 

Preescolar” (BG., Sandanski).  

 Mesas redondas: “Tecnologías y métodos 

tecnológicos para enseñar creando valores 

en la personalidad” (BG., Pleven, 

Gabrovo, Haskovo). 

 Conferencia Distrital: “Funciones 

integradoras del Kindergarten (BG., Sofía, 

Pleven, Kardjali, Russe). 

Seminarios pedagógicos  

 ”Conocimientos académicos a través del 

juego”;   

 “Prácticas Innovadoras en la Educación 

Preescolar”, Sofía;  

 “Prevenir el stress en kindergarten”, 

Pernik; 

 “Educación de los niños en consistencia 

con la naturaleza”, Sliven, Sofía. 

Prácticas pedagógicas y competencias  

 Prácticas abiertas correspondientes: Año 

europeo de protección contra la pobreza y 

el aislamiento social, -Sliven; 

 Prácticas para los Niños con Necesidades 

Educacionales Especiales – Sofía; 

 Exposición virtual en línea para 

profesores con talento-Sliven; 

 Promoviendo la calificación de los 

profesores en los kindergartens – comités 

de regiones; 

 Exposición tradicional de caridad y bazar 

con dibujos – Sliven; 

mailto:eroussinova@yahoo.com
mailto:roussinova@fnpp.uni-sofia.bg
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 Exposiciones – Bazar con Martenitzi en 

kindergartens por obras de caridad para 

niños en el Hogar: Madre e Hijo, y con 

niños de distintas comunidades étnicas – 

comités regionales -Russe, Kardjali; 

 Celebraciones con motivo del Día del 

Niño- 1 de junio sobre el tema “Para los 

niños, con amor y cuidado” – Comités de 

regiones – Kadjaly, Pleven, Sofía, 

Bourgas; 

 Competencia de posters didácticos: “En la 

naturaleza “– Pleven, Russe; 

 Deportes y salud en los kindergartens – 

deporte en familia - Sliven. 

Las actividades más importantes de 
OMEP Bulgaria durante 2010 

vinculadas a los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas – El Derecho del 

Niño a Jugar 

Mesas Redondas: 

 “El Derecho del Niño a Jugar; 

 ”Juegos y Enseñanza; 

 “Aprendizaje a través del Juego y la 

Creatividad”;  

 “El Juego: centro de la interactividad 

educacional”; 

 “Desarrollo creativo de los niños durante 

el juego” – todos los comités de regiones; 

 “Aplicando métodos interactivos en 

actividades de juego para desarrollar el 

proceso de aprendizaje” - Russe, Pleven; 

 “Los juegos en el kindergarten con la 

ayuda de los padres - Sliven, Sofía. 

 Discusión sobre la declaración de OMEP, 

aprobada en el Consejo Mundial 2010 por 

todos los comités regionales de OMEP 

Bulgaria, destacando en su cronograma el 

foco en los conocimientos académicos en 

la preparación para el colegio en prácticas 

masivas en kindergarten y devolver el 

lugar de juegos a los grupos de menos 

edad. 

 Con su estructura, OMEP Bulgaria apoya 

el derecho del niño a jugar, aprendiendo a 

través de juegos y creatividad en la 

infancia.  

 En la declaración de los Estándares 

Educacionales en Bulgaria, hay directrices 

de independencia “Juego y Cultura”, 

cuyos contenidos educacionales estimulan 

la formación del sistema de valores de los 

niños de 3-7 años.   

 En los programas universitarios, la 

Pedagogía del Juego (como asignatura) 

tiene 200 horas académicas de teoría y 

práctica.  

Educación para el Desarrollo 
Sustentable en EDS  

El objetivo del proyecto es recolectar 

información sobre lo que los niños/as 

piensan, comentan y entienden del logo del 

Congreso OMEP 2010 y elevar el nivel de 

conciencia acerca de la EDS entre los 

miembros de OMEP.  

En la entrevista a niños/as de 2-8 años, 

quien hace la entrevista se concentra en 

escuchar a los niños, tratando 

conscientemente de entender de qué estaban 

hablando los niños. 

El estudio siguiente se hace en la Ciudad de 

Sofía en 4 kindergartens y en una escuela 

primaria del sistema educacional; la cantidad 

total de niños entre 2-8 años es 900. 

Basándose en la entrevista con los niños/as, 

los profesores y los alumnos conocieron más 

a los niños y pudieron obtener información 

e ideas importantes para la práctica 

pedagógica y la calificación profesional. 

Tareas más importantes para 2011  

Organizar una conferencia nacional de 

OMEP Bulgaria con socios sobre el tema: 

  “Interacción entre las instituciones de 

gobierno y las organizaciones no 
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gubernamentales para lograr los objetivos 

de la educación preescolar”. 

La presidenta de OMEP Bulgaria participó 

en la Reunión Europea y en la Conferencia 

de OMEP en Chipre, como invitada y 

conferencista central. 
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CHIPRE 

Papadimitri – Kachrimani Chrystalla 
chrysp@cytanet.com.cy  

www.omep.gr 
 

 

Principales actividades a nivel 
internacional en 2010 

La postulación de Chipre para ser miembro 

de OMEP fue aceptada en Gotemburgo 

(agosto 2010). Los asesores legales de la 

organización inscribieron a continuación los 

Artículos de la Asociación en el Ministerio 

del Interior y se abrieron cuentas bancarias 

de OMEP. 

El 4 de noviembre, se eligió un Ejecutivo 

Nacional (EN) formado por 7 personas en la 

Primera Reunión General Anual. Se 

nombraron los cargos formales y a las 

personas responsables según se señala en los 

Artículos. 

Ser el anfitrión de la Conferencia Europea 

2011 en paralelo con la 8ª. Conferencia Pan-

helénica significó que el EN y el Comité 

Organizador centraran su atención en la 

organización y en asegurarse de que la 

Conferencia fuera un éxito. 

Actividades vinculadas a los Derechos 
del Niño, El Derecho del Niño a Jugar 
y la Declaración de Gotemburgo 2010 

sobre El Derecho del Niño a Jugar  

Debido a que el Comité Nacional de OMEP 

se formó hace poco y hubo elecciones (11 

noviembre), no nos hemos podido sumar en 

ninguna iniciativa del 2010*, más allá de 

asegurar la condición de anfitrión de la 

Conferencia Europea 2011. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Preescolar)  

Ver ítem anterior* 

Tarea o plan más importante para 
2011   

Se están preparando las actividades como 

anfitrión de la Conferencia Europea 2011, 

en mayo. Nuestro objetivo es que la 

conferencia constituya un foro constructivo 

para el intercambio de ideas y la formación 

de redes de apoyo entre los miembros. 

Bill Ayers (http://billayers.org/), que ha 

escrito mucho material sobre la justicia 

social, la democracia y la educación, los 

contextos culturales de instrucción en el 

colegio, y la enseñanza como iniciativa 

fundamentalmente intelectual, ética y 

política, presentará un taller para los 

miembros de OMEP en marzo del 2011. Se 

focalizará en la Educación de los Primera 

Infancia y el contexto chipriota. El taller 

ayudará a los participantes a reflexionar 

sobre su forma de educar y considerará sus 

„historias‟ como la base para mejorar su 

práctica. 

Habrá una serie de seminarios sobre 

desarrollo profesional para los Practicantes 

de la Primera Infancia, en una cantidad de 

áreas de aprendizaje en todo el país para los 

miembros de OMEP. Además de la 

presentación de buenas prácticas que se 

basan en investigaciones de reconocidos 

académicos y miembros del Comité de 

OMEP Chipre, y el intercambio de 

inquietudes específicas de Chipre, estas 

reuniones constituirán una oportunidad para 

promover la Declaración del Derecho del 

Niño a Jugar y la Educación para el 

Desarrollo Sustentable en ECE (Educación 

Preescolar), en Gotemburgo (2010). 
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DINAMARCA 

Henny Hammershoej 
Henny.Hammershoej@Gmail.Com  

omep@omep.dk 
 

 

Nivel internacional  

Participamos en el Congreso Mundial en 

Gotemburgo (Suecia). Algunos participantes 

tratan de postular a fondos para participar en 

el proyecto de la educación para el desarrollo 

sustentable. Si consiguen fondos, destinan 

sus mejores esfuerzos a hacer seguimiento al 

proyecto de OMEP. 

Tuvimos un programa de pre-tour antes del 

congreso. Recibimos 20 visitas de China, 

Australia, países de Norte y Sudamérica, de 

Rusia y de Europa. Vimos una cantidad de 

instituciones de niños dentro y fuera de 

Copenhague.. 

Actividades vinculadas al Derecho del 
Niño a jugar (Declaración en Suecia) 

Finalmente logramos recibir el dinero para el 

proyecto Ghana-Dinamarca de recolección 

de juguetes para hospitales infantiles en 

Ghana. 

Muchos miembros de nuestras instituciones 

donaron juguetes, bicicletas, muebles, 

estantes para libros, computadores, ropas, 

camas, etc., por lo que llenamos un 

contenedor.  Llegó a Ghana a principios de 

octubre. Al parecer, el comité de OMEP 

Ghana tiene problemas con la última parte: 

llevar las donaciones a los hospitales. No 

sabemos cómo terminó esto. Nos demanda 

mucho trabajo a todos y,  al parecer, hay 

problemas financieros para terminar el 

proyecto en Ghana. Esperamos que pase lo 

mejor. 

Hemos estado trabajando en todos nuestros 

papeles de la oficina de OMEP y la 

documentación de 60 años de trabajo 

internacional y nacional de OMEP. No lo 

hemos entregado al momento de escribir 

este informe, pero esperamos que este 

enorme trabajo termine en el 2011. Parte de 

este material irá a los archivos estatales y 

otra parte irá probablemente a los archivos 

de Praga.  

Asuntos nacionales  

Nuestro sistema educacional se sigue 

reorganizando a nivel de gobierno, por lo 

que estamos tratando de reorganizar a 

nuestros miembros en las nuevas fusiones de 

los colleges de educación que han tenido 

lugar acá. Se está haciendo cada vez más 

difícil conseguir voluntarios que trabajen 

aquí. Muchas organizaciones que orientan su 

trabajo a los niños/as se organizan en áreas, 

contratan personal y este recibe un sueldo. 

OMEP tiene problemas para competir con 

eso, ya que tenemos poco dinero y tenemos 

que analizar si OMEP en este país puede 

hacer un trabajo apropiado para los niños 

que otras organizaciones no pueden hacer. 

En primer lugar, OMEP tiene una red a 

nivel mundial que es única, pero acá todos 

tienen poco dinero y no pueden financiar la 

ampliación de sus actividades en este 

momento.  

Se aproxima una nueva elección presidencial 

y cruzamos los dedos por OMEP para los 

años venideros.  

 

mailto:HENNY.HAMMERSHOEJ@GMAIL.COM
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ESLOVAQUIA 

PaedDr. Monika Miňová 
monika.minova@gmail.com  

www.omep.sk 
 

 

Las actividades principales en el 2010 

Conferencias 

14 - 15 de mayo de 2010 se llevó a cabo la 

conferencia de expertos científicos con la 

participación internacional llamado percepción 

motora de aprendizaje en la educación preescolar en 

el contexto de la reforma curricular actual.  El 

objetivo de la conferencia científica y 

especializada era poner de relieve los 

importantes cambios en el contenido, 

metodología de la investigación y los 

hallazgos en las áreas perceptivo-motor de 

acuerdo con los documentos básicos en la 

educación preprimaria. Con los informes de 

científicos - conferencia técnica, hizo que los 

invitados de Eslovaquia, la República Checa 

y Polonia. El programa de la conferencia fue 

la participación activa y creativa de 180 

participantes presentes en las actividades 

creativas, educativas (ciencias físicas, 

naturales, matemáticas y lógicas, el lenguaje y 

la información de comunicación, trabajar, 

jugar, graphomotorical, éticos y artísticos 

expresivos, artísticos y expresivos (música, 

arte, dramática creativa). 

2 de junio de 2010 fue organizada científico 

- profesional de la conferencia internacional 

titulada “Desarrollo sostenible a través de 

los ojos de los niños en edad preescolar”. El 

objetivo de la conferencia científica y 

especializada era poner de relieve los 

resultados teóricos y de investigación en el 

campo del desarrollo sostenible a través de 

los ojos de los niños en edad preescolar. En 

la conferencia, 31 expertos se retiró de la 

República Eslovaca, República Checa y 

República Popular de Polonia, cuyas 

contribuciones han sido diseñados con los 

conocimientos, opiniones y conclusiones 

sobre las cuestiones del desarrollo sostenible 

en diversos ámbitos de la educación y la 

educación de la primera infancia. 

15-16 de octubre de 2010 fue organizada 

profesionales - Conferencia Internacional de 

la Educación titulado “Educación Infantil en 

la metamorfosis del tiempo”. El objetivo del 

profesional - conferencias pedagógicas se 

señaló en el contexto internacional sobre los 

determinantes de la educación preescolar en 

el contenido de los cambios de la reforma y 

la transformación son la realidad educativa y 

crear una base para un debate informado 

sobre la educación pre-primaria. 26 

contribuciones técnicas presentadas por los 

huéspedes de la República Eslovaca, 

República Checa y Hungría. Durante la 

conferencia, 198 participantes asistieron a 

jardín de infantes en la ciudad de News 

Castles y sus alrededores. Al día siguiente, la 

conferencia que se celebró una mesa 

redonda sobre la educación pre-primaria en 

las realidades educativas dirigidas por 

expertos de la teoría y la práctica de la 

educación pre-escolar. 

Conceptual y actividades profesionales 

 La revisión de los documentos sobre 

políticas y propuestas legislativas, 

 activa asociación con todos los equipos 

participantes, que coopera en la 

investigación de las tareas de Instituto 

Pedagógico del Estado, Ministerio de 

Educación, Ciencia, Investigación y 

Deporte de la República Eslovaca,servir 

de enlace con las universidades y otras 

instituciones para la investigación en el 

campo de la educación pre-primaria, 

 el examen de la disposición de los niños, 

los maestros de escuelas maternales y de 
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las condiciones materiales para la 

realización de la percepción - áreas de 

motor en términos de jardines de infancia, 

 desarrollo de metodologías de la 

educación pre-primaria. 

Actividades internacionales 

 La participación en una excursión especial 

de Polonia - Cracovia, República Checa - 

Praga y la República Popular de Hungría - 

Budapest. 

 Damos la bienvenida a invitados de la 

República Checa, Hungría y Serbia. 

 Establecer la cooperación con unos 

Comités Europeos de la OMEP. 

Actividades nacionales y regionales 

 Unos seminarios especializados y 

metódicos para maestras y directoras de 

las escuelas maternales, 

 unas 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. 

 Participación en el segundo parte del 

proyecto mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible. 

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

En las facultades pedagógicas de las 

universidades en Eslovaquia en diversos 

temas que los alumnos - maestros de 

kindergarten futuro llevar a que los niños 

adquieren conocimientos a través del juego y 

las actividades de los juegos. Directamente 

en el tema de las actividades de juego y los 

juegos de tomar una amplia gama de 

experiencia teórica y práctica del juego como 

la actividad principal del niño en edad 

preescolar, ya que el método y los medios de 

adquirir conocimiento. Ser capaz de desempeñar 

un gran maestro de arte y él debe aprender. 

En las escuelas maternales, que operan bajo 

el programa estatal de educación ISCED 0 - 

educación pre-primaria, los juegos y las 

actividades de los juegos se encuentran entre 

las actividades básicas de la vida diaria las 

formas de organización del orden, que 

puede constituir una forma de organización 

por separado o se puede implementar en 

otras formas de organización. El juego no es 

sólo un medio importante de la edad de la 

escuela de desarrollo de la personalidad, sino 

también un método educativo importante. Por lo 

tanto, en el jardín de infantes que se aplican 

tanto el aprendizaje del juego. 

Que se refiere a las conferencias y 

profesional - seminarios metodológicos, nos 

enteramos de diversas contribuciones, que 

dominó el juego. Durante la primera 

conferencia, dijo a los participantes 

directamente podría poner a prueba 

diferentes actividades creativas educativas 

que se llevaron a cabo a través de juegos. Un 

niño que juega fuerte sobrevive. Vamos a 

cultivar y desarrollar los juegos de los niños. 

Vamos a lograr que los niños listos para la 

vida a través del juego. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

Proceso educativo en materia de jardines de 

infancia del desarrollo sostenible se realiza 

principalmente a través de los juegos en cada 

forma de organización y el orden del día 

mientras el niño en la escuela maternal. En el 

proyecto global titulado "Desarrollo 

Sostenible ha participado en 17 jardines de 

infancia. 16 jardines de infancia son urbanos 

y un jardín de infantes es del pueblo. 

Obtuvo como resultado 17 maestros de las 

escuelas maternales de las cuales 10 son 

graduados universitarios. En Eslovaquia hay 

10 secciones regionales de OMEP. Participó 

en el proyecto siete secciones regionales de 

OMEP. Los debates sobre el logotipo del 

Congreso Mundial asistieron 246 niños. A 
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finales de 2009 se llevó a cabo entrevistas 

con niños de las escuelas maternales, que 

registran los profesores. Los niños discuten 

con su profesor, visto las enciclopedias, 

obras de arte se originó y fotos de los niños 

en diversas actividades. Las actividades 

fueron de carácter local viveros bajo techo y 

al aire libre. Aplicación de las conversaciones 

en la mañana en un jardín de infantes en 

forma individual, sólo uno de cada jardín de 

infantes con el número de niños de 8 y 5 se 

llevó a cabo con grupos de enfoque. 

Respuestas de los niños de grabación han 

sido calculados y se clasifican en categorías 

que incurra. Los niños y las maestras les 

gusta este proyecto y ha aportado una 

mirada inspiradora en sus actividades en el 

jardín de infantes. Las maestras con los 

niños serán más que pensar en la naturaleza 

y la filosofía de tan exigente, sino también el 

contenido como el desarrollo sostenible de 

la óptica de los niños en edad preescolar. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

En el 2011, tiene previsto organizar CE de 

OMEP: 

 una excursión profesional a Olomouc 

(República Checa), Budapest (Hungría) 

 Científicas - conferencia técnica se centró 

en el partido y una conferencia nacional 

sobre desarrollo sostenible. 

En 2011 más en cuenta la clave y CE de 

OMEP participará y buscar: 

 Crear una política de comentarios y 

documentos de las propuestas legislativas, 

 la participación de los proyectos 

nacionales, 

 la asociación activa con todos los equipos 

participantes, que coopera en la 

investigación de las tareas de Instituto 

Pedagógico del Estado, Ministerio de 

Educación, Ciencia, Investigación y 

Deporte de la República Eslovaca, 

 aplicación de diversas encuestas sobre la 

educación pre-primaria. 
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ESPAÑA 

Amalia Bayón Alvarez 
amaliabayon.al@gmail.com 

www.omep-spain.es 
 

 

Las actividades principales en el 2010 

Participación de OMEP-ESPAÑA en el 

Encuentro convocado por la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, en 

el Programa “La atención educativa al niño 

enfermo en Madrid capital” (del 8 al 12 

marzo 2010). 

Se visitaron diferentes hospitales donde 

están internados niños de Infantil y Primaria. 

Se estudiaron los diferentes Proyectos con la 

intervención de Profesores y Padres, así 

como de Servicio de Apoyo Educativo 

Domiciliario al niño enfermo. 

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

OMEP-ESPAÑA fue invitada a colaborar 

en el VI Foro Europeo de Educación y 

Libertad, celebrado en Madrid en noviembre 

2010 con un nutrido número de 

participantes de países europeos.  

Bajo la premisa “¿Puede la Educación salvarnos 

de la crisis?”, este evento reunió a 

personalidades de gran prestigio en torno a 

una cuestión tan trascendental para el futuro 

de España y de Europa. 

Se analizó el Libro Blanco “La Enseñanza 

Privada en Europa” y “La Reforma del Sistema 

Educativo en España”. 

Publicación del libro “Las Competencias Básicas 

en Primaria desde la comprensión lectora”. Sus 

autores son Don José Luis García Llamas y 

Don José Quintanal Díaz, miembros de 

OMEP-ESPAÑA. Bajo la dirección de 

ambos y con la colaboración de la UNED 

(Educación Nacional de Educación a 

Distancia) en Guadalajara (España) y la 

Inspección Educativa, han participado en el 

trabajo de campo un nutrido grupo de 

profesores de niveles educativos de Infantil y 

Tercer Ciclo de Primaria. En la primera 

parte del libro, además de abordar el 

proyecto de investigación y el concepto de 

competencias en el área lingüística y su 

aplicación al ámbito educativo, se presentan 

también las unidades didácticas de lectura 

escolar. Este libro será de gran ayuda para el 

profesorado español. 

El Colegio de Doctores y Licenciados de 

España, solicitó a la OMEP, en la persona 

de su Presidenta, Doña Amalia Bayón 

Alvarez, como experta en Matemáticas, la 

publicación de un artículo “Las Matemáticas 

para los más pequeños” (de cero a tres 

años). 

Se mantiene la Escuela de Padres como en 

años anteriores. 

Periódicamente, se publica un Boletín 

Informativo on-line destinado a los 

miembros de OMEP. 

Se ha actualizado la Página WEB de OMEP-

España: www.omep-spain.es 

Dª Noemí Quintanal se ha creado el Blog: 

omep-spain.es/blog. Y el Dr Quintanal es la 

persona responsable de actualizar este Blog. 

Participación de la Presidenta, Dª Amalia 

Bayón Alvarez, como Jefe de campo en el 

trabajo de investigación llevado a cabo en 

Valencia (España) por el Instituto de 

Creatividad e Innovaciones Educativas de la 

Universidad sobre “Estudio para determinar el 

comportamiento de consumidores de juegos y juguetes 

http://www.omep-spain.es/
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(5 a 7 años), Valores, perfiles y preferencias”. Este 

trabajo ha ayudado a conocer las 

preferencias, gusto s y  opiniones sobre los 

juegos, juguetes y otros temas de interés de 

los niños de estas edades y así mejorar la 

comprensión entre todos: padres, 

profesores, familiares, amigos… 

A petición de la Asamblea de Gotemburgo, 

en diferentes encuentros con miembros de 

OMEP, se transmite la necesidad de dar 

importancia a la educación emocional y al 

desarrollo de los aspectos lúdicos y artísticos 

como fuente de aprendizaje. 

La Presidenta y varios miembros del Comité 

y socios de OMEP-España, participaron en 

la Asamblea y Congreso celebrados en 

Gotemburgo en julio 2010, presentando 

comunicaciones y trabajos. 

OMEP-España se ha unido a OMEP-

Mundial en el trabajo de investigación sobre 

“Desarrollo sostenible”. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

En el Colegio colaborador de OMEP, 

Virgen de Europa, de Madrid, se está 

llevando a cabo el Proyecto “Planeta 

limpio”, desarrollándose a través de 

encuentros y trabajos plásticos con niños de 

4 y 5 años. Al término del estudio, se 

presentarán los resultados obtenidos, 

uniéndonos así a OMEP-Mundial en el 

trabajo sobre “Desarrollo Sostenible”. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

 Mantener el plan de exigencia en el 

cumplimiento de la legislación referida a 

los derechos del niño.  

 Seguir manteniendo el Convenio de 

Colaboración con UNICEF. 

 Continuidad sobre el trabajo en 

Matemáticas (de cero a seis años). 

 Mantener los cursos de Formación de 

Padres, poniendo énfasis en la Educación 

para el Desarrollo Sostenible. 

 Actualizar regularmente la Página WEB y 

BLOG. 
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FINLANDIA 

 Juha Säkkinen 
juha.sakkinen@diak.fi  

pirjo.honkavaara@lskl.fi 
 

 

OMEP Finlandia es un grupo de trabajo en 

la Unión Central del Bienestar de la Infancia. 

En 2010, tenía 30 miembros. OMEP 

Finlandia tiene 4 reuniones de mesa redonda 

con expertos especialistas que hacen la 

introducción al tema. OMEP Finlandia 

participó en el proyecto de EDS de OMEP y 

en la Asamblea y el Congreso Mundial.   

Reuniones de mesa redonda 

Reunión con el tema: “Trabajo y familia, 

Reconciliando la vida familiar con la vida 

laboral”. El tema que se discutió fue el mejor 

interés del niño especialmente cuando no ha 

cumplido la edad escolar. Esperamos que 

haya una vida laboral amigable con la vida 

familiar; la dificultad de que los papás no 

tienen tiempo se discutió intensamente. Se 

puso énfasis en la importancia de la vida 

cotidiana y la interacción entre los padres / 

adultos y el niño. La interacción y la alianza 

entre los padres y el personal de la educación 

y los cuidados a la primera infancia son muy 

importantes para el bienestar de los niños. 

La segunda reunion fue sobre la educación 

sustentable en la educación preescolar y en la 

escuela primaria. El entorno del aprendizaje, 

planteado en un proyecto regional, se abrió 

pasando al jardín, al patio y al bosque. Lo 

más importante fue aprender haciendo o 

mejor: aprendiendo en el jardín. Aprender 

haciendo significa estar siempre en 

colaboración con los demás y al mismo 

tiempo, ayuda fomenta la solidaridad y la 

responsabilidad conjunta. 

Los cuidados preventivos al niño y el rol de la 

educación preescolar fue el tercer tema.  En 

un sentido, se puede decir que la educación 

preescolar es un cuidado preventivo si se 

trabaja desde la perspectiva individual de 

cada niño y por el mejor interés de cada 

niño/a. Pero en la práctica, en muchos 

casos, no existe este ideal y el personal 

debería trabajar en colaboración no sólo con 

los padres sino también con el personas en 

otras instituciones importantes de la vida del 

niño. Esto último que se mencionó no es 

usual y necesita una nueva apertura. El 

personal de la educación y los cuidados a la 

primera infancia necesita más capacitación 

sobre intervención temprana. 

En la última sesión, se entregó 

retroalimentación sobre los 3 años de trabajo 

en este grupo. El trabajo en redes y los 

cambios en el sistema de información han 

sido los beneficios más importantes. Las 

sesiones temáticas sobre los temas actuales 

de interés se evaluaron bien. 

Proyecto EDS de OMEP 

Dos miembros ayudaron a reunir 

información sobre el proyecto de ESD en 

Finlandia. Fue sólo un estudio en pequeña 

escala. Nuestros investigadores destacan la 

importancia del trabajo en equipo y la 

colaboración en las respuestas de los niños; 

los niños pueden apreciar la importancia del 

punto de vista social en la educación para el 

desarrollo sustentable.  

Pobreza infantil 

En nombre del Año Europeo para Combatir 

la Pobreza y la Exclusión Social, también se 

trabajó en la pobreza infantil. Participamos 

en la campaña ¡Pongamos Fin a la Pobreza 

Ya! de la organización Euro Child 

(www.eurochild.org). En una reunión, 

discutimos la posibilidad de que los niños 
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tengan hobbies con una pequeña cantidad de 

dinero o sin dinero. Se aceptó pedir un 

hobby garantizado para cada uno.  

La Ley de Salas Cuna de Finlandia (ley de 

Educación y Cuidados a la Pequeña Infancia 

o ECEC) da a todos los niños el derecho a 

acceder a servicios de ECEC si los padres así 

lo desean. Y aunque los niños pobres tienen 

accesibilidad a los servicios de la ECEC sin 

cargo, el hecho es que, en muchos casos, los 

niños pobres se quedan en casa, aun cuando 

deberían necesitar educación y cuidados de 

la primera infancia. Por esta razón, ponemos 

nuestro foco central en la pobreza infantil.  

La ECEC en Finlandia en general  

Estamos esperando hace años la nueva ley 

de ECEC. También fue estipulada en el 

Programa de Gobierno del Primer Ministro 

Mari Kiviniemi. El Programa de Gobierno 

es un plan de acción acordado por los 

partidos representados en el Gobierno y 

establece las funciones principales del 

Gobierno. Desafortunadamente, no queda 

tiempo para implementar esta nueva ley de 

ECEC porque tenemos elecciones 

parlamentarias en abril del 2011. Ciframos 

nuestras esperanzas en el futuro Congreso y 

Gobierno.  

En general, Finlandia tiene una legislación 

relativamente buena con respecto a los 

niños/as, sus derechos y bienestar. Sin 

embargo, implementar la ley en las distintas 

partes del país varía considerablemente. Esto 

significa que los niños, dependiendo del 

lugar en que viven, no están en las mismas 

condiciones de recibir los servicios a los que 

tienen derecho.   

Planes de OMEP Finlandia para 2011 

 Trabajar como agentes de la nueva ley de 

ECEC 

 Trabajar como agentes para combatir la 

pobreza infantil 

 La EDS en acción en la ECEC de 

Finlandia.  
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FRANCIA 

Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

http://omep-france.blogspot.com 
 
 

Principales actividades en 2010 

Actividades del Comité Nacional  

 Mejoramiento de la visibilidad de las 

acciones  

 Mejoramiento de la presentación del 

diario de la OMEP Francia  

 Trabajo de creación de un sitio web  

 Entrega y examen de la encuesta mundial 

EDD 

 Redacción de artículos para revistas de 

asociaciones amigas (M. Brissard ; D. 

Perruchon) 

 Participación a reuniones y coloquios 

relacionados con la infancia  

- En Francia : participación a coloquios 

de la AGEEM (Asociación de los 

Docentes de Parvulario) 

- En Europa y  en el mundo : 

participación al Seminario de Göteborg. 

 Organización del coloquio nacional con la 

sede de París y con la participación de una 

inspectora del Ministerio de Educación 

Nacional. 

Los derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, el derecho de los niños a jugar 
y la Declaración sobre el derecho de 

los niños a jugar 

 Derecho al juego  

- Animación pedagógica “Juego y 

aprendizaje” para los docentes de 

alumnos de 3 a 8 años 

- Al nivel del ministerio : participación de 

un miembro de la sede de París a la 

comisión ministerial “Jugar para 

aprender”.  

 Derecho a la lectura : derecho a la 

educación  

- En un jardín infantil : “Los pequeños 

lectores”, acciones alrededor del libro y 

de los niños más jóvenes en el marco 

del proyecto de éxito educativo 

- Creación de 2 bibliotecas en Senegal y 

Romania. 

 Participación a las acciones de la 

UNESCO 

- Participación de la OMEP Francia a 

una comisión “Etica y EDD” 

- Creación y animación de una comisión 

pequeña infancia en la casa de las 

ONGs. 

Actividades en relación con la 
educación para el desarrollo 

sustentable en educación preescolar 

 Conferencia sobre le ESD dirigida a los 

docentes de las escuelas de París 

 Participación y presentación de la 

encuesta mundial EDD durante la jornada 

académica del parvulario 

 Creación de soportes vídeo de formación 

 Presentación de proyectos al coloquio 

ministerial nacional EDD 

 Organización del coloquio OMEP Francia 

con la sede de París y la Asamblea 

General sobre el tema de los objetivos del 

EDD 

Acciones de Solidaridad internacional 

 Senegal : creación y animación de un polo 

de acogida y centro de lectura ; 

recaudación de libros. 

mailto:marlene.bris@laposte.net
http://omep-france.blogspot.com/
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 Haïti : recaudación de fondos : 3 600 € 

 Romania : seguimiento de las acciones 

“Libros que compartir” en Voinesti. 

Participación a instancias académicas 

 Participación de la OMEP a la jornada 

académica del parvulario 

 En París : presentación de la encuesta 

EDD 

Capacitación 

 Implementación de una formación 

interprofesional ; coordinación de 

acciones de apoyo a la paternalidad.  

 Conferencias sobre la capacitación 

profesional del personal encargado de la 

Pequeña Infancia 

 Para los padres : creación y animación de 

cafés de padres encarcelados : animación 

mensual “El tiempo de los padres” 

Situación particular de su Comité que 
podría ser notificada en el Informe Mundial  

 Realización de películas de animación y de 

presentación PowerPoint sobre la 

temática del EDD “Capacitar desde la 

escuela parvularia para transformar un 

alumno en “ecociudadano”; educar a los 

alumnos de parvulario a la clasificación 

selectiva para formar desde la edad más 

joven, ciudadanos responsables y 

respetuosos de su entorno y del desarrollo 

sustentable”   

Tarea o plan más importante para el 
año 2011 

 Reforzar la coherencia de los ejes del 

proyecto nacional con los del mundial 

(EDD y juegos) 

 Preparar la participación al coloquio 

europeo y de Hong-Kong  

 Darse a conocer y reconocer al nivel de 

las instancias oficiales, producción de 

soportes video con destinación a la 

formación de los profesores. 
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GRECIA 

Angelaki Christine  
omepgr@gmail.com, c_angelaki@yahoo.com 

www.omep.gr 
 

 

Principales actividades a nivel 
internacional en el 2010  

En febrero, organizamos una fiesta para los 

niños del Jardín Infantil y los primeros años 

de la enseñanza primaria, por lo que 

participaron en juegos tradicionales en 

grupo.  

Además:  

Febrero, 28: El rol de la literatura infantil en 

un mundo cambiante 

Febrero, 26: Estrategias y enfoques 

modernos para desarrollar relaciones entre la 

familia y el colegio   

Febrero, 26: Educación ambiental para niños 

de educación preescolar.  

Actividades durante el 2011 vinculadas 
a los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas, El derecho del Niño 
a Jugar y la Declaración de 

Gotemburgo 2010 sobre el Derecho 
del Niño a Jugar  

Febrero, 3: Festival infantil de máscaras  

Febrero, 5: Teatro de títeres  

Actividades de Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

En octubre, tuvimos un seminario 

experimental para profesores/as de teatro. 

Además, se han realizado muchos cursos 

cuyo tema es el Arte.   

Octubre 16: “¿Qué, cómo y por qué evalúo 

en el kindergarten? ¿Cómo usar el maletín”? 

Octubre, 25: El regalo de la dislexia.  

Noviembre, 6: Desde el acto teatral a la 

escritura creativa en la obra de teatro (taller).  

Noviembre, 24: Música y educación: un 

sistema para desarrollar la expresión y la 

libertad personal, animada por niños de 

kindergarten.  

Noviembre 27: “¿Continuar los esfuerzos de 

Eleni Palaiologou para una capacitación 

auténtica a los profesores/as de 

kindergarten?”: “Escuchemos a los niños 

pequeños”. “Aprendo a través de mis colegas: 

Ejemplos y perspectivas de las redes de capacitación 

de los educadores”.  

Se han realizado muchos seminarios sobre el 

tema como:  

a) Desarrollo de la Cooperación.  

b) Manejo del Estrés.  

c) Combinación de acción dramática, 

escritura creativa y obras de teatro.  

d) Estrategias para leer ficción, etc. 

Marzo, 6: Bazar sobre reciclaje “No 

botamos nada”.  

Marzo, 17: Manejo del estrés y la ansiedad  

Abril 24: Las obras de arte para implementar 

la habilidad de observar y desarrollar 

retroalimentación crítica. 

Mayo, 8: Elaboración de un títere - el 

camino a una actuación. 

Mayo, 12 y 15: Propuestas para la fiesta 

escolar de fin de año: música, movimiento y 

danza. 

Diciembre, 1: “Vengo a quedarme”, 

presentación a los niños con características 

especiales en la Educación Preescolar”.  

Tarea o plan más importante para  
el 2011 

En el 2011, el Comité Nacional de OMEP 

Grecia cooperará con el Comité Nacional de 

OMEP Chipre para organizar juntos el 8° 

Congreso de OMEP Grecia y el 1er. 
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Congreso de OMEP Chipre en forma 

simultánea. La conferencia se focalizará en: 

“Perspectivas de la Creatividad y el 

Aprendizaje en la Pequeña Infancia”, y se 

realizará en Nicosia (Chipre) entre el 6 y el 8 

de mayo del 2011. 
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IRLANDA 

Dra Maura Cunneen 
m.cunneen@ucc.ie, info@omepireland.ie 

www.omepireland.ie 
 

 

OMEP Irlanda tuvo un año con muchas 

actividades. El Comité se reúne en forma 

periódica para discutir asuntos y  avances 

relacionados con la Educación Preescolar en 

Irlanda y el mundo, para organizar nuestra 

Conferencia Anual y revisar artículos que se 

presentan a An Leanbh Og (“Los Niños 

Pequeños”), nuestra revista, que es revisada 

por pares.    

En marzo, tuvo lugar una Conferencia de 

OMEP exitosa y con una cantidad 

importante de participantes. Se presentaron 

papers (documentos) de una amplia variedad 

de temas y muy interesantes, que fueron 

muy bien recibidos por los asistentes. A 

continuación, una selección de algunos de 

los temas presentados en esta Conferencia:  

 Diversidad cultural  

 El hombre en el cuidado de los niños 

 Inclusión educacional 

 Bilingüismo en la infancia 

 Los niños/as como consumidores 

 La voz del niño especial.  

Tanto los presentadores como los delegados 

consideraron que esta Conferencia había 

invitado a la reflexión y a aclarar ideas. 

En septiembre, se realizó nuestra Reunión 

General Anual y la Dra. Anna Ridgway 

presentó su renuncia como Presidenta de 

OMEP Irlanda luego de dos períodos muy 

exitosos en el cargo. Se hizo una 

presentación para puntualizar su 

contribución invaluable a OMEP Irlanda. 

En la elección de los miembros del 

Ejecutivo Nacional de OMEP y otros 

cargos, resultaron electas la Dra. Maura 

Cunneen (Presidenta) y la Sra. Pat O‟Connor 

(Vicepresidenta). 

Entre los planes futuros de OMEP Irlanda 

en los próximos meses, se incluye revisar los 

Artículos presentados a “An Leanbh Og” y 

ver la posibilidad de realizar una serie de 

charlas para el público en general sobre 

temas relacionados con la Pequeña Infancia.  

Los derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, el derecho de los niños a jugar 
y la Declaración sobre el derecho de 

los niños a jugar 

Desafortunadamente, Irlanda no ha estado 

inmune a los cambios económicos adversos 

que han afectado a las economías mundiales. 

Esta dificultad también ha tenido impacto en 

las prioridades del gobierno irlandés en 

relación a la primera infancia. Poco se ha 

podido avanzar en cuanto asegurarse de que 

se haya implementado la Convención de NU 

sobre el Derecho del Niño a Jugar en este país. 

Se ha puesto énfasis en el desarrollo de la 

Lecto-Escritura y las Matemáticas en lugar 

del Juego. Debido a la situación económica 

horrible en Irlanda, es improbable que esta 

postura cambie en un futuro previsible.  

Actividades de Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

Ha habido pocas actividades de desarrollo 

en relación a la Educación para el Desarrollo 

Sustentable en ECE este último año. Sin 

embargo, la sra. Pat O´Connor, 

Vicepresidenta de OMEP Irlanda, está muy 

interesada en este tema y está buscando 

formas de desarrollarlo entre los estudiantes 

de los niveles de educación inicial en forma 

específica.  
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Tareas o plan más importante de 
Irlanda para el 2011  

OMEP Irlanda espera aumentar su cantidad 

de miembros a través de una serie de 

conferencias sobre temas relacionados con la 

primera infancia de manera que lleguen a un 

público más extenso. Nuestra Revista “An 

Leanbh Og” es muy bien recibida por 

quienes están involucrados en la pequeña 

infancia en Irlanda. Este año tratamos de 

ampliar su accesibilidad incluyendo ediciones 

anteriores en nuestro sitio web 

www.omepireland.ie. Además, revisaremos 

los artículos presentados a esta Revista para 

alcanzar a imprimirlos y que esté lista para 

nuestra próxima Conferencia.  
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ISLANDIA 

Sigridur K Stefansdottir 
siggak@khi.is 

 

 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Preescolar) 

Sesenta niños de 3 kindergartens plantaron 

sus propios árboles pequeños en el Parque 

Infantil de OMEP Islandia en la primavera 

del 2010. Plantamos un árbol por cada 

niño/a que nace en Reykjavík cada año.  

Tarea o plan más importante para 
2011 

OMEP Islandia decidió destinar sus 

esfuerzos a los niños más pequeños en 

kindergarten (2010 y 2011), sus juegos y la 

interacción a través del juego. 

Tuvimos un seminario para los miembros de 

OMEP y profesionales en el kindergarten 

(2010) y planificamos un seminario para la 

primavera del 2011. 
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ISRAEL 

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

 

 

Actividades principales en 2010  

Promover la ley de protección de los 
derechos de los niños pequeños  

Los miembros del Comité Nacional de 

OMEP Israel siguen participando en forma 

permanente en discusiones sobre asuntos de 

la Primera Infancia en el parlamento israelí 

(Knesset), especialmente los del Comité para 

los Derechos del Niño. 

Hace poco, el presidente recién nombrado 

del Comité por los Derechos del Niño y 

miembro del parlamento Dr. Z. Orlev, 

famoso por su experticia y experiencia en el 

área de la educación, retomó la iniciativa 

para la tramitación de la ley para las 

Licencias y la Supervisión de las Salas Cuna 

que dan atención a los Niños Pequeños (de 

3 meses a 3 años). Esta legislación es vital 

para asegurar estándares iguales de calidad 

de los servicios de cuidado y la Educación 

para el Desarrollo Sustentable en la 

Educación en todo DCC. Esta ley ha sido 

un área importante de actividad para la 

Asociación de Israel en los últimos años. 

Colaborar con las organizaciones 
profesionales públicas y privadas 

La Asociación sigue fortaleciendo lazos 

entre una amplia variedad de organizaciones 

que dan atención a los niños pequeños y a 

sus padres, para que sus necesidades sean 

conocidas a nivel nacional.  

Las reuniones con profesionales de distintas 

disciplinas y una amplia variedad de servicios 

que se entregan a los niños pequeños 

permiten a los miembros del Comité de la 

Asociación focalizarse en los problemas que 

requieren atención especial y tomar acción 

para proteger los derechos del niño/a y 

permitirles una mejor calidad de vida.   

Estrechar las brechas en la educación a la primera 

infancia en el sector árabe es otra área principal 

de actividad para reforzar el cumpliendo de 

las leyes existentes en la sociedad árabe, 

como la Educación Obligatoria Sin Costo 

para los niños de más de 3 años.  

La sra. Samaia Hag Yahia, miembro del 

comité de la Asociación de OMEP, dio 

inicio el año pasado a un foro de alcaldes y 

otras autoridades locales de las 

municipalidades. Sus actividades 

coordinadas y conjuntas tienen como 

objetivo generar cambios en las políticas y 

las prioridades del gobierno a los Niños 

Pequeños de la sociedad árabe, y reforzar el 

cumplimiento de las leyes actuales.  

Crear un Programa Nacional para los 
Padres de Niños Pequeños 

Una preocupación importante de la 

Asociación es la discrepancia entre las 

crecientes necesidades de los padres de 

niños pequeños en las áreas sociales y psico-

educacionales, y los servicios universales 

existentes para dar respuesta a sus 

necesidades, a distintos niveles según 

corresponda.  

El Dr. Tamar Erez y la sra. Nomi Arbel, 

miembros del Comité de la Asociación de 

OMEP, con la colaboración y participación 

del Coordinador de Enfermería Nacional de 

los Servicios de Salud Pública a la Madre y el 

Niño y el Comité Nacional de Educación 

para Padres del Ministerio de Educación, 

empezaron un grupo que focaliza su trabajo 

en este asunto.  

Colaborar con los gobiernos locales  

Según se planificó el año pasado, los 

Miembros del Comité de la Asociación de 

OMEP empezaron a trabajar más de cerca 
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con los gobiernos locales y sus autoridades 

locales. Los miembros de nuestro Comité 

Nacional están empezando a participar en 

las actividades de algunas municipalidades, y 

esto incluye participar en las actividades de 

algunos Comités Municipales para la Primera 

Infancia. Tenemos 2 metas importantes en 

este proyecto. 

 reclutar a las autoridades locales y sus 

grupos subordinados para que trabajen en 

conjunto por una mejor coordinación e 

integración de los servicios a nivel local, 

sobre la base de un enfoque universal y 

holístico para las necesidades de los 

niños/as pequeños. 

 Promover el liderazgo local político y 

profesional para dar más prioridad a las 

necesidades de los niños pequeños y sus 

para el desarrollo de servicios de calidad.   

El desarrollo del sitio web de la asociación 

concluirá en los próximos meses.   

Tareas y actividades importantes a 
nivel nacional en 2011 

Continuar los esfuerzos en el Knesset, el 
parlamento israelí  

 promover la legislación para otorgar 

Licencias y Supervisión de los Programas 

de Primera Infancia para los más 

pequeños. 

 implementar la Ley de Educación 

Obligatoria Sin Costo para los niños de 

más de 3 años en la sociedad árabe y en 

las municipalidades con padres jóvenes de 

bajos ingresos. 

 aumentar el nivel de conciencia sobre las 

necesidades de los Niños Pequeños en 

todas las discusiones sobre la primera 

infancia ya que aún existe la tendencia a 

poner más énfasis en las necesidades de 

los niños en edad escolar. 

 Continuar el trabajo de la Asociación con los 

ministerios cuando se necesitan acciones 

especiales para los problemas y las fallas 

específicas en el funcionamiento de los 

servicios para los niños pequeños y sus 

padres. Estos son problemas que llaman 

nuestra atención a través del contacto con 

los profesionales y los padres. 

 Aumentar las actividades de la asociación con los 

gobiernos y las municipalidades locales,  que 

incluye la participación de voluntarios en 

el Comité de la Municipalidad para la 

Primera Infancia, bajo la Orientación de 

un Miembro del Comité Ejecutivo, Prof. 

Dorit Aram, de la Universidad de Tel 

Aviv. 

 Crear un Programa Nacional para la 

Pequeña Infancia. 

 Ampliar el Círculo de Activistas de la 

Asociación de OMEP. 

 Ampliar el uso del sitio web de la 

asociación como herramienta para ampliar 

el nivel de conciencia respecto a las 

necesidades de los niños pequeños y sus 

padres. 
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LATVIA 

Ruta Kanepeja  
r.m.kanepejs@dot.lv 

 

 

Actividades principales en el 2010 

La Conferencia “Creatividad en los 

Establecimientos preescolares” tuvo lugar en 

febrero. Participaron 163 personas de 

distintos lugares y colegios de Latvia, que 

trabajaron en 6 talleres. 

La Conferencia “Programas de educación 

preescolar en Latvia y en el mundo” tuvo 

lugar en diciembre. Participaron 210 

personas de colegios y establecimientos 

preescolares. Discutieron el aprendizaje en el 

aula y fuera de esta en Latvia y en otros 

países.  

La asociación participa en:  

 el desarrollo de los lineamientos 

nacionales para la educación preescolar de 

Latvia 

 el desarrollo del curriculum para la 

educación preescolar de Latvia, y  

  cursos para docentes de la educación 

preescolar.  

Cooperamos con la organización Eurofortis. 

 

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

Elena Markevičienė 
eevrol@gmail.com 

 
 

Principales actividades a nivel 
internacional en 2010 

Las actividades del Comité OMEP Lituania 

se centraron fundamentalmente en la 

implementación de la política estatal de 

bienestar para los niños. 

Se dedicó especial atención a crear un 

entorno educacional superior a nivel interno 

y externo para los niños.  

Hicimos nuestro aporte a las actividades del 

Año 2010. Entre estas actividades, las más 

importantes son:  

 Conferencia para profesores de educación 

preescolar y conferencistas del College 

Vilnius “El Entorno: el tercer educador”.  

 Seguimos trabajando en el uso práctico 

del sistema educacional Reggio Emilia.  

 Se hicieron seminarios para profesores en 

los temas:  

”Aprender a través del juego”,  

“Creatividad y expresión en el juego” 

“Los niños/os y los profesores/as 

investigadores” 

 Organizamos las actividades de juego del 

verano junto con profesores, padres y 

estudiantes (patio de juegos de verano 

para niños que no asisten a kindergarten, y 

se le entregan juguetes y libros). 

Actividades en la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

Se han hecho aportes importantes para la 

preparación del “Programa de desarrollo de 

la educación preescolar hasta el 2013”. 

La asociación en la ECEC (Educación y 

Cuidados a la Pequeña Infancia) combina los 

conocimientos y la experiencia de los padres 

y el personal de ECEC ya que ambas 

influencias son importantes en la vida del 

niño. 

Los padres participan y se interesan cada vez 

más en la ECEC. También fueron invitados 

a integrarse como socios en la planificación 

de ECEC. A los padres, se les distribuyó un 

folleto que incluye información sobre la 

ECEC. Todos los padres y profesores son 

bienvenidos a visitar nuestro sitio web: 

www.ikimokyklinis. Está totalmente 

dedicado a los problemas de la educación 

preescolar.  

Tarea o plan más importante para 
2011 

Nuestros miembros están trabajando a favor 

del mejor interés de los niños en los 

servicios de ECEC (Educación y Cuidados 

para la Pequeña Infancia), buscando más 

instancias para que los niños jueguen y para 

la creatividad de los profesores.  

 

mailto:eevrol@gmail.com
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NORUEGA 

Elin Eriksen Ødegaard  
eeo@hib.no 

http://omepnorway.wordpress.com/ 
 

 

Las principales actividades a nivel 
internacional 

Marzo - “Educación por un desarrollo 

sostenible”. 1. Parte con raporte nacional 

(Erik Duncan). 

Junio 21- Conferencia; estudio y registro del 

lenguaje en los jardines infantiles. 270 

participantes. Las presentaciones estan 

publicadas en „investigaciones sobre jardines 

infantiles nr.3-2010 

10 Agosto- Asamblea mundial agosto 2010, 

Gotenburgo; Elin Eriksen Ødegaard y Anne 

Greve. 

Agosto 4-17- Conferencia; El maestro global ey 

local’. 100 participantes de China y Noruega 

(10 delegados de OMEP de Australia, Hong 

Kong y Canada fueron incluidos, la 

conferencia despues OMEP Mundo en 

Gotenburgo, también incluyo intercambios 

socials y culturales). 

Agosto 14- 17 -7 miembros de la delegacion 

española visitan jardines en Oslo y 

alrededores y 10 delegados en Bergen. 

Agosto - Se establece contacto amistoso 

entre un jardín infantil Noruego y  uno 

Chino. 

Octubre - Semana 42 y 43: Ruth Fuentes 

visita Buenos Aires y Montevideo. Establece 

contacto con la directora del comite OMEP-

Argentina. Visita jardines infantiles en 

Buenos Aires. Viaja también a Montevideo y 

se reune con la directora del comite OMEP-

Uruguay. Realiza entrevistas relacionadas 

con su trabajo de investigacion en ambos 

paises. Merecedes Mayoll Lassalle de 

OMEP-Argentina colabora cordialmente 

durante toda la visita. 

Noviembre 4- Red Nordica Africana de 

Estudio sobre el desarrollo humano 

temprano; Anne Greve y Elin Eriksen 

Ødegaard nueva red de investigacion. 

Noviembre 18 – EFA, Foro Educación Para 

Todos: Cuidado y educación para la infancia 

temprana –invirtiendo en el futuro (Anne 

Greve & Elin Eriksen Ødegaard 

participaron y escribieron respuesta a 

NORAD). 

La Estrategia para el dessarollo sostenible 

del Congreso Nordico de Ministros 2009-

2012. (OMEP-participación de Noruega) 

Inicitiva para obtener tres instituciones para 

nominar OMEP para el premio Sofia por el 

trabajo de OMEP por el desarrollo 

sostenible. 

Raporte en relación al trabajo de 
UNCRC y el derecho de los niños de 

jugar 

El estatus en términos de El Derecho a Jugar 

de los Niños está fortalecido a nivel 

gubernamental. El ministerio de educación 

ha hecho cambios en relacion a la ley de  

jardines infantiles y regulado el plan nacional 

de contenidos y tareas (ley 17 Junio 2005 

No. 64) § 1, § 1a, § 2 y § 3). Regulaciones en 

la nueva ley (2010) y regulaciones en el 

nuevo marco de trabajo (2011), el nuevo 

objetivo expresa que el jardin infantil seguira 

con una propuesta holistica. UNRC fortalece 

especialmente el 2. §. Por otro lado hay 

señales de que el juego podria estar en zona 

de riesgo en los jardines infantiles noruegos. 

En la NOU: 8, 2011 llamada Con la urgencia 

mailto:eeo@hib.no
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de investigar y deseo de jugar  [Med forskertrang 

og lekelyst] el mandato es fortalecer la 

calidad en los jardines proponiendo jardines 

infantiles mas sistematicos. Esta 

desarrollandose un debate en Noruega 

acerca del estudio y registro del lenguaje.  El 

debate se esta llevando  tambien  en la  

comision NOU:8 (p. 139) donde algunos de 

los miembros de la comision recomiendan 

un registro sistematico de habilidades basicas 

en el sentido de detectar niños en riesgo. 

Ellos recomiendan el estudio y regsitro de 

los 5 añeros. En este raporte se dice poco 

sobre el valor del juego. Quizas se da por 

garantizado, o podria ser una señal de que la 

comisión  no prioriza o ve el valor del juego. 

Nosotros hemos entregado declaración con 

nuestra opinion respecto a documentos 

politicos. En estas hemos relacionado a la 

UNRC o la declaracion de Gotenburgo 

2010: 

 Propuesta parlamentaria 41- Calidad en el 

jardin infantil [Quality in kindergarten]. 

 Nuevo decreto/ley de jardines infantiles 

 NOU 2010:7 Multiplicidad y Maestria. 

Niños, jovenes y adultos poliglotas, en el 

sistema de educacion. Diversidad y 

capacidad, Multilenguaje, niños, gente 

joven y adulta en educacion]. 

Los planes mas importantes para el 
2011 

 Nosotros estamos planificndo una 

conferencia nacional sobre educación por 

el desarrollo sostenible en los jardines 

infantiles. Octubre 31 y Noviembre 1 en 

Bergen.  

 Nosotros participamos en el estudio 

internacional sobre educación por el 

desarollo sostenible. 

 Nosotros deseamos escribir para el 

publico y sectores relacionados con jardin 

infantiles sobre estos UNCRC y  también 

promover el juego.  
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POLONIA 

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

www.omep.org.pl 
 

 

Actividades de 2010 

Se elaboró un proyecto para crear la 

biblioteca profesional del Comite Polaco de 

la Organización Mundial de la Educación 

Preescolar, para hacer mas accecibles los 

recursos a los interesados y al mismo tiempo 

proteger los logros del pensamiento 

pedagogico polaco. 

Elaboración y publicación en las revistas 

pedagogicas, por los miembros del Comite 

Polaco los articulos sobre la actividad de 

OMEP para la educación de los ninos 

pequenos. 

 E. Fundowicz La Conferencia OMEP. 

Educación del metodo Dalton; 

 M. Narożnik La guarderia en frente de la 

refoma en 2009-2012; 

 K. Dryjas Educación para el desarrollo 

sustentable; 

 M. Narożnik El Congreso mundial de OMEP 

en Suesia; 

 E. Brańska La educación de los ciudadanos mas 

jovenes – una conferencia en la Dieta de la 

Republica Polaca; 

 A. Wróbel Centro de educación en colaboración 

con la ONG. 

Se preparó una presentación bajo el tema: 

“El proyecto educativo en la guarderia”, para 

presentarla en la Conferencia Europea de 

OMEP en Chester en Gran Bretania en dias 

22-24 de April 2010. Sin embargo, por las 

problemas en la comunicación aerea 

causados por la erupción del volcano en 

Islandia la presencia de los representantes de 

OMEP en Chester era imposible. 

La presencia del Comite Polaco de OMEP 

en la XIV Conferencia Internacional de 

Dalton en dias 3 – 5 de Mayo 2010 en Brno. 

Durante la estancia en Brno los 

representatntes polacos se encontraron con 

Vicepresidenta de OMEP para Europa – 

Milada Rabuszicova. Durante la reunión se 

ha discutido las iniciativas actuales tomadas 

por el Comite Polaco, las actividades 

relacionadas con el Congreso de OMEP en 

Gotemburgo  y tambien el tema de la 

Conferencia Europea de OMEP planeada 

para el ano 2012 en Varsovia. 

Se organizó una viaje para los directores y 

los profesores a Holanda con el objetivo de 

conocer como trabajan centros segun el Plan 

de Dalton e intercambiar las experiencias. 

Se organizó los talleres de ingles para los 

profesores de las guarderias. 

Se editó una publicación del Comite Polaco 

de OMEP– una reflexión sobre la reforma 

de educación en Polonia: E. Jaszczyszyn Las 

esperanzas de los ninos de 6 anos hacia la escuela y 

la realización de la obligación de educación, 

Editorial de la Universidad Trans Humana, 

Białystok 2010. 

Se organizo el Concurso Internacional del 

Arte para los ninos bajo el titulo “Los 

encuentros con Chopin”, que se realizo con 

obtener 378 obras de arte. Con el desafio de 

musica y arte se entfrentaron ninos de 143 

guarderias polacas y de 7 guarderias 

extranjeras de Lituania, Ukrania, Slovakia, 

EE.UU. y  la Isla Mauricio. 

La participación de los representantes del 

Comite Polaco de OMEP en la Asamblea 

Mundial de OMEP y en el Congreso 

mailto:wrobel.a@wp.pl
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Mundial de OMEP en Gotemburgo en 

Suesia en dias 9-13 de Agosto 2010. 

Se organizó la visita en las guarderias de 

Varsovia para dos grupos de maestros de 

Ukrania. 

Se patrocinó dos conferencias en Polonia: 

 “Las competencias claves en la educación 

preescolar”- organizada en Kielce; 

 II Conferencia Polaca de los Directores de 

Guarderias organizada en Varsovia por el 

Instituto RAABE, Dom Wiedzy 

 Se elaboró el plan de la organización de la 

Conferencia Europea de OMEP que se 

celebrara en Varsovia en 2012. 

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

Como la respuesta a la petición del Comite 

Mundial de OMEP en Haiti se organizó una 

acción de caridad para los ninos danados por 

el terremoto en Haiti en 2010 y se transferó 

fondos a la Organización Mundial de 

OMEP. 

Se comentó la Ley del Ministerio del Trabajo 

y la Politica Social sobre formas de cuidar 

ninos menores de 3 anos en Polonia. 

Colaboración con el Comite Polaco de 

UNESCO. Se mandó al Congreso Mundial 

de UNESCO a Moscu los materials sobre las 

actividades en Polonia para el desarrollo 

sustentable. 

Se organizo juegos animados para los ninos 

durante el espectaculo de musica organizado 

en Varsovia bajo el titulo “Los encuentros 

con Chopin” por la Asociacion de Musica de 

Varsovia. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

El Comite Polaco DE OMEP tomo parte en 

El Proyecto Mundial de OMEP relacionado 

con la educacion para el desarrollo 

sustentable. El proyecto  fue realizado en 11 

guarderias. En total, en el proyecto tomo 

parte 334 de los ninos de 4 o 5 anos. 

Como la respusta para el concurso 

anunciado por la Universidad en 

Gotemburgo el Comite Polaco de OMEP 

present dos proyectos ecologicos: 

“CallejónTranquilo” preparando por El 

Jardin de Infancia No 401 en Varsovia y 

tambien El proyecto „El arbol – nuestro 

Amigo”  realizado por el Jardin de Infancia 

No 16 en Ostrowiec Swietokrzyski. El 

primer de los proyectos –“Callejón 

Tranquilo” era uno de los premiados. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

Trabajos para organizar la Conferencia 

Europea de OMEP en 2012 en Varsovia 

La continuacion del Proyecto Mundial de 

OMEP para el desarrollo sustentable. 
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PORTUGAL 

António Ponces de Carvalho  
ese@escolasjoaodeus.pt  

http://omep.pt.vu 
 

 

Actividades de 2010 

A lo largo de 2010 la OMEP – Pt dio 

continuidad a los proyectos “A RODAR” 

(Amadora) y “Ayudar a los Niños a  Crecer 

más Saludables y Felices”, en el Barrio da 

Cruz Vermelha, Lumiar (Lisboa). 

De la multitud de actividades desarrolladas a 

lo largo del año de 2011 por el Comité 

Portugués de la Organización Mundial para 

la Educación Preescolar, sobresalimos las 

siguientes: 

 ENERO: tuvimos el grato placer de 

recibir una oferta de la ACCENTURE – 

Consultores de Gestión, de dos 

ordenadores portables, usados, a utilizar 

por los niños y sus familiares en los 

barrios desfavorecidos donde trabajamos. 

Día 25, tuvo lugar la Asamblea General. 

 

 FEBRERO: firmamos un protocolo con 

la empresa Argumentos Fortes, Lda., que, 

entre otros aspectos, nos apoyó con la 

adquisición, a la consignación, de 100 

ejemplares del libro “Orzo Amarillo”. 

En el día 14 doce niños del  Barrio da 

Cruz Vermelha visitaron la Finca 

Pedagógica de Lisboa. 

 MAYO: A la semejanza de los años 

anteriores, en el curso de todo el mes, 

estuvo patente en los escaparates del 

Ministerio de Educación (Avenidas 5 de 

Outubro y Elias Garcia, en Lisboa) la 

exposición de divulgación de las 

actividades de OMEP –Pt. 

A 27, en el ámbito del Día Mundial del 

Niño y del Día Mundial del Ambiente, 

tuvo lugar en el Museo João de Deus, en 

Lisboa, el seminario ”SALUD Y 

AMBIENTE EN LA ESCUELA”, 

promovido en cooperación con a Escuela 

Superior de Educación João de Deus y 

cuyo programa se anexa: 

- Apertura presidida por Sua Excelência el 

Secretário de Estado Adjunto da 

Educación, Profesor Doctor Alexandre 

Ventura y por António Ponces de 

Carvalho, Presidente de OMEP, 

Comité Portugués. 

“Ambiente, Escuela y Violencia”, 

Profesora Doctora Margarida Gaspar 

de Matos (Profesora de la Universidad 

Técnica de Lisboa, Facultad de 

Motricidad Humana). 

- Panel “SALUD, AMBIENTE Y 

ESCUELA” - Introducción al Panel: 

Dr. José Eduardo Rosado Pinto, Vice-

Presidente de OMEP, Comité 

Portugués; Coordinador Nacional de la 

http://omep.pt.vu/
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Global de la GARD de la Organización 

Mundial de Salud. 

“La Escuela: un Contexto Promotor de 

Salud”, Dra. Isabel Baptista 

(Coordinadora del Núcleo de 

Educación para la Salud. Acción Social 

Escolar/Ministerio de Educación). 

“Panorama de las Enfermedades 

Respiratorias en Portugal”, Dr. Teles 

Araújo (Presidente de la Fundación 

Portuguesa del Pulmón). 

“El Tabaquismo en al Escuela”, Dra. 

Emília Nunes (Directora de Servicio de 

la Dirección General de Salud) 

“Calidad del Aire en la Escuela”,  Dr. 

Pedro Lopes da Mata (Coordinador del 

Proyecto INFANTASMA) 

“La Construcción de las Escuelas y 

Guarderías en la Perspectiva del 

Ingeniero”, Ing. João Viegas 

(Laboratório Nacional de Ingeniería 

Civil) 

- Debate e clausura presidido por el 

Director de la Agencia Portuguesa del 

Ambiente, Ing. Mário Grácio, en 

representación de Su Excelencia el 

Secretario de Estado del Ambiente, 

Profesor Doctor Humberto Rosa. 

 AGOSTO (de 9 a 17) una delegación 

portuguesa realizó una visita de estudio y 

participó en el XXVI Congreso Mundial 

de la OMEP con el título "Los niños – 

ciudadanos en un mundo lleno de 

desafíos", en Gotemburgo, en Suecia. 

El proyecto “A RODAR” organizó a un 

grupo de adolescentes gitanos un 

campamento en la playa de Ericeira con 

clases de Surf debidamente monitorizadas. 

 

 OCTUBRE, día 1, Su Alteza Real Don 

Duarte de Bragança nos honró con su 

visita a nuestro proyecto “A RODAR”, en 

el Barrio Casal do Silva, en Amadora, que 

tuvo cobertura del canal televisivo TVI. 

 DICIEMBRE, día 21, procedimos a la 

entrega de juguetes, ofrecidos por niños 

de Jardines-Escuelas João de Deus, a los 

niños de los barrios en los cuales 

intervenimos (Santa Filomena, 6 de Maio, 

Casal do Silva y Casal do Mira, en 

Amadora, bien como en el Barrio de Cruz 

Vermelha y Horta Nova, en Lisboa). El 

canal televisivo RTP hizo eco de esta 

iniciativa, a través de un reportaje 

realizado en el local.  

Para acompañar las actividades del Comité 

Portugués de OMEP, por favor, seguid el 

enlace: 

 site: http://omep.pt.vu 

 Proyecto “A Rodar” – 

http://projectarodar.blogspot.com 

 Proyecto “BCV” – 

http://omepbcv.eblog.pt 
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

DEL NORTE 

Janet Morris 
janet.morris@ntlworld.com 

omepuk.org.uk 
 

 

Actividades principales en 2010 

OMEP (RU) has sido liderado por un 

Comité Ejecutivo formado por 14 

miembros.  

 Miembros: Entre los nuestros, se incluyen 

practicantes, conferencistas, inspectores y 

consejeros. La cantidad de miembros ha 

disminuido en los últimos años, pero ya 

hemos definido que empezamos a 

reclutar.  

 Reunión y Conferencia Europea: Se planificó 

una conferencia estimulante y contó con 

buena asistencia de parte de delegados del 

RU, pero la erupción de cenizas impidió 

asistir a los delegados y conferencistas.  

 Sitio web: Nuestro objetivo es mantener 

actualizado el sitio y con información, y 

valoramos que sea una herramienta útil 

también para nuestros colegas en otros 

países.  

 Links Internacionales: Hemos apoyado a la 

Presidenta Mundial y a nuestra 

Vicepresidenta para Europa con 

representantes en la Asamblea Mundial, 

tratando de hacer la Reunión Europea y 

manteniendo a los miembros en contracto 

con los asuntos de la OMEP Mundial.   

 Líderes Nuevos en Primera Infancia: Fuimos 

invitados por la Universidad Christ 

Church de Canterbury a patrocinar un 

curso tipo Magíster financiado por el 

gobierno. Dos personas empezaron a 

prepararse para cargos senior en 

Administración de EE. Le ofrecemos la 

posibilidad a un alumno/a de asistir a ls 

Congreso Mundial y dar membresía gratis 

por un año.  

 Defensa y Apoyo: Un nuevo gobierno, y un 

nuevo Ministro, recortes drásticos en los 

costos en camino. Estamos empezando a 

ver los resultados de estos cambios que 

afectan nuestros servicios y presionar más 

a los que trabajan en ellos, muchos con 

miedo de perder su trabajo. Presentamos 

evidencias a la revisión del último 

gobierno de la ley sobre cuidado infantil 

del gobierno británico “Early Years 

Foundation Stage” y esperamos sus 

resultados a principios del 2011. 

Esperamos que no habrá otro cambio 

grande y que los Centros Infantiles 

continúen trabajando, lo que está 

mostrando buenos resultados. 

 Actividades de Rutina: Después de años de 

conferencias exitosas en el Noroeste, 

estamos buscando formas nuevas de 

continuar el espíritu del evento en una 

gama más amplia de eventos.  

Actualización: Nuestro objetivo es 

publicarlas 2 veces al año y, en general, se 

basan en investigaciones en ese tema.  

Boletín: También se publica 2 veces al año 

y entrega noticias sobre eventos y los 

miembros del país y del extranjero.  

Representantes en otras organizaciones: 

OMEP es miembro del Fideicomiso 

Educativo de Especialistas en Juego en los 

Hospitales. Además, compartimos un 

cargo fideicomisario de la Fundación Lady 

Allen of Hurtwood, que da becas a 

personas en educación con proyectos en 

el extranjero que se beneficiarán con la 

práctica en el RU.  
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 Children’s Fund: Se enviaron 500 libras 

esterlinas a UNICEP para Haití y lo que 

se recolectó después fue al Fondo de 

OMEP. Con otros aportes, se compraron 

juguetes para niños que han sido víctimas 

de abuso sexual en las Filipinas, se 

entregaron terapias del juego en el 

proyecto del RU y se dio apoyo a una 

escuela en Etiopía. Estas pequeñas becas 

pueden hacer una diferencia importante a 

los grupos.  

Vinculación con el Derecho del Niño a 
Jugar  

Le escribimos al Ministro a cargo y le 

mostramos un cuadro total de OMEP e 

incluimos la Declaración de Gotemburgo 

sobre el juego. Una respuesta favorable 

puede llevar a mejores vínculos que también 

son parte del beneficio de ser miembros del 

Foro de Educación Preescolar.  

Los miembros hicieron circular la 

Declaración de Gotemburgo entre los 

estudiantes, los practicantes y las 

organizaciones de la pequeña infancia.  

Nos hemos asegurado de que la filosofía que 

se expresa en esta declaración quede 

demostrada en la evidencia que presentamos 

al gobierno de la revisión del curriculum, en 

los Líderes Nuevos en el curso de 

Aprendizaje Inicial y en un nuevo curso 

conducente a título sobre el Juego en los 

Hospitales.  

Educación para el Desarrollo 
Sustentable  

En la práctica, no fue posible organizar la 

participación durante el 2010 pero ahora 

estamos participando. Tenemos una 

cantidad importante de contextos donde se 

están llevando a cabo la primera y la segunda 

etapa. También estamos promoviendo la 

distribución de un informe publicado.  

Desafíos para el próximo año  

  Publicidad y reclutamiento de miembros 

nuevos: El objetivo serán personas más 

jóvenes y todas las agencias conectadas 

con la educación y el bienestar de los 

niños pequeños. Esperamos los miembros 

se sientan impulsados por los “Líderes 

Nuevos en el Aprendizaje Inicial”. 

 Usar más el sitio web. 

 Ser proactivos en nuestro rol de defensa y 

apoyo. 

  Continuar en nuestro rol de capacitación, 

dando apoyo a los practicantes. 

 Continuar y terminar el Proyecto Mundial 

de la Educación para el Desarrollo 

Sustentable. 

 Apoyo para el Ejecutivo Mundial y los 

Comités Europeos. 

 Continuar con el ejercicio que empezamos 

sobre el “Futuro de OMEP RU” para 

desarrollar un plan de acción.   
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REPÚBLICA CHECA 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

www.omep.cz 
 

 

El Comité checo de la OMEP intenta 

desarrollar la cooperación internacional con 

las demás organizaciones de la OMEP de 

Europa y participar en las actividades 

internacionales de la OMEP. Tiene también 

una estrecha colaboración con las demás 

instituciones que se dedican a la educación 

preescolar en la República Checa. Tiene sus 

representantes en la Comisión asesora del 

Ministerio de Educación de la  República 

Checa. Estas actividades se están 

compenetrando. 

Las actividades principales en el 2010 

Este año las asociadas del Comité checo de 

la OMEP se reunieron varias veces con 

todas las instituciones de la educación 

preescolar para hacer comentarios de las 

leyes y decretos que se relacionan con la 

educación preescolar, presentados por el 

Ministerio de Educación. Se trata de la 

reducción del número de alumnos en las 

clases de guarderías y la reducción del 

número de horas del trabajo directo con los 

niños realizado por las directoras de 

guarderías. Comentamos también nuevas 

tarifas de salarios correspondientes a las 

maestras de guarderías.  

Los representantes de la República Checa 

participaron en la Asamblea mundial y el 

Congreso de la OMEP, celebrados en 

Gotemburgo, Suecia, en agosto de 2010.  

En el año 2008 se terminó el proyecto 

Grundtvig cuyos resultados sirvieron en 

2009 para publicar un manual de ayuda a los 

maestros y padres a la hora de cambio de 

guardería por colegio. Este año, con motivo 

del X aniversario de existencia de Grundtvig, 

recibimos el premio “Sello de calidad”. Este 

proyecto se convirtió en uno de los 4 

mejores proyectos de la República Checa. 

La República Checa participó en el Proyecto 

mundial de la OMEP Educación para el 

Desarrollo Sostenible. Un total de 44 

guarderías y 519 niños tomaron parte en él. 

Con este motivo se convocó un concurso 

artístico en el que participaron 18 guarderías.  

Los dibujos infantiles ahora están expuestos 

en Praga. La exposición es itinerante y se va 

a presentar en distintas ciudades checas. Las 

dos primeras instalaciones ya se han 

realizado. De esta manera el público checo 

podrá ir conociendo tanto el proyecto 

Educación para el Desarrollo Sostenible en 

la educación preescolar como el trabajo y las 

actividades de la OMEP misma. 

El Comité checo de la OMEP intenta 

presentarse también en los medios de 

comunicación. En Učitelské noviny 

(Periódico de maestros) y en la revista 

Informatorium  publicaron la entrevista con 

la presidenta del Comité checo de la OMEP 

Jarmila Kotrbová acerca del tema  Tarifas de 

salarios de maestros en guarderías. Los 

temas actuales de la educación preescolar 

son presentados por los miembros de la 

OMEP igualmente en la radio. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

En el Proyecto mundial de la OMEP 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

siguieron trabajando las guarderías también 

después de terminar la primera fase e utilizan 

el logotipo del Congreso mundial de la 

OMEP (2010) para otras actividades con los 

niños La continuación del proyecto se 

enfocó en el concurso artístico.  Una parte 

mailto:j.kotrbova@volny.cz
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del programa educativo de referencia para 

guarderías en la República Checa se dedica al 

desarrollo sostenible y cómo hacer conocer a 

los niños  este tema.  

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

La presidenta de la OMEP participó en el 

Senado de la República Checa haciendo 

objeciones relacionadas con el respeto a los 

derechos del niño en la República Checa. La 

OMEP lleva largo tiempo colaborando con 

otras organizaciones no gubernamentales 

que se dedican a los derechos del niño y su 

respeto. Hay que constatar que en cuanto al 

derecho del niño a jugar, éste está bien 

tratado dentro del programa educativo de 

referencia para la educación preescolar, en 

vigor desde el año 2007. En él el juego se 

concibe como el derecho fundamental del 

niño y el medio para aprender y desarrollarse 

a la vez. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

Plan de actividades para 2011 se centra en 

las áreas siguientes: 

 Esfuerzarse por ensanchar la base de 

miembros. 

 Ayudar en el desarrollo de la educación 

preescolar a través de objeciones de leyes 

y decretos en cooperación con otras 

instituciones profesionales que se dedican 

a la educación preescolar en la República 

Checa. 

 Organizar el Congreso sobre la Educación 

para el Desarrollo Sostenible para otoño 

de 2011 en cooperación con otras 

organizaciones ecológicas y con 

participación de instituciones extranjeras. 

 Continuar trabajando en proyectos 

convocados por la OMEP en Europa y 

los mundiales. Otra colaboración con 

colegas alemanes de Düsseldorf en el 

ámbito de intercambios de estudio para 

maestras de guarderías. 
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RUSIA 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 
 

 

Principales actividades realizadas por 
el Comité Nacional  

El gobierno declaró el 2010 como El Año 

del Profesor/a en Rusia. El Presidente de la 

Federación Rusa destacó que la educación 

sigue siendo una de las prioridades a nivel 

nacional. Hay que construir más escuelas y 

hay que seguir haciendo esfuerzos por 

mejorar el proceso de educación y constituir 

cimientos legales modernos para el sistema 

educacional.  Es imperativo estar atentos y 

promover el prestigio de la profesión 

docente, mejorar el pago a los profesores, 

entregar escuelas con equipamiento 

moderno, y hacer todo lo posible para que 

las escuelas rusas sigan siendo escuelas 

líderes a nivel internacional.  

En concordancia con los requerimientos del 

Estado Federal sobre la estructura del 

programa básico de educación general de la 

educación preescolar, en el 2010 revisamos y 

publicamos el Programa “Istoki” (desde el 

nacimiento hasta los 7 años). El contenido 

del programa es para implementarlo en 

todos los establecimientos preescolares de 

manera que todos los niños puedan lograr el 

mejor nivel de desarrollo posible 

considerando el rango de edad y las 

características individuales de los niños.  

En el 2010, nuestros miembros publicaron el 

libro metodológico “Desarrollando 

actividades para los niños de 4-5 años”, 

editado por L. Paramonova. Este libro para 

los padres y profesores de las instituciones 

de educación preescolar se basa en 

principios nuevos de la didáctica preescolar 

moderna y su objetivo es el desarrollo total 

(físico y mental) de los niños. Este libro es 

parte del Kit de Recursos Educacionales del 

programa “Istoki”.  

En el 2010, se realizaron las actividades 

importantes que se describen a continuación:  

 Mesa redonda “La primera experiencia 

positiva de la socialización del niño” 

(septiembre). Contó con muy buena 

asistencia de parte de investigadores, 

profesores de preescolar, instituciones 

profesionales y de enseñanza secundaria 

de Moscú.  

 En noviembre, tuvo lugar en Moscú la 

“Semana del Juego – 2010”  con la 

participación activa de miembros de 

OMEP Rusia (I.Kachanova, E. 

Arnautova, N. Rodina, N.Ryzhova). 

Miembros de OMEP Rusia prepararon y 

colaboraron en la conferencia internacional 

“La importancia del juego en el desarrollo 

infantil” (diciembre). La conferencia se 

ofreció a educadores, profesores, psicólogos 

y profesores de enseñanza secundaria de 

Belarus, Uzbekistán, República de Sakha 

(Yakutia), Ural y otras regiones de Rusia.   

En el 2010, se destinó mucho tiempo a la 

educación inclusiva y la adaptación social de 

los niños discapacitados. Se prestó mucha 

atención específica a promover la 

integración de los niños con problemas de 

audición y sordos a los establecimientos 

educacionales en general (kindergartens, 

colegios, universidades). El miembro de 

OMEP Rusia E. Leongard ha estado 

haciendo el trabajo con una técnica única.   

Se está distribuyendo todo el material entre 

todos los miembros de las regiones de 

OMEP Rusia.  
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El derecho del niño a jugar 

En la actualidad, a los niños en edad 

preescolar se los trata como si se los 

estuviera entrenando para ir al colegio. 

Muchos niños, excepto en los kindergartens, 

asisten a cursos de capacitación y grupos de 

aprendizaje. 

De esa forma, se reduce en gran medida el 

tiempo que se destina al juego libre. Con ese 

objetivo, publicamos la colección de libros 

preescolares metodológicos, donde las 

actividades que se desarrollan para los niños 

están relacionadas con el juego libre. En el 

programa “Istoki”, los objetivos del 

desarrollo del juego se dan en un lugar 

significativo.  

Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

En el marco del Programa de OMEP 

Mundial sobre Educación para el Desarrollo 

Sustentable (EDS), hubo actividades en 

cooperación con distintas regiones de Rusia: 

150 kindergartens de todo el país 

participaron en el proyecto.  

Desafíos más urgentes a enfrentar en 
el 2011 

Este año, el 2011, se proclamó en Rusia el 

Año del Espacio por el 50° aniversario del 

primer vuelo espacial tripulado por 

humanos. El año 2011 será de importancia 

decisiva para el programa ISS, en el que 

participan 16 países. 

El 2011 se declaró el Año del Estilo de Vida 

Deportivo en Moscú. 

Las autoridades de Moscú están muy 

interesadas en popularizar la cultura física y 

los deportes, y se muestra mucha publicidad 

de los proyectos y los programas que se 

implementan en la ciudad. 

La implementación de los planes (hasta el 

2012) de proyectos grandes (ecología, 

educación a los niños en bi- y multi-

lingüismo, apoyo a la familia moderna y 

sociabilización) propuestos por miembros de 

OMEP y aprobados por UNESCO (oficina 

de Moscú) y en ellos participan 

investigadores, practicantes e instituciones 

preescolares de Moscú.  

En el 2011, se realizaron las principales 

actividades que se enumeran a continuación:  

 Conferencias, seminarios y talleres 

regionales para promover el mecanismo 

de asimilación e implementar el programa 

de crianza y aprendizaje de los niños 

desde el nacimiento hasta los 7 “Istoki”.   

 Conferencia “Pedagogía intercultural en el 

kindergarten”.  

Conferencia teórica y práctica “Alianza entre 

la familia y el kindergarten – bases de la 

educación preescolar en el siglo XXI”.  

Mesa Redonda “Ayudando a los niños 

preescolares a desarrollar un estilo de vida 

saludable”. 

Para el programa “Istoki”, estamos 

planificando publicar más de 20 libros 

metodológicos que se basan en las 

características etáreas y los principios de un 

sistema educacional integrado por unidades 

de los distintos tipos de actividades (2-7 

años).    
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SUECIA 

Ingrid Engdahl 
ingrid.engdahl@buv.su.se 

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

 

Las actividades principales en el 2010 

El 2010 fue un año muy emocionante, pero 

enriquecedor para la OMEP Sueca, que fue 

sede de la Asamblea Mundial y el Congreso 

en agosto en Gotemburgo, con el tema 

Niños - ciudadanos en un mundo lleno de 

desafíos. 44 países estuvieron representados 

en la Assamblea Mnidal y el Congreso que 

atrajo a 750 participantes de 72 países. Los 

delegados fueron invitados a cinco notas 

clave en la Sala de Conciertos. Los cuabs  

pudieron elegir entre más de 300 

presentaciones. Todos fueron invitados a 

visitas de estudio en preescolar. La 

evaluación fue muy positiva, tanto del 

contenido, los procedimientos y los nuevos 

contactos que se establecieron durante el 

congreso. El presupuesto se cumplió y la 

contribución Internacional de la OMEP ha 

sido remitida al Tesorero del Mundo.  

Debido a los problemas con las 

comunicaciones causadas por la nube de 

cenizas volcánicas de Islandia, la OMEP 

Sueca no pudo participar en la conferencia 

europea de 2010 en Chester y Manchester.  

La OMEP Sueca ha abierto una nueva 

página web en diciembre de 2010, que 

esperamos no solo facilite la comunicación 

con los miembros, sino también para atraer 

más interés para la Edcucación de la Primera 

Infancia www.omep.org.se.  

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

La mayoría de las actividades estaban 

relacionadas con la semana del congreso 

ocupados en agosto, lo que llevó a los 

debates públicos en Educación Infantil, 

entre los temas del congreso en las 

reuniones y en la prensa. Después del 

congreso, hemos tenido Seminarios Locales 

de seguimiento y también informes sobre los 

seminarios de interés en nuestra revista  

Noticias de la OMEP. En cuatro capítulos 

locales la OMEP ha organizado seminarios y 

conferencias sobre nuevas investigaciones y 

los últimos números en la educación de la 

primera infancia.  

Las actividades sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible de la 

CEPE  

La OMEP Sueca ha terminado un proyecto 

de tres años en la Participación Infantil en el 

entorno exterior. Para abrir los debates 

sobre el resultado, la OMEP Sueca ha 

elaborado un DVD, carteles y un folleto en 

Inglés y en sueco sobre el proyecto.  

La OMEP Sueca también ha solicitado un 

proyecto nórdico de dos años en materia de 

EDS, junto con representantes de 

Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. El 

objetivo del proyecto es escribir un resumen 

de investigación sobre la EDS en los países 

nórdicos, para facilitar los proyectos en pre-

escolares en materia de EDS y para 

promover la EDS por las conferencias y 

seminarios en los países nórdicos.  

La tarea más importante o el plan para 
el 2011  

OMEP ha firmado para el proyecto de 

OMEP Mundial sobre la EDS, y esto será en 

el enfoque de nuestro trabajo. Hemos 

elegido a los líderes nacionales y regionales 

del proyecto de la EDS, los cuales serán los  
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guias le apoyo en lo reserente a la Educación 

preescolar y participantes en las diferentes 

formas.  

Vinculados a nuestra reunión anual en 

febrero, la OMEP, la UNESCO y la ciudad 

de Umeå  hemos organizaro un seminario de 

Educación para el Desarrollo Sostenible en 

el Norte de Suecia. Los profesores, 

profesionales de la salud, los políticos y 

funcionarios locales en 50 municipios están 

invitados, así como estudiantes y profesores 

universitarios.  

Hay también los preparativos de dos 

proyectos interdisciplinarios en el bienestar 

de los niños que es desde el nacimiento 

hasta los tres años, junto con pediatras, 

psicólogos, maestros y trabajadores sociales.  
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TURQUÍA 

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

http://www.tooegd.org 
 

 

Actividades principales en 2010 

Reuniones  

En el 2010, hubo 12 reuniones del ejecutivo 

nacional y se publicaron 6 boletines de 

noticias, que se entregaron a todos los 

miembros. Además, se organizaron 

reuniones de mesas redondas y discusiones 

sustentadoras con otras ONGs e 

instituciones de gobierno para mejorar la 

calidad de la educación preescolar.  

Conferencia y Seminarios  

Nuestros miembros hicieron conferencias 

sobre educación para padres en todas partes 

de Turquía, en diversas ciudades y 

localidades. 

Se organizó un seminario y taller sobre 

“Enfoques Diferentes de la Educación 

Preescolar: el Método del Aprendizaje 

Activo” en colaboración con los fundadores 

del método, Steve Bell y Sally Harkness, y la 

Universidad de Ankara en Ankara entre el 13 

y el 15 de marzo. En el seminario y las 

secciones de los talleres participaron muchos 

académicos y profesores/as.    

El taller sobre “Dando alas a las voces de los 

niños en Estambul, la Capital Europea de la 

Cultura en 2010” sobre mejorar la calidad de 

la educación preescolar en Estambul tuvo 

lugar el 24 y 25 de junio. Participaron 

autoridades del Ministerio de Educación, 

académicos, ONGs, autoridades 

municipales, editores y profesores. Los 

miembros y los grupos de interés del área 

discutieron los factores que afectan la 

calidad de la educación preescolar. El libro y 

la declaración del taller se publicaron y 

enviaron por correo a todos los 

participantes.  

La tercera conferencia y taller del año fue 

sobre sustentabilidad y arquitectura en la 

primera infancia. El título del taller era “Vida 

y Niños Sustentables: Educación de la 

Primera Infancia para el Desarrollo 

Sustentable y la Arquitectura”. La Dra. 

Ingrid Pramling Samuelsson, la Dra. Ann 

Taylor y Atsuko Sakai fueron invitados a la 

conferencia como conferencistas centrales y 

líderes del taller. En total, participaron 100 

profesores, entre activos y futuros. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

Respecto a la educación para el desarrollo 

sustentable, como comité participamos en el 

Proyecto Mundial de EDS de OMEP. En 

ese contexto, miembros de 5 comités 

nacionales asistieron al 26° Congreso 

Mundial de OMEP para presentar sus 

investigaciones. Como comité nacional, 

participamos en la segunda parte del 

Proyecto de EDS y estamos trabajando con 

colegios del proyecto. Los resultados se 

presentarán en la Conferencia Mundial de 

OMEP en Hong Kong. 

Tarea o plan más importante para el 
2011 

OMEP Turquía, en su condición de socio 

con 2 escuelas locales, se presentó al 

proyecto IPA (Programa Operacional de 

Competitividad Regional – RCOP, por sus 

siglas en inglés) co-financiado por la Unión 

Europea y el Gobierno de Turquía bajo el 

Instrumento para Apoyo antes del Acceso o 

IPA en el 2009, que fue aceptado. En el 

http://www.tooegd.org/
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proyecto, el propósito principal era apoyar a 

los niños en mala situación económica que 

no pueden asistir al preescolar. Con respecto 

a las 2 salas de clase en el colegio, serán 

amobladas. Además, los niños/as y sus 

padres recibirán apoyo en el ámbito 

educacional, nutricional y de salud. 

La segunda iniciativa importante es “Minik 

TEMA” (TEMA Infantil) en colaboración 

con la Fundación para Combatir la Erosión 

del Suelo, la Reforestación y la Protección de  

los Recursos Naturales de Turquía (TEMA), 

que fue lanzada en enero del 2011. Este 

proyecto comprende crear un paquete 

educacional para los niños preescolares para 

que aumenten su nivel de conciencia 

respecto a asuntos ambiéntales. En el primer 

semestre del 2011, el paquete educacional se 

completará y presentará a los profesores/as 

y padres de Turquía. 
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UCRANIA 

Inessa Filippowa  
filip@iness.lutsk.ua 

omepuk.org.uk 
 
 

Principales actividades en 2010 

OMEP Ucrania organizó una serie de 

actividades y eventos interesantes: 

La organización ucraniana trabajó todo el 

año en estrecha relación con el Comité de 

OMEP Polonia, organizó una reunión de 

miembros del Comité de Ucrania con 

profesores y educadores polacos/as para 

compartir experiencias sobre el desarrollo 

temprano, la crianza y la educación de los 

niños/as. Ucrania presentó materiales y 

ejemplos de trabajos prácticos sobre la 

validación del programa estatal “Soy el 

Mundo”. Se han preparado presentaciones 

para introducir tecnologías innovadoras en el 

proceso educacional (enseñar habilidades de 

lectura temprana, educación ambiental de los 

niños, terapia para los niños/as con 

desarrollo problemático). 

Nuestra organización también preparó un 

gran concierto con la participación de niños 

y profesores para la celebración del Día del 

Preescolar.  

Organizamos actividades para los niños y 

sus padres en Lutsk “El futuro de los niños 

sin Organismos Genéticamente Modificados 

(mayo 2010).  

Se abrió una Escuela de la Tolerancia para 

padres y cuidadores/as de las instituciones 

preescolares de la ciudad de Lutsk. 

El trabajo en el Proyecto de Escuela 

Internacional (EE.UU) continuó en un 

programa de desarrollo moral y espiritual de 

los niños en el área. 

Participamos en el proyecto internacional 

“Cultura de Vecindario” en Crimea, Ucrania, 

Balcanes Occidentales (mayo 2010, 

Simferopol) y organizamos un seminario 

regional sobre el tema. 

Organizamos distintos seminarios y talleres:  

 Para los directores/as de instituciones 

sobre la estandarización de productos 

alimenticios; 

 Para padres y profesores “Los niños 

hiperactivos: problemas de educación y 

modificación de la conducta”; 

 Para padres y profesores “Niños con 

Autismo: Síntomas y Métodos de trabajo”.  

El libro para niños preescolares y en el 

colegio sobre los problemas de los niños 

ciegos.  

Niños/as de kindergarten y de colegios 

participaron en la Competencia 

Internacional de lectores y dibujos “Reunión 

con Chopin”, donde se los reconoció con 

diplomas y regalos. 

Se preparó el festival “¡Somos tus niños – 

Australia!” para el Día Internacional del 

Niño. 

Basándose en una tutoría al preescolar no.7, 

se abrió un centro para la cooperación 

internacional y la integración de la UE. 

Se presentaron estudios empíricos sobre el 

tema “Sociabilización y enculturación de los 

niños de preescolar en Ucrania y Polonia” en 

un seminario científico en la Universidad de 

Varsovia (noviembre 2010).  
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Plan de Trabajo para la organización 
regional de OMEP Ucrania para el 

2011  

Hacer una reunión pública para discutir las 

actividades planificadas para el año. 

Organizar y promover la investigación 

empírica sobre los problemas psicológicos y 

educaciones en los preescolares de Lutsk.  

Acción en “La familia de los niños lee” y 

hacer que sea un proyecto de la ciudad. 

Organizar un seminario para miembros de 

OMEP en la región Rivne (con un plan 

aparte). 

Organizar una feria de comida saludable y 

un picnic familiar en la campaña de la 

Ciudad “El Futuro de los Niños sin 

Organismos Genéticamente Modificados” 

para preescolares y sus padres (con un plan 

aparte).  

Seguir en el programa “Escuela de la 

Tolerancia” para fines educacionales y 

promover conocimientos calificados 

psicológicos y emocionales entre los padres 

y alumnos de educción preescolar. 

Participar en la celebración del Día 

Internacional del Niño.  

Preparar el encuentro con la delegación de 

OMEP Polonia.  

Organizar capacitación práctica para mejorar 

el desarrollo profesional de los miembros de 

OMEP Ucrania a los polacos y hacer 

capacitación sobre creatividad y 

pensamiento positivo. 

Organizar el Día de Asueto del Oso Teddy 

(peluche) para los niños preescolares. 

Participar en la Conferencia y Reunión de 

Europa sobre el desarrollo creativo de la 

personalidad (en Nicosia). 

Participar en proyectos internacionales 

“Abrir nombres nuevos” y empezar a crear 

el entorno para un trabajo de búsqueda e 

investigación y de creatividad musical  

Teklya Bondazhevskoyi.  

Organizar actividades para mejorar la salud 

de sus miembros. 

Organizar canto artístico al final de la tarde 

para miembros de OMEP. 

Continuar participando en el proyecto 

Internacional “Cultura de Vecindario”.  
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MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA AMÉRICA LATINA 

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

 
 

Este informe final se realiza a partir de los 

objetivos planteados para la región en el año 

2008, como resultado del diagnóstico 

realizado a través de una encuesta contestada 

por los diversos países, mas los aportes de la 

reunión regional realizada en Bs.Aires. 

Los principales objetivos y actividades 

planteados fueron: 

A. Identificar situación de Comités pasivos o 

semi-pasivos de la región. 

B. Fortalecer visibilización de OMEP,  la 

renovación y descentralización de comités 

nacionales de OMEP. 

C. Crear nuevos Comités nacionales. 

D. Incentivar o apoyar  temas relevantes de 

la educación inicial latinoamericana. 

E. Favorecer mayores vínculos e 

intercambios entre OMEP Latinoamérica y 

otros organismos. Los avances alcanzados 

son los siguientes: 

 

A. Identificar situación de Comités pasivos o semi-pasivos de la región 2008 

 

País y fecha Actividad realizada Situación 2010 

Colombia 
 

Reunión con 
directivos nacionales 
en Bogotá. (Enero 
2008) 
Reuniones con 
Omep-Antioquia 
 

 
Reactivación, nueva 
directiva. 
Comité activo 
 

Costa Rica 
 

Reunión con posible 
nueva directiva y 
nuevos socios en San 
José. 
Septiembre 2008 
 

Se hace compromiso 
de reactivar.  
Sin resultados aún. 
Pasivo. 

Guatemala 
 

Reunión con posibles 
reactivadoras de 
Comité Nacional 
Septiembre/Octubre 
2008 

Se hace compromiso 
de reactivar. Sin 
resultados aún. 
Comité pasivo. 
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País y fecha Actividad realizada Situación 2010 

Paraguay. 
 

Reunión con 
Presidenta y 
fundadora comité 
Omep. 
Septiembre 2008. 
 

Se plantea la 
necesidad de hacer 
nuevos estatutos para 
darle otra 
conformación a 
Comité. Omep Chile 
los provee.  
No se sabe de 
resultados. 

Honduras 
 

Reunión con 
Presidenta en 
Tegucigalpa. 
Octubre 2008 

Se señala que hay 
actividades en el país. 
Comité activo 

Ecuador,  Contacto telefónico 
con socia. Se solicita 
reactivación. 
Enero 2009 
Entrevista con socia 
en Gotenberg, 
Agosto 2010 

Se hace compromiso 
de reactivar. Sin 
resultados aún. 

Venezuela,  
Enero 2009 

Reunión con 
académicas 
venezolanas, 
solicitando 
contactarse con 
Presidenta quien no 
establece contactos, 
para apoyarla en 
reactivar comité. 

Establecen contacto. 
Hay algunas 
actividades en el país. 
Pendiente. 

 

Comités Activos y con contacto permanente: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,  Cuba, 

Chile, Panamá, Perú, México, Nicaragua, El 

Salvador, Uruguay. 

Situación heterogénea en cuanto a informes, 

pago de cuotas, y actividades en común. 

B. Fortalecer visibilización ( a diferentes 
niveles), renovación y descentralización 
de comités nacionales de OMEP 

Apoyo a relaciones con Organismos Internacionales. 

Mundial 

 Se organiza  traspaso de Presidencia 

Mundial en Stgo de Chile, ante 

autoridades nacionales e Internacionales: 

UNESCO, OEA, UNICEF. (Enero 2008) 

 

 Se participa en Taller de trabajo sobre 

“Desarrollo social de la Infancia”  

organizado por UNICEF en Ginebra, 

Suiza. (Diciembre 2009) 

 Se hace presentación en Conferencia 

Mundial sobre primera Infancia 

organizada por UNESCO en Moscú. 

(Septiembre 2010) 

Oceanía 

 Se hace presentación en Regional de  

Oceanía en Hong-Kong, sobre la 

Educación Inicial en Latinoamérica. Se 

fortalecen lazos con Comité de Hong-

Kong e Instituto de Educación. 
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África 

 Se hace reunión con países africanos en 

Congreso Mundial de Canadá a fin de 

fortalecer vínculos entre ambas regiones 

por tener situaciones similares. Se discuten 

algunas posibles actividades en común, y 

se acuerda apoyar a las ludotecas de 

Liberia con materiales didácticos. 

 En Congreso mundial realizado en 

Nigeria (Agosto del 2009) los países 

latinoamericanos asistentes, aportan 

juguetes para las ludotecas. 

Latinoamérica 

 Se hace visita oficial a Directora (s) de 

UNESCO/Orealc, Sra Rosa Blanco, para 

informar de actividades OMEP 

Latinoamérica y solicitar apoyo a países. 

 España: Se hace visita a Presidenta de 

Comité Nacional, a fin de establecer más 

contactos entre España y Latinoamérica. 

Buena recepción.  

 Argentina: Se favorece contacto con 

OEA. Gaby Fujimoto participa en 

Congreso nacional de OMEP (Abril 2009) 

 Perú: Se hace contacto de comité 

nacional con OEA (G.Fujimoto) y 

Fundación Van Leer.(L. Yanez) Julio 2008 

 Honduras: Se facilita contacto con Save 

the children, para posibles actividades. 

 OEI. Se participa en el Congreso 

Iberoamericano Metas 2021 con una 

ponencia sobre Desarrollo Infantil y 

Curriculum. Bs. Aires, Septiembre 2010. 

Apoyo a descentralización 

 Chile: Se favorece creación de Capítulo 

Arica. ( Norte) 

 México: Se favorece creación de capítulo 

Estado de Nueva León.   ( Monterrey) 

C. Crear nuevos Comités nacionales 

 Nicaragua: Se hace reunión informativa 

sobre OMEP; se realiza reunión 

constituyente, se firma acta en presencia 

de Vicepresidenta. Se hace presentación 

de Comité preparatorio en Canadá, y es 

aprobado en Nigeria el informe. Se apoya 

primera actividad con una ponencia en 

Managua. (Octubre 2009) 

 Bolivia: Se hacen diferentes reuniones  en 

La Paz y Stgo de Chile, con representantes 

bolivianas, a fin de crear Comité nacional. 

Se entregan estatutos mundiales y se 

solicita a Omep Uruguay el envío de las 

nacionales como apoyo. Presidenta de 

posible Comité preparatorio asiste a 

reunión regional en Stgo. Se presenta 

Comité preparatorio en Congreso 

Mundial en Suecia. Se tiene una reunión 

con Comité preparatorio en Enero del 

2011, para orientar sobre Informes y 

actividades de OMEP: 

D. Incentivar o apoyar  temas relevantes 
de la educación inicial latinoamericana. 

Se asiste a Congresos o se participa en 

eventos  a nombre de OMEP Latinoamérica 

con  diferentes presentaciones: 

 Uruguay: Agosto 2007. Congreso OMEP 

con UNESCO. (Currículos para la 

posmodernidad)  

 Perú: Diciembre 2007: Congreso 

Regional y nacional de OMEP con P. U. 

Católica de Lima.(El derecho a la 

educación de los bebés)  

 Colombia: Enero 2008. Congreso OEI, 

en Bogotá.(Calidad en Ed.Inicial)  

 Argentina: Abril 2008. Congreso regional 

y Nacional de OMEP en Bs. Aires. 

(Pertinencia Cultural)  

 Hong Kong: Mayo 2008. Congreso 

Regional Asia-pacífico, Hong 

Kong.(Factores que Fortalecen la Ed. 

Inicial)  

 Cuba: Julio 2008. Congreso 

CELEP/Ministerio de Educación. 

(Calidad y el aporte de los educadores)  

 Chile: Julio 2008. OMEP/U.Central. Los 

inicios de la pedagogía decroliana en 

A.Latina. 
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 Costa Rica: Septiembre 2008. Congreso 

CEEC/SICA en San José.( Calidad)  

 Ginebra, Suiza. Taller de Trabajo en 

UNICEF/Teachers College, USA. 

Diciembre 2008.(Equidad social)  

 Chile, Mayo 2009. Simposio de las 

Américas, OEA, Viña del Mar. 

(Formación Educadores)  

 Chile, Junio 2009. Seminario Nacional 

OMEP, Chile. 

 Chile, Agosto 2009. Vicepresidencia 

regional OMEP y Comité Chileno, 

U.Central. (Los Primeros jardines 

infantiles en Latinoamérica) 

 México, Septiembre 2009 y Octubre 2010  

OEA/SEP/CENDI. (Formación 

Educadores)  

 Nicaragua: Octubre 2009, Jornada 

OMEP Nicaragua/OEI. (Los inicios de la 

Ed. Inicial en Latinoamérica). 

 Chile: Seminario regional OMEP. 

Octubre 2009. (Problemas de Calidad.) 

 Venezuela, Caracas. Congreso nacional 

organizado por Fundación Van leer. 

Currículos alternativos. Enero 2010. 

 México, Puebla. Congreso sobre 

Interculturalidad. SEP/OEA, Enero 2010. 

 Panamá. Se hace presentación sobre 

calidad de la educación inicial en evento 

organizado por la OEI.  Julio 2010. 

 Chile, Santiago y La Serena. Se 

organiza seminario sobre “EL 

pensamiento de la educación parvularia 

chilena en el centenario y su análisis en el 

Bicentenario”. Septiembre y Octubre 

2010. 

 Suecia, Gotenberg. Se realiza: “Carta 

desde Bad Blankenburgo” apoyando la 

Declaración Mundial de OM EP sobre el 

Derecho del niño al Juego. Se envía a los 

diferentes comités latinoamericanos y 

otros organismos. 

 Chile. Fundación Integra. Entrevista 

revista 0 a 4 años. N° 1, Octubre 2010, 

sobre Importancia de la Educación Inicial. 

 Chile. Se envian “Cartas al Director” 

apoyando la Ley sobre extensión del 

Postnatal en Chile. Diario La Tercera, 

Santiago. 

E. Favorecer mayores vínculos e 
intercambios entre OMEP Latinoamérica 

 Se instala Informativo en Pág. Web. de 

OMEP mundial, de actividades de la 

región. 

 Se propician traspaso de cargo en Stgo de 

Presidencia Mundial y  tres Encuentros 

regionales. (Bs.Aires,  Stgo y Bs. Aires.) 

 Se organiza reunión de trabajo 

Latinoamérica, en Congreso Omep 

Canadá, y en Suecia (2010), donde surge la 

iniciativa de plantear el tema de la pérdida 

del juego en los centros preescolares, lo 

que se convierte en  Declaración mundial 

de OMEP.  

 Se propicia relación entre países para 

constituirse o renovar estatutos (Chile-

Paraguay; Uruguay-Nicaragua y Bolivia) 

 Se favorece  recoger la Historia de OMEP 

en Latinoamérica, al incluirse como tema 

en el Seminario regional organizado en 

Stgo.(2009) 

F. Otros 

 Se trabaja con el Comité Nicaragüense de 

OMEP para investigar los inicios de la 

Educación en Nicaragua. Se entrega 

investigación al país: Escuelas Normales, 

Universidades, Mineduc, ONGs, en un 

Seminario nacional. 

 Se trabaja con el Comité Boliviano, para 

investigar los inicios de la Educación 

Inicial en Bolivia. (Enero 2011) 

Por ser el Informe final de esta 

Vicepresidenta (2008-2010), se agradece la 

participación  y voluntad de todos los países 

en fortalecer las acciones de OMEP, lo que 

ha permitido dar cuenta de las actividades de 

este reporte. 
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ARGENTINA 

Nora Rut KUITCA 
rutykuitca@yahoo.com.ar 

www.omep.org.ar 

 

 

Objetivos de 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 de 0 a tres 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. 

Principales actividades del 2010 

Actividades 

Tercer Encuentro Internacional de Educación 

Infantil “Ciencias y Educación Ambiental. 

Enseñando a comprender el mundo y a vivir de 

manera sustentable” 

Fue auspiciado por la UNESCO, la OEI, los 

Ministerios de Educación de la Nación, la 

Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y la 

Agencia de Protección Ambiental del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asistieron 600 personas: representantes y 

miembros de Chile, Uruguay, Colombia, 

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 a la educación 

infantil. Además, participaron 

organizaciones civiles del sistema de 

Naciones Unidas, como UNESCO y la OEI, 

y del Tercer Sector, con las que se ha 

avanzado en la construcción de redes y 

alianzas en pro de la mejora de la educación 

de los niños. 

Participación en el Portal EducaRed (Alianza con 

Fundación Telefónica de Argentina) 

Por sexto 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.  

Educrianza (www.educared.org.ar/infanciaen 

red/educrianza) es un sitio para la consulta, 

el intercambio y la formación de adultos a 

cargo de los niños de entre 0 y 3 años, 

desarrollando temas relacionados con 

entornos de calidad en la crianza y la 

educación en espacios formales, no formales 

http://www.omep.org.ar/
http://www.educared.org.ar/infanciaenred
http://www.educared.org.ar/infanciaenred%20/dilema
http://www.educared.org.ar/infanciaenred%20/dilema
http://www.educared.org.ar/infanciaen
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o informales. Se continuó con el Blog para 

directivos, con Se realizaron tres cursos 

virtuales gratuitos, con la participación de 

más 600 educadores, sobre los 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 otras ciudades del 

país, en las que participaron alrededor de 

400 docentes del nivel inicial. El sitio recibe 

unas 14.000 visitas mensuales.  

Pescando Ideas (www.educared.org.ar/infancia 

enred/pescandoideas) es un weblog de 

recomendación experta de sitios para 

educadores, futuros docentes y las familias, 

Un espacio en el cual profesionales de la 

educación (profesores, maestros), alumnos 

de carreras de formación docente, y las 

familias, encontrarán comentarios de sitios 

seleccionados pensando en distintos y 

variados focos de interés de los visitantes, y 

agrupados por categorías a fin de facilitar su 

búsqueda y ubicación. Está organizado en 

cuatro grandes bloques, cada uno de los 

cuáles incluye sub-categorías. 

A partir del 31 de diciembre de 2010, todo el 

material del Portal se encuentra en el sitio: 

http://www.educared.org/global/educrianza. 

En el marco de este proyecto, durante el 

2010 se han realizado tres cursos virtuales 

con  la participación de 150 alumnos cada 

uno, y tres jornadas presenciales en distintas 

ciudades de la Argentina.  

Iniciativa PROYECTARnos (Alianza con la 

Fundación C&A) 

En el 2010 se continuó con el segundo año 

de Proyectarnos: programa para la formación 

de personal docente y no docente que actúan 

en espacios de atención a niños/as de 0 a 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. 

Este proyecto tuvo su cierre con una jornada 

de presentación e intercambio de 

experiencias en el Museo del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires el día de 5 de 

noviembre de 2010. Se entregó un CD con 

material del proyecto a cada uno de los 

asistentes. Se contó con la presencia de los 

educadores de los 6 jardines directamente 

involucrados, más la de funcionarios de 

gobierno, organismos y fundaciones, 

personalidades y amigos que trabajan por el 

bienestar y la educación de los niños 

pequeños. 

Publicaciones: 

 Colaboración en la Revista mensual 

“Papel y tinta para el día a día en la 

escuela” (Alianza con Editorial “12ntes”) 

 Preparación del Segundo tomo de 

“Pensando la Educación Inicial. El 

vínculo familia escuela”. Publicación de 80 

páginas con DVD, en alianza con 

Editorial “12ntes”. 

 3º Encuentro Internacional de Educación 

Infantil: “Ciencias y Educación 

Ambiental. Enseñando a comprender el 

mundo y a vivir de manera sustentable”. 

Pack de 5 DVD con las conferencias y 

mesas redondas llevadas a cabo en el 

Encuentro. (Alianza con “12ntes” y 

PopCorn TV) 

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 

pertenecientes a instituciones públicas y 

privadas sin fines de lucro radicadas en el 
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país, dentro del campo de la educación 

inicial.  

Subprogramas 

 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. Se ha conformado una 

subcomisión de investigación y se está 

participando en el Proyecto Mundial sobre la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

sobre en la primer etapa de toma de 

entrevistas y recolección de datos. 

 Beca “Hebe San Martin de Duprat”: otorga 

incentivos a investigadores o equipos de 

investigación dentro del campo de la 

educación inicial.  

 Biblioteca especializada: Se ha continuado 

con la organización de la colección 

bibliográfica perteneciente a la Biblioteca 

de OMEP con títulos especializados en 

primera infancia y la puesta en marcha de 

su funcionamiento. 

Creación del Proyecto de Políticas Públicas para la 

Infancia 

Se encuentra funcionando la comisión de 

políticas públicas de la OMEP integrada por: 

Rosa Violante, Elvira Rodríguez de 

Pastorino, Mercedes Mayol Lassalle, Susana 

Santarén, Nélida Lichy; Isabel Bayugar de 

Moreau y Beatriz García 

Página Web y Boletín 

Se ha alcanzado los 12.000 suscriptores. 

Otras actividades 

 Participación en Exposocial. 3º Feria del 

Voluntariado, la Responsabilidad Social y la 

Participación Ciudadana en Río Cuarto 

(Córdoba), del 19 y 22 de agosto. 

 Auspicio del Encuentro Internacional de 

Red Solare “El enfoque de Reggio Emilia 

en la educación: experiencias en diálogo”, 

realizado el 7, 8 y 9 de Octubre del 2010 

en Buenos Aires. 

Relaciones internacionales 

 Participación de la Vicepresidenta 

Administrativa en el XXVI Congreso 

Mundial de OMEP, Gotemburgo, Suecia 

“Los niños - ciudadanos de un mundo lleno de 

desafíos.” 

 Se recibió en el seno del Comité la visita 

de la Lic. Ruth Fuentes Arends, miembro 

del Comité Noruego de la OMEP e 

investigadora de la Universidad de Oslo, a 

quien se le facilito la realización de 

entrevistas en distintos establecimientos 

educativos. Asimismo, la especialista se 

reunió con Lic. Rut Kuitca y la Lic. 

Mercedes Mayol Lassalle. 

 Participación de la Vicepresidenta Técnica 

en el “OMEP FILM FESTIVAL: Reel 

Children: Our World, Our Children”. 

Evento de OMEP Estados Unidos en el 

marco de la Conferencia de NAEYC 

(National Association for the Education 

of Young Children). 3,4 y 5 de noviembre 

en Anaheim, California, EE.UU. 

 Participación de la Presidenta y 

Vicepresidenta de OMEP en el Encuentro 

Preparatorio del Seminario Internacional: 

“Las Políticas de Infancia en la Argentina 

del Bicentenario” convocado por 

UNICEF en Buenos Aires. 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2011 

 4° Encuentro Internacional de Educación 

Infantil de OMEP “Otros espacios, otros 

tiempos para la educación infantil” y 

Congreso Regional de OMEP (Mayo). 

 Colaboraciones en la Revista mensual 

virtual, en alianza con “12ntes”. 

 Ampliación del Programa de radio 

“Agenda Infancia” en dos horas 

semanales. 

 Dictado del Seminario “Educación 

infantil, políticas y problemas sociales” en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la 
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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. 

 Gestión de la Página Web y Boletín. 
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BOLIVIA 

Isabel M. M. Calvo Carmona  
iby.calvo.carmona@gmail.com 

 

 

Actividades principales en el 2009 y 
2010 

Octubre 2009. Participación en el Primer 

Encuentro Latinoamericano de OMEP, 

realizado  en Santiago de Chile. 

Noviembre 2009. Conformación del Comité 

Preparatorio OMEP Bolivia, constituido de 

la siguiente manera: 

Presidente: Isabel M. M. Calvo Carmona 

Vicepresidente: Vivian Valdès 

Secretaria: Roxana Salazar 

Tesorera: Ana Maria Ampuero 

Vocal: Carmiña Paz 

Diciembre 2009. Inicio trámite de Personería 

Jurídica, de Omep Bolivia con el objeto de 

contar con este instrumento legal para 

funcionar en el territorio nacional. 

Enero 2010. Dado que el Estado 

Plurinacional de Bolivia ha comenzado un 

proceso de cambio en la vida nacional y 

todas su instituciones públicas están siendo 

reestructuradas, se vio necesario contar con 

un análisis de políticas de Gobierno sobre el 

tema atención a niños y niñas menores de 8 

años, de las reformas a las leyes de 

educación, de los Derechos del Niño, de 

autonomías, salud, etc., con el objeto de 

contar con un panorama integral de las 

modificaciones, de sus fortalezas y 

debilidades para nuestra intervención 

adecuada como OMEP Bolivia. 

Análisis de posibilidades para coordinar 

diferentes actividades con las instancias 

operativas de los Gobiernos Municipales y 

de las Gobernaciones.  

Visita a Universidad Mayor de San Andrés, 

para coordinar y visualizar a OMEP Bolivia 

en el nivel académico de la educación 

superior. 

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

En relación a los Derechos del Niño, a la 

educación para el desarrollo sustentable, a la 

cultura y leyes bolivianas realizamos a nivel 

nacional e internacional: 

Chile 2009, Universidad Santo Tomás, Sec y 

Andrés Bello:  Talleres de sensibilizaciòn y 

conocimiento de habilidades y método que 

permitan a estudiantes, acadèmicos y 

educadoras: 

 Promover una relación saludable entre 

educadores y alumnos y prevenir 

conflictos mayores,(entre ellos el bullying). 

 Transmitir: afecto, respeto, valoración, 

aceptación y comprensión, elementos sin 

los cuales sus alumnos no madurarán 

psicológicamente ni aprenderán.  

 Ser mediador efectivo en los conflictos 

que tengan los niños entre ellos y por 

ende darle modelo de resoluciòn de 

conflictos en un marco de respeto y no de 

violencia. 

Bolivia el 2010: Instituto CEFIM, 

Universidad Católica y grupos de padres de 

familia. Talleres de capacitación a 

acadèmicos, estudiantes, educadores, padres 

y madres de familia con el objetivo 

“Descartar prácticas comunes (autoritarismo 

– permisividad, premios y castigos) y lograr 

que, realicen su tarea cotidiana  en un 

ambiente de relaciones respetuosas y 

afectuosas, en un contexto de aceptación y 

valoración mutua”.  
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Entrevistas en el programa radial “Hilo y 

Aguja”, de Fundación UNIR, difundido por 

emisoras de Red Erbol, que llega a todos los 

confines bolivianos, sobre “Habilidades 

necesarias entrenables en padres, madres, 

estudiantes y educadores para una cultura 

comunitaria de paz en Bolivia”.   

Al ser nuestro primer año de organización 

algunas tareas programadas no pudieron ser 

cumplidas como ser la del compromiso que 

asumió la Presidenta de hacer llegar la 

recolección de datos para la Investigación 

“Aprendizajes relevantes para niño y niñas 

menores de cuatro años”. 

Dado el proceso de cambio que se da en el 

país y al no tener una constitución oficial 

como organización, nos ha sido un tanto 

complejo concretar  la oferta para ser Sede 

del encuentro regional 2010, como era 

nuestro mayor deseo. De manera que hemos 

concluido en la necesidad de plantearnos 

objetivos mas viables para el 2011 en tanto 

el panorama nacional se consolide en sus 

entidades públicas y podamos incorporarnos 

a este proceso de la mejor manera posible, 

apoyando las acciones de reducción de la 

pobreza que afecta a los niños y mujeres 

fundamentalmente y mejorando la calidad de 

su educación. 

En relación a la temática de los Derecho del 

Niño, tomando en cuenta el artículo 31 de la 

Declaración de los Derechos del Niño, que 

reconoce el derecho del niño al descanso y al 

esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes, coincidimos 

plenamente con OMEP en el énfasis que se 

debe dar al juego, el esparcimiento y le 

recreación como un medio fundamental de 

aprendizaje. Sin embargo, debemos 

manifestar nuestra gran preocupación sobre 

la gran cantidad de niños que son forzados a 

trabajar tempranamente por necesidades 

económicas, y que le quitan al niño la 

oportunidad de vivir su infancia. Asimismo 

nos preocupa una educación inicial muy 

escolarizada que atenta a este derecho. En 

este sentido hemos buscado asociaciones 

estratégicas con organizaciones que 

desarrollan la temática del juego y reconocen 

la esencia lúdica del niño para programar 

actividades de manera conjunta.  

Plan nacional  para el 2011 

 Concluir con el trámite de Personería 

Jurídica. 

 Concretar reuniones a nivel de Ministerio 

de Educación. 

 Analizar la Nueva Ley  de Educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez y su 

coherencia con la Constitución Política 

del Estado Plurinacional y la Ley de 

Autonomías, además las Leyes contra la 

Discriminación y el Racismo y otros 

marcos legales de la niñez boliviana. 

 Coordinar con organismos internacionales 

(UNICEF, Plan Internacional, OMS-OPS, 

etc.) y con Instituciones Educativas 

locales y plantear trabajos conjuntos 

factibles en las áreas de capacitación, 

investigación, difusión y promoción de 

una cultura de atención a la infancia 

 Paralelamente lograr contactos con 

Gobiernos Municipales para iniciar 

actividades de coordinación, capacitación 

y apoyo a diferentes sectores. 

 Promover ludotecas en coordinación con 

la ONG Espacio Cultural Creativo, que 

trabaja con una red de animadores socio 

culturales en la aplicación de la 

metodología lúdico creativa. 

 Realizar talleres de capacitaciones 

comunitarias en el área urbana y 

periurbana para irradiar la cultura en 

diferentes áreas: juego, educación 

sustentable, promover cultura de 

protección y relación saludable entre 

adultos y niños, en institutos, 

universidades, instituciones educativas, 

centros penitenciarios, realizar publicación 

de artìculos bimensuales en la revista 

Todo Guaguas y participar en programa 

radial Hilo y aguja. 
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BRASIL 

Maria Aparecida Salmaze 
omep@omep.org.br 

Website: www.omep.org.br 
 

 

La Organización Mundial Para La 

Educación Preescolar OMEP/ Brasil, 

reporta las actividades del año 2010 que 

objetivaran el fortalecimiento de la 

representatividad de la institución y el 

cumplimiento efectivo del sus finalidades 

volvidas para el desarrollo del los niños y sus 

derechos; también la promoción de una 

cultura política y social que  establezca un 

ambiente propio y saludable al desarrollo del 

los humanos, al  universalización y al 

democratización de la educación. 

Acreditamos que para que eso ocurra, 

necesitamos no solo la calidad de la 

educación  ofrecida a los niños en nuestro 

país, pero también hacer debates, discusión y 

investigación que ayuden la sociedad 

colocarse y establecer políticas públicas que 

favorezcan esos objetivos. 

Hemos participados de muchos eventos, 

entre ellos destacan la “Conferência 

Nacional de Educação – CONAE” que 

hemos formulado estrategias para la 

elaboración y implementación del Plan 

Nacional de Educación (PNE), el “I Fórum 

Internacional de Educação Infantil”, con el 

tema Educación Infantil como Política 

Pública de Educación y “XIV Jornada de 

Profissionais da Divisão de Educação 

Infantil e Complementar – DEDIC”, “VI 

Seminário Regional de Educação Infantil 

realizados pela Universidade de Campinas – 

UNICAMP e OMEP/SP/CAMPINAS”. 

Destacamos también nuestra participación 

en nivel municipal, estadual y nacional de los 

Consejos Municipal y Estadual de Asistencia 

Social, Consejos Municipal y Estadual de los 

Derechos de lo Niño y del Joven, Foro de 

Educación en general, principalmente para 

Educación para la Infancia y el Movimiento 

Interforo de Educación para los Infantes del 

Brasil. 

Hemos hecho parte aunque de una Red 

composta por innumerables instituciones del 

primer, segundo y tercero sector que 

defiende los derechos de los niños y que 

desarrolla una conversación con otras Redes 

en las Américas Latina, Central, Norte y 

aunque algunos países del la Europa.  

 

Sobre el tema Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS) propuesto por la OMEP/ 

Mundial, innumerables actividades y 

movilizaciones sobre el tema que he hecho 

presente en nuestro país en 2010, con una 

participación activa de la OMEP en la 

conducción de los trabajos sobre el 

sostenible. Nuestra presidenta participó de 

encuentro fuera del nuestro país y inició una 

investigación con participación del las 

asociaciones del la OMEP/BRASIL de los 

estados São Paulo, Sergipe, Acre, Rio de 

Janeiro, y aunque, el Instituto Marisa 

Serrano – IEMS, institución mantenida por 

la OMEP/BR/MS. Esta fue una producción 

conjunta del saber, de la formación del los  

profesores y  del desarrollo científico, 

tecnológico, cultural y social. 

mailto:omep@omep.org.br
http://www.omep.org.br/
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Los resultados fueran presentados en el 

Congreso Mundial de la OMEP en la Suecia 

por la Presidenta de la OMEP Brasil que 

demostró que hay una necesidad por 

proyectos en nuestro país acerca de la 

cuestión ambiental para sensibilizar y 

preparar la familia y la comunidad por medio 

del los niños, y así adoptar un papel activo 

en la sociedad. La primera parte del proyecto 

mundial EDS, resulto en un libro, 

“Educação e sustentabilidade: revelando 

olhares, valorizando vozes na Educação da 

infância”, organizado y producido por la 

OMEP/BRASIL; fue realizado un 

encuentro el “III Seminário Brasileiro da 

OMEP/Brasil, Pará em Ananindeua” cuyo 

tema fue la “Infância, Sustentabilidade e 

cidadania: desafios políticos e pedagógicos” 

y que culmino en la elaboración de un 

Documento Oficial de Intenciones para la 

Educación direccionado a los órganos 

responsables por la protección de los 

infantes en nuestro país.  

Hemos promovido aunque el “III Encontro 

Estadual de Educação Infantil, em Caxias, 

Maranhão”, con el tema “A Infância e o 

Meio Ambiente no Maranhão e no Brasil”; y 

la OMEP/BR/SP/Santo André realizo el 1º. 

Foro – “Educação Ambiental como Política 

Pública: a voz das futuras gerações”. 

Con la finalidad de promover el 

perfeccionamiento pedagógico del los 

profesionales de educación y el 

mejoramiento del atendimiento al los 

derechos esenciales de los infantes y 

principalmente aquellos que trabajan 

directamente con la niña las  OMEPs/SC, 

AC, AL, BA, DF, MA, MT, MS, PA, PB, RJ, 

RN, RS, SP y sus asociaciones municipales  

preocupase en ofrecer cursos de formación, 

capacitación y profesionalización 

pedagógica.  

 

También hemos realizado el “21º. Encontro 

Estadual da OMEP/BR/MS em Campo 

Grande”, con el tema “Professor e a 

Criança: Formação Crítica e Ecológica” y el 

“7º Seminário Internacional da OMEP/BR” 

com el tema “Educação, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade”. 

Con el objetivo del la defensa del lo derecho 

de los niños al Educación Infantil y al Jugar, 

la OMEP/BRASIL juntamente con sus 

asociaciones del las regiones de Mato 

Grosso, Maranhão y Rio Grande do Sul, 

inauguró oficinas de juegos, realizó 

proyectos, programas y campañas por el 

Derecho de Jugar, además participó 

activamente del proyecto del la Fundación 

Abrinq, “Creche para Todas as Crianças”. 
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A fin de cuidar y educar en el Centro de 

Educación Infantil del la OMEP/BR/MS, 

por medio del atendimiento por dos 

períodos al 180 niños del 0 a 5 años, 

desarrollamos el o atendimiento del 

protección social básica actividades 

socioeducativas integradas con las familias y 

la comunidad, destacándose el atendimiento 

odontológico y nutricional, proyectos para 

las embarazadas, escuela del padres, 

informática, clase con el lúdico, ballet, 

capoeira y el  programa joven aprendiz.  

 

Para el año del 2011, seran 
desarrolladas las seguientes acciones: 

 Fortalecimiento del la OMEP junto al las 

redes sociales; 

 Reunión del la América Latina – elección 

del la fecha y el tema del “28º Seminário 

Mundial”  

 Lanzamiento del Libro “Educação e 

sustentabilidade: revelando olhares, 

valorizando vozes na Educação da 

infância”; 

 Conferencia pública con los autores del 

libro “Educação e sustentabilidade: 

revelando olhares, valorizando vozes na 

Educação da infância”; 

 “22º Encontro Estadual da OMEP/ 

BRASIL com o tema Infância: os 7 erres e 

a qualidade da educação”  y el “8° 

Seminário Internacional : 

Desenvolvimento de 0 a 3: uma 

abordagem reflexiva”; 

 “18º Congresso Brasileiro de Educação 

Infantil em São Paulo”, con el tema 

“Educação para a Infância: as práticas 

entusiasmam este cotidiano”. 

 I Parte del Proyecto “Educação, 

Desenvolvimento e Sustentabilidade da 

OMEP/ MUNDIAL”; 

 Presentación del los resultados del la parte 

II del Proyecto EDS, em el Ecuentro 

Mundial de la OMEP en Hong Kong. 



 
 

 
 

99 

CHILE 

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

 
 

Actividades principales en el 2010 

 Reuniones mensuales (abril a diciembre)de 

la directiva. 

 Mayo: Envío Boletín OMEP Chile a las 

socias  

 Julio: Reunión FODEP (Foro de 

Formadores/as de Educadores/as de 

Párvulos: avances y acuerdos investigación 

conjunta: 

Dentro del marco del foro de formadores de 

Educadores de Párvulo FODEP, se está 

efectuando una interesante investigación 

relativa a los “Aprendizajes relevantes para 

los niños y niñas menores de 4 años”, de la 

cual se da cuenta a continuación desde un 

lineamiento general. 

El proyecto busca responder a la 

interrogante ¿Cuáles serán los aprendizajes 

relevantes que deben adquirir los niños y 

niñas menores de cuatro años, en opinión de 

diversos integrantes de comunidades 

educativas de dos países latinoamericanos? 

En consecuencia, se intenta construir un 

conocimiento fundamentalmente por 

inducción, considerando las opiniones de 

docentes del nivel parvulario o preescolar, 

estudiantes de carreras de Educación 

Parvularia, Preescolar o Infantil,  apoderados 

de niños y niñas menores de 10 años, niños, 

niñas y jóvenes que tienen hermanos/as 

menores de 4 años. Por otra parte, se 

contrastarán estos aprendizajes relevados 

desde las comunidades con las propuestas de 

programas oficiales y estándares de 

desempeño o competencias que se esperan 

de niños y niñas. 

Una vez recogida esta información y 

contrastada con documentos oficiales de los 

países participantes, se intentará identificar 

los paradigmas, desde las perspectivas 

ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas, que subyacen a las 

propuestas que emergieron desde las 

opiniones recogidas. Estas propuestas se 

confirmaran con una muestra de los propios 

actores, para ver si es efectivamente la visión 

que ellos y ellas tenían de ser humano, 

sociedad y formas apropiadas de conocer el 

mundo. Se acuerda en esta reunión recoger 

información hasta el 30 de septiembre. 

Universidades participantes: 

Verónica Díaz U  Mayor 

Ana M Álvarez  U Católica Silva Henríquez 

Myriam Iturriaga  U Andrés Bello 

Pamela Maturana IP Chile 

Marcela Eissmann  IP Chile 

Pilar González  UCINF 

Solange Antoine U Padre Hurtado 

Astrid Ugarte ENAC 

Verónica Romo  U Central 

Discusión Prueba INICIA (Evaluación de 

profesores recién egresados) con 

representante del Ministerio de Educación. 

 25 Agosto: CAPES (Capítulo estudiantil 

OMEP Chile) Charla Matemáticas, 

profesora Myriam Oyaneder; asisten 56 

personas 

 27 de Septiembre: Charla Lenguaje, 

profesora Mónica Berstein; asisten 43 

personas 

 15-16 Octubre: Seminario Atención a la 

Diversidad en Educación Infantil; 

invitado extranjero: Quinto Borghi. 

mailto:veronica_aedo@hotmail.com
mailto:vromol1@yahoo.es


 
 

 
 

100 

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

 Septiembre: Difusión de la Declaración 

Mundial del Derecho y la Alegría de los 

niños y niñas de aprender a través del 

juego: 

- Seminario del Colegio de Educadoras 

en Telefónica; se repartió y leyó al final 

de este. 

- Seminario del Bicentenario en U 

Central; se repartió y leyó al final de 

este. 

- Colegio de educadoras de Párvulos la 

publicó en su página web y la envió a su 

base de datos 

- Seminario Lectura desde la Cuna en la 

UISEK, se leyó y se acompañó con una 

breve exposición de la importancia del 

juego de los niños. 

- Se publica en pagina Web de OMEP y 

en Revista Carrusel. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

 Noviembre: Charla Educación Para el 

Desarrollo Sustentable. 

 Noviembre: Reunión FODEP y acuerdo 

de investigación. 

En el marco de la propuesta de OMEP 

Internacional respecto a priorizar la 

Educación para el desarrollo Sustentable 

(EDS) desde la educación de la infancia, el 

Comité Chileno de OMEP se propone el 

siguiente proyecto a trabajar en algunas 

universidades del país: 

Objetivos y problematización 

Algunas Interrogantes 

 ¿Qué percepciones tendrán los actores de 

diversas comunidades educativas respecto 

de una propuesta de trabajo de EDS 

centrado en acciones de Reciclaje y 

reutilización de materiales?  

 ¿Cómo percibirán el impacto de estas 

acciones en la conciencia e interés de 

niños y niñas por el cuidado del medio 

ambiente y el respeto a todo ser vivo, por 

diverso que éste sea; en el planeta?  

 ¿Cómo perciben las familias y personal 

educativo que estas acciones les han 

permitido a ellos /as cambiar sus actitudes 

y opiniones respecto de este tema? 

Objetivos 

Describir opiniones y percepciones de 

integrantes de comunidades educativas 

diversas, respecto a una propuesta de 

acciones de reciclaje y reutilización de 

materiales y al impacto que estas acciones 

tienen sobre actitudes y conciencia de las 

personas de la comunidad hacia la diversidad 

humana y natural. 

To describe the opinions and perceptions of 

adults involved in early childhood 

educational communities, about the work 

developed with children related to re-

utilization and re-cycling materials for 

making toys and different resources, and the 

impact they perceive in the attitudes and 

conscience of children and adults about 

caring Human and natural diversity. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

 Al menos dos charlas-taller CAPES 

(Capítulo estudiantil OMEP). 

 Seminario Nacional: Continuar el tema del 

Desarrollo Sustentable. 

 Reuniones mensuales de la directiva. 

 Finalización Investigación “Aprendizajes 

relevantes para los niños y niñas menores 

de 4 años, según la opinión de diversos 

actores de 4 países latinoamericanos”. 

 Continuación Investigación Educación 

para el Desarrollo Sustentable. 

 Continuación acciones FODEP, 

discutiendo temas emergentes y avances 

de la investigación. 

 Efectuar alianza con Colegio de 

Educadoras de Párvulos para diferentes 

acciones a realizar. 

 Publicar 4 Boletines de OMEP. 
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COLOMBIA 

Blanca Vilma Parra Duran  
acdepcolombiaomep@hotmail.com 

 

 

Actividades principales en el 2010 

 Encuentro y Taller de seminario sobre 

“Prevención de accidentes, Primeros 

auxilios y Educación Sexual en la Primera 

infancia” realizado el día 22 de mayo en el 

Gimnasio Infantil Las Villas; asistido por 

80 directores de jardines de infancia de 

Bogotá y profesores interpretadores.  

 Taller seminario “el Acercamiento de 

Reggio Emilia, Experiencias y 

Socialización de su empleo en ecosistemas 

y sostenibilidad” realizado el 26 de agosto; 

asistido por 72 Directores de Jardín de 

infancia y profesores.  

 Acompañamiento a jardines de infancia 

que dirigen infraestructura y calidad 

política nacional 

 Trabajo con jardines de infancia sobre 

entorno que socializa proyecto de 

EDITORES-OMEP 

 Todos los comités regionales trabajaron y 

apoyaron con recursos como ropa, 

alimentos y juguetes para los niños de 

Haití y han desarrollado seminarios y 

talleres socializando experiencias 

significativas coherentes con las 

necesidades de los niños de su región. 

 La Asociación Colombiana de educación 

Preescolar ACDEP llevó a cabo el estudio 

y la firma del convenio con el programa 

“La tierra” con sede en Costa Rica. Con 

este programa todas las instituciones 

desde el nivel inicial, preescolar, primaria, 

bachillerato desarrollan su proyecto 

transversal sobre ecología: como debemos 

protegernos y proteger el medio ambiente. 

Se han hecho foros y cartillas sobre el 

tema.           

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

 Taller seminario “el Acercamiento de 

Reggio Emilia, Experiencias y 

Socialización de su empleo en ecosistemas 

y sostenibilidad” realizado el 26 de agosto; 

asistido por 72 Directores de Jardín de 

infancia y profesores. 

 Asistencia permanente a las reuniones del 

Plan Decenal para la primera infancia. 

Hacer cumplir el derecho que tiene el niño 

a un maestro de calidad. 

 Capacitación a 1.000 de madres 

comunitarias del departamento de 

Casanare. Sobre nutrición, desarrollo 

infantil, modelos pedagógicos y el juego.  

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

 Encuentro y Seminario Taller sobre 

“Prevención de Accidentes, Primeros 

Auxilios y Educación Sexual en la Primera 

Infancia”. Llevado a cabo el 22 de Mayo 

en el Gimnasio Infantil Las Villas; 

asistieron 80 participantes entre 

Directoras de jardines infantiles de Bogotá 

y maestros en ejercicio. 

 Conversatorio y Seminario Taller "El 

Enfoque del Reggio Emilia, Experiencias 

y socialización de su empleo en los 

ecosistemas y sostenibilidad de estos. Se 

llevó a cabo el 28 de Agosto, asistieron 72 

personas directoras y profesoras de 

jardines infantiles.   

mailto:acdepcolombiaomep@hotmail.com
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La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

Se realizaran talleres: 

 El juego y la lúdica como estrategia 

integral del niño y de la niña menor de 10 

años. 

 Pedagogía en el amor y la convivencia. 

 El arte de educar en salud 

 Los lineamientos de la política educativa 

de la primera infancia Ministerio de 

Educación Inicial. 

 Modelos de atención lúdica pedagógica en 

los niños de maternal de 12 meses a 5 

años. 
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ECUADOR 

Elba Domaccin A. 
donvel@interactive.net.ec 

 
 

Actividades principales en el 2010 

En el país 

 Promocionar a la OMEP a través de la 

prensa escrita y televisión por el Proyecto 

Ganador: ”Guardianes del Ambiente con 

conciencia ambiental”, presentado por 

Ecuador en el concurso auspiciado por 

OMEP en el 26º Congreso Mundial de la 

OMEP. 

 Realizar en la ciudad de Manta, Provincia 

de Manabí, actividades de desarrollo 

sustentable, con amplia difusión en la 

prensa. 

 Investigación acerca de los patrones 

culturales que condicionan el juego 

infantil. 

 Investigación referida a la diversidad 

cultural en el aula y la propuesta para 

cultivar estrategias interculturales con los 

niños y niñas. 

 Participación en el Proyecto de la OMEP: 

entrevistando a los niños acerca del 

logotipo de la OMEP 2010, donde han 

participado 220 encuestadores, estudiantes 

universitarios de educación parvularia de 

diversos cantones de la provincia de 

Manabí, El Oro, Guayas, Morona 

Santiago. 

A nivel internacional 

 Participar en el 26º Congreso Mundial de 

la OMEP en Gotemburgo, Suecia. 

 Presentación del Proyecto ganador: 

“Guardianes del ambiente con conciencia 

ambiental”. Suecia. 

 Presentación de Ponencia Oral:”Los 

patrones culturales en la práctica de los 

juegos infantiles”. Suecia. 

 Presentación de Poster: “La diversidad 

cultural en el aula. Estrategias para cultivar 

actitudes interculturales en los niños y 

niñas”. Suecia. 

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

 Respeto a la equidad de género, para que 

tanto niños y niñas. 

 Respeto a la diversidad cultural. 

 Para cumplir los puntos anteriores se dio 

charlas a padres y docentes para que en la 

vida escolar y en la vida cotidiana se releje 

la equidad de género y el respeto a la 

diversidad cultural. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

 Aplicación del Programa:”Guardianes del 

Ambiente con conciencia ambiental”, en 

12 instituciones educativas: fiscales, 

particulares y centros de cuidado diario, 

con niños y niñas de hasta 8 años. 

 El objetivo que se plantea es: Crear 

conciencia ambiental en directivos, 

profesores(as), padres de familia y niños y 

niñas de Centros educativos de la ciudad 

de Manta. Provincia de Manabí. 

 Los temas tratados con docentes, padres 

de familia y niños y niñas fueron: 

Salvemos el agua, el Huerto familiar, 

Salvemos la energía, Salvemos el Bosque, 

Salvemos el aire, Arborización y Reciclaje. 

 Se coordinó con el Municipio de la ciudad 

de Manta, y ellos donaron árboles y abono 

y participaron activamente en la actividad. 

 La Escuela de Educación Parvularia de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 
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Manabí y la Facultad de Trabajo Social, a 

través del Departamento de Vinculación 

con la Colectividad, posibilitaron que las 

estudiantes colaboren en la ejecución de 

este Proyecto en las diversas instituciones 

educativas. 

 Las instituciones educativas aceptaron con 

agrado la ejecución de este Proyecto y 

dieron las facilidades para desarrollar las 

actividades. 

 En cada institución educativa participante 

se realizaron activamente y con una gran 

motivación: Exposiciones, Concurso de 

dibujos, Desfile de Modas con trajes 

elaborados con material de reciclaje. Se 

proyectaron Videos alusivos al tema. Se 

utilizaron libros de Ecología para explicar 

de mejor manera a los niños y niñas los 

diversos temas tratados. 

 Para la arborización colaboraron 

docentes, padres de familia y niños y 

niñas. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

 Reactivar la OMEP en el país. 

 Fortalecer la organización con la adhesión 

de nuevos miembros vinculados 

especialmente a la Educación Inicial. 

 Vincularse con las OMEP de otros países 

para realizar un efectivo intercambio. 
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EL SALVADOR 

Haydée Araujo de Lucha  
sandra.lucha@citi.com, haydee.lucha@yahoo.com 

 

 

Actividades principales en el 2010 

Se ha visitado dos veces la Escuela “OMEP-

MONTEZEL” en el oriente del país, para 

donarles libros y gestionar con la Alcaldía 

Municipal la pronta construcción del Parque 

Infantil en el terreno que se les ha dado en 

comodato. Nuestro objetivo es que los niños 

de la zona oriental del país tengan un lugar 

para jugar junto con su familia. Ya se inició 

la construcción de canchas. 

Se impartieron Seminarios-talleres con el fin 

de actualizar a las maestras de Educación 

Inicial y Parvularia. 

 Seminario-Taller “El derecho del niño a 

jugar: Revivamos los juegos tradicionales”. 

 Dos Seminarios-talleres: “Aprestamiento 

para el cálculo”. 

 Seminario-Taller: “Cómo estimular el 

desarrollo integral de los niños de 0 a 3 

años”. 

 Se elaboró un Manual para el manejo de la 

Ludoteca “OMEP-Fundasil”. 

 

Se continuaron los trámites para la donación 

del terreno donde funciona la Escuela 

Parvularia “OMEP-MONTEZEL. Por 

razones de medición del terreno y otras 

dificultades no se pudo concluir la donación. 

Se hará en el año 2011. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

Con beneplácito hemos conocido que, para 

el año 2011, el Ministerio de Educación 

fundará muchos Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI) en zonas pobres para atender 

a los niños de 0 a 3 años. Han estado 

capacitando a maestros, padres de familia y 

miembros de la comunidad y se han 

involucrado a otros organismos del Estado. 

 

mailto:sandra.lucha@citi.com
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MÉXICO 

Maria Aide Davila Olvera  
omepmexico@hotmail.com, omepnacional@yahoo.com.mx 

www.omep.org.mx 
 

 

Acciones sobre el derecho del niño a 
jugar 

En OMEP de México creemos que la 

oportunidad de los niños a jugar debe 

sostenerse como un oasis de reflexión, de 

oportunidad de compartir con otros, de 

sentirse seguro, de lograr la autoestima que 

lo impulsará a la solución de problemas. Por 

eso el proyecto de ludotecas sosteñido por 

OMEP de México, sigue siendo sustentable, 

pues se atiende a niños de comunidades 

marginadas en varios lugares del país donde 

OMEP de México tiene representación. 

 En el Estado de México, en el Municipio 

de Naucalpan donde asisten mas de 400 

niños a la semana. 

 En el Estado de Querétaro en el 

Municipio del Jaral, donde van niños de 

escuelas preescolares con sus maestras a 

jugar. 

 En el Estado de Tabasco en el poblado de 

la Gaviota donde las inundaciones de los 

últimos años a afectado a la población y la 

ludoteca a significado un oasis en la vida 

de los niños del poblado. 

 En el Estado de Morelos en la periferia de 

la ciudad de Cuernavaca donde van a jugar 

asistidos por una maestra los niños de 

varias colonias. 

 En el Estado de Oaxaca donde la ludoteca 

funciona en vagones de tren en desuso, en 

la estación del tren. 

 En el Estado de Veracruz en el Municipio 

de Coatzacoalcos, junto a la cárcel de 

mujeres para dar atención a los niños de 

las madres recluidas en ese lugar. 

Acciones para el desarrollo 
sustentable 

 Se organizó un congreso sobre la 

participación de los niños en una 

educación sustentable en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, el que fue muy exitoso, 

participando padres de familia y 

educadores del Estado de Sinaloa y 

Jalisco. 

 Se atendió la invitación del Comité 

Internacional para participar en la 

investigación sobre la educación 

sustentable en la que los niños 

manifestaron su punto de vista para 

mantener el planeta limpio participando 

niños de Querétaro, Guanajuato, 

Yeracruz, Sinaloa, y Estado de México.  

Cursos y congreso 

 Se organizó el Congreso Anual de OMEP 

de México, con el tema "Como propiciar 

los procesos de reflexión en los niños", en 

las que se analizó el tema desde distintos 

puntos de vista con ponentes de 

reconocida calidad internacional, con la 

participación de 350 asistentes de todo el 

país. 

 Se organizaron conferencias a padres y 

educadores en Veracruz y Querétaro, 

sobre inteligencia emocional y creatividad 

en los niños, y baile folklórico como 

actividad recreativa para adultos. 

Acciones para el 2011 

Dado que la OMEP de México, esta 

formada por 16 Comités Delegacionales, que 

representan a 16 Estados de la Republica 

Mexicana,(de 32 que la conforman), cada 

mailto:omepmexico@hotmail.com
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año tenemos nuestra Asamblea Nacional, en 

la que analizamos nuestras acciones, y 

proyectamos a futuro, en la asamblea del 

2010 realizada en el mes de noviembre, se 

acordó trabaja un poco mas con padres y 

maestros, sobre la forma de tener mas 

control sobre sus problemas personales y 

que por la situación social se han agudizado, 

para no proyectarlos en los niños, irradiar 

bienestar en los adultos, es proyectar 

bienestar en los niños. Y continuar con el 

sostenimiento de las ludotecas que 

funcionan en diversas comunidades 

marginadas del país, apoyando el derecho a 

jugar, y por tanto al bienestar.  
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NICARAGUA 

Loli Estrada Urroz  
lolidenicaragua@gmail.com 

 

 

Actividades principales en el 2010 

Capacitación 

Se realizaron 3 talleres dirigidos a 

aproximadamente 45 docentes y 

coordinadores/as de nivel de educación 

preescolar y primaria de 4 colegios (1 

privado y 3 subvencionados por el estado) 

sobre la importancia de la educación inicial, 

el vínculo entre creatividad y desarrollo 

infantil, el desarrollo psicoafectivo del 

niño/a de 0 a 6 años. En estos mismos 

centros se realizó 1 taller dirigidos a 90 

docentes, directores y coordinadores sobre 

el ambiente emocional de la escuela como 

factor determinante en el aprendizaje. Estas 

actividades se llevaron a cabo con 

profesionales de OMEP quienes capacitaron 

de manera voluntaria. 

Se incorporó el juego como tema prioritario 

y/o destacado en acciones de capacitación 

coordinadas por miembros de OMEP, en el 

marco de sus labores institucionales, entre 

éstas: 

Talleres dirigidos a 56 educadores rurales de 

primera infancia sobre la importancia del 

juego y su función en el desarrollo infantil; 

elaboración de juguetes con material del 

medio; narración y creación de cuentos. 

Estas capacitaciones están dirigidas a 

fortalecer las capacidades de los educadores 

para trabajar con familias en áreas rurales de 

Nicaragua, con el fin de brindar 

herramientas a padres y madres que faciliten 

el cuido y educación de sus niños y niñas de 

0 a 6 años en el hogar. 

Las acciones de monitoreo del trabajo 

educativo de estos educadores, incluye la 

retroalimentación y modelaje de actividades 

lúdicas y educativas que promueven el 

aprendizaje a través del juego, el uso del 

humor en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la reflexión de los educadores 

sobre su propia práctica educativa con 

familias que les permita mejorar su trabajo 

en los hogares. 

 Se ha participado en el diseño y ejecución 

de un programa de Formación de 

Formadores de Educación Inicial con 

enfoque de Derechos, Género  y visión 

Inclusiva con maestras y educadoras de 

preescolares comunitarios de siete 

departamentos del País (Chinandega, 

Juigalpa, Boaco, Matagalpa, Jinotega, 

Estelí  Ocotal y Somoto ) en coordinación 

con el Ministerio de Educación y 

organismos de la sociedad civil. Los 

Temas desarrollados son: 

 Enfoques actuales de la educación Inicial 

 El Currículo y la calidad educativa para un 

aprendizaje que aporta al desarrollo de 

niñas y niños de 0-6 años. 

 Crecimiento y Desarrollo Infantil 0-6 años 

 El desarrollo de la Cognición y del 

Lenguaje en la Educación Inicial 

 Educación Inclusiva en la Educación 

Inicial 

 Calidad Educativa en la Educación Inicial. 

 Participación de la familia, comunidad, 

docentes y líderes en la Educación Inicial 

Paralelamente a este Proceso de formación 

Capacitación se han desarrollados Talleres 

de Arte y juego para el desarrollo de la 

creatividad, (Literatura y Teatro infantil, 

Expresión corporal, Música y Canto, 

Grafismo, Dibujo y Pintura, Elaboración de 

materiales con recursos del medio) para 

mailto:lolidenicaragua@gmail.com
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maestras y educadoras de educación inicial, 

principalmente preescolar 3.6 años en los 

mismos departamentos mencionados arriba  

Estas capacitaciones se han desarrollados 

con maestras y educadoras de preescolar que 

están en proceso de afiliación con 

OMEP/Nicaragua. 

Incidencia 

El Capítulo de OMEP-Nicaragua propuso al 

Foro de Educación y Desarrollo Humano, 

FEDH (red de la sociedad civil para la 

incidencia en la educación nacional) la 

elaboración de una ley de primera infancia. 

Uno de los aspectos priorizados en la 

propuesta de OMEP, fue la incorporación 

de un enfoque integral e integrador de las 

políticas y programas para la niñez de 0 a 6 

años, con miras a lograr un abordaje 

comprensico, de carácter intersectorial para 

la atención de la primera infancia. La ley fue 

elaborada desde la perspectiva de educación 

como Ley de Educación Inicial y en este 

momento está en etapa de consulta con 

diferentes actores. 

El rol de OMEP ha consistido en brindar 

aportes al documento de propuesta inicial y 

en promover su discusión en redes 

educativas. Para ello, miembros de la 

coordinación del capítulo realizaron una 

discusión con profesionales del Instituto de 

Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, 

IEEPP, con quienes se presentó ante el 

FEDH los primeros aportes a la propuesta 

de ley. 

Miembros de la coordinación del capítulo 

han participado en reuniones inter agenciales 

y de organizaciones educativas nacionales, 

en las cuales se ha presentado 

argumentación sobre la importancia de 

definir políticas y programas de carácter 

integral, promoviendo la perspectiva de 

modelos de atención basados en el enfoque 

de derechos, la unidad de criterios 

conceptuales y técnicos para la atención de 

la primera infancia (incluyendo el derecho al 

juego), la intersectorialidad y participación 

de la sociedad civil en la definición de 

políticas nacionales. 

 Se ha participado en Simposio 

internacional en Iquitos Perú sobre 

Programas de Atención Integral para los 

0-3 años para comunidades indígenas 

amazónicas. Realizado del 13 al 16 de 

Noviembre 2010. Donde logramos 

presentar la perpectiva de la Educación 

Intercultural bilingüe en las comunidades 

afrodescendientes en la Costa Caribe de 

Nicaragua. 

 Se ha participado en la Mesa de 

Educación Inclusiva con Organizaciones 

sociales no gubernamentales asociadas a la 

atención de discapacidades, Se hicieron 

aportes a la elaboración de Normativa de 

Atención a niños, niñas , jóvenes 

estudiantes que presentas discapacidad. 

Las actividades en relación a los 
Derechos del Niño y El Derecho del 

Niño a Jugar  

Las actividades vinculadas a este punto se 

anotan en la sección de capacitación. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

 Nicaragua participó en el proyecto de 

Desarrollo Sustentable presentado por la 

presidencia de OMEP, presentando el 

informe según la solicitud de esta 

instancia. No se ha dado continuidad al 

tema en forma organizada, sin embargo, 

en proyectos vinculados al trabajo de 

miembros de la coordinación del capítulo, 

el tema se promueve de manera 

permanente. 

La tarea o plan nacional más 
importante para el 2011 

 Se continuará con el análisis de la 

propuesta de Ley de Educación Inicial 

presentada por el Foro de Educación y 

Desarrollo Humano, convocando a los 

miembros de OMEP y otros profesionales 
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para consensuar aportes que permitan 

incidir en la ampliación del enfoque de la 

ley hacia la primera infancia en todas sus 

dimensiones (y no solamente en el ámbito 

de la educación). 

 Se continuará con las acciones de 

capacitación de carácter voluntario con los 

4 colegios mencionados en el informe, 

priorizando temas metodológicos 

vinculados al juego y al ambiente 

emocional en el aula.  
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PANAMÁ 

Judith Flores Bernal  
Jbernal15@hotmail.com 

 

 

Actividades principales en el 2010 

La OMEP de Panamá realizo 2 seminarios 

para resaltar la importancia en el niño y niña 

de la primera infancia el cuidado a la 

naturaleza,  

Se trabajo directamente con docentes y 

padres de familia, en el proyecto de 

desarrollo sostenible que impulso la OMEP 

internacional. 

Se coordino con el Ministerio de Educación 

de Panama para que la cobertura del 

proyecto fuera a nivel de todas las escuelas 

del país, en el nivel preescolar. 

Se coordino con la Asociación de 

Educadores de Preescolar para implementar 

y aplicar la entrevista del proyecto, en las 

escuelas. 

Se logró sacar una muestra representativa 

para preparar el informe final, que 

posteriormente fue enviado a la OMEP de 

Zuecia. 

Se aceptó invitación por parte de la OMEP 

de Zuecia para que la presidenta de OMEP 

Panama, participara del Congreso y asistiera 

al concejo mundial de OMEP. 

Se mantuvo comunicación permanente con 

la vice-presidenta para América Latina con 

respecto de la entrega de los informes 

puntuales. 

Las tareas más importante para el 
2011 

Promover e implantar los acuerdos 

emanados del concejo mundial realizado en 

Zuecia sobre el derecho del niño y la niña a 

jugar. 

Continuar con el proyecto de desarrollo 

sostenible, aumentando el numero de 

escuelas y niños y niñas participantes. 

 

mailto:Jbernal15@hotmail.com
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PARAGUAY 

Maria Burt de Rolón  
mariaburt@yahoo.com 

 

 
La Ludoteca Móvil del Comité Nacional 

Paraguayo de la OMEP  estuvo recorriendo 

varios barrios de Asunción gracias a un 

grupo de estudiantes universitarios 

voluntarios y fue bien recibida como 

siempre. 

La Ludoteca 

se instaló con 

ayuda de 

voluntarios 

para celebrar 

con los niños 

fechas tan 

importantes como el Día de Niño (domingo 

22 agosto 2010) 

Comunidad san 

Miguel, capiata; 

Navidad (sábado 25 

diciembre 2010) en el 

hogar Comunitario 

los Querubines en la 

comunidad de Viñas 

Cué, Puerto Botánico 

y el día de Reyes 

(sábado 8 enero 2011 – Reyes) en la Aldea 

SOS de la ciudad de Luque. 
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PERÚ 

Maria Graciela Dupont  
gracieladupont@yahoo.com, omepperu@yahoo.com 

 

 

Principales Actividades del 2010 

 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. 

 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 

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. 

mailto:gracieladupont@yahoo.com
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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 

 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 2011 

 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 

 Difundir los acuerdos mundiales de 

nuestra institución a través de 

organización de eventos de reflexión 

 Visualizar la OMEP-Perú como 

organización mundial comprometida en el 

trabajo con los niños de la educación 

preescolar a través de debates de reflexión 

permanentes a nivel nacional.  
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URUGUAY 

Alicia Milán López  
ali1000an@yahoo.com  

www.omep.org.uy 
 

 

Principales actividades del 2010 

Las actividades anuales se abrieron con la 

Conferencia del Prof. Estanislao Antelo 

Director de la Lic. De Primera Infancia de 

FLACSO Argentina.  

Se elaboró, como en años anteriores un 

extenso e intenso plan de actualización 

docente, con una frecuencia mensual que 

tuvo como eje “Los lenguajes” y abarcó 

charlas y talleres de Música, Juegos, 

Literatura infantil, Teatro, Psicomotricidad.   

Se realizó Curso de Actualización en la 

Gestión de Centros Educativos destinado a 

directores y coordinadores.  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.  

Integrantes de nuestra Comisión Directiva 

han participado como invitados especiales 

en variados congresos, realizando diferentes 

ponencias: Congreso “Primero la Infancia” 

Facultad de Psicología. Universidad de la 

República. Congreso “Convivencia en las 

instituciones educativas” Administración 

Nacional de Educación Pública.  

Integrantes de Comisión Directiva y varios 

socios participan del Congreso de OMEP 

Argentina que se desarrolla en el mes de 

Junio.  

En el mes de octubre se realizan elecciones 

de Comisión Directiva renovándose la 

totalidad de las autoridades. La nueva 

Comisión comienza a funcionar en el mes de 

noviembre.  

Actividades en Educación para el  
Desarrollo Sustentable  

A nivel Nacional, en mayo se participó del 

Congreso de la RED de Educación 

Ambiental, RENEA, que funciona en el 

Ministerio de Educación: 

www.reduambiental.edu.uy, asistiendo a 

todas las reuniones semanales.  

Nuestra representante Laura Barcia Participa 

en Encuentro organizado por OMEP – 

Brasil. En el mes de agosto se realiza un 

encuentro sobre Educación para el  

Desarrollo Sustentable con la participación 

con técnicos españoles.  

A nivel Internacional,  se elaboró el informe 

cuanti- cualitativo sobre investigación para el 

Congreso Mundial a realizarse en Suecia. Se 

presentaron tres ponencias y un poster en el 

Congreso Mundial. Concurrieron al mismo 

tres integrantes de Comisión directiva.  

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

del Niño (UNCROC) 

Como es tradicional desde hace varios años, 

se continúan fortaleciendo los vínculos con 

UNESCO/Educación en Montevideo, para 

trabajar en pro de los Derechos del Niño, 

vinculándonos a los objetivos del Milenio.  

El programa de UNESCO se denomina 

“Punto de Encuentro”, se trabajé en tres 

proyectos que se desarrollaron en Uruguay 

(dos en Canelones y uno en Tacuarembó). 

Consta de 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. 

http://www.omep.org.uy/
http://www.reduambiental.edu.uy/
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En el mes de setiembre, se participa en la 

iniciativa de UNICEF y la Intendencia 

Municipal de Montevideo: “La Infancia es 

Capital”. Se organizó un stand 

conjuntamente con UNESCO, y OMEP. Es 

un evento que dura una semana, y donde se 

brindó información, libros, folletos, posters 

miles de personas que visitan la muestra, 

además de talleres vivenciales, visibilizando 

la infancia y sus derechos, los cuidados y 

educación en los primeros años.  

Se participa en actividades de REDSOLARE 

Argentina, profundizando en las ideas 

pedagógicas de Reggio Emilia. Continúa 

funcionando un grupo de estudio que se 

reúne mensualmente para estudiar y 

compartir esta línea pedagógica.  

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2011 

Continuar con el proceso de 

descentralización, fundando más Secretarías 

Departamentales. Durante el 2011 nos 

proponemos fundar una secretaría en el 

Departamento de Cerro Largo y otra en 

Colonia. 

Organización y participación en el  Congreso 

Latinoamericano de OMEP a realizarse en el 

mes de mayo en Buenos Aires, Argentina. 

Conformación de Subcomisiones tendientes 

a fortalecer y apoyar a Comisión Directiva 

dando fuerte énfasis a la página web que será 

actualizada dando el formato de portal 

educativo.  

Participación en eventos nacionales 

organizados por organismos públicos y 

privados. UNESCO (Punto de Encuentro), 

UNICEF (La Infancia es Capital), Jornadas 

de Facultad de Psicología, Consejo 

Coordinador de Primera Infancia del 

Ministerio de Educación y Cultura,  etc.  

Planificación de una agenda de actividades 

de formación para maestro/as y educadores 

a realizarse en forma mensual con la 

participación de técnicos y profesionales 

nacionales y extranjeros de destacado nivel 

académico.  

 

 



 
 

 
 

117 

PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTE REGIONAL 

PARA NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE 

Madeleine Balliargeon 
mbaillargeon@videotron.ca 

 

 

Situación de la región 

Tres comités pertenecen a nuestra vasta 

región: Canadá, Estados Unidos de América 

y Haití. Estos países son muy diversos tanto 

en el plano geográfico, cultural y socio-

económico como en materia de primera 

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 la familia. 

En el Caribe, la situación es aún peor y resta 

mucha labor para el mantenimiento del 

trabajo de nuestros miembros y la formación 

de nuevos comités. Siguen existiendo 

contactos en Jamaica gracias a miembros de 

la OMEP-USA, y en Guadalupe gracias a la 

OMEP-Francia. 

La adopción en 2010 de la Declaración de la 

OMEP sobre la importancia del juego vino 

de la mano con el debate vigente en América 

del Norte sobre el lugar que ocupa el juego 

con respecto a la enseñanza preparatoria 

para la escolarización impartida de manera 

directa.  

Actividades principales de la región 

El sismo de enero en Haití ocupó el centro 

de escena en lo que respecta a actividades de 

nuestra región. Los otros dos comités 

regionales inmediatamente pusieron manos a 

la obra con una campaña de recaudación de 

fondos, que rápidamente ocupó a la OMEP 

completa y cuyo éxito fue rotundo. Una 

parte de los fondos obtenidos por la OMEP-

Canadá se destinó directamente al envío en 

la primavera de la Sra. Claire Foch, 

psicoterapeuta especialista en duelo, en 

respuesta al pedido de asistencia psicológica, 

una de las dos prioridades indicadas por 

nuestros colegas en Haití. La OMEP-Haití 

se encargó de alojar a la Sra. Foch y 

organizar sus actividades: talleres, 

conferencia de carácter público, participa-

ción en un popular programa de televisión y 

entrevista en un periódico de amplia 

circulación. En función de la orientación 

brindada sobre el apoyo a la formación, el 

comité haitiano también preparó un 

proyecto de renovación de material y 

equipos de la biblioteca de la École normale 

de jardinières d‟enfants (Escuela normal de 

educación inicial) de Puerto Príncipe, la que 

fue destruida por el sismo.  

La OMEP-USA desarrolló sus actividades 

de primavera en el marco del congreso anual 

de la ACEI (Association for Childhood 

Education International) y con el apoyo de 

ésta. Sus actividades de otoño se llevaron a 

cabo en el congreso anual de la NAEYC 

(National Association for the Education of 

Young Children) y con la colaboración de 

aquella. Gracias al trabajo de cooperación de 

la OMEP-USA, la presencia de la OMEP 

resulta cada vez más evidente en estos 

importantísimos organismos cuya influencia 

trasciende los Estados Unidos. 

La OMEP-Canadá estuvo presente en 

varios eventos con el objetivo de darse a 

conocer, reclutar nuevos miembros y 

entablar relaciones sólidas con aquellas 

organizaciones socias o que comparten sus 

objetivos. Por ejemplo, organizó dos mesas 

redondas sobre la capacitación de docentes 

en educación preescolar en el pre-congreso 

anual de la AÉPQ (Association d’éducation 

préscolaire du Québec), miembro colectivo que 
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presta un valioso apoyo. La OMEP-Canadá 

reunió más de CA$ 6 000 en fondos para 

Haití y destinó grandes esfuerzos junto con 

su socia, la ONG francesa C.I.E.LO, para 

intentar poner en marcha la ludoteca de 

Kinshasa, RDCongo, cuya abertura está 

finalmente planeada para principios de 2011. 

Los tres comités de la región estuvieron 

presentes en la asamblea mundial de 

Gotemburgo y en la reunión regional que 

también se llevó a cabo en dicha ocasión. 

Las comunicaciones fueron fluidas con los 

tres comités y con Carol Darcy, nuestra 

representante en la UNICEF y las Naciones 

Unidas en Nueva York. 

Actividades relacionadas con los 
derechos del niño y la declaración 

sobre el derecho a jugar 

 Celebración por la OMEP-Canadá y 

OMEP-USA del día internacional del 

niño, el 20 de noviembre, y aniversario de 

la adopción de la Convención sobre los derechos 

del niño (CDÑ) por Naciones Unidas.  

 Diversas iniciativas por parte de éstas, en 

especial respecto del derecho al juego y la 

difusión de la Declaración adoptada por la 

asamblea mundial de la OMEP, incluso la 

creación de la ludoteca de Kinshasa por la 

OMEP-Canadá. 

 Intensa participación por parte de la 

OMEP-USA en la promoción de la rati-

ficación de la CDÑ por Estados Unidos.  

Actividades relativas a la educación 
para un desarrollo sustentable (EDS) 

 Participación de la OMEP-Canadá y 

OMEP-USA en el proyecto mundial de la 

OMEP sobre la percepción por parte de 

los niños del desarrollo sustentable, a 

partir del logo del congreso mundial 2010 

y otras actividades de EDS desarrolladas 

en el preescolar. 

Otras actividades de la vicepresidencia 

Trabajo en torno de la UNESCO 

 Pedido de subvención, segunda parte del 

proyecto de ludotecas en África, programa 

de participación de las ONG con estatuto 

oficial ante la UNESCO. US$ 20 000 

destinados. 

 Texto bilingüe de presentación, proyecto 

de ludotecas en África, para la cartilla de la 

“Comisión Mixta de Programación ONG-

UNESCO”, a pedido de nuestra 

delegación en la UNESCO, Paris. 

 Postulación de la candidatura de la OMEP 

al premio Houphouët-Boigny de la 

UNESCO por la promoción de la paz y la 

democracia. 

Reuniones y comunicaciones 

 Ejecutivo mundial: participación en con-

ferencias telefónicas por medio de Skype, 

reuniones, asamblea mundial y congreso 

mundial de Gotemburgo, Suecia. 

 Preparación y presidencia de la reunión 

regional de tres países miembros, 

Gotemburgo.  

 Participación en las actividades de la 

OMEP-Canadá y OMEP-USA en otoño,  

Montreal, Quebec y Anaheim, California. 

 Redacción de las palabras de la vice-

presidente en los boletines de noticias 

nacionales. 

Tareas prioritarias para 2011 

 Proyecto de ayuda a la biblioteca de la 

Escuela Normal de Puerto Príncipe, según 

lo remitido a la asamblea mundial de 2010. 

 Proyecto de ludotecas en África con 

socios, entre ellos la OMEP-Canadá y 

OMEP-Costa de Marfil. 

 Canalización de esfuerzos para la creación 

de nuevos comités nacionales en el 

Caribe. 

 Transición con el/la sucesor/a a la vice-

presidencia de la región, tras las elecciones 

de la asamblea mundial de 2011. 
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CANADÁ 

Ginette Beauséjour 
beausejourg@videotron.ca  

www.omep-canada.org 
 

 

Principales actividades en 2010 

Al tomar conocimiento del sismó que 

sacudió a Haití, el comité canadiense decidió 

reunir donaciones para ayudar a dicha 

comunidad. Los fondos recabados entre 

nuestros miembros y los alumnos de 

nuestras escuelas permitieron responder 

rápidamente al primer pedido de apoyo 

psicológico proveniente de los miembros de 

la OMEP Haití. Una psicoterapeuta 

canadiense, la señora Claire Foch se 

desplazó hasta Haití para brindar talleres de 

dos días a los miembros haitianos de la 

OMEP y a personal escolar. La señora Foch 

también ofreció una conferencia abierta a un 

público mayor, incluyendo los padres del 

alumnado. El tema tratado fue el duelo en 

menores. Asimismo, concedió una entrevista 

a un periódico de amplia circulación y 

participó en un popular programa televisivo, 

que fue puesto al aire en numerosas 

oportunidades.  

En el transcurso de la primavera pasada, la 

OMEP-Canadá estuvo presente en las 

actividades de nuestros socios: la Association 

d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) y la 

Association des Services de garde en milieu scolaire 

du Québec (ASGMSQ). Uno de nuestros 

miembros estuvo a cargo de la animación de 

un taller sobre el Abecedario de la paz, en 

Montreal en el marco del Festival bleu pour 

enfants, el que reunió autores de índole 

internacional. Se informó sobre dicho 

evento en la Revista preescolar.  

Durante el verano, fuimos representados en 

la asamblea mundial de la OMEP del 3 al 7 

de agosto en Gotemburgo, Suecia por Jean-

Yves Lévesque, quien encabeza nuestro 

consejo de la administración en su calidad de 

vicepresidente y delegado canadiense. 

Daremos continuidad a nuestro proyecto de 

ludotecas en África con un nuevo socio en el 

Congo, L’Association pour la famille (AFA), y la 

ONG francesa Coopération Internationale pour 

les Équilibres Locaux (CIELO) en vistas al 

establecimiento de una ludoteca en la 

República Democrática del Congo y la 

puesta en red de ludotecas en cinco países 

francófonos de África.  

En noviembre, el Comité canadiense estaba 

presente en el 30º congreso de la Association 

d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ). En 

dicha ocasión, la OMEP-Canadá montó un 

stand informativo y llevó a cabo actividades 

de pre-congreso. Se desarrollaron dos mesas 

redondas: la primera con la contribución de 

universitarios y la segunda con personas que 

se desempeñan en el campo.  

La AÉPQ es miembro de la OMEP y dedica 

una página de su revista trimestral a la 

OMEP-Canadá. En dicha publicación, 

dimos a conocer nuestras actividades 

(recaudación de fondos para Haití, Festival 

métropolis bleu y proyecto de logo) y, también 

hablamos de la importancia del juego con 

motivo de la publicación de la Declaración 

mundial del derecho y de la alegría de los 

niños y niñas a aprender a través del juego 

(OMEP 2010). 

Actividades relativas a la educación 
para un desarrollo sustentable  

Dentro del marco del 26º Congreso Mundial 

de la OMEP que tuvo lugar en agosto de 

2010 en Suecia, la OMEP-Canadá participó 

en el proyecto “Entrevistando a los niños 

http://www.omep-canada.org/
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sobre el tema del logo para el congreso de la 

OMEP 2010”.  

Realizaciones en torno a la 
Convención sobre los derechos del 

niño de Naciones Unidas, derecho del 
niño a jugar y la Declaración sobre el 

derecho del niño a jugar 

Para conmemorar el 20 de noviembre de 

2010, día internacional del niño y 21er 

aniversario de la adopción de la Convención 

sobre los derechos del niño por Naciones 

Unidas, el comité canadiense de la 

Organización mundial para la educación 

preescolar (OMEP-Canadá) emitió un 

comunicado de prensa dando a conocer la 

Declaración mundial del derecho y de la 

alegría de los niños y niñas a aprender a 

través del juego (OMEP 2010). Así también, 

la Declaración se publicó en su totalidad en 

la Revue préscolaire, vol. 48, no. 4 y en el 

Bulletin de nouvelles d’OMEP-Canada, vol. 39, 

no. 3. 

Planificación y tarea más importante 
prevista para 2011 

Adoptamos un plan de acción de cuatro 

puntos para 2011 en nuestra asamblea 

general:  

 Contribuir a la educación preescolar 

vinculada a un desarrollo sustentable 

mediante el ofrecimiento de talleres y la 

participación en el proyecto 2011 de la 

OMEP sobre el tema. 

 Aumentar la cantidad de miembros de la 

OMEP-Canadá. 

 Apoyar a Haití y continuar con el 

proyecto de ludotecas en África. 

 Contemplar la posibilidad de hacer valer 

los derechos del niño en el marco de la 

Declaración sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

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

 

 

Actividades principales en USA 
durante 2010 

1. Aumento de la presencia de la OMEP 
mediante la construcción de vínculos con 
otras organizaciones 

a. Se celebraron dos reuniones nacionales en 

asociación con una importante organización 

para la infancia a efectos de aumentar la 

concurrencia y presencia de la OMEP 

mediante las siguientes actividades: 

(1) Festival de Cine de la OMEP: Los niños en 

la película: Nuestro Mundo, Nuestra Infancia. 

(2) Puesta en marcha de proyectos para la infancia 

en todos los encuentros nacionales: durante las 

reuniones de noviembre creamos 130 libros 

para niños y los distribuimos en Jamaica, 

Belice, Liberia y Estados Unidos. 

(3) Seminario Perspectiva Global: Senderos de Paz 

para los Niños del Mundo. 

(4) Sesión de Posters de la OMEP. 

b. Se creó un sitio web permanente: 

www.OMEP-USA.org 

c. Se creó un video informativo. El primer corte 

se encuentra disponible en YouTube: 

www.YouTube at omep-usa 

2. Publicaciones y presentaciones sobre 
investigación y cuestiones prácticas de 
temas relacionados con la misión y las 
metas de la OMEP, y proyectos en curso 
en conferencias locales, estatales, 
regionales y nacionales. 

3. Iniciativas de miembros: 

a. Estímulo a la creación de grupos 

informales y divisiones estudiantiles de la 

OMEP. Con dicha finalidad, se creó un 

cargo especial en el directorio. 

b. Creación de cargos atractivos y 

participativos para miembros nuevos y más 

jóvenes. Por ejemplo, estamos capacitando a 

dos nuevos miembros jóvenes para que 

oficien de representantes ante las Naciones 

Unidas y la UNICEF. 

c. Agregado en el sitio web de álbumes de 

fotos y un espacio para historias sobre los 

miembros.  

d. Creación del Fondo de Becas Gwen Coe 

para apoyar la participación de miembros 

nuevos y con experiencia. 

e. Revisión de las directrices para el 

contenido del boletín informativo, a efectos 

de incorporar material de interés para 

diversos grupos constitutivos, incluyendo 

maestros, formadores, trabajadores sociales, 

proveedores de servicios de salud y salud 

mental, activistas, investigadores, entre 

otros. 

f. La presidente envió una nota personal a 

todos los miembros nuevos y aquellos que 

renovaron su membresía. 

g. Los miembros de la junta se 

comprometieron a contratar o patrocinar al 

menos dos nuevos miembros cada uno. 

4. Proyectos 

Considerando que la acción es clave para 

incrementar la afiliación y participación, 

hemos iniciado varios proyectos de la 

OMEP-USA, incluyendo el apoyo a un 

programa preescolar en Jamaica, el 

intercambio de información sobre temas de 

salud materna e infantil, y presentaciones 

mailto:jwagner@whittier.edu
http://www.omep-usnc.org/
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sobre el Estado Mundial de la Infancia 

basadas en datos aportados por UNICEF. 

Actividades principales en el ámbito 
internacional durante 2010  

1. Contribución al proyecto de ayuda para 

Haití tras el terremoto. 

2. Apoyo a una institución preescolar en 

Jamaica mediante el envío de libros infantiles 

y material escolar. 

3. Donación de libros a una biblioteca 

profesional de la Universidad de MICO, 

Jamaica. 

4. Recolección de libros para niños en Belice 

y Liberia. 

5. Lanzamiento de una campaña de 

recolección de material escolar para niños en 

Liberia. 

6. Participación de aproximadamente 13 

miembros en las reuniones mundiales en 

Gotemburgo. La mayoría hizo 

presentaciones. 

7. Los miembros trabajaron con niños y 

familias y, también, en proyectos de 

formación de profesores en muchos lugares, 

entre ellos Jamaica, Belice, Irlanda del Norte, 

Haití, Indonesia, Corea y Malasia. Detalles 

incluidos en el boletín de invierno en 

www.omep-usa.org 

Actividades relacionadas con la 
convención sobre los derechos del 

niño de Nacionaes Unidas, en 
particular el derecho del niño a jugar 

OMEP-USA es uno de los participantes más 

activos en la campaña para la ratificación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, 

http://www.childrightscampaign.org. La 

campaña apunta a lograr la ratificación y 

plena aplicación por parte de Estados 

Unidos de la referida convención. La 

OMEP-USA ha patrocinado una serie de 

talleres, sesiones de afiches y reuniones 

informativas sobre la necesidad de ratificar la 

convención. El miembro de la OMEP-USA 

John Surr está en el comité directivo 

nacional. La campaña continúa trabajando 

junto con la administración Obama, que 

también favorece la ratificación, y con el 

Senado de los Estados Unidos, el que cuenta 

con insuficiente apoyo para la ratificación 

del tratado en el presente. 

Varios miembros de OMEP-USA han 

liderado esfuerzos para destacar la 

importancia del juego, especialmente para 

los niños pequeños, en los programas 

preescolares y escolares y en los modelos de 

crianza de los padres. Miembros de OMEP-

USA se han convertido en participantes 

activos del Foro Mundial de Acción Natural 

por la Infancia, http://www.worldforum 

foundation.org/wf/nacc/index.php 

Situación en los Estados Unidos con 
respecto al derecho del niño a jugar 

Especialistas en desarrollo infantil y 

educación temprana proclaman 

repetidamente la importancia del juego para 

todos los niños. Sin embargo, el tiempo de 

juego sigue disminuyendo en una infancia 

temprana sujeta a demasiados parámetros. 

Los niños pasan cada vez más de su tiempo 

libre "jugando" con juegos de computadora 

y otras tecnologías, en lugar del juego físico 

o social. La OMEP-USA está colaborando 

con otras organizaciones para lograr que los 

legisladores tomen conciencia de la 

importancia del juego. La OMEP-USA 

también alienta a los investigadores a realizar 

estudios para documentar "académicamente" 

los resultados del juego, con el objetivo de 

promover la idea de que el aprendizaje no 

está separado del juego, sino más bien, que 

se trata de un resultado de éste. 

Actividades relacionadas con la 
educación para un desarrollo 
sustentable (EDS) en ECE 

1. La OMEP-USA participó en la primera 

fase del proyecto de investigación 

internacional de la OMEP sobre la EDS. 
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2. Los miembros de la junta directiva de la 

OMEP-USA han tomado la delantera en la 

concientización sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, 

especialmente en lo relacionado con el CRC 

y la sustentabilidad, en especial la educación 

para el desarrollo sustentable en la primera 

infancia. Miembros de la junta han realizado 

presentaciones en el ámbito local y estatal, y 

en las reuniones regionales, nacionales e 

internacionales. La división estudiantil de la 

OMEP-Whittier College ha convertido a la 

EDS en una prioridad, trabajando con niños 

del preescolar y primer grado en una 

variedad de proyectos relacionados con los 

tres pilares de la sustentabilidad: un medio 

ambiente sano, una economía viable y una 

sociedad equitativa y justa. 

Prioridades y planes para 2011 

1. Aumentar la presencia de la OMEP 

dentro de los Estados Unidos. 

2. Lograr que los beneficios de la membresía 

resulten obvios/transparente para los 

miembros potenciales y nuevos. 

3. Incrementar la afiliación y la cantidad de 

transiciones de membresía grupal a 

membresía individual. 

4. Aumentar los niveles de actividad y 

participación de los miembros. 

5. Implementar Proyectos de Acción para 

los Niños en todas las reuniones y eventos 

de la OMEP-USA. 

6. Promover los Derechos del Niño, la EDS, 

y las iniciativas de juego. 

7. Aumentar la participación y las 

contribuciones a los proyectos de la OMEP 

Mundial y OMEP-USA. 

8. Apoyar el trabajo de OMEP en las 

Naciones Unidas sede Nueva York, 

incluyendo el enfoque sobre el 20% más 

vulnerable y los Objetivos de desarrollo del 

Milenio (ODM). 
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HAITÍ 

Karine D. Charlier  
aniec25@yahoo.fr 

 

 

Las actividades principales en el 2010 

Informe sobre la situación de las escuelas 

que sufrieron daños o fueron destruidas a 

raíz del terremoto del 12/01/10.   

Informe sobre la situación de las víctimas en 

el sector educativo. 

Reuniones con el Consortium des 

Organisations du Secteur Privé de 

l‟Education (COSPE) – este consorcio 

agrupa a distintas organizaciones vinculadas 

con lo educativo. La OMEP atendió 

frecuentes consultas relativas a la educación 

preescolar.  

Actividades relacionadas con la 
convención sobre los derechos del 

niño de Nacionaes Unidas, en 
particular el derecho del niño a jugar 

Hicimos la defensa del preescolar y 

preparamos una serie de recomendaciones 

para el gobierno haitiano con el fin de lograr 

que la educación preescolar ocupe el lugar 

que corresponde. En el transcurso de los 

años precedentes, el Estado haitiano siempre 

consideró al material educativo destinado al 

preescolar como juguetes de lujo. El sismo 

originó una especial preocupación por la 

primera infancia. Se espera que en los 

próximos años, los niños menores a 6 años 

tendrán todos un lugar en el sistema 

educativo haitiano. 

Actividades relacionadas con la 
educación para un desarrollo 
sustentable (EDS) en ECE 

En realidad no se llevaron a cabo actividades 

en tal sentido. La prioridad del Estado 

haitiano a la fecha presente consiste en 

prestar ayuda a las escuelas públicas y 

privadas para la reconstrucción de los 

edificios destruidos o la renovación de 

aquellos dañados. No obstante, participamos 

en un seminario sobre el duelo en los niños 

gracias a la ayuda brindada por la OMEP 

Canadá y nuestra vicepresidente para 

América del Norte y el Caribe. La señora 

Claire Foch, quien vino a dictar el seminario, 

salió al aire por televisión. Luego del 

programa, recibimos varios llamados por 

parte de personas que demostraron su 

aprecio por los consejos brindados e interés 

por obtener información adicional sobre el 

duelo.  

Planificación y tarea más importante 
prevista para 2011 

El proyecto de mayor importancia para 2011 

continúa siendo brindar ayuda a la École 

Normale de Jardinières d‟Enfants, primera 

escuela de formación en educación temprana 

fundada en Haití. Dicha institución fue 

destruida y la OMEP Haití desea participar 

en su reconstrucción mediante el 

acondicionamiento y la prestación del 

material necesario para su biblioteca.  

Durante el mes de mayo de 2011 

realizaremos nuestra asamblea general 

destinada a la elección de un nuevo comité.  

Asimismo proyectamos llevar a cabo un 

congreso sobre la educación preescolar en 

colaboración con otras instituciones u 

organizaciones del ámbito educativo. 

mailto:aniec25@yahoo.fr
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