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Aunque aún no hemos recibido el informe 

de todos los países miembros, está claro que 

en todo el mundo los miembros de OMEP 

trabajan mucho. Nuestros miembros 

trabajan en la Educación y el Desarrollo de 

la Pequeña Infancia en muchas formas y 

muy diversas.  Por ejemplo, muchos países 

informan sobre colaboraciones productivas 

entre investigadores, practicantes, 

administradores y personas que toman 

decisiones a nivel institucional y 

gubernamental. Muchos comités nacionales 

se enfocan en el proyecto de OMEP 

Mundial: Educación para el Desarrollo 

Sustentable (EDS) en tanto otros comités 

nacionales se centran en la defensa y apoyo 

para que la Educación Preescolar sea más 

prioritaria. Todo este trabajo es fundamental 

para promover la visibilidad e influencia de 

OMEP como una voz de los niños/as 

pequeños, sus familias y las personas e 

instituciones que los cuidan y educan.   

A principios de año, OMEP participó en 

una exposición de fotos en NU sobre el 

cambio climático. El fotógrafo y algunos 

miembros visitaron un colegio y mostraron 

algunas de las fotos. Los profesores 

hablaron con los niños sobre las fotos y les 

pidieron que contaran lo que vieron, como 

pingüinos, osos polares, bloques de hielo, 

etc. Aunque nadie mencionó nada del 

cambio climático, hubo niños de 5 años que 

empezaron a hablar del calentamiento 

global. Los pequeños también observan, 

escuchan, crean sus ideas y desarrollan sus 

valores. Esa es, en general, la intención de 

OMEP: contribuir a los valores, 

conocimientos y habilidades de la próxima 

generación en beneficio de un mundo 

sustentable que nos beneficiará a todos. Y lo 

que esté a nuestro alcance por hacer esto 

visible puede ser de importancia para el 

futuro.   

En 2011, bajo el liderazgo de Ingrid Engdahl 

y Milada Rabusicova, OMEP se embarcó en 

un segundo proyecto mundial en Educación 

para el Desarrollo Sustentable (EDS). Su 

objetivo es promover el pensamiento y las 

acciones relacionadas con las 7 R’s entre los 

niños, sus profesores/as, sus padres y 

comunidades, y los investigadores de la 

infancia. Las 7 R’s corresponden a reciclar, 

respetar, reflexionar, repensar, reutilizar, 

reducir y redistribuir. 

Este año, lanzamos un tercer proyecto de 

OMEP Mundial: WASH from the Start.  

WASH se explica como WAter (agua), 

Sanitation (aseo) e Higiene (higiene). Las 
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metas de WASH from the Start son elevar el 

nivel de conciencia global sobre la 

importancia de iniciar buenas prácticas de 

aseo e higiene durante los primeros años de 

infancia (WASH from the Start, en inglés) de 

manera que los niños/as sean más sanos y se 

puedan beneficiar mejor de las iniciativas 

que se implementan en la escuela como el 

exitoso programa de UNICEF: WASH in 

the Schools (WASH en las Escuelas). 

OMEP espera colaborar con UNICEF en 

una publicación conjunta, que por el 

momento se llamaría WASH from the Start: 

Soap Stories and Toilet Tales from Early 

Childhood Settings around the World (Historias 

con Jabón y narradas en el Baño de 

Establecimientos Preescolares de todo el 

Mundo), en el que se incluirían estudios de 

caso de iniciativas actuales sobre agua, aseo e 

higiene en establecimientos de la primera 

infancia. A través de este medio, quiero 

agradecer a Judith Wagner y John Siraj-

Blatchford por su liderazgo en este 

promisorio nuevo proyecto. 

Quiero agradecer a OMEP Hong Kong por 

haber sido el anfitrión de la Asamblea y la 

Conferencia Mundial 2011 y quiero expresar 

mi gran aprecio a SWEDESD y Frans 

Lenglet por su apoyo a la competencia anual 

en EDS y las prácticas en los 

establecimientos preescolares. Esta 

competencia y presentación de los ganadores 

le agrega mucho a nuestras asambleas 

mundiales. Además, quiero reconocer las 

conferencias regionales en África, América 

Latina, Norteamérica y Europa. Estas 

conferencias regionales constituyen una 

nueva oportunidad de compartir ideas y 

trabajar en colaboración y son de gran ayuda 

para los Comités Nacionales y los miembros 

individuales que no pueden asistir a la 

Asamblea y la Conferencia Anual. 

Lamentablemente, el 2011 también fue un 

año de desastres, entre los que se incluyen el 

terremoto y el tsunami en Japón. Muchos 

comités de OMEP enviaron donaciones para 

un proyecto con niños afectados. El dinero 

se usó principalmente para materiales a 

guarderías infantiles y kindergartens, ya que 

muchos resultaron destruidos en este 

desastre. Además, los fondos se usaron para 

apoyar un taller de padres y profesores sobre 

qué se puede hacer para mitigar los efectos 

de la radioactividad en la salud de los niños, 

un tema que genera mucha ansiedad en las 

personas del área afectada. 

En nuestra condición de Organización no 

Gubernamental (ONG) con estatus 

consultivo en NU y UNESCO, OMEP fue 

invitada recientemente a participar en un 

diálogo por internet para preparar Rio+20, la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sustentable que se realiza en 

Brasil del 20 al 22 junio 2012. Lo que es 

interesante, el diálogo no incluía un foco en 

los niños y/o la Educación para el 

Desarrollo Sustentable (EDS). Nuestro 

representante en este diálogo, John Siraj-

Blatchford, destacó la importancia de 

priorizar la educación y la participación de 

los niños pequeños. Si John no pudiera 

presentar el tema, diríamos: No hay duda de 

que tenemos que trabajar mucho todavía 

para promover a los niños pequeños y su 

educación como prioridad en el escenario 

mundial. 

Esto está en el corazón mismo del objetivo e 

intención de OMEP: contribuir a los 

conocimientos, habilidades y valores de la 

próxima generación para crear un mundo 

sustentable que nos beneficiará a todos. Lo 

que podamos hacer, a nivel individual o 

colectivo, para hacer más visible nuestra 

misión será importante hoy y en el futuro. 

Con demasiada frecuencia, los niños, en 
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especial los niños pequeños, son olvidados o 

trivializados a pesar de que una cantidad 

cada vez mayor de investigaciones 

demuestra cómo las primeras experiencias 

conforman el curso de la vida posterior y 

cómo se benefician económicamente las 

sociedades cuando invierten en la generación 

más joven.  

Como organización, debemos hacer que los 

políticos y quienes toman las decisiones 

hablen de la importancia de los niños/as 

para la sociedad y para el mundo.  Este es el 

desafío para OEMP y es el aporte de nuestra 

organización a un futuro sustentable y en 

paz.   

Gotemburgo, Suecia, mayo 2012 

Ingrid 

 



 
 

 
 
5 

PALABRAS DE LA EX VICEPRESIDENTA  

REGIONAL DE ÁFRICA 

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

Al concluir mi período 

de 6 años en el cargo 

(2006-2011), tengo el 

inmenso agrado de 

presentar mi último 

informe sobre las 

actividades y el 

desempeño de la Región 

de África. De hecho, mi 

trabajo en estos 6 años fue un desafío en 

muchos sentidos y, gracias a Dios, un éxito 

por diversas razones.  

Lo que he podido lograr durante mi ejercicio 

del cargo, y que se ha expresado en avances 

en la Región de África, me produce gran 

satisfacción. Además, pude participar 

activamente en OMEP Mundial. Este 

período me permitió entablar buenas 

relaciones con otros Comités Nacionales de 

OMEP África y logramos mucho mediante 

la entrega de información y compartir ideas. 

El principio del trabajo en red se concretó 

en este caso en tanto se realizaban visitas de 

intercambio en la región.  

Conferencias Regionales y de los 
comités nacionales  

La Región pudo organizar conferencias en 

que los países miembros compartieron 

intereses y planificaron mejoras para la red 

de trabajo que se ha formado. Se invitó a los 

países miembros a colaborar extensamente 

en asuntos comunes relacionados con los 

Derechos del Niño en África. El tema de la 

última Conferencia Regional fue: “NIÑOS: 

CIUDADANOS EN UN MUNDO CON 

DESFÍOS – la Experiencia Africana”. Hubo 

participantes de todo el continente. Muchos 

de ellos presentaron papers y organizaron 

talleres. Mis felicitaciones a todos por su 

gran trabajo. El comité anfitrión hizo un 

trabajo excelente, y les expreso todo mi 

agradecimiento. 

Conferencias de los comités 
nacionales 

Las Conferencias de los Comités Nacionales 

de OMEP África ofrecieron vías para la 

colaboración local y compartir ideas. La 22ª. 

Conferencia del Comité Nacional de Nigeria 

se realizó en Ado Ekiti (del 1 al 5 de 

noviembre 2011). Su anfitrión fue el 

Capítulo de OMEP del Estado de Ekiti. El 

tema de la conferencia fue: 

“ABORDANDO LAS NECESIDADES 

DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE NUESTROS PEQUEÑOS 

CIUDADANOS”. Se invitó a otros Comités 

Nacionales y Preparatorios de la Región a 

ser país anfitrión de la conferencia en forma 

rotativa porque se podría lograr mucho 

haciendo eso.  

Taller UNESCO-IICBA  

Este taller fue organizado por UNESCO - 

IICBA en Addis Ababa (Etiopía) del 11 al 15 

de octubre 2011. El tema fue Desarrollo del 

Curriculum en ECCE (Educación y 

Cuidados para la Pequeña Infancia) para la 

capacitación en pueblos originarios a los 

cuidadores que saben leer y escribir/ 

educadores de niños desde el nacimiento a 

los 8 años en África. El objetivo del 

Desarrollo del Curriculum era apoyar la 

ECCE y cerrar la brecha entre la ECCE y 

desarrollar un curriculum de capacitación 

autóctono para los cuidadores que saben leer 

y escribir/ educadores. Participaron: Nigeria, 
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Ghana, Kenya, Sierra Leona, Uganda, 

Camerún, Senegal, Etiopía, Mauricio y 

Lesotho, que sumaron unos 23 

representantes. Asistieron UNICEF y 

ADEA.  

La Versión Preliminar del Curriculum consta 

de 8 módulos con temas como Desarrollo 

Infantil, Necesidades y Derechos de los 

Niños, Recursos, Jugar y Aprender, etc. 

La meta final es que sea sencillo, fácil de leer 

y se pueda adaptar a los Cuidadores/as 

incluso en las localidades africanas remotas.  

A modo de seguimiento, se realizará un taller 

de validación y una prueba piloto en febrero 

2012. 

Día Mundial del Lavado de Manos 

Fue un programa exitoso, al menos en 

algunos países de la Región de África. Fue, 

en la práctica, un programa para tomar 

conciencia en el que los niños/as de OMEP 

participaron con amplia cobertura de los 

periódicos. Uno de los diarios de Nigeria 

THE NATION (del 28 octubre 2011) 

cubrió bastante el evento.  

Nuevos Comités Preparatorios  

En 2012, la actual Vicepresidenta de África, 

Sra. Abimbola Are, presentará los nuevos 

Comités Preparatorios (Mali y Níger) 

durante la Asamblea Mundial en Brasil. 

Visitas  

No se concretó nuestra propuesta de visitar 

Camerún, Costa de Marfil y Mali en 

diciembre 2011, pero se reprogramó para 

febrero 2012.  

Colaboración de OMEP con los 
gobiernos  

Los informes de algunos comités 

Nacionales/Preparatorios de OMEP señalan 

que sus Gobiernos están tratando de instalar 

Centros Infantiles en las Escuelas Públicas 

existentes. De hecho, en Nigeria, en muchas 

escuelas públicas fiscales en áreas urbanas y 

del gobierno local ya se han incorporado 

Centros Infantiles a su sistema de Escuelas 

Primarias. Cuando OMEP organiza talleres, 

invita a algunos de estos educadores/as a 

participar.  

Actividades Sociales  

Algunos Comités de OMEP en la Región de 

África organizan las Actividades del Día del 

Niño de OMEP todos los años para reunir a 

todos los niños/as menores de 8 y que 

interactúen. Las danzas culturales, 

competencias de pruebas, teatro, canciones, 

juegos, etc. forman parte de las actividades.  

 

El Día del Niño Africano 

es otro evento que 

están integrando 

algunos Comités de 

OMEP de la Región 

(el 16 de junio). Por lo 

general, se organizan 

diversas actividades 

con la participación de 

los niños para dar 

realce a la ocasión.  

Proyecto de la Ludoteca en África 

Un millón de gracias a Madeleine 

Baillargeon, mi colega la Vicepresidenta para 

América del Norte y El Caribe, que ayudó a 

obtener donaciones y apoyo en especies y en 

dinero de OMEP Canadá, C.I.E.L.O. y 

UNESCO para instaurar el Proyecto de la 

LUDOTECA en Kinshasa (República 
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Democrática del Congo) y en M´batto 

(Costa de Marfil). Estas ludotecas permiten a 

los niños/as participar en actividades con 

significado a la vez que aprenden. Se espera 

que otros Comités Nacionales de OMEP en 

la Región repitan, a futuro, esta oportunidad 

en sus países.  

 

Principales desafíos en 2012 

 Analizar seriamente la campaña de 

captación de miembros en OMEP en la 

Región. 

 Hay que estar atentos, y hacer los 

esfuerzos necesarios, para que los países 

miembros de la región paguen la cuota 

anual a OMEP Mundial de manera que 

esto se instaure como una práctica 

permanente y evitar que se acumulen 

pagos. 

 Debemos intensificar nuestros esfuerzos y 

organizar actividades en nuestros distintos 

Comités y enviar informes de estas 

actividades todos los años a la VP 

Regional y la Secretaría Mundial.  

 Debemos incentivar a los académicos en 

nuestras distintas universidades e 

institutos de Educación para que 

intensifiquen sus esfuerzos en los 

programas de investigación sobre el 

Desarrollo y el Bienestar de la Educación 

Preescolar.  

 Hay que considerar hacer capacitación y 

sesiones de capacitación de repaso, 

especialmente para nuestros educadores/ 

as en los jardines infantiles.  

Hay que mejorar categóricamente la 

participación de los gobiernos en la 

Educación Preescolar. 
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BENIN 

Idenyi Endurance 
endy2010@yahoo.fr 

www.omep-benin.org 
 
 

Principales actividades en 2011 

 La Omep Benin estuvo en contacto con 

varios actores de educación dentro los 

cuales el Consejo Nacional de Educación, 

la UNICEF, el PNUD, la UNESCO y 

algunas ONGs que trabajan en educación 

y protección de la pequeña infancia, como 

Plan-Bénin, Care-Bénin, Aide et Action, 

Right To Play, Africa Power-Bénin.  

 Firmaron un convenio de colaboración 

con el Ministerio de Educación Parvularia.  

 Visitas a escuelas parvularias y centros de 

acogida de la pequeña infancia para 

conocer las condiciones de vida y de 

trabajo.  

 6ª Conferencia Regional de la Omep en el 

INFOSEC de Cotonou, del 28 al 30 de 

abril del 2011 : Niños ciudadanos en un mundo 

desafiado – La experiencia africana.  

 Presentación del informe de la 6ª 

Conferencia Regional, organizada por la 

Omep Benin, a los actores en educación 

de la pequeña infancia.   

 Participación de la Omep Benin en la 

Asamblea Mundial de la Omep en Hong 

Kong del 5 al 9 de julio del 2011.  

 Participación al Festival de Cine para 

Niños que tuvo lugar en Orlando 

(Estados Unidos) del 2 al 6 de noviembre 

del 2011. 

 Apoyo del evento Navidad para los Niños 

desfavorecidos de Aidjèdo IV el 24 de 

diciembre del 2011. Cada año, este evento 

está organizado por el Jefe del Barrio de 

Aidjèdo IV de Cotonou con el apoyo del 

Jefe del VIº Distrito. 

Actividades en relación con la 
educación y el desarrollo sostenible en 

la educación preescolar 

 Elaboración de un programa llamado 

Programa Integrado y Apoyo a la Pequeña 

Infancia (PIAPE) en cuatro (4) etapas cuya 

primera es el Proyecto Ludoteca. Este 

programa fue elaborado y conducido por 

la Omep con las ONGs Right To Play y 

Aide et Action International.  

 Elaboración de un marco jurídico llamado 

Memorándum de Acuerdo (Convenio de 

Colaboración) en curso de firma entre la 

Omep y las ONGs colaboradoras Aide et 

Action International-Bénin y Right To 

Play-Bénin.  

 Con objetivo de la operacionalización de 

Prolube, se iniciaron intercambios con los 

alcaldes de las ciudades de Cotonou, 

Ouidah, Kpomassé y Allada para conocer 

sus opiniones sobre la implementación de 

centros para la pequeña infancia en dichas 

comunas. 

 Elaboración de un memorándum de 

acuerdo entre las tres (3) ONGs 

colaboradoras y los alcaldes de las 

comunas donde trabajan. En este acuerdo, 

los alcaldes se comprometen a entregar a 

cada una, un espacio para crear ludotecas.  

Dificultades encontradas  

La Omep encontró muchas dificultades para 

implementar proyectos a favor de la 

Pequeña Infancia. Se puede nombrar 

principalmente :  

 Falta de medios de transporte lo que 

ocasiona un obstáculo a las visitas de 
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terreno y a las reuniones de sensibiliza-

ción, 

 Dificultades de recaudación de fondos 

para realizar actividades ;  

 Falta de equipo informático y de oficina, 

lo que no favorece el desarrollo normal de 

las actividades.  

Tarea más importante para 2012  

Terminación del Programa Integrado de 

Apoyo a la Toma a cargo de la Pequeña 

Infancia 

 

Conclusión 

En resumen, las actividades llevadas a caba 

hasta ahora se desarrollaron en buenas 

condiciones a pesar de la falta de 

financiamiento y de los medios insuficientes 

a disposición de la Omep Benin. 

Efectivamente, la Omep Benin pudo 

reeforzar su colaboración y las redes de 

contactos con las estructuras 

gobernamentales y no-gobernamentales para 

la mobilización de los recursos en el marco 

de la educación para la Pequeña Infancia. Sin 

embargo, para lograr los objetivos que se 

fijó, la Omep tendría que existir realmente.  
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CAMERÚN  

Binyet Bi Mbog Alain Philippe  
omepcpcameroon@gmail.com 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Las actividades del Comité Preparatorio 

OMEP Camerún, que empezó en 2009, 

continuaron durante el 2011. Entre las 

actividades realizadas, tenemos la reunión 

con posibles socios: unos 50 

establecimientos de educación primaria y 

preescolar para sensibilizar en distintas áreas 

como las regiones del Litoral, el Centro y el 

Norte. Hemos invitado a los padres a enviar 

a sus hijos/as los colegios de la Subdivisión 

Galim Tignère y pudimos ayudar a los 

padres a obtener 45 certificados de 

nacimiento para sus hijos. Esto se ha 

consolidado también por la colaboración 

con el Centro de Padres en Galim Tignère, 

Ngong y con la escuela privada “Les 

Sapins”. Un ejemplo es la construcción de 

capacidades para el personal de 

establecimientos de educación preescolar y 

primaria sobre estrategias atractivas de 

enseñanza en el colegio y métodos de 

instrucción no violentos.  

Educación para el Desarrollo 
Sustentable en ECE (Educación 

Preescolar) 

Respecto al proyecto Educación y 

Desarrollo Sustentable, en cuanto a la 

Investigación después de la fase I (estuvo a 

mi cargo en el 2009-2010), continuamos con 

la fase II con la ayuda de voluntarios y 

escuelas. Esto nos permitió publicar un 

informe. Igualmente, apoyamos el proyecto 

de investigación “Educación y el Juego 

Habitual de los niños/as” en alianza con la 

Escuela Primaria Sapin. Ya disponemos de 

algunos resultados. Esto se enlazó con el 

proyecto de OMEP sobre cómo enseñar con 

distintas culturas. Del mismo modo, 

continúa el proyecto de investigación sobre 

la Región OMEP África respecto a la 

relación entre el Comportamiento de los 

Profesores/as y su comprensión de los 

métodos de calidad que son muy útiles para 

el desarrollo de estudios y el desarrollo de 

los niños/as y los métodos actuales de 

instrucción que empezamos en mayo. 

Asociamos a 30 voluntarios/as para que nos 

ayuden en las actividades de investigación y a 

10 voluntarios para que nos ayuden a 

enseñar en áreas autóctonas como Galim-

Tignère. 

En noviembre del 2011, lanzamos el 

proyecto WASH (sobre agua, aseo e 

higiene). Organizamos una campaña contra 

el cólera en Adamaoua y la región del Centro 

en presencia de los padres y sus hijos/as. 

Además, promovimos medidas preventivas y 

curativas, sensibilización, apoyo para un 

acceso mejor a la salud, y sensibilización 

respecto a la higiene en la escuela y el hogar. 

Tarea o plan más importante para 
2012 

En 2012, esperamos continuar con:  

La investigación del proyecto de Educación 

para el Desarrollo Sustentable (EDS) con 

más colegios. Nuestro proyecto Educación a 

través de la Calidad pasará a ser un programa 

y se dividirá en varios proyectos:  

 Creación de Centros Infantiles  

 Cultura y Educación 

 Educación mediante el juego 

 Educación “Verde” 

 Proyecto de documentación con:  

- Programa de Ludoteca en línea y apoyo 

con la documentación 
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- Proyecto internacional de Voluntarios 

por la Educación  

Trataremos de continuar el proyecto sobre 

OMEP África 2011.  

Proyecto WASH con la campaña de 

construcción de letrinas. 

Para lograr esto, trataremos de buscar socios 

para efectos de colaboración y fondos. 

Presentamos la carta “Década para la 

Educación y los Cuidados a la Pequeña 

Infancia” al Ministerio de Educación 

Preescolar y estamos en espera de una 

respuesta. 
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COSTA DE MARFIL 

Evariste Bosson Brou Kowoussa 
assiven@yahoo.fr 

 
 

Principales actividades 

Al nivel nacional : 

 Formación de personal de ludoteca del 17 

al 27 de julio del 2011.  

 Creación y apertura de la ludoteca de 

M’batto (Agosto del 2011) con el apoyo 

de la ONG francesa Cielo y de la Omep 

Canadá. 

 Creación del Instituto de Educación 

Deportiva en M’batto (a fines de 

diciembre del 2011) con el apoyo de la 

ONG Cielo. 

 Inicio de la construcción de la primera 

clase del Instituto de Educación 

preescolar integrado al Centro de 

protección de la infancia en M’batto (a 

fines de diciembre del 2011) con el apoyo 

de la Omep Mundial.  

Al nivel internacional : 

 Primer encuentro de los ludotecarios 

africanos en Grand-Bassam (del 17 al 21 

de octubre del 2011) en colaboración con 

la ONG francesa Cielo y la Omep 

Canadá. 

 Celebración de la 22ª Jornada 

Internacional de los Derechos del Niño. 

 Organización de la Jornada Mundial del 

Lavado de manos (Wash) del 8 al 15 de 

octubre del 2011 animada con 

Operaciones del Control de Higiene 

(OCH) y con acciones antiparásitos 

sistemáticas de los niños y sus madres. 

5 000 niños(as) de 2 a 5 años y 3 700 

madres, en 24 pueblos del país, 

beneficiaron de estas acciones de 

sensibilización, información, comunica-

ción y lucha contra el cólera, el paludismo 

y los parásitos intestinales. También se 

entregaron productos de higiene a varias 

familias.   

Actividades en relación con la 
educación al desarrollo sostenible en 

la educación preescolar 

 Ejecución de la 2ª fase del proyecto 

mundial Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDD) en las escuelas.  

Tareas más importantes para 2012  

 Del 9 al 16 de abril del 2012 : 

organización de la 7ª Conferencia 

Regional Africa de la Omep en Abiyán, 

Costa de Marfil.  

 Del 15 al 20 de octubre del 2012 : 

reconducción del proyecto Wash sobre 12 

meses de actividades.  

 Del 13 al 20 de noviembre del 2012 : 23ª 

Jornada Internacional de los Derechos del 

Niño.  

 Septiembre del 2012 : formación de las 

Educadores preescolares con el apoyo de 

la Omep Canadá 

 Continuación de la construcción del 

Centro de Protección del Niño, dotado de 

numerosas infraestructuras sociales y 

educativas.  
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Carta enviada en el marco de ‘‘Una 
decena para la educación y la toma a 

cargo de los pequeños‘‘ 

Carta enviada 

 Gran difusión del llamado para una 

decena de la UNESCO para la educación 

preescolar y el cuidado.  

 Todas las autoridades y varios organismos 

han sido cogidos con este fin. 

Respuestas a las cartas enviadas  

 Dada la situación de guerra en nuestro 

país, las cartas han sido enviadas bastante 

tarde y las respuestas están en espera 

Otros 

Actividades vinculadas con solidaridad  

Después de la crisis post-electoral que 

sacudó Costa de Marfil, se creó una 

comisión nacional encargada de las victimas 

de guerra y de la búsqueda de paz. Su misión 

consiste en reforzar los lazos de solidaridad, 

censar los problemas vividos en el seno de 

las comunidades y encontrar soluciones. 

Para logralo, una jornada de solidaridad se 

organizó en el mes de diciembre del 2011.  

Actividades vinculadas con salud 

En respuesta al llamado del Ministerio de 

Salud y de Lucha contra el Sida, relativo a la 

presencia de una epidemia de cólera en la 

ciudad de Abiyán y en Costa de Marfil, se 

inició una campaña de sensibilización contra 

la insalubridad, el cólera y los parásitos 

intestinales. Tuvo lugar del 16 al 28 de 

septiembre del 2011 en la comuna y 

subprefectura de Anoumaba, departamento 

de M’batto.  

En esta ocasión, hubo unas Operaciones de 

Control de Higiene (OCH), operaciones 

“escobazos”, sesiones de acciones 

antiparásitos para los niños(as) de 2 a 5 años 

e IEC (Información Educación Comunica-

ción).  

Actividades vinculadas con educación 

Después de una participación exitosa en la 

primera fase del proyecto mundial 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDD), se hizo un efuerzo en la secunda 

fase conducida en las escuelas básicas de la 

comuna de Abobo. El Programa Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDD) 

implementado por nuestro comité y que 

tiene que ejecutarse de aquí a 2016, entró en 

su fase efectiva con los proyectos siguientes :  

 Educación a la higiene y al medio 

ambiente 

 Educación preescolar 

 Ludoteca 

 Educación a través el deporte 

De todos estos proyectos procedentes del 

PEDD, la ludoteca acaba de inaugurarse con 

una fase experimental realizada en M’batto 

en el mes de julio del 2011, precedida por la 

formación de los ludotecarios. El objetivo es 

crear a medio plazo, una red de ludotecas a 

través todo el país. 

Colaboración 

Los proyectos pudieron formalizarse gracias 

a la colaboración de: 

 Cielo (Cooperación Internacional para los 

Equilibrios Locales), ONG francesa con 

el apoyo de la Fundación Mazars.  

 OMEP Canadá ;  

 OMEP Mundial 

 Ministerio de Salud y Higiene Pública  
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NIGERIA 

Abimbola Are 
arebimbo@yahoo.com 

 

 

Principales actividades en el país 

Actividades internacionales  

OMEP Nigeria asistió a la Asamblea/ 

Conferencia Mundial de OMEP en Hong 

Kong (julio 2011) con 18 participantes y 

unos 8 miembros que presentaron papers en 

la conferencia.  

Nigeria está en contacto con Springer y en 

conocimiento de todas las publicaciones.  El 

comité usa este material para el desarrollo de 

OMEP y los niños de Nigeria.  

OMEP Nigeria asistió a la Conferencia 

Regional de África en la República de Benin 

(abril) y fue el país con la mayor cantidad de 

asistentes en cuanto a presentadores de 

papers, organizadores de talleres y partici-

pantes.   

Actividades en Nigeria  

En 2011, OMEP Nigeria tuvo tres (3) 

reuniones de Ejecutivo y del Consejo.  Los 

Capítulos Estatales realizaron distintas 

reuniones, organizaron seminarios y talleres 

para cuidadores, profesores, padres, mujeres 

y otros grupos de interés.  Se organizaron 

encuentros, actividades y distintos pro-

gramas como competencias de preguntas y 

respuestas para los niños/as en los que 

pudieron ampliar sus conocimientos e 

interactuar con otros. 

Los niños participaron en excursiones a 

colegios hermanos, lugares de recreación y 

canales de televisión, etc. 

Se hicieron visitas de seguimiento a USAID, 

el Ministerio de Salud, el Ministerio Federal 

de Educación, las Comisiones de Educación 

Básica Universal, el Ministerio de la Mujer, 

entre otros, para fortalecer las relaciones de 

trabajo entre estos y OMEP; también a 

empresas privadas como Cadbury, 

Promasedor, Indomine, Coca-Cola y a 

Hogares de Caridad para gestionar 

donaciones. Las donaciones recibidas se 

entregaron a niños de orfanatos y 

discapacitados. Por lo general, los niños de 

OMEP interactúan con ellos y con los niños 

discapacitados durante los programas 

sociales. 

Conferencia anual nacional de OMEP  

El anfitrión de la Conferencia Anual 

Nacional del 2011 fue el Capítulo de OMEP 

del Estado de Ekiti sobre “Satisfacer las 

necesidades de aprendizaje y desarrollo de 

nuestros pequeños ciudadanos”. Los 

miembros tuvieron la oportunidad de 

compartir ideas enriquecedoras para dar 

respuesta a las necesidades de los niños. La 

reunión en el Estado de Ekiti trajo PAZ a 

OMEP Nigeria y pudimos resolver algunos 

problemas. Se enviaron cartas a goberna-

dores de Estados y empresas para dar a 

conocer las actividades de OMEP y formas 

de colaboración.  

OMEP Nigeria participó en reuniones de 

IEDCC en Abuja, Lagos y Minna 

organizadas por UNICEF. También 

participamos en el monitoreo a los centros 

de ECE (educación preescolar) en el Estado 

de Eikiti organizado por UNICEF y el 

Ministerio Federal de Educación.  

Hubo diversos Programas de Difusión en 

los Estados de Benue, Adamawa y Delta de 

Nigeria. Se espera que empiecen capítulos 

preparatorios en esos estados.  

Empezaron los Embajadores Junior de 

OMEP / Jóvenes de OMEP en el Estado de 

mailto:arebimbo@yahoo.com
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Ekiti y se le ha sugerido a otros estados que 

lo repliquen. 

Lanzamos una Revista de OMEP 2 x 1 

durante nuestra última Conferencia 

Nacional. 

Proyectos de EDS  

En la actualidad, el Proyecto de EDS en 

Nigeria es coordinado por el Dr. Nsikak 

Abasi Udofia, el nuevo líder del Proyecto. 

El proyecto WASH está activo. 

El Día Mundial del Lavado de Manos se 

conmemoró el 15 de octubre. En el 

programa, participaron familias, hospitales y 

colegios.   

Capacitación a personas de OMEP con 
cargos  

Se realizaron seminarios y se explicaron las 

distintas funciones.  

Plan para 2012  

 Dar a conocer el curriculum actual de 

ECCED (Educación, Cuidados y 

Desarrollo de la Primera Infancia ) 

 Publicación de la Revista de OMEP  

 Hacer que los proyectos de EDS lleguen a 

las bases 

 Llevar los proyectos de la ludoteca a todos 

los Capítulos Estatales de OMEP 

 Miembros dinámicos y colaboración para 

lograr más socios.  

Nuestros miembros están aumentando y 

esperamos OMEP Nigeria trabaje en forma 

más unida para mejorar las condiciones de 

los niños en Nigeria. 

Se enviaron cartas al Congreso y el 

Ministerio de Educación sobre la década de 

la ECCE (Educación y Cuidados de la 

Primera Infancia), pero no hemos tenido 

respuesta ni hemos visto acciones concretas 

aún.  
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA ASIA PACÍFICO 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 
 

Actividades principales en la región a 
nivel internacional 

Los talleres y simposios de  maestros y 

padres continúan siendo las principales 

actividades en los países que enviaron 

reportes. Estas actividades se relacionan con 

las metas y objetivos de cada uno de los 

países, en general de acuerdo a las políticas 

gubernamentales. Por ejemplo, los gobiernos 

de Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, China  

tienen políticas de desarrollo, o las están 

evaluando, para apoyar la Educación 

Preescolar y han planeado actividades de 

taller para apoyar estos acontecimientos. 

La OMEP de Indonesia respalda  las 

“Regulaciones Gubernamentales y 

Programas Preescolares 2010” con 

actividades en centros rurales pequeños para 

niños de familias de bajo ingreso familiar. 

La OMEP de Tailandia respalda la 

implementación de la herramienta de  

garantía de calidad: “Estándar Nacional del 

Desarrollo del Nino”. Las guías para la 

Educación Preescolar, basadas en los 

principios de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS), han sido 

adoptadas por el gobierno de Sri Lanka y 

están en  proceso. 

Corea y Japón han llevado a cabo y asistido a 

conferencias importantes de maestros y 

padres tocando varios temas. La OMEP de 

Japón presentó una conferencia en Tokio 

junto con la Sociedad Japonesa de 

Investigación en Educación y Cuidado 

Preescolar para considerar la Alta Calidad de 

la Educación Preescolar considerando la 

pregunta: ¿Que es el conocimiento? Se realizó un 

simposio en la Universidad de Nagoya que 

proporcionó una oportunidad de 

capacitación en educación para maestros de 

China y Japón. Cincuenta y cuatro (54) 

coreanos contribuyeron en la Conferencia 

Internacional de la OMEP en Hong Kong. 

Singapur asistió a una conferencia 

importante de EDS en Brisbane y  recibió a 

veinte (20) Educadores de Educación para el 

Desarrollo Sostenible en Singapur. Corea 

también publicó el libro “La educación 

preescolar en una sociedad diversa”. 

Malasia estó asistiendo con el reporte de año 

2011 de su gobierno ante el Comité de las 

Naciones Unidas sobre Derechos del Nino. 

Nueva Zelanda ha respaldado a su gobierno 

para promover los idiomas de las Naciones 

del Pacifico en las escuelas y para mostrar su 

apoyo contra los cambios de política y  los 

recortes de financiación que amenazan la 

calidad de la Educación Preescolar. 

Pakistán concentra sus actividades en 

actividades de recuperación para niños que 

han sufrido abuso, malnutrición y pobreza. 

El Comité Preparatorio de la India le presta 

particular atención al “Me preocupo”, un 

programa de prevención de abuso y 

abandono de menores. India celebro el Día 

Mundial de la Alfabetización entregando 

material y promoviendo el mensaje “Educa a 

un Nino”. 

Las actividades de Educación para el 
Desarrollo Sostenible (ESD) en la 

Educación Preescolar 

La EDS es un área de creciente interés y 

actividad. Todos los nueve países reportaron 

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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actividades de EDS. Estas abarcaban talleres 

pata maestros y padres y participación en 

conferencias internacionales. Varios países, 

incluida Nueva Zelanda y Corea, 

participaron de la Fase 2 del Programa de la 

OMEP de Investigación en EDS. 

Corea presentó su Noveno Taller Anual para 

padres y maestros centrado en el tema: 

“Ecología Nacional y Humana para la 

EDS”. Felicitaciones a Eun-Hae Park por 

ganar un premio por su presentación de 

ESD en la Asamblea Mundial en Hong 

Kong. 

Kodomo, el programa del día del niño en 

Japón, incluirá la EDS en respuesta al daño 

causado por el gran terremoto del este. 

Tailandia y Singapur planean realizar 

encuestas selectivas y nacionales para 

determinar que está sucediendo con respecto 

a la EDS. Singapur está colaborando con su 

red en Brisbane de Educación Preescolar y 

Sostenibilidad (ECEfS). 

Malasia y Sri Lanka colaboran junto con 

otras organizaciones no gubernamentales 

para determinar guías, estrategias y 

financiación para desarrollo de capacidad en 

el área de EDS. Los programas de 

capacitación en sostenibilidad son el foco del 

trabajo en Malasia. 

Indonesia se encuentra coordinando talleres 

y seminarios de EDS de acuerdo a la política 

de desarrollo de Educación Preescolar del 

Ministerio de Educación. 

La iniciativa del Comité Preparatorio de la 

India titulada “Mi Tierra, Mi Deber” se 

centra en plantar árboles en diez escuelas y 

quinientos cincuenta institutos preescolares 

en India. 

La tarea más importante para el 2012 

Todos los países continúan su trabajo 

comenzado el 2011. 

Japón tiene una inmensa tarea por delante ya 

que implementara el programa de la OMEP 

Japón Kodomo. Japón celebrara cuarenta 

años con una historia de la OMEP Japón y 

un libro de fotos de los Derechos del Nino. 

Corea planeara su Decimo Taller Anual y 

trabaja en lanzar su página web OMEP. 

Nueva Zelanda buscara el apoyo para 

Christchurch luego de muchos devastadores 

terremotos que impactaron en amigos, 

colegas, familias y centros preescolares de la 

región. 

El Proyecto Pedagógico Regional de 

Investigación culminara pronto. He estado 

comunicado con los editores de la IJEC 

Revista Internacional de Infancia Preescolar 

y es probable que los cuatro reportes de 

investigación sean incluidos en una revista 

dedicada en el 2013. 

Carta a los gobiernos y autoridades pidiendo 

su apoyo a los 10 anos de las Naciones 

Unidas trabajando para la Educación 

Preescolar 

Dos países reportaron haber enviado una 

carta a las autoridades del gobierno pidiendo 

su apoyo a la Década la Naciones Unidas 

por la Educación Preescolar. Un país 

reporto que tiene planes de hacer esto en el 

2012. 

Los reportes completos de cada uno de los 

once países están publicados en el Reporte 

Mundial de la OMEP 2011. 
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AOTEAROA / NUEVA ZELANDA 

Hilary Alach 
hilarya@ihug.co.nz 

 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

OMEP Aotearoa/Nueva Zelanda sigue los 

Objetivos de OMEP. Apoyamos una 

petición al Parlamento sobre la enseñanza de 

los idiomas de las islas del Pacífico en los 

colegios – el artículo 29 de UNCROC 

influyó en esto.  Mis agradecimientos a Nola 

Harvey por liderar esta iniciativa.     

Los 5 capítulos de Aotearoa/NZ acogieron 

la iniciativa de la Asamblea Wash from the 

Start y se les solicitó participar y enviar los 

informes directamente a Lisbetth Soderberg.   

Tiempo atrás, recibimos la solicitud de 

OMEP Nepal de visitar Nueva Zelanda y, 

aunque les respondimos y pedimos detalles, 

nada de esto resultó.      

Envié nuestras condolencias a OMEP 

Noruega cuando vi las noticias en TV sobre 

la horrible masacre en ese país. Nuestros 

pensamientos están con los que perdieron a 

seres queridos.  

También enviamos mensajes a OMEP Japón 

después del devastador terremoto y tsunami. 

Estamos tratando de recolectar fondos para 

apoyar al Fondo Kodomo de Japón y los 

enviaremos en cuanto recibamos el dinero 

de los capítulos de nuestro país. Este dinero 

se está enviando junto con todo el apoyo de 

nuestros colegas de OMEP en Christchurch, 

que también fue afectada por terremotos, 

pero no tanto. 

Educación para el Desarrollo 
Sustentable en ECE 

Un grupo pequeño, aunque muy entusiasta y 

activo, ha seguido trabajando en el programa 

de EDS en relación con el estudio 

internacional.  Gracias  a Glynne, Diti, Fiona 

y Lyn por su compromiso con la tarea.  Los 

capítulos de Aotearoa/NZ pidieron 

información sobre esta investigación y 

esperamos hacerla en 2012. Muy pronto, se 

nos agotarán los folletos sobre EDS que 

Glynne trajo de la Asamblea Mundial. 

Tarea más importante para 2012 

El Ejecutivo Nacional tiene muy claro que 

hay que apoyar a nuestros colegas, amigos y 

familias en Canterbury.    

En febrero 2012, postulamos al suplemento 

Green Paper del Gobierno sobre los Niños 

Vulnerables. Se invitó a todos los capítulos a 

comentar este importante documento que 

fue recopilado por Hilary y Margaret y lo 

enviamos justo en fecha (28 febrero 2012).     

Los miembros del Ejecutivo Nacional siguen 

haciendo lobby al Gobierno donde vemos 

injusticia social y/o en lo podemos apoyar su 

legislación ante el Parlamento.  Seguimos en 

asociación con otras organizaciones de la 

primera infancia y la Oficina del 

Comisionado de los Niños en este respecto. 

Década de la Educación y los 
Cuidados a la Pequeña Infancia  

Se enviaron cartas al Primer Ministro, al 

Ministro de Educación y Bienestar Social, y 

al Líder de la Oposición y el Ministro de 

Educación de la Oposición (Anexo A).   

No recibimos respuesta del Primer Ministro 

ni del Ministro de Bienestar Social y sólo 

recibimos una respuesta muy evasiva del 

Ministro de Educación. Sin embargo, el 

Líder de la Oposición derivó nuestra carta al 

vocero de Asuntos Exteriores y Comercio 

del Partido Laborista y sí tuvimos respuesta 



 
 

 
 

19 

de la parlamentaria Maryan Stree, (con fecha 

29 septiembre 2011) quien señaló que si los 

Laboristas resultaban elegidos en la próxima 

elección, se sumarían a la sugerencia de una 

década de UNESCO para la Educación y los 

Cuidados para la Primera Infancia.  

Desafortunadamente, el Partido Laboral no 

ganó la elección.  
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CHINA 

Professor Lijuan Pang 
lijuanpang@163.com 

 

 

Principales actividades en 2011 

En el transcurso del año 2011, el gobierno 

chino se involucró mucho en el desarrollo de 

la educación preescolar y trabajó de manera 

muy activa en su promoción. El 31 de 

agosto, el Primer Ministro Wen Jiabao 

encabezó una reunión del Consejo de 

Estado en la cual el Gobierno central aprobó 

una inversión de 50 000 millones de yuan 

con el fin de desarrollar en prioridad la 

educación preescolar en las regiones más 

pobres de las zonas centrales, occidentales y 

orientales, en el marco del “12° Plan 

Quinquenal” (2011-2015). En 2012, le 

Consejo de Estado pidió a todas las regiones 

del país redactar su “Plan de Acciones 

trienal” en educación preescolar. Respecto a 

las estadísticas, aún incompletas, China 

tendrá que construir o acondicionar más de 

90 000 escuelas parvularias durante los tres 

próximos años con el fin de acoger por lo 

menos a 5 millones de niños/as. Mientras 

tanto, el gobierno presiona la legislación 

sobre la educación preescolar con el fin de 

promover la gestión estandarizada y el 

desarrollo. En el marco de la promoción 

nacional del desarrollo de la educación 

preescolar, el Comité nacional chino de la 

Omep contestó de manera positiva al 

llamado nacional. De una parte, el Comité 

nacional chino participó de manera activa a 

este trabajo, haciendo propuestas 

significativas en el campo de la educación 

preescolar. Y por otra parte, en el marco del 

plan de trabajo nacional y a la vista de la 

situación real de China, el Comité nacional 

chino de la Omep llevó a cabo las acciones 

siguientes : 

Desarrollo y elaboración del “12° Plan 
Quinquenal”  

Con el fin de incitar la investigación, el 

Comité nacional chino redactó el informe 

del 12° Plan Quinquenal antes el Festival de 

Primavera 2012 y publicó sus conclusiones a 

principio de abril. La fecha límite para las 

solicitudes de proyectos de investigación 

estaba fijada a fines de julio. Han sido 

estudiadas en agosto y los resultados fueron 

publicados en septiembre. Actualmente, hay 

3 proyectos significativos y 413 proyectos 

presentados. En diciembre de 2011, se 

organizaron seminarios sobre los proyectos 

de investigación “12° Plan Quinquenal” en 

Tianjin y Wuhan para mejorar los niveles 

escolares y reforzar la organización de la 

investigación y los procesos de gestión. 

Conferencias de preparación y de ayuda a 
la investigación académica y 
comunicación universitaria reforzada  

En 2011, le Comité nacional chino organizó 

varias actividades universitarias, enfocadas 

en el 10° aniversario de la implementación 

del “Plan de Educación en las escuelas 

parvularias y su realización” y en diferentes 

temas relativos al desarrollo de la educación 

preescolar. 

En junio, el Comité nacional chino y la 

Universidad Normal de Nanjing organizarón 

la Conferencia internacional Vidas de Niños, 

Estudios y Bien-estar en la Transición social. 

Numerosos expertos de reconocimiento 

mundial de la Universidad de Harvard, de la 

Universidad Cornell y de Universidades 

alemanes y rusas participaron en esta 

conferencia como panelistas. 

Del 20 al 22 de octubre, la Sociedad 

Nacional China de Educación Preescolar 

organizó el 8° Seminario académico 
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Aprendizaje del higiene de los niños preescolarizados 

en Hangzhu, provincia de Zhejiang.  

Del 26 al 28 de noviembre, la 5ª Conferencia 

nacional sobre el Programa de Estudios en 

las Escuelas parvularias, el 10° Aniversario 

del Plan de educación en las escuelas 

parvularias y la Conferencia sobre la 

implementación de los intercambios de 

experiencias tuvieron lugar en la Universidad 

Shenzhen.  

El 1° de diciembre Jugar feliz, aprender de 

manera eficiente : la Sociedad Nacional China 

de Educación Preescolar organizó la 

Conferencia nacional anual de 2011 sobre 

los Juegos de Niños en Nanjing.  

Desarrollo de la educación preescolar en 
las regiones occidentales y rurales de 
China  

En 2011, el Comité nacional chino organizó 

actividades sobre el desarrollo de la 

educación preescolar en las regiones 

occidentales y rurales de China.  

Del 3 al 12 de julio, con la apoyo de la 

Fundación humanitaria Luo Yingshi e el 

Comité de la Omep Hong Kong, el Comité 

nacional chino de la Omep continuó la 

promoción del plan de evolución de los 

docentes en los jardines infantiles del 

noroeste de China, seleccionando a 32 

profesores con el fin de compartir sus 

experiencias en Hong Kong. Este 

intercambio, incluyendo visitas y seminarios, 

fue una experiencia imensa para los 

profesores invitados.  

La Sociedad Nacional China de Educación 

Preescolar formó un primero grupo de 

profesores de jardines infantiles, redactó una 

guía de seguimiento para la formación de los 

profesores de jardines infantiles rurales y 

organizó los profesores los más destacados 

de Nanjing para capacitar de manera 

sistemática los docentes rurales de las 

provincias de Guizhou y de Guangxi.  

Además, todos los campos y todos los 

miembros del Comité apoyaron la reforma 

completa y el desarrollo de la reforma de 

educación preescolar en las zonas más 

pobres. Por ejemplo, en julio, Beijing 

capacitó profesores de Hetian de la región 

de Xinjiang. El Instituto chino de Asistencia 

social y la Fundación Shanghai SCLL 

enviaron a seis voluntarios para enseñar en 

la provincia de Ningxia.  

Participación activa en el programa de 
investigación coordinado por la Omep  

En 2011, el Comité nacional chino participó 

de manera activa en el programa de 

investigación sobre el “Desarrollo sostenible 

de la Educación”. Para participar de manera 

más eficiente en este programa, el Comité 

nacional chino organizó reuniones en la 

ciudad de Suzhou en mayo. Todos los 

jardines infantiles de las provincias de 

Jiangsu y de Shanghai fueron invitados a 

seguir este programa de investigación. El 

Comité nacional chino presentó un informe 

de investigación a la casa matriz a fines de 

junio. Seleccionó a seis investigadores para 

animar el Taller Implantación del desarrollo 

sostenible de la educación durante la conferencia 

organizada en Hong Kong en julio. El 

informe de Wang Guangheng del Instituto 

de Educación (Shanghai) ha sido muy 

apreciado por todos los expertos presentes. 

En 2011, el Comité nacional chino 

coordonó el programa de investigación de la 

Omep Asia-Pacífico Relación entre Filosofía de 

la Educación de los profesores de jardines infantiles y 

Experienca educativa. El Comité nacional 

chino terminó la recaudación de 

informaciones y el analísis de los datos. 

Actualmente está elaborando son informe 

final.  

Mejoramiento de la cooperación con Hong 
Kong, Macao y fortalecimiento de la 
comunicación internacional  

 El Comité nacional chino participó en 

numerosas actividades internacionales. 

Del 6 al 9 de julio, el Vicepresidente Zhou 

Xin, acompañado de varios miembros del 

Comité, participó en la 63ª Conferencia 
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Mundial de la Omep Estudio y necesidades 

relacionadas con el desarrollo de nuestros jóvenes 

ciudadanos en Hong Kong. Miembros del 

Comité Omep participaron de manera 

muy activa en los eventos académicos 

internacionales. Participaron en grupos de 

visita para estudiar la evolución de la 

educación preescolar en Inglaterra, 

Turquía, Grecia y Estados Unidos. 

Participaron también en la 2ª Conferencia 

Ayuda a la Pequeña Infancia y Educación, 

organizada por Surcorea, Japón y China.  

 El Comité nacional chino continuó 

reforzando su cooperación con Hong 

Kong, Macao y Taiwan, organizando a los 

profesores chinos para ir a visitar estas 

tres regiones 

 El Comité nacional chino permitió a los 

profesores de Hong Kong y Macao viajar 

al continente en el marco de intercambios 

académicos. Promovió la interacción entre 

el continente, Hong Kong y Macao, 

desarrollando los contactos. 

 El Comité nacional chino comunicó de 

manera activa con el público y promovió 

unos conceptos educativos. Por ejemplo, 

el “Boletín del Comité nacional chino de 

la Omep” en el Diario de Educación 

preescolar hizo públicas las actividades del 

comité y entregó informaciones sobre el 

desarrollo internacional de educación 

preescolar. La Omep China apoyó 

también unas administraciones locales a 

través distintos servicios.  

 Fueron publicadas informaciones sobre 

las conferencias universitarias internacio-

nales y los seminarios para apoyar los 

miembros del Comité nacional chino y los 

educadores para la pequeña infancia con 

el fin de desarrollar los intercambios 

internacionales y de cooperación. 

 El Comité nacional chino quedó en 

estrecho contacto con la casa matriz de la 

Omep y su Comité Asia cumpliendo las 

condiciones de trabajo de la sede. 
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HONG KONG  

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

 

 

A lo largo de 2009 la OMEP-HK ha seguido 

inspirando a los defensores de la primera 

infancia, profesionales e investigadores, el 

cambio y tocar las vidas de muchos niños 

tanto a nivel local y mundial. Con el 

generoso apoyo y la participación de 

instituciones y asociaciones miembros 

comprometidos, OMEP-HK se mantuvo 

activo en su papel de mejorar la 

profesionalidad en el sector de Educación 

Inicial. Visitas a las escuelas y seminarios con 

oradores locales e internacionales, así como 

conferencias internacionales celebradas en 

todo el mundo y en Hong Kong fueron bien 

recibidos por nuestro creciente número de 

miembros. OMEP-HK también siguió 

forjando fuertes relaciones con otras ramas 

de la OMEP en todo el mundo, prestando 

asistencia y que permite una estrecha 

colaboración y el intercambio global en las 

áreas de investigación y desarrollo.  

Los eventos y actividades se informa a 

continuación se llevó a cabo entre diciembre 

de 2010 y diciembre de 2011.  

Actividades principals 

OMEP-Hong Kong, sede de la Conferencia 

de 2011 de OMEP Mundial, que es la 63 ª de 

su clase y tuvo lugar el 8 hasta 9 julio 2011. 

La Asamblea Mundial se llevó a cabo antes 

de la Conferencia y la hospitalidad extendida 

a 35 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 do Hong Kong de la 

Educación (HKIED), y con el apoyo de la 

Oficina de Educación, el Gobierno de Hong 

Kong Región Administratia Especial, y por 

el Comité UNICEF de Hong Kong.  Lo 

Más destacado del evento será el foro 

presidencial, presidido por nuestra 

Presidenta Mundial and Regional Presidents, 

que será una plataforma para el intercambio 

de enfoques pedagógicos importantes. 

En total, se organizaron 3 ponentes, 5 

sesiones de paralelismo, 147 individuales de 

papel, el 20 Simposio, 25 altos, 40 

Presentación del cartel de  

Subtemas 

 Desarrollo de la Primera Infancia en 

contextos variados 

 Currículos y Pedagogía para la infancia 

que cambia 

 Calidad y Profesionalismo del Profesor en 

un mundo de desafíos 

 Colaborando con los padres y otros 

adultos para el bienestar de los jóvenes 

ciudadanos 

 El uso de multimedia y TICs en la 

ensefíanza y aprendizaje de la primera 

infancia 

 Políticas de Cambio y Escuelas que 

cambian 

 Educación Inclusiva y Especial de la 

Primera Infancia 

En total, más de 900 delegados asistieron a 

la conferencia y 300 de ellos procedían de la 

China continental, 300 y 300 de la 

internacional de Hong Kong. Hemos 

organizado 19 Escuelas para la primera 

infancia para los delegados a visitar en Julio 

6. Una cena de la conferencia fue bastante 

mailto:mkoong@victoria.edu.hk
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concurrida por los 500 invitados en el 

restaurante Mariscos Jumbo Floating 

OMEP-HK 19a Asamblea General 
Anual 

La 19 ª Reunión General Anual (AGM) de la 

OMEP-Hong Kong se llevó a cabo el 7 de 

enero de 2011 en la Universidad. El ponente 

fue el profesor Hirokazu Yoshikawa, 

profesor de Educación y el Decano 

Académico de la Universidad de Harvard 

Graduate School of Education. Él presentó 

su hallazgo y dio una charla sobre las 

inversiones públicas en la educación 

preescolar de calidad: La evidencia de los 

impactos sobre el desarrollo infantil y la 

calidad en el aula de Boston y Chile. La 

reunión estaba en una buena asistencia con 

más de 200 participantes. 

Programa de Intercambio de China 
con la OMEP 

Entre el 03 de julio y 12 de 2011, 19 de 

marzo y 29 de 2012 y 13 de mayo y 22 de 

2012, con el apoyo de. Lo Ying Chi Wai 

Fundación Shek, que son capaces de 

aumentar el número de delegados de las 

regiones occidentales y rurales de China. En 

total, hemos organizado más de 80 

profesores en tres visitas este año. 40 de 

ellos asistieron a nuestra 63a Conferencia 

Mundial, mientras que los otros participantes 

asistieron a conferencias y seminarios en la 

Universidad de Hong Kong, Hong Kong 

Institute of Education y la Universidad 

Bautista, visitó las escuelas, llevado a cabo 

actividades culturales, así como un taller de 

las ideas culturales fueron compartidos en la 

promoción de la cultura china con Hong 

Kong, los maestros. 

Los maestros de Sichuan pendientes visitó 

en Hong Kong entre el 20 y el 29 de febrero 

de 2012. OMEP Hong Kong, fue invitada 

por China Provincial para organizar el 

programa de capacitación de 70 docentes de 

la provincia de Sichuan zona del terremoto 

los funcionarios afectados. 

Desarrollo Sostenible El 

Proyecto de OMEP Mundial sobre la 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS) ha puesto en marcha la segunda fase. 

EDS en la práctica. Sus objetivos son 

promover los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de la ONU (ODM) relacionados 

con la sostenibilidad, un área en la OMEP se 

ha tomado la iniciativa mediante la 

exploración de cómo educar a nuestros 

jóvenes para cuidar las escuelas 

environment.15 de Hong Kong se han 

incorporado, 

EDS, en la práctica se inspira en la 7RS: el 

respeto, reflexionar, repensar, reutilizar, 

reciclar y redistribuir. Los participantes 

deberán trabajar con los niños de todo el 

7RS en la configuración de la primera 

infancia y para recoger información para una 

mejor comprensión de las ideas de los niños 

pequeños y las acciones. Lam Dr. Hazel es el 

líder del proyecto y la persona de contacto. 

Retos 

Educacion en la primera infancia esta 

afrontando nuevos retos y un hito 

importante con el cambio de ejecutivo 

principal y el equipo de disenadores de 

politicas, presionando asuntos como la 

iniciativa del gobierno para apoyar total el 

educacion en la primera infancia, cambiando 

el presente plan de cuota a de los 15 anos de 

educacion gratis y universal. Unamos con 

una parte de ECE alianza y aprobamos el 

declaracion unidos y apoyar total del 

educacion en la primera infancia 

completamente subvencionado y el camino 

de desarrollo profesional de los profesores 

de ece. Omep como un organizacion 

international interdisciplinaria, contri-

buremos del continuo refinamiento de 

investigacion para promover los disenadores 

de politicas para el desarollo sostenible y 

estrategia de qualidad de educacion en la 

primera infancia en Hong Kong. 



 
 

 
 

25 

INDIA 

Reeta Sonawat  
reeta.sonawat@gmail.com 

Nitya5558@gmail.com (Secretaría) 

 

Actividades principales en nuestro país 
en 2011  

Día Mundial de la Alfabetización – se 

conmemora el 8 de septiembre para tener 

presente la alfabetización. Quinientos 

establecimientos preescolares estuvieron en 

la campaña “Educa a un niño”. En el 

contexto de esta campaña, el centro financió 

la educación de un niño de escasos recursos, 

“todos le enseñan a todos” y se donaron 

libros de cuentos a los orfanatos.  

Icare – La meta de “I care” (Me Preocupo) 

de la campaña de Prevención es promover la 

prevención del abuso infantil y el abandono 

a través de un mejor entendimiento de 

prácticas parentales positivas para el 

desarrollo infantil y acciones comunitarias. 

El programa incluyó talleres sobre 

conciencia acerca del abuso infantil para 

autoridades de establecimientos educacio-

nales al igual que profesores y padres. A 

través de este programa, se capacitó a 6.000 

personas que trabajan en colegios entre las 

que se incluyen directores y profesores 

además de 20.800 padres de junio 2011 a 

diciembre 2011. En su fase 2, Icare se 

pondrá en contacto con los profesores y los 

capacitará para que entrenen a los niños en 

seguridad personal.  

Sparsh – es la iniciativa de una ONG para 

atender a personas de escasos recursos y 

entregar experiencias de aprendizaje de 

calidad desde un principio. A través de esta 

ONG, se donaron 8 ludotecas a escuelas 

para personas de escasos recursos.  

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

Basándonos en la información recibida de la 

Conferencia de OMEP en Gotemburgo 

(2011), presentamos las iniciativas que 

emprendió KIDZEE en el año académico 

2010-11 y 2011-12.  

 Mi Tierra, Mi Tarea – Mi Tierra, Mi Tarea 

fue una iniciativa social cuyo objetivo es 

comprometer a diversos miembros de la 

sociedad para sensibilizarlos e invitarlos a 

adoptar acciones concretas con miras a 

mitigar los efectos del cambio climático. 

Su foco principal era plantar árboles. Este 

evento se lanzó el 25 agosto 2010 en 550 

establecimientos preescolares y 10 

colegios en la India.   

 Día Mundial del Animal  –  El objetivo de 

este evento era divulgar conocimientos 

sobre los animales y sensibilizar a los 

niños y a los padres con los animales que 

comparten el planeta con nosotros. Este 

evento se realiza en 500 establecimientos 

preescolares en la India el 10 octubre 2010 

con la participación de más de 5.000 niños 

y sus padres. Los padres y los niños 

participaron en una gama de actividades 

haciendo pajareras, usando material 

reciclado para hacer marionetas de 

animales y haciendo bolsas de papel con 

periódicos.   

Tarea más importante para 2012 

Educación en seguridad personal – Según el 

banner de Icare, el plan del próximo año se 

focaliza en entrenamiento a 50.000 niños y 

empoderarlos en prácticas de seguridad 

personal.  
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INDONESIA 

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

rasfiati@yahoo.com 
 
 

Principales actividades en su país y al 
nivel internacional en 2011  

 Implementación del Reglamento del 

Gobierno 2010 y de los Programas de 

Educación preescolar nacional. Este 

trabajo es continuación del Informe anual 

de Omep Indonesia 2011. 

 Desde 2011, el Ministerio de Educación 

nacional declaró oficialmente la Dirección 

de la Educación Preescolar. Como 

miembros de la Omep, participamos de 

manera voluntaria en la preparación y la 

creación de pequeños centros para la 

Educación Preescolar en zonas rurales 

para los niños de familias las más 

refavorecidas. 

Actividades en relación con la 
educación y el desarrollo sostenible en 

Educación Preescolar 

Voluntariado en la preparación y la 

coordinación de actividades para talleres y 

seminarios que están en relación con el 

desarrollo de la Educación Preescolar que el 

Ministerio de la Educación Nacional lanzó, 

en coordinación con otras instituciones y 

organizaciones. 

Tareas más importantes para 2012  

 Seguir el proceso de preparación y 

comenzar las actividades en Educación 

Preescolar en las zonas rurales. 

 Seguir nuestro programa cerca de las 

jóvenes madres de familia con escasos 

recursos organizando formaciones para 

aumentar la renta familiar. 

 Seguir nuestro programa de donación de 

libros para niños y de libros para sus 

madres para enseñarles la importancia de 

la Educación Preescolar. 

 Organizar una formación para fabricar 

juguetes educativos para los alumnos que 

abandonaron la escuela. 
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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 nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Eventos: Reuniones, Charlas y Simposios 

 Reunión General Anual (Nacional), marzo 

2011 

El conferencista invitado, sr. Masaki 

Nakayama, Presidente del Kindergarten 

AKAMI, habló sobre prácticas 

relacionadas con la EDS en su 

kindergarten: “Educación para el 

Desarrollo Sustentable para Niños 

Pequeños – Iniciativas orientadas a la 

EDS en el Kindergarten AKAMI －” 

 El Simposio Internacional patrocinado 

conjuntamente con la Sociedad Japonesa 

de Investigación sobre Educación y 

Cuidados a la Pequeña Infancia en la 64ª. 

Conferencia de  JSREC en Tokio, mayo 

2011 

”Considerar la Educación y los Cuidados 

de Alta Calidad a la Pequeña Infancia (1)-

¿Qué es “Conocimiento” en la ECE?” 

Documentos para discusión y análisis: 

- LIU Xiangying (Universidad de 

Fukuyama, Japón) 

- Noriko Porter (Universidad Estatal de 

Washington, EE.UU) 

- Kiyomi Akita (Presidente de JSREC, 

Universidad de Tokio,  Japón) 

 Reunión de Intercambio de Información 

para los miembros, diciembre 2011. 

Participación en el “Simposio Interna-

cional de Capacitación a Profesores de 

Jardín Infantil y Kindergarten en China-

Japón – Desarrollo del niño y mejorar la 

calidad de la ECE o Educación a la 

primera infancia” patrocinado por el 

Seminario de Capacitación de Profesores 

de Jardín Infantil y Kindergarten de Asia 

del Este y tener una Reunión de 

Intercambio de Información para 

miembros después del simposio el 23 

diciembre 2011 en la Universidad de Arte 

de Nagoya/ Sawamuraya. 

Proyectos de la celebración del 40° 

aniversario de OMEP Japón 

 Revisión general del libro que relata la 

historia de OMEP Japón y libro de fotos 

sobre los Derechos del Niño.   

“Fundo KODOMO para OMEP JAPÓN” en 
ayuda a las víctimas del Gran Terremoto 
de Japón Oriental  

 Crear y operar el “Fondo KODOMO de 

OMEP JAPÓN” para ir en ayuda a las 

víctimas del Gran Terremoto de Japón 

 Recolección de fondos para el FONDO 

KODOMO DE OMEP JAPÓN para el 

Comité de OMEP Japón y los Comités de 

OMEP de otros países en la Asamblea 

Mundial 

 Se generó un Breve Reporte sobre las 

Condiciones de los Kindergartens y 

Jardines Infantiles por el Gran Terremoto 

de Japón Oriental el 11 marzo 2011”  y se 

informó al respecto en la Asamblea 

Mundial  

Relaciones Públicas  

 Informativo periódico (mayo 2011, 

noviembre 2011) 

 Página de inicio en el sitio web  
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Actividades internacionales 

 Asistencia y presentación en la Asamblea 

y Seminario Mundial en Hong Kong, julio 

2011 

 Llamado para el Fondo de OMEP 

JAPÓN KODOMO para ir en ayuda de 

las víctimas del Gran Terremoto de Japón 

Oriental 

Educación para el Desarrollo 
Sustentable en ECE 

 El asunto más importante para la ECE 

(Educación para la Primera Infancia) en 

Japón es recuperarse de los daños 

ocasionados por el Terremoto de Japón 

Oriental y considerar cómo instaurar la 

ECE en el área contaminada por la 

radiación. El Comité de OMEP Japón 

tiene que investigar el asunto tomando en 

consideración la EDS.  

 Dado que la EDS es más importante para 

nosotros y tenemos que abordarla más 

seriamente después del 11 marzo 2011, 

reconsideraremos la EDS en la ECE.   

Tarea o plan más importante para 
2012  

 Los proyectos de la celebración del 40° 

Aniversario y los proyectos de OMEP 

Japón son: 

- una publicación que relata la historia de 

OMEP Japón, un libro con fotos sobre 

los Derechos del Niño 

- Ceremonia para la celebración del 40° 

aniversario de OMEP Japón  

“Fundo KODOMO para OMEP JAPÓN” en 
ayuda a las víctimas del Gran Terremoto 
de Japón Oriental  

 Apoyo físico visible a los niños y 

profesores de jardín infantil y kinder-

garten: donación de materiales a centros 

infantiles y kindergartens, como bloques 

de madera de buena calidad 

 Apoyo invisible: talleres para profesores 

de jardín infantil y kindergarten en la 

Prefectura de Fukushima que sufrió los 

efectos de radioactividad causada por la 

planta generadora  

Carta enviada por la Década de la 
Educación y los Cuidados a la 
Pequeña Infancia, y respuesta  

 No hay acción al respecto.  
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MALASIA 

Ruth Liew  

ruthwah@yahoo.com 
 

 

Principales actividades en Malasia y al 
nivel internacional en 2011  

La Omep Malasia trabaja con varias ONGs 

encabezadas por el Instituto de Ayuda a la 

Infancia malayo sobre proyectos vinculados 

al Convenio de los Derechos del Niño 

(CRC) y a la ayuda a la pequeña infancia y a 

la educación (ECCE).  

Informe de actividades  

Malasia ratificó el CRC en 1995 y entregó su 

informe país en diciembre de 2006 al 

Secretario General de las Naciones Unidas 

del Comité de los Derechos del Niño. El 

próximo informe debe ser entregado antes 

del 19 de marzo del 2012. 

En respuesta al primer informe de Malasia, 

el Comité contestó a través de sus 

Observaciones de Conclusión en febrero del 

2007. Este documento propuso 

recomendaciones específicas que permitirán 

a Malasia cumplir con sus obligaciones en 

conformidad con el Convenio. 

Con los informes país, el Comité aceptó 

informes complementarios o “fantasmas” de 

organismos de la sociedad civil que dan una 

perspectiva suplementaria sobre la ejecución 

del Convenio. Estos informes incluyen un 

análisis independiente de los derechos del 

niño en el país y un análisis del informe país. 

El formato del informe tendría que copiar el 

informe del gobierno y abordar también las 

preguntas hechas por las Observaciones de 

Conclusión. 

En el pasado, no hubo ningún informe 

fantasma de parte de las ONGs del CRC en 

Malasia. En 2011, los miembros de la Omep 

Malasia quienes encabezaban el Instituto de 

Ayuda a la Infancia malayo (MCRI) 

consiguieron un financiamiento de parte de 

la UNICEF con el fin de preparar el primer 

Informe fantasma de las ONGs del CRC de 

Malasia.  

En realidad, las actividades empezaron al 

principio de abril del 2010 para el equipo 

principal compuesto por 3 ONGs. Se 

desarrolló para hacerse la primera coalición 

de ONGs para la infancia cuya tarea era 

informar las otras ONGs similares en 

Malasia a propósito del Informe Fantasma y 

del trabajo de la ONU en Ginebra. Está 

previsto para fines del 2012. 

En septiembre del 2010, un Comité de 

pilotaje se creó y la actividad se compartió 

entre 10 grupos de trabajo (cada grupo 

trabaja sobre las preguntas formuladas en el 

Informe de Observación e incluye otras 

preocupaciones pertinentes a partir de la 

experiencia de las ONGs).  

 Enero a julio del 2011 – Recolección de 

datos dirigiéndose a las ONGs (Primera 

etapa) – Recolección de datos necesarios 

para redactar el proyecto preliminar del 

Informe del CRC para entregarlo en 

octubre del 2011.  

 29 de agosto del 2011 – Estado de avance 

preliminar de los equipos de investigación 

sometido en el UNICEF 

 31 de octubre del 2011 – Primer proyecto 

preliminar del Informe Alterno completo 

y mandado a todas las ONGs que 

participaron.  

 Del 21 al 30 de noviembre del 2011 – 

Consultas de las ONGs. Se realizó una 

serie de consultas de un día con las ONGs 

que participaron en la preparación del 
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Proyecto Preliminar CRC. Otras ONGs 

no implicadas en esta primera etapa 

también fueron invitadas para contribuir 

al informe.  

 Diciembre del 2011 – Recolección de 

datos dirigiéndose a las ONGs (Extensión 

de la Primera etapa de recolección de 

datos).   

Actividades en relación con la 
educación y el desarrollo sostenible en 

Educación Preescolar 

Programa de desarrollo de las 
capacidades para las ONGs para la 
infancia 

Contexto 

La formación y la consulta de las ONGs 

revelaron una gran necesidad de desarrollo 

de capacidades. Una mayoridad trabajó a 

desarrollar su propio programa de 

formación, regular y duradero. Pero no 

pueden concentrar todo su tiempo o todas 

sus finanzas únicamente al esfuerzo del 

desarrollo del personal significativo. Muchos 

se concentraron en el desarrollo de las 

capacidades a pesar de los apremios 

financieros y de acceso para las personas.  

La solución a largo tiempo de este problema 

está vinculada a la Coalición nacional de las 

ONGs para la infancia con el fin de ayudar y 

desarrollar la formación y conseguir recursos 

locales.   

Los miembros trabajarán juntos para crear 

programas de desarrollo de capacidades, al 

alcance del personal, bajo un formato básico. 

En abril del 2011, una reunión de expertos 

tuvo lugar para cartografiar las necesidades 

en desarrollo de capacidades de las ONGs y 

capacitarlas sobre la gobernanza simple y el 

financiamiento. Este trabajo terminó en 

Noviembre con un Programa de Desarrollo 

de Capacidades. A mitad del año, se acabó el 

Modelo de análisis en necesidades de 

formación y 4 talleres de formación que se 

terminaron durante la Feria sobre la 

Responsabilidad financiera de las Sociedades 

donde participaron 20 ONGs, 12 CRC y 

gerentes de empresas vinculadas con el 

desarrollo sostenible.  

Tareas más importantes para 2012  

La Coalición nacional de las ONGs para la 

infancia desarrollará sus propios 

mecanismos de apoyo financiero para ayudar 

los programas de desarrollo de capacidades 

en la base simple, sin tener recurso a los 

organismos internacionales y regionales. 

Malasia es confiada que la creación de una 

asociación local de formadores y de expertos 

recursos es factible. Juntos podemos realizar 

lo que ninguno de nosotros puede hacer 

sólo.  
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PAKISTÁN 

Noushad Ahmed Khan 
Omep_pakistan@yahoo.com 

 
 

El Comité Nacional de OMEP Pakistán 

felicita a la Presidenta de OMEP, la 

catedrática Ingrid Pramling, y a la 

Vicepresidenta de Asia Pacífico, Doreen 

Launder, por su liderazgo, apoyo y 

orientación.  El Comité Nacional de OMEP 

Pakistán sigue promoviendo y estimulando 

el profesionalismo en la Educación 

Preescolar (ECE), la Educación para el 

Desarrollo Sustentable (EDS), los Derechos del 

Niño y el Derecho del Niño a Jugar para los 

niños/as y los estudiantes que se 

especializan en ECE.  

Durante el 2011, OMEP Pakistán ha seguido 

inspirando a los practicantes e investigadores 

de la pequeña infancia cambiando y tocando 

la vida de muchos/as niños tanto a nivel 

local como global.  Con el generoso aporte y 

el involucramiento de las organizaciones 

educacionales socias y los miembros 

comprometidos, OMEP Pakistán ha 

persistido en su rol activo por mejorar el 

profesionalismo en la ECE. OMEP Pakistán 

quiere seguir manteniendo y forjando 

relaciones sólidas con OMEP Mundial y con 

todos los países.  

OMEP Pakistán ha planificado instalar entre 

100 y 120 Establecimientos de Educación 

Preescolar y Centros de Perfeccionamiento 

para Docentes en Pakistán con apoyo de 

organizaciones locales, países miembros de 

OMEP y organizaciones internacionales. 

Esto es muy importante para OMEP 

Pakistán. Esta actividad creará alcances y 

oportunidades para unos 16.000 a 17.000 

niños pobres, en su mayoría, niñas. 

Ofrecemos a todas las organizaciones 

internacionales y países miembros instalar 

colegios y centros de perfeccionamiento para 

docentes en Pakistán.  

Según una política de Estado, la educación 

primaria es obligatoria para todos los 

niños/as en Pakistán, pero la mayoría de los 

padres de las comunidades pobres y de 

minorías étnicas no pueden enviar a sus 

hijos/as al colegio por su condición de 

pobreza. Algunos padres son reticentes a 

enviar a sus hijos al colegio.   

El Comité Nacional de OMEP Pakistán 

tiene como objetivo motivar e inspirar a los 

padres para que hagan estudiar a sus hijos.  

Actividades Principales  

A nivel regional y provincial, OMEP 

Pakistán concentra sus actividades en los 

programas de recuperación para niños/as 

víctimas de abuso infantil, desnutrición y 

pobreza.  Este trabajo ha sido posible con el 

apoyo de organizaciones locales e 

internacionales.  

OMEP Pakistán sigue dirigiendo 

capacitación en el lugar de trabajo 

(establecimientos preescolares) en colabora-

ción con organizaciones locales. Las 

entidades locales afiliadas organizan sus 

actividades de ECE y cuidado según las 

necesidades de sus propias áreas y su estilo 

de vida propio.  

En todos los distritos de Pakistán, se 

implementó un proyecto de nutrición.  

OMEP Pakistán se ha coordinado para 

organizar y realizar talleres y seminarios en 

establecimientos preescolares.  

El programa existente de arte, música 

folklórica y actividades tradicionales se 

modificó y ajustó para grupos de niños/as 

entre 3 y 6 años.  
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Se realizaron talleres para padres en Karachi, 

Hyderabad, Mirpurkhas, Larkana, Lahore, 

Rawalpindi, Multan, Faisalabad Quetta y 

Manshera para dar a conocer más la 

educación preescolar y el rol de progenitor. .  

El Comité Nacional emitió certificados a la 

Institución para la Enseñanza de la 

Educación Preescolar en Pakistán.  

Planes más importantes para el 2012 

Elaboramos un plan preliminar para el 2012.  

Las actividades principales son:  

 Programas de capacitación, talleres y 

seminarios;  

 Promover la ECE y el Derecho del Niño 

a Jugar en colaboración con la 

Convención de Naciones Unidas para los 

Derechos del Niño;  

 Destacar la ECE, EDS y el Derecho del 

Niño a Jugar; 

 Explorar una alianza para iniciar y 

fortalecer programas de ECE; 

 Apoyo técnico; 

 Reunión del Comité Nacional y los 

comités locales; 

 Participación en el Congreso Mundial, 

Reuniones Regionales, y programas 

internacionales y regionales; 

 Instalar colegios y centros de 

perfeccionamiento para docentes con el 

apoyo de países miembros de OMEP y 

algunas organizaciones; 

  Organizar una Competencia de Arte 

Infantil internacional el 2012 para niños 

de 3 a 6 años; 

 OMEP Pakistán quiere ser anfitrión para 

el Congreso / Conferencia mundial/ 

regional ya sea en el 2013, 2014 y el 2015.  
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REPÚBLICA DE COREA 

Dr. Soon-Lye Lee 
leesl@kangnam.ac.kr y omepkorea2803@hanmail.net 

 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

9° Taller Anual para Padres y Profesores 
del Comité Nacional de Corea: 18 junio 
2011  

El Comité Nacional de OMEP Corea realizó 

el 9° taller anual para padres y profesores (18 

junio 2011) sobre “Ecología Nacional y 

Ecología Humana para la Educación para el 

Desarrollo Sustentable” que se focalizó en la 

teoría y la práctica de la Educación para el 

Desarrollo Sustentable en la ECE 

(Educación para la Pequeña Infancia).  

En la sesión I, los conferencistas fueron 

Eun-Hae Park (Vicepresidente de OMEP 

Corea, Profesor en la Universidad Ewah de 

la Mujer, Director en el Instituto Ewah de 

Educación y Cuidados a la Primera 

Infancia), profesores de la primera infancia 

(Instituto Ewah de Educación y Cuidados a 

la Primera Infancia), Jung-Sun Park 

(profesor en la Universidad Myong-Ji y 

Director del kindergarten Myong-Ji) y 

profesores de la pequeña infancia 

(kindergarten Myong-Ji). 

En la Sesión II, Noridan (empresa pública 

para la cultura y el arte) que diseña la 

vitalidad de la sociedad y el esparcimiento 

sustentable habló sobre el “diseño de la 

comunicación” y desempeño no verbal. 

Unos  250 profesores, académicos y padres 

de distintos lugares de Corea participaron en 

el taller. 

Participación en la Asamblea y Congreso 
Mundial de OMEP en Hong Kong: 6 al 9 
julio 2011 

Incluyendo al Dr. Soon-Rye Lee (presidente 

nacional) y a Eun-Hae Park (vicepresidente 

nacional), 7 investigadores/as coreanos para 

la presentación oral y 47 investigadores para 

la presentación de pósters de 20 

universidades y 2 institutos de investigación 

participaron en la Asamblea y el Congreso 

Mundial de OMEP en Hong Kong, lo que 

suma 54 participantes.   

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

El proyecto de EDS en Corea “Educación 

para el Desarrollo Sustentable en la Práctica” 

se desarrolló bajo la supervisión de Eun-Hae 

Park (Vicepresidente Nacional) y Jung-Sun 

Park (Director de Investigación en OMEP 

Corea) por separado.  Finalmente, los líderes 

y los profesores de los 2 proyectos de 

OMEP mostraron buenos ejemplos del 

proyecto de ESD en kindergartens en el “9° 

taller anual para padres y profesores 2011” 

en Corea. 

En particular, uno de los proyectos, “el 

proyecto para proteger las estrellas azules”,  

se desarrolló según el curriculum del 

enfoque del proyecto en kindergarten. A 

través de las actividades del proyecto, los 

niños pudieron conocer más la ESD y 

encontrar ideas y acciones en la EDS. 
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El líder del proyecto, Eun-Hae Park, 

presentó los resultados del proyecto y 

recibió un premio por EDS en la Asamblea 

y el Congreso Mundial de OMEP en Hong 

Kong. 

Tarea o plan más importante para 
2012 

10° Taller Anual para Padres y Profesores 
del Comité Nacional de Corea: 

El Comité Nacional de OMEP Corea 

realizará su 10° taller para padres y 

profesores en la primavera de 2012 en la 

Universidad Ewha para la Mujer.    

Página web de OMEP Corea   

Para entregar y compartir información con 

todos los miembros de OMEP del mundo, 

el Comité Nacional de OMEP Corea se está 

preparando para abrir el sitio web de OMEP 

Corea.  En particular, el sitio web dará apoyo 

a los miembros de OMEP Corea para 

involucrarlos en el derecho del niño a jugar y 

aprender y para que hagan su aporte al 

derecho del niño a jugar y aprender.  
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SINGAPUR 

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

 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Lanzamiento de Libro 

En agosto 2011, el Comité publicó el libro 

“Educación Preescolar en una Sociedad 

Diversa: un estudio etnográfico de los 

establecimientos preescolares en Singapur”, 

de la Dra. Lynne Ang. El lanzamiento del 

libro se realizó en el Politécnico Temasek, 

donde se reúne el capítulo estudiantil de 

OMEP. A modo de acompañamiento del 

lanzamiento del libro, se puso en marcha el 

recién formado comité estudiantil en el 

politécnico Temasek, el segundo comité 

desde su creación en 2010.  

Programa de Intercambio 

El Comité fue el anfitrión de 20 Educadores 

de Educación Preescolar de Corea en 

febrero 2012. Se organizaron visitas a 

colegios durante 3 días. Un grupo de 

miembros y amigos de Singapur viajará a 

Corea en marzo para una visita de 

intercambio. 

Visitas a colegios 

Se siguieron organizando visitas a los 

colegios para miembros y la última fue a un 

preescolar de Japón en febrero 2012. Los 

miembros hacen extensivo su aprendizaje 

sobre programas de ECE en Singapur en 

estas visitas, las que siguen siendo populares.  

Investigación 

El estudio de la investigación sobre 

Creencias y Actitudes de los Educadores 

Preescolares sobre la ECE de Calidad en 

Singapur continuó bajo el liderazgo de la 

Dra. Audrey Lim. El proyecto se completó 

parcialmente y se informó sobre este en julio 

2011 en la Asamblea Mundial y ahora está 

casi listo.  

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

Red de Educadores Preescolares en 
ECEfS 

La Presidenta participó en reuniones de la 

Red de Educación Preescolar para la 

Sustentabilidad (ECEfS) en julio 2011 en 

Brisbane (Australia). También asistió a la 

Conferencia Mundial de Educación 

Ambiental después de las reuniones. 

Tarea o plan más importante para 
2012-2013 

Encuesta Nacional de ECEfS  

El Comité pretende organizar la Encuesta 

Nacional de Educadores de la Primera 

Infancia para la Sustentabilidad.  Se trata de 

un proyecto conjunto con otros países como 

resultado de la colaboración en las reuniones 

de la red de ECEfS en Brisbane (Australia).  
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SRI LANKA 

C. A. Samaradivakara  
divakara_me@yahoo.com 

 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Durante el primer trimestre de 2011, OMEP 

Sri Lanka realizó una serie de talleres para 

profesores y padres de niños de 

kindergartens con la participación de 128 

profesores, 256 auxiliares y 626 padres. En el 

programa, participaron profesores universi-

tarios que son miembros del equipo 

académico de la Universidad Abierta de Sri 

Lanka.  Los 4 talleres fueron sobre el tema 

Metodología de usar las canciones 

folklóricas, los bailes folklóricos y los juegos 

tradicionales como parte de la cultura 

indígena de Sri Lanka. 

Durante el segundo trimestre, se realizó otra 

serie de talleres con énfasis en artesanías y su 

aplicación. 

La cooperación del sector de empresas se 

inscribió para implementar el programa de 

nutrición.  

Se hicieron clínicas de salud apoyadas por 

servicios voluntarios de personal médico 

estatal que examinó a los niños y les 

prescribió vitaminas suplementarias.  En el 

ínter tanto, practicantes médicos indígenas 

han prestado servicios también en 

establecimientos escolares cada cierto 

tiempo. Prescribieron medicina natural 

(hierbas) y ayudaron a preparar bebidas de 

hierbas. 

Durante los festivales nacionales de Año 

Nuevo, Vesak y Poson y Esala se hicieron 

celebraciones con la activa participación de 

niños que aportaron a que su proceso de 

socialización fuera uno con la cultura. 

OMEP Sri Lanka envió un delegado al 

congreso mundial que se realizó en Hong 

Kong en julio 2011. 

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

El presidente formuló lineamientos para la 

educación preescolar que se basan en 

principios de la educación para el desarrollo 

sustentable y los presentó al Ministerio de 

Educación, al Ministerio de Bienestar 

Infantil y a los ministerios provinciales de 

educación, que quedaron muy impresio-

nados y han buscado el apoyo de OMEP Sri 

Lanka en su implementación.  En el ínter 

tanto, se están adoptando pasos para 

publicar lineamientos en la forma de guía de 

referencia.   

OMEP Sri Lanka ha planificado capacitar a 

profesores de educación preescolar de toda 

la isla en las técnicas que se presentan en los 

lineamientos para la educación para el 

desarrollo sustentable en Educación 

Preescolar (ECE) en colaboración con los 

ministerios correspondientes. Los linea-

mientos se enriquecerán con la retroali-

mentación de profesores y padres. 
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TAILANDIA 

Udomluck Kulapichitr 
udomluck.k@chula.ac.th 

 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Actividades Nacionales  

 El Estándar Nacional para el Desarrollo 

del Niño elaborado entre 2008-2011 fue 

aprobado por el gabinete del gobierno 

tailandés y se anunció como un estándar 

que se implementará como garantía 

interna de calidad por todos los 

Ministerios encargados.  

 La Oficina de Estándares Nacionales para 

la Educación y Evaluación de Calidad 

(Organización Pública) anunció la 

implementación del sistema de evaluación 

externa de calidad al evaluar las 

instituciones de la pequeña infancia que 

dan servicios a los niños pequeños desde 

el nacimiento hasta los 6 años.  

 Se implementaron seminarios y talleres en 

todo el país para informar y avisar a los 

profesionales de la primera infancia que 

trabajan en instituciones de la pequeña 

infancia el inicio de una evaluación 

externa de calidad el próximo año (2012) 

por parte de la Oficina de Estándares y 

Evaluación de Calidad para la Educación 

Nacional.   

Actividades Internacionales 

 Asistencia a la Asamblea Mundial de 

OMEP 2011 en Hong Kong 

 Asistencia a la Conferencia Mundial de 

OMEP 2011 en Hong Kong 

 Organización del taller sobre “Cómo 

enfrentar el bullying” del comité tailandés 

de OMEP con un miembro de OMEP 

EE.UU como conferencista invitado. 

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

 Se realizó una encuesta a nivel nacional 

para estudiar el estatus y los problemas 

operacionales de la educación ambiental a 

nivel preescolar en los colegios que 

participan en la Escuela ECOLÓGICA.  

 Se están realizando 2 proyectos de 

investigación como estudios experimen-

tales para enseñar a los profesores/as de 

educación preescolar a organizar 

actividades en la sala de clases usando la 

EDS como aprobación para enseñar a los 

niños pequeños a pensar. 

Tarea más importante para 2012 

Defender y apoyar el anuncio de OMEP de 

una “DÉCADA para la Educación y los 

Cuidados a la Primera infancia” para que sea 

de conocimiento público. 
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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 con-

vertido en tradición 

ofreciendo un abanico de 

actividades de interés 

nacional e internacional 

en la región europea. En el año 2011 

conseguimos reunir todos los informes 

anuales nacionales excepto uno. 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. 

Como en años anteriores, la información 

proporcionada en los informes de cada país 

miembro es de calidad diferente. En 

cualquier caso, es evidente que en los países 

miembro se están haciendo a favor del 

cuidado y la educación de los niños muchas 

actividades interesantes y útiles. A menudo, 

se enfocan en la organización de diversas 

conferencias y seminarios para el público en 

general y los profesores, de mismo que en 

actividades específicas (concursos, 

actividades de ocio, celebraciones) dirigidas 

directamente a los niños. Les agradezco a 

todos los Presidentes de los Comités 

Nacionales de la OMEP la información 

facilitada en sus informes anuales. 

Muchos países europeos están integrados en 

la continuación del proyecto mundial sobre 

la Educación para el Desarrollo Sostenible 

proclamado por la Asamblea Mundial de 

Gotemburgo. Los resultados de esta segunda 

fase del proyecto se procesaron en su 

integridad y fueron presentados en la 

Asamblea Mundial y el Congreso de 2011 en 

Hong Kong y también en la Reunión y el 

Congreso europeos en mayo de 2011 en 

Nicosia, Chipre. 

En 2011, siguió desarrollándose igualmente 

el proyecto europeo Cómo aprender sobre 

las diferentes culturas en la edad preescolar, 

el cual fue diseñado por el Comité checo de 

la OMEP y cuyo liderazgo tenía a su cargo 

Marek Kadlec. El objetivo del proyecto es el 

de compartir buenas prácticas familiarizando 

a los niños de edad preescolar con otras 

culturas y naciones. La información sobre el 

proyecto está publicada en la página web de 

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

Los primeros siete países europeos 

(Noruega, Polonia, Eslovaquia, Grecia, 

Bulgaria, Croacia, República Checa) ya están 

trabajando en este proyecto y otros son 

bienvenidos. 

El número de los países miembro de la 

región europea del año pasado sigue siendo 

el mismo. En 2011, por lo tanto, 23 países 

miembro participaron de manera más o 

menos activa en las actividades de la OMEP. 

Los Comités preparatorios se establecieron 

en Ucrania y Croacia.  

En la próxima Asamblea Mundial, Campo 

Grande, Brasil, en junio de 2012, los dos 

países serán nominados para la plena 

integración. 

Una tradición importante en nuestra 

organización es la de expresar el 

reconocimiento de un trabajo largo y 

meritorio de los miembros de la OMEP 

mediante la concesión del título de miembro 
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honorario. En 2011, en la Asamblea 

Mundial, se le concedió este título a la Sra. 

Pirjo Honkavaara que es miembro del 

Comité finlandés de la OMEP desde hace 

mucho tiempo. La felicitamos calurosamente 

y le agradecemos todo lo que ha hecho por 

nuestra organización. 

Eventos en la región 

La actividad más importante para los 

Estados miembro europeos es la tradicional 

Reunión Anual y el Congreso Europeo. En 

2011, la Reunión y el Congreso tuvieron 

lugar en mayo en Nicosia, Chipre, y 

participaron en ellos representantes de 17 

países europeos. 

Se trató de la octava edición del Congreso 

Pan-helénico que fue también el primero del 

Comité chipriota de la OMEP. El Congreso 

tenía el título "Perspectivas de la creatividad 

y el aprendizaje en la primera infancia" y era 

la primera actividad significativa del nuevo 

Comité de la OMEP en Chipre y pienso que, 

de acuerdo con la mayoría de los 

participantes extranjeros, puedo decir que el 

Congreso fue muy bien organizado 

ofreciendo muchos temas de interés. En 

cualquier caso, ha sido un inicio muy 

logrado para próximas actividades del 

Comité chipriota que había sido adoptado 

entre los países miembro de la OMEP sólo 

el año pasado en la Asamblea Mundial de 

Gotemburgo (2010). 

El Comité griego de la OMEP ha 

contribuido significativamente a la 

organización del Congreso y es prueba de 

una buena cooperación a largo plazo entre 

los dos países. El Congreso se celebró en la 

Universidad Europea de Chipre, contando 

con un gran apoyo de muchos jóvenes 

voluntarios, estudiantes de esta universidad. 

Quisiera expresar mis agradecimientos a 

todos aquéllos que han creado unas 

excelentes condiciones para el transcurso del 

Congreso. En primer lugar es Chrystalla 

Papademetri-Kachrimani, presidenta del 

Comité chipriota de la OMEP, a 

continuación Loizos Symeou, jefe del 

Departamento de Educación de la 

Universidad Europea de Chipre, Christina 

Aggelaki,  presidenta del Comité griego de la 

OMEP y Nektarios Stellakis, presidente del 

Comité del Programa Científico, 

Universidad de Patras, Grecia. Estaban, por 

supuesto, rodeados de otros colegas cuya 

contribución es necesario apreciar también. 

Otra oportunidad para reunirnos 

personalmente, los representantes de los 

países miembro europeos, fue la Asamblea 

Mundial de la OMEP en agosto en Hong 

Kong a la que asistieron representantes de 8 

países europeos. 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  

En 2011, como en años anteriores, se fue 

publicando el Newsletter europeo. A los 

representantes nacionales les enviamos, 

como de costumbre, dos números, el de 

primavera y el de otoño, con información 

sobre la Asamblea Mundial y otras 

comunicaciones, tales como información 

sobre conferencias, actas de reuniones de la 

Reunión Regional Europea, anuncios de  

nuevas publicaciones en el campo de la 

educación preescolar, una mirada 

retrospectiva a los acontecimientos más 

importantes de la OMEP, etc. El Newsletter  

está disponible igualmente en la web de la 

OMEP (www.omep-ong.net). 

Junto con Ingrid Engdahl, presidenta del 

Comité sueco de la OMEP,  colaboramos en 

la organización del proyecto mundial 

Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Con motivo de la Asamblea Mundial y el 

Congreso de Hong Kong, preparamos 

informes en los que hemos resumido los 

resultados de su segunda fase. Esta fase se 

centró en la implementación de proyectos 

específicos en las actividades de las 

instituciones de enseñanza preescolar. 
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En febrero de 2011, asistí al Congreso 

Europeo, celebrado en Budapest, Hungría, 

en el marco de la presidencia húngara de seis 

meses. El tema del Congreso era 

“Excelencia y Equidad en la Educación 

Infantil y la Atención” y su propósito era 

estimular un mayor interés de los gobiernos 

europeos en el desarrollo de la educación 

preescolar y la atención y el desarrollo de 

procedimientos destinados a la coordinación 

y las inversiones en esta área dentro de la 

UE. 

En septiembre de 2011, se celebró en Bonn 

la 64ª edición del Congreso Anual del 

Departamento de Información Pública / 

Organizaciones No Gubernamentales de las 

Naciones Unidas sobre “Sociedades Sustent-

ables - Ciudadanos Responsables”. En este 

Congreso, junto con otros tres colegas, 

representamos la OMEP. 

 

Nuestra organización ha sido seleccionada 

por los organizadores una de las 26 

organizaciones no gubernamentales a las que 

se les dio la oportunidad de presentar una 

exposición de sus actividades. Presentamos 

las actividades de la OMEP relacionadas 

principalmente con el proyecto La Educa-

ción preescolar para el desarrollo sostenible, 

al que nos dedicamos desde hace varios 

años. La exposición tuvo una repercusión 

favorable entre otras organizaciones no 

gubernamentales. 

Como en años anteriores, he intentado 

comunicarme activamente con todos los 

Comités nacionales y en repetidas ocasiones. 

Mi idea es que todos tengan suficiente infor-

mación y sugerencias con las que puedan 

seguir trabajando en sus países respectivos. 
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ALEMANIA 

Norbert Struck 
Representante: Sra. Doris Beneke 

beneke@diakonie.de 
www.agj.de 

 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

La Asociación de Bienestar Infantil (AGJ) es 

el Comité Nacional de Alemania para la 

Educación Preescolar (DNK). En 

representación del Directorio de la AGJ, el 

comité de expertos “Infancia y Familia” se 

encarga de las tareas del DNK y es también, 

por ende, el vocero del DNK.  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 

que incluye fundamentalmente a 

representantes de las estructuras de bienestar 

infantil y juvenil. 

En 2011, el DNK se focalizó mucho en la 

conexión entre cuidados y educación, 

además de asuntos de políticas de la familia.  

La discusión de este año destacó 2 aspectos 

cualitativos y cuantitativos del cuidado 

infantil y el asunto de la soberanía del 

tiempo y los recursos de la familia.  Otro 

foco fue la situación laboral, familiar y 

económica de los educadores de la primera 

infancia y el personal de los jardines 

infantiles en el contexto de ampliar los 

servicios de guardería infantil y las crecientes 

demandas de calidad y educación.  El DNK 

apoyó el proceso del Plan de Acción “Para 

una Alemania más amigable con los niños 

2005-2010” e hizo una revisión crítica al 

Informe de Cierre y el punto de vista de las 

personas jóvenes involucradas. 

En el 2011, la AGJ organizó el 14° Congreso 

Alemán sobre Bienestar de los Niños y los 

Jóvenes (DJHT) cuyo emblema era “Niños. 

Jóvenes. Futuro: Perspectivas en desarrollo 

– ¡Impulsando el Potencial!  En el Congreso, 

los miembros de los servicios de bienestar 

infantil y juvenil de Alemania intercambiaron 

experiencias y presentaron su trabajo. El 

Congreso se diseñó para promover la 

implementación conjunta de mejores 

condiciones sociales para los niños, los 

jóvenes y sus familias. 

Un simposio del DNK organizado durante 

este proceso exploró y debatió la experticia y 

las habilidades sociales que se exigen al 

personal profesional de cuidado infantil. 

Partiendo de la situación y las perspectivas 

de trabajo real de los educadores, la 

discusión se orientó hacia cómo, en un 

entorno de demandas cambiantes y la 

situación cambiante de los que postulan a un 

trabajo, se puede estimular a la gente joven a 

hacer una carrera en este importante sector. 

Representantes del sector capacitación, 

entidades de empleo, organizaciones de 

empleados y el ámbito político participaron 

en discusiones conjuntas sobre esos temas 

como identificar las necesidades de los niños 

para que crezcan en forma exitosa; dar 

respuesta a la creciente necesidad de 

personal profesional, y hacer el trabajo en 

este sector más atractivo. 

La AGJ hizo consultas conjuntas regulares 

con la Conferencia de la Escuela de la 

Conferencia Permanente de Ministros de 

Educación y Asuntos Culturales del Länder 

en la República Federal Alemana (KMK).  

En referencia a la cooperación entre las 

guarderías infantiles y las escuelas primarias, 

por ejemplo, las discusiones en el 2011 

destacaron la importancia de cooperar con 

los padres.  En esto, ambas partes creen que 

debe haber distintas formas de acceder a los 
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padres en el espíritu de una alianza 

educacional. Considerando los diversos 

proyectos sobre pruebas a la habilidad para 

el idioma y apoyo, la discusión se centró en 

la efectividad de los distintos modelos.  

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

El DNK no está directamente involucrado 

en la Década para la Educación para el 

Desarrollo Sustentable de NU. Sin embargo, 

la educación preescolar y la cooperación con 

los colegios al igual que el aprendizaje no 

formal e informal son todas áreas sustantivas 

en el trabajo del DNK. Además, se creó una 

sección nueva sobre el proyecto de la AGJ 

“Portal para Especialistas en Servicios de 

Bienestar a los Niños y a los Jóvenes” donde 

se puede presentar una recopilación de la 

información actual de la Década de NU. 

Tarea o plan más importante para el 
2012 

En el área de la educación preescolar, el 

DNK se preocupará especialmente de 

ampliar los servicios de guardería y la 

cooperación entre las guarderías / cuidado y 

otros medidas para apoyar a la familia.  En 

este proceso, la investigación también se 

realizará en la sustentabilidad de los planes 

para la entrega de educación.  Lo que se 

visualiza es combinar experiencia práctica y 

académica, y aunar esto con la consiguiente 

necesidad de mayor desarrollo. 

También hay planes de poner más énfasis en 

la educación relacionada con el género, la 

capacitación y los cuidados, y analizar los 

requisitos básicos y los requerimientos.  

Además, el DNK analizará las necesidades 

de las familias en la etapa de los primeros 

años, en especial su necesidad de 

infraestructura y dinero. 

Continuarán las discusiones y el debate 

sobre “Tiempo para las responsabilidades en 

la familia”. Será sobre asuntos relacionados 

en el 8° “Informe sobre la Familia” del 

gobierno federal alemán por la situación 

actual. 

Además de considerar factores inclusivos en 

este sector, el debate de especialistas 

destacará, de igual forma, los efectos 

posibles en la nueva Ley de Protección a la 

Infancia (BKSG) sobre la provisión de 

cuidados.   

Década de la Educación y los 
Cuidados a la Pequeña Infancia, y 

respuesta  

En una carta al Ministro de Asuntos 

Familiares, Ciudadanos de la Tercera Edad, 

Mujeres y Jóvenes (BMFSFJ) de Alemania 

Federal, el DNK solicitó que el Ministerio 

llame activamente a las Naciones Unidas a 

instaurar una Década para la Educación y los 

Cuidados a la Primera Infancia de NU.  

En su carta, el DNK enfatizó que el objetivo 

de declarar una Década de NU de ese tipo 

era subir el nivel de conciencia global sobre 

el significado de la fase de los primeros años 

en el futuro desarrollo personal y social y la 

conducta ante la sociedad de los niños y los 

jóvenes y su éxito educacional posterior. 

El DNK informará a la OMEP en cuanto 

haya recibido una respuesta 
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BULGARIA 

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

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 
 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Actividades realizadas por el Comité 
Nacional en 2011: 

 Participación en el proyecto de OMEP 

“Educación para el Desarrollo 

Sustentable”(ESD). Se realizan estudios 

en kindergartens y en aulas de educación 

primaria con profesores y estudiantes de 

la Universidad Saint Kliment Ohridski de 

Sofía, Facultad de Educación Primaria y 

Preescolar.  

 Conferencia europea – in Nicosia, Chipre.  

La Presidenta de OMEP Bulgaria  

participó como conferencista invitada en 

el tema “Estrategias educacionales para el 

aprendizaje y la creatividad en los alumnos 

preescolares”. 

 Mesa Redonda Nacional, en la ciudad de 

Sofía (junio 2011).  “Interactividad entre 

las instituciones y las organizaciones no 

gubernamentales – Prácticas 

educacionales en apoyo a la infancia” con 

la participación de los comités de todas las 

regiones.  

 Conferencia Nacional del Ministerio de 

Educación, Juventud y Ciencia con la 

participación de los comités regionales de 

OMEP – “Liderando el futuro mano a 

mano” (se presentaron 200 papers en las 

sesiones de trabajo).  

 Mesa Redonda Nacional “Problemas de la 

educación integrada en los kindergartens”, 

organizada por la Universidad de Sofía 

con la participación de representantes del 

Comité Nacional de OMEP.  

Actividades principales de los comités 
regionales de OMEP en 2011: 

Conferencias y Mesas Redondas: 

 Conferencia Nacional en Educación 

Preescolar “Liderando el futuro mano a 

mano”, organizada por el Ministro de 

Educación, Juventud y Ciencia con socios 

– Región Stara Zagora. 

 Conferencia Regional con Participación 

Internacional: “Kindergarten y familia: 

tradición, valores e innovación” – Región 

Burgas. 

 Conferencia Regional: “Kindergarten – el 

maravilloso mundo de los niños” – 

Región Pleven. 

 Mesas Redondas “Estrategias para el 

desarrollo de los kindergartens 2011-

2014” – Regiones de Pleven, Stara Zagora, 

Russe, Sliven, Sofía y Pernik. 

 Mesa Redonda “El marketing y la 

publicidad en educación: gestión 

innovadora” – Regiones de Burgas y 

Sliven.  

Seminarios pedagógicos: 

 Investigación de Sistemas y Modelos de 

Educación Europeos de “aprendizaje para 

la creatividad”. 

- Educación ecológica de los niños en 

kindergarten y la familia. 

- Kindergarten y colegio: una unidad del 

sistema educacional.  

- Diagnóstico del desarrollo del niño y el 

nivel de preparación para el colegio.  

- Niños diferentes y no tan diferentes: 

educación integral – Investigación, 

Capacitación, Discusión.  

mailto:eroussinova@yahoo.com
mailto:roussinova@fnpp.uni-sofia.bg


 
 

 
 

44 

Prácticas y competencias pedagógicas: 

 Competencia de material pedagógico: “En 

el mundo de la naturaleza” – Región de 

Pleven; 

 Puertas abiertas para los centros en 

relación con las organizaciones no 

gubernamentales: “El rol de OMEP” – 

Regiones de Burgas, Sozopol, Pomorie, 

Karnobat, Sredetz;   

 Tecnología interactiva de las 

interrelaciones pedagógicas – Región de  

Pleven; 

 Prácticas abiertas con ocasión del Día 

Europeo “Las pequeñas estrellas de 

Europa” – Actividades deportivas – 

Región de  Sliven; 

 Práctica para niños con necesidades 

educacionales especiales – Región de 

Sofía; 

 Exposición virtual en línea para 

profesores con talento – Región de Sliven; 

 Promoviendo la calificación de los 

profesores de kindergarten – los comités 

de todas las regiones;  

 Exposiciones tradicionales de caridad – 

Bazar con dibujos – Región de Sliven;  

 Exposiciones – Bazar con Martenitzi  en 

kindergartens con motivos de caridad para 

los niños en hogares: Madre e Hijo, y con 

niños de distintas comunidades étnicas – 

Regiones de Russe y Kardjali; 

 Celebraciones dedicadas al Día del Niño 

(1 junio) sobre el tema “Para los niños 

con amor y cuidado” – Regiones de 

Kardjaly, Pleven, Sofia, Bourgas; 

 Intercambio de prácticas pedagógicas 

buenas entre los kindergartens de OMEP 

– los comités de todas las regiones.  

Las actividades más importantes de 
OMEP Bulgaria en 2011: 

La Presidenta de OMEP Bulgaria participó 

como invitada - conferencista central en la 

Reunión y Conferencia Europea de OMEP 

en Chipre.   

Distintas mesas redondas con la 

participación de todos los comités 

regionales: Estrategias educacionales de 

aprendizaje para la creatividad, Aprendizaje a 

través del juego y la creatividad, El juego – 

centro de interactividad educacional, 

Desarrollo de la creatividad de los niños en 

kindergarten, Aplicando métodos 

interactivos para desarrollar procesos de 

aprendizaje, Los juegos en kindergarten con 

la ayuda de los padres. 

Discusión de un proyecto de LEY sobre 

educación preescolar y en el colegio en 

Bulgaria presentado por el Ministerio de 

Educación, Juventud y Ciencia. 

Participación de OMEP Bulgaria en el Día 

Mundial de Lavado de Manos – diferentes 

programas y actividades.  

Análisis de los resultados del proyecto 

“Educación para el Desarrollo Sustentable” 

y aceptación de las propuestas para aplicar el 

concepto en el Estándar Educacional para la 

Educación Preescolar.  

Tarea o plan más importante para el 
2012 

 Organizar un foro nacional de OMEP 

Bulgaria con socios sobre el tema 

“Década de la educación y cuidados a la 

pequeña infancia desde el nacimiento 

hasta los 8 años; 

 Mesa Redonda Nacional “Proyectos 

Educacionales – forma de promover la 

competencia de los profesores de 

kindergarten; 

Celebración nacional de los 130 años de la 

educación preescolar en Bulgaria. 
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CHIPRE 

Papadimitri – Kachrimani Chrystalla 
chrysp@cytanet.com.cy  

www.omep.gr 
 

Principales actividades en Chipre y al 
nivel internacional en 2011  

Seis meses después su elección, el Comité de 

la Omep Chipre organizó con éxito y acogió 

la Conferencia europea de la Omep 2011 

con la ayuda del Comité de la Omep Grecia, 

como co-organizador. En mayo del 2011, 

más 400 participantes de 21 paises 

estuvieron en Nicosia. Hubo más de 180 

papers, talleres y simposios en 3 días, 

concentrándose sobre el tema de las 

Perspectivas de Creatividad y Aprentisaje en 

Educación preescolar. Expertos internacional-

mente reconocidos en sus campos 

expusieron sobre este tema y dirigieron 

talleres de trabajo. La 8ª Conferencia 

Panhelénica y la 1ª Conferencia del Comité 

de Chipre tuvieron lugar simultáneamente. 

La Conferencia, organizada poco tiempo 

después la créación del Comité de la Omep 

Chipre, los ecos positivos de parte de los 

participantes en la Conferencia y el aumento 

del número de miembros ilustran el impacto 

de la conferencia y son unas bases sanas para 

el trabajo futuro del Comité.  

Bill Ayers (http://billayers.org) animó un 

taller para los miembros de la Omep en 

marzo del 2011 en la Universidad de 

Frederick. Escribió mucho sobre la justicia 

social, la democracia, la educación y los 

contextos culturales educativos. La 

Enseñanza preescolar y el contexto chipriota 

fueron los temas centrales del taller que les 

permitió a los participantes reflexionar sobre 

sus 'historias' de enseñanza con el fin de 

utilizarlas como base para mejorar su 

trabajo. La vuelta de informaciones de parte 

de los participantes era muy alentadora a la 

vista de las solicitudes de organización de un 

taller de seguimiento.  

La Dra. Nikoletta Christodoulou, admi-

nistradora del Comité de Chipre, representó 

la Omep de Chipre en la 63ª Conferencia 

Mundial de la Omep que tuvo lugar en 

Hong Kong en julio del 2011 y presentó su 

trabajo de investigación. 
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CROACIA 

Adrijana Višnjić Jevtić  
avisnjic.jevtic@gmail.com  

 

 

Actividades principales de OMEP en 
su país y a nivel internacional en el 

2011 

El Comité Nacional de Croacia OMEP se 

fundó el año pasado. 

Las actividades más importantes de OMEP 

Croacia se han centrado tanto en la 

sensibilización del público sobre la existencia 

y trabajo de la OMEP, como entre el público 

y entre los pedagogos profesionales. Hemos 

trabajado para aumentar el número de 

nuestros miembros y para promover 

nuestras actividades. Para lograr esto hemos 

publicado artículos sobre la OMEP, en los 

periódicos locales y también en revistas 

especializadas para la educación en Croacia. 

Hemos informado a las universidades 

pedagógicas de nuestra presencia y 

actividades laborales y como resultado, dos 

de ellas pronto pasarán a formar parte de 

nuestros miembros. También informamos a 

todos los jardines de infancia sobre nuestra 

labor. 

Croacia participa en el proyecto “Nosotros 

Somos Europa” con otros 6 Comités 

Nacionales de la OMEP: Noruega, 

República Checa, Eslovaquia, Rusia, Grecia 

y Polonia. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Preescolar)  

OMEP Croacia ha implementado planes y 

programas de Educación para el Desarrollo 

Sostenible. Tenemos nuestro propio 

proyecto que se llama “Los niños salvan el 

árbol” – donde los pequeños recogen el 

papel usado, lo venden y con los ingresos 

compran un nuevo árbol que plantan en los 

patios del jardín. 

Tarea o plan nacional más importante 
de su país para el 2012 

Para el comienzo del año 2012 vamos a 

organizar un simposio llamado “La infancia 

cambiada - el efecto en los niños, la familia y 

los maestros”.  

También, vamos a empezar con la 

preparación del Congreso Europeo de 2013.  

Planeamos organizar más cursos educativos 

para los pedagogos profesionales en 

primavera, y para otoño estamos planeando 

organizar una Mesa Redonda sobre el 

Pluralismo en la Educación.  

Durante todo el año 2012 planeamos hacer 

talleres en los jardines de infancia para el 

Proyecto Mundial ESD. 

Carta enviada sobre una DÉCADA 
para la Educación y Cuidados a la 
Pequeña Infancia y su respuesta  

NC OMEP Croacia ha enviado cartas a las 

siguientes autoridades competentes del 

Estado: Gobierno de la República de 

Croacia, Ministerio de Educación, Deporte y 

Ciencia, Ministerio de Salud y Bienestar 

Social, Ministerio de la Familia, Asuntos de 

los Veteranos y Solidaridad Intergenera-

cional. 

Sólo el Ministerio de Salud y Bienestar Social 

nos dio una respuesta, diciendo que lo que 

se le había propuesto ya estaba integrado en 

sus programas. 
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DINAMARCA 

Stig Lund 
sgl@bupl.dk 

www.omep.dk 
 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

OMEP Dinamarca realizó la asamblea 

general anual el 27 abril 2011. La entonces 

presidenta de OMEP Dinamarca, la sra. 

Henny Hammershøj, presentó el informe de 

actividades 2010-2011 – un resumen de la 

participación en las reuniones de OMEP 

Mundial, la recolección y el traslado de 

juguetes a Ghana, y el traspaso de los 

archivos de OMEP Dinamarca al Archivo 

Nacional Danés. 

Los juguetes a Ghana llegaron sin problema 

y después de algunos inconvenientes para 

ingresar el container al país, se están 

distribuyendo en guarderías de Ghana en 

cooperación con OMEP Ghana. 

La asamblea anual decidió trabajar a favor de 

un ombudsman (mediador) que aún 

añoramos en Dinamarca y hacer seguimiento 

a iniciativas de servicios de alta calidad desde 

el nacimiento a los 3 años. El 50% de los 

servicios para este grupo etáreo se sigue 

ofreciendo a través de guarderías públicas, 

pero son administrados por instituciones 

privadas, es decir, por personal no 

profesional. 

El miembro “Frie Børnehaver” (una 

asociación que administra kindergartens en 

Dinamarca) ofreció transferir la actual 

administración de las finanzas de OMEP 

Dinamarca a otra organización.  

Respecto a las finanzas, desafortunadamente 

tuvimos un déficit de 3.500 DKR 

(aproximadamente 465 €) por los tours 

previos que ofreció OMEP Dinamarca en 

relación con la Conferencia Mundial de 

OMEP en Gotemburgo (2010). 

El comité se diezmó cuando Henny 

Hammershøj se retiró después de trabajar 

muchos años con dedicación a OMEP a 

nivel nacional e internacional. Esto 

representó una gran pérdida para OMEP 

Dinamarca.  Y a esto contribuyó la salida de 

otros 2 colegas que decidieron retirarse. 

Por lo tanto, si OMEP Dinamarca 

continuaba, necesitábamos a alguien que 

aceptara ser elegido presidente. Stig Lund – 

ex Vicepresidente de OMEP que se había 

retirado hace algunos años – aceptó ser 

elegido Presidente y volvió a la carga 

nuevamente con Jørgen Boelskov como 

Vicepresidente.  

La tarea más importante en este momento es 

buscar miembros para un nuevo comité 

hasta que se realice la próxima asamblea el 2 

mayo 2012.  

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

En la primavera de 2011, OMEP Dinamarca 

implementó la primera parte del proyecto de 

ESD de OMEP con entrevistas a los niños 

sobre la foto de los pequeños que limpian el 

globo terráqueo y se envió un informe a la 

reunión de Hong Kong. 

Posteriormente, también en 2011, OMEP 

Dinamarca fue invitado a integrarse al 

proyecto europeo sobre EDS que 

empezaron Ingrid Pramling Samuelsson y 

John Siraj-Blatchford. Ahora esperamos 
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tener respuesta a la solicitud de 

financiamiento del proyecto de parte del 

programa Comenius de la Unión Europea. 

En Dinamarca, el proyecto incluirá una 

universidad, una facultad de educación para 

profesores (de nivel preescolar), kinder-

gartens, un instituto de investigación y 

OMEP. 

Tarea o plan más importante para 
2012 

El asunto más importante es que se integren 

más personas al Comité Nacional. 

Esperamos lograrlo despertando interés en 

OMEP por el proyecto de EDS mencionado 

anteriormente y una conferencia que 

estamos preparando sobre cómo mejorar la 

situación de los niños y las familias en riesgo. 

La conferencia se realizará en el otoño de 

este año y, hasta el momento, hay gran 

interés y apoyo del Ministerio de Asuntos 

Sociales, varios políticos en el Parlamento e 

investigadores. Además, la idea es que la 

conferencia marque el trabajo de OMEP al 

público. 

Carta enviada por la Década de la 
Educación y los Cuidados a la 

Pequeña Infancia  

Nuestras disculpas, porque aún no hemos 

enviado la carta traducida al danés.  

Decidimos posponerlo ya que estábamos 

esperando la elección general al Parlamento 

danés.  Los partidos políticos que estaban en 

el poder perdieron la elección y ahora 

tenemos una coalición social-demócrata de 

centro en el poder, que está más a favor de 

mejorar la educación y los cuidados a la 

pequeña infancia. 

Por lo tanto, tenemos que informar al nuevo 

gobierno sobre la necesidad de una Década 

para la ECEC (la Educación y Cuidados a la 

Pequeña Infancia). 
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ESLOVAQUIA 

PaedDr. Monika Miňová 
monika.minova@gmail.com  

www.omep.sk 
 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Conferencias: 

Administración y marketing del desarrollo 

sustentable en términos de educación preescolar   

En junio 2011, se realizó una conferencia 

científica y práctica auspiciada por el 

Ministerio de Educación, Ciencia, 

Investigación y Deportes. Los asistentes 

fueron profesores de kindergartens que 

participan en el proyecto EDS.  Su objetivo 

era destacar el desarrollo sustentable y su rol 

en la educación preescolar a través de 

actividades y proyectos que involucran al 

público. 

El objetivo del seminario de capacitación y 

orientación “Acciones seguras = niños/as 

sanos” era adquirir conocimientos nuevos 

para lograr el propósito y la misión del 

ejercicio del movimiento y la relajación: 

crecer sanos y el desarrollo psicosomático de 

los niños preescolares al igual que el 

desarrollo global de las habilidades 

psicomotoras respecto a su etapa de 

desarrollo.  Al seminario, que se realizó en 

octubre 2011, asistieron 160 personas de 

Eslovaquia y algunas de la República Checa. 

El juego en la educación preescolar 

En diciembre 2011, con el auspicio del 

Ministerio de Educación, Ciencia, 

Investigación y Deportes, se organizó una 

conferencia internacional científica y práctica 

para analizar aspectos positivos, problemas, 

sugerencias  y recomendaciones sobre todos 

los aspectos de la educación a través del 

juego en kindergarten. A la conferencia, 

asistieron 180 participantes de Eslovaquia, 

República Checa, Polonia y Bulgaria.  Hubo 

7 presentaciones principales y otras 53 

suscripciones. La conferencia demostró 

claramente la relevancia del tema 

seleccionado y la atención estuvo dirigida a 

importantes temas sobre el juego en la edad 

preescolar.  

Actividades conceptuales y profesionales:  

 Comentar los documentos de políticas y 

las propuestas legislativas. 

 Examinar el grado de preparación de los 

niños, los profesores de kindergarten y las 

condiciones materiales para implementar 

el juego en el kindergarten. 

Actividades Internacionales: 

 Viajes de estudio – visitas guiadas en la 

República Checa (Praga), Hungría 

(Budapest) y Serbia.  

 Participación en la Reunión y Conferencia 

Europea de OMEP que se realizó en 

Chipre. 

 Recibimos a los invitados de la República 

Checa, Hungría, Bulgaria y Polonia.  

Actividades nacionales y regionales: 

 Seminarios profesionales para profesores 

y directores de kindergarten. 

 Espectáculo de creatividad de los niños 

preescolares. 

 Niños en actuaciones en público. 

 Días abiertos en kindergartens. 

 Participación en la segunda parte del 

Proyecto sobre Desarrollo Sustentable.  
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Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

OMEP Eslovaquia decidió participar en el 

proyecto de EDS existente. Hay 21 

kindergartens empadronados con un gran 

número de profesores y padres (46/326), 

con 82 proyectos y 184 actividades.  Durante 

el año escolar, los kindergartens 

implementarán más actividades y proyectos 

sobre el tema.  

Tarea o plan más importante para 
2012 

Hemos planificado organizar:  

 Viajes de estudio – visitas guiadas para 

profesores de kindergarten y miembros de 

OMEP a Ceske Budejovice (República 

Checa) y Budapest (Hungría).   

 Conferencia en el 420° aniversario del 

aniversario del nacimiento de J. A. 

Comenius. 

 Conferencia sobre desarrollo sustentable 

(participación en la evaluación global del 

proyecto). 

 Reunión anual de miembros y elección de 

un nuevo presidente.  

Participaremos y buscaremos lo siguiente: 

 Elaborar y comentar documentos de 

políticas y propuestas legislativas. 

 Participar en distintos proyectos 

nacionales.  

 Cooperar con universidades y otras 

instituciones para hacer investigaciones 

sobre la educación preescolar.  

 Continuar el proyecto de EDS de OMEP 

Mundial.  
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ESPAÑA 

Amalia Bayón Alvarez 
amaliabayon.al@gmail.com 

www.omep-spain.es 
 

 

Actividades principales relizadas por 
OMEP en nuestro pais y a nivel 

internacional 

Doña Mª Paz Lebrero, Vicepresidenta de 

OMEP España, ha dirigido, junto a Doña 

Mª Dolores Fernández Pérez, la segunda 

fase de la investigación “Indicadores de calidad 

en educación Infantil” correspondiente al curso 

2011/2012, en la que Doña Amalia Bayón 

Alvarez, Presidenta de OMEP-ESPAÑA, ha 

participado como Jefe de Campo.  

Esta investigación ha sido coordinada por el 

Departamento de Organización Escolar y 

Didácticas Especiales de la UNED 

(Universidad Nacional de Educación a 

Distancia). 

Se ha mantenido y actualizado nuestra 

Página Web y Blog, lo que permite un 

contacto pedagógico con socios y 

profesionales. 

Trabajo continuado en la Escuela de 

Formación de Padres, orientándolos sobre la 

educación de los hijos de 0 a 7 años, 

manteniendo estos Cursos y poniendo 

énfasis en la Educación para el Desarrollo 

Sostenible y la importancia del juego y la 

creatividad en la educación. 

Cursos de Formación de Profesores que 

inician su experiencia con niños de 1 y 2 

años. 

Diversos contactos OMEP/CICAE 

(Asociación de Colegios Privados e 

Independientes) para realización de 

actividades relativas a formación de 

profesorado. 

Asistencia de varios miembros del Comité 

Español y Socios al Seminario Europeo de la 

OMEP, celebrado en Nicosia del 6 al 8 de 

mayo 2011 y presentación de un trabajo 

sobre “La creatividad en el juego”. 

Presentación en Nicosia del trabajo realizado 

en España sobre el Desarrollo Sostenible 

con alumnos de cinco años. 

Asistencia a la Asamblea Mundial, celebrada 

en Nicosia en las mismas fechas. 

Actividades para el desarrollo 
sostenible en  educación preescolar  

Doña Mª Jesús Pérez Marcos y su equipo, 

siguen trabajando en el Proyecto para el 

Desarrollo Sostenible, cuyas conclusiones se 

presentarán en las próximas reuniones de 

OMEP.  

Participación en el Programa Wash from the 

srart y en el Día Mundial del Lavado de 

Manos. 

Tareas a desarrollar o plan nacional 
más importante para 2012 

Continuar la investigación sobre “Indicadores 

de Calidad en Educación Infantil” en 

colaboración con la UNED. 

Completar el trabajo sobre desarrollo 

sostenible y presentar resultados en el 

Congreso Mundial de Brasil 2012. 

Mantener el Convenio de Colaboración con 

UNICEF. 

Difundir la Carta sobre la DÉCADA DE 

LA PRIMERA INFANCIA y dar respuestas 

a la misma. 
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Mantener y actualizar nuestra Página Web. 

Realizar un Seminario conjunto 

OMEP/CICAE (abierto a posibles 

patrocinadores) sobre temas de educación 

infantil. Fecha propuesta, octubre 2012. 
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FINLANDIA 

Lasse Lipponen 
lasse.lipponen@helsinki.fi 

 

 

Actividades principales en 2011  

OMEP Finlandia se reorganizó en el 2011. 

Antes había estado en la Unión Central del 

Bienestar Infantil (CUCW), un grupo de 

trabajo en educación y cuidados a la primera 

infancia y bienestar infantil preventivo.  El 

grupo tenía 30 miembros.  Pero en 2011, la 

CUCW nombró un directorio más pequeño 

sólo para el Comité de OMEP Finlandia y 

llamó a 5 expertos en ECCE (Educación y 

Cuidados a la Primera Infancia) al directorio 

y a 2 personas de la oficina de CUCW.  La 

tarea principal era desarrollar todo el trabajo.  

El directorio ha tenido 3 reuniones. Los 

temas principales de discusión y análisis han 

sido una red de trabajo más amplia y la 

entrega de más información sobre la OMEP, 

por lo general, al ámbito de la ECCE de 

Finlandia y noticias de la ECCE en Finlandia 

al ámbito de OMEP internacional. 

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

En la ECE (Educación Preescolar) de 

Finlandia, hay muchas actividades de 

educación para el desarrollo sustentable, 

pero el comité de OMEP Finlandia no ha 

empezado ninguna.  Sin embargo, el Comité 

decidió reunir información de estas 

actividades y proyectos, y enviar esta 

información a OMEP. 

Tareas más importantes para 2012 

El Programa del Gobierno Finlandés (junio 

2011) promete que se asegurará “educación 

inicial y preescolar de alta calidad, accesible a 

todos los de este grupo etáreo.  Se presentará 

una ley sobre educación preescolar.  Se indagará la 

posibilidad de que la educación preescolar 

sea obligatoria para asegurar la participación 

de todo el grupo etáreo en la educación 

preescolar.  La educación preescolar y la 

educación básica se van a desarrollar y 

entregar a todo el grupo etáreo, garantizando 

igualdad de oportunidades para todos.  La 

versión preliminar de la ley, la administración y 

dirección respecto a la educación preescolar y los 

servicios de guardería infantil se transferirán al 

Ministerio de Educación y Cultura.  La 

cooperación entre los servicios de educación 

preescolar y de bienestar social y salud 

mejorará”. (http://www.vn.fi/hallitus/ 

hallitusohjelma/pdf332889/en334743.pdf) 

El Comité de OMEP Finlandia hará 

seguimiento a estas promesas para que se 

concreten y trataremos de hacer de 

mediador (ombuds) de manera que el mejor 

interés del niño y la calidad de la educación 

preescolar sean las ideas básicas detrás de la 

ley de educación preescolar.  

Es importante divulgar la información sobre 

la educación y los cuidados a los cuidados a 

la pequeña infancia en Finlandia a los 

europeos y también al ámbito de la OMEP 

internacional – y viceversa: es necesario que 

la información de OMEP internacional 

llegue a Finlandia. 

Sin embargo, la campaña para captar 

miembros de OMEP es la tarea más 

importante en el 2012. 
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FRANCIA 

Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

http://omep-france.blogspot.com 
 
 

Actividades del Comité Nacional  

Mejoramiento de la visibilidad de las 
acciones  

- Enriquecimiento del sitio web  

- Elaboración de presentaciones en 

relación con el EDD para la UNESCO 

(Sr. Brissard ; Sra. Perruchon) 

- Formación de los formadores en el 

EDD para la Academia de París 

- Creación de grupos de debate de 

profesionales de la educación en 

colaboración con una asociación amiga 

- Animaciones para los docentes de 

parvularia ¿Enseñar a hablar, una apuesta? 

(Sr. Brissard) 

Participación en coloquios y reuniones en 
relación con la infancia: 

 En Francia : participación en el coloquio 

de la Asociación de los Docentes de 

Parvularia (AGEEM)  

 Participación en la encuesta internacional 

EDD y presentaciones  

 En Europa y en el mundo : participación 

en los seminarios de Chipre y de Hong 

Kong 

Organización del coloquio nacional en 
lazo con la sección de París y la 
Asamblea General  

 Sobre la temática del EDD  

 Presentación del libro de la Sra. Madeleine 

Goutard La escuela parvularia, promesa 

para el futuro  

Actividades de las secciones  

Colaboraciones con instituciones  

 Vínculos entre estructuras de la pequeña 

infancia y escuelas parvularias  

 En la sala cuna Les petits lecteurs (Los 

pequeños lectores), acción alrededor del 

libro y de los más pequeños en el marco 

del proyecto de logro educativo.  

 Animaciones (ver más abajo) 

 Lugares de acogida padres-hijos menores 

de 3 años : apoyo financiero y consultivo 

 Participación y animación de emisiones 

radiales locales 

 Colaboración con la CIDE Lyons Club 

Connétable, Casa Lego 

Acciones – Hacia los profesores  

 Coordinación de acciones de apoyo a la 

paternidad 

 Participación en las acciones de la 

UNESCO sobre el EDD 

 Animación durante la semana 

internacional de la solidaridad, de los 

derechos del niño : El derecho a la 

educación, el verdadero desarrollo 

sostenible 

 Formaciones: conferencias para la 

formación profesional del personal 

vinculado con la infancia y la Pequeña 

Infancia 

 Enseñar el EDD en la escuela 

 Evaluación de niño joven “entre 

prevención y predicción” 

 La moral en la escuela 

 El porte del juego 

mailto:marlene.bris@laposte.net
http://omep-france.blogspot.com/
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Hacia los niños  

 500 niños recibieron la libreta de los 

derechos del niño 

 23 cajas de libros nuevos distribuidas 

además de los 7000 libros ya recibidos en 

N’Diaganiao 

Hacia los padres  

 Animación de las reuniones de padres Ser 

padres hoy en día 

 Animación de un café de padres en cárcel 

El tiempo de los padres 

 Recolección y reciclaje de juguetes 

 Animación del centro de acogida padres-

hijos Jeunes Pousses 

Hacia los países extranjeros  

 Senegal : en N’Diaganiao, construcción de 

un lugar de acogida para niños y centro de 

lectura  

 Armenia: apoyo financiero  

 Apoyo a un orfanato en Goa 

Los desafíos de la Omep Francia para 
2012 

 Reforzar la legibilidad de las acciones de la 

Omep Francia y diversificar las 

adhesiones 

 Reforzar la coherencia de los objetivos del 

proyecto nacional con las actividades del 

proyecto mundial: 

- Dar a conocer las acciones EDD de la 

Omep al nivel de las instancias 

educativas oficiales (ministerio) 

- Realización de videos con destino a los 

profesionales 

Situación específica de su Comité que se 
podría señalar en el Informe Mundial  

 Realización de películas de animación y 

presentaciones PowerPoint sobre la 

temática de la EDD en sala cuna y escuela 

parvularia para enseñar temprano a ser un 

futuro ecociudadano ;  

 Intervenciones de la Omep Francia en la 

UNESCO (presentación PowerPoint) 

 Sobre la temática Agua, fuente de vida y 

bien común de la humanidad 

 Exposición (afiches) sobre el tema Leer 

con su hijo.  
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GRECIA 

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

www.omep.gr 
 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en el año 2011  

Del 6 al 8 de Mayo, el Comité Nacional 

Griego de OMEP en colaboración con el 

Comité Nacional Chipriota de OMEP y la 

Universidad Europea de Chipre, organizó en 

Nicosia, Chipre, el 8º Congreso Pan – 

Helénico de OMEP Nacional Griego y el 

1er Congreso del Comité chipriota del 

OMEP, que se centraba en “Las 

Perspectivas de la Creatividad y del 

Aprendizaje en la Infancia”.  

También, al mismo tiempo que el anterior 

evento, la Reunión Regional Europea de 

OMEP 2011 tuvo lugar con la participación 

de los representantes de la mayoría de 

Comités Europeos de OMEP. 

Actividades de nuestro país en 
Educación para el Desarrollo 

Sustentable en ECE 

A continuación, en orden cronológico, les 

presentamos nuestras actividades nacionales 

del año 2011, llevadas a cabo por nuestros 

comités locales instalados en toda Grecia: 

En Enero de 2011, los días 15 y 22: 

 “Laboratorio experimental de Expresión 

Musical para profesores.” 

 “El papel de internet en el desarrollo 

psicológico del niño en preescolar y 

primaria, peligros de internet, medidas 

protectoras tomadas por los padres.” - 

“Línea segura: Línea telefónica gratuita 

griega para denuncias de contenidos 

ilegales en internet.”  

En Febrero de 2011, los días 5, 12, 16 (y 
hasta el 22 de Mayo) y 25:  

 Obra teatral con marionetas “Colores en 

Greysneezestan” representada por Pook, 

grupo teatral con marionetas. 

 “Comunicación en el Jardín de Infancia.” 

 Seminarios temáticos de cuatro meses de 

duración sobre el proyecto “Fibonacci”, 

relacionados con: a) Grupo de profesores 

de jardín de infancia autodidacta en el 

proyecto “Fibonacci”: laboratorio 

experimental “Ciencias Naturales” con la 

participación de los profesores de jardín 

de infancia, b) Grupo de profesores de 

jardín de infancia autodidacta en el 

proyecto “Fibonacci”: laboratorio 

experimental “Matemáticas y Nuevas 

Tecnologías”  con la participación de los 

profesores de jardín de infancia, c) 

reunión de re-provisión en el marco del 

proyecto “Fibonacci” y d) “Reunión – 

Celebración de las Ciencias Positivas”, 

dedicada al Scratch day: Presentación de 

los programas educativos sobre 

investigación, enseñanza y aprendizaje de 

Ciencias Físicas y Matemáticas gracias a la 

tecnología. Profesores de jardín de 

infancia y miembros locales de la red del 

proyecto “Fibonacci” han han puesto en 

práctica dichos programas en jardines de 

infancia del oeste de Grecia. 

 “Fiesta de Halloween para los niños.”  

En Marzo de 2011, el día 19: 

 “Liderazgo y Jardín de Infancia”  
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En Abril de 2011, el día 16: 

 Obra teatral con marionetas “El Patito al 

que no gustaban sus patitas” escrita por 

Eugenius Trivizas (autor griego). 

En Mayo de 2011, el día 12: 

 “El trabajo en grupos en clase.” 

En Octubre de 2011, los días 15 y 22: 

 “Aprendizaje Socio-emocional y 

Desarrollo de las competencias indivi-

duales y sociales en el Jardín de Infancia: 

Teoría y Práctica”.  

 “Conceptos matemáticos y análisis de 

datos en el Jardín de Infancia.”  

En Noviembre de 2011, los días 5, 11, 12, 
19 (dos actividades) y 20:  

 “Organización y Administración del 

Jardín de Infancia: de la Teoría a la 

Práctica.”  

 “Trabajo en grupo: aclaraciones, 

significado, prácticas.”  

 Laboratorio “Trabajar en grupo con niños 

en el Jardín de Infancia.”  

 Educaciόn de Museos y Evento navideño.  

 “Comunicación, dinámica de las 

relaciones y resolución de conflictos en 

los marcos familiar y de preescolar” y 

laboratorio experimental: “El “síntoma” 

del niño como “mensaje”.  

 “Educadores activos para la gestión del 

grupo: papeles, emociones, y valores de la 

vida en el acto educativo” y laboratorio 

experimental: “Las múltiples visiones y 

voces sobre nosotros mismos: diálogo 

interior y responsabilidad personal.”  

En Diciembre de 2011, los días 3 y 7:  

 Juegos, canciones y bailes… para un 

Evento navideño alternativo.  

 Educaciόn de Museos y Día Internacional 

la Infancia.    

Tarea o plan nacional más importante 
de su país para el año 2012 

Ya hemos comenzado a preparar las 

reuniones para el 9º Congreso Pan – 

Helénico del Comité Nacional griego de 

OMEP, que tendrá lugar en Noviembre de 

2013, en Ioannina, Epirus – Grecia. Para el 

congreso, el Comité Nacional griego de 

OMEP contará con la colaboración de la 

Universidad de Ioannina y en especial del 

Departamento de Enseñanza Preescolar.  

Los miembros del Comité Nacional griego 

de OMEP apoyan todas las acciones de los 

comités locales y por ello seguiremos 

promoviendo, a lo largo de 2012, el 

desarrollo de actividades para educadores y 

niños. 
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IRLANDA 

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

www.omepireland.ie 
 

 

Principales actividades en Irlandia y al 
nivel internacional en 2011  

La Omep Irlanda estuvo muy activa este 

año. El Comité de la Omep se juntó varias 

veces para conversar de problematicas 

relativas a la Pequeña Infancia tanto en 

Irlanda como en el mundo entero, para 

organizar nuestra Conferencia anual y 

redactar artículos para An Leanbh Og (“El 

niño chico”), nuestro Boletín. 

Trabajo social de proximidad 

Cada año, también, tomamos contacto con 

nuestros colegas y las universidades que 

imparten cursos sobre la Educación 

Preescolar y la Infancia. Los informamos del 

trabajo realizado por el Comité Omep 

Irlanda.  

Asamblea General Extraordinaria  

En enero del 2011, nos juntamos en 

Asamblea General Extraordinaria. 

Propusimos que el Año económico de la 

Omep Irlanda empiezará el 1º de abril y se 

terminará el 31 de marzo de cada año. Se 

aprobó la propuesta que se aplicará a partir 

del 1º de abril del 2012. 

Reunión europea   

La Omep Irlanda mandó un representante 

en la Conferencia Regional europea de 

Chipre. Felicitamos el Comité de Chipre por 

la muy alta calidad de las presentaciones 

durante esta Conferencia y por la excelencia 

de la organización del evento.  

Tareas más importantes para 2012  

La Omep Irlandia no tiene reuniones de 

comité durante los meses de julio y agosto. 

A principios de septiembre, comenzaremos 

a preparar la Conferencia de Investigación 

anual que tiene lugar en avril de cada año. 

Los temas de la Conferencia para abril del 

2012 serán Semillas de Calidad y Viaje en la 

Pequeña Infancia. Las presentaciones se 

dividen en dos ejes :  

1. Compromiso con el Aistear (nueva malla 

curricular irlandesa para los primeros años) y 

con el Siolta (nuevo marco de calidad para 

los primeros años) 

2. Desafios del trabajo en Educación 

especializada y Cuidados.  

En paralelo de la conferencia, se organizarán 

dos talleres: un sobre la ejecución de la 

nueva malla curricular Aistear y el otro, una 

obra de teatro con el trabajo de los niños 

pequeños.  

Un Boletín publica los artículos sobre los 

paneles presentados en la Conferencia, lo 

que necesita cada año, un tiempo y un 

trabajo considerables 

 



 
 

 
 

59 

ISLANDIA 

Sigridur K Stefansdottir 
siggak@khi.is 

 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Conferencia sobre los niños y los padres – 

empezando en el Jardín Infantil. Empieza la 

educación para la vida.  

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

Muchas organizaciones de Islandia 

participaron en una recolección de fondos 

para la construcción de un pozo para niños 

en el Tercer Mundo.  

Esta actividad es dirigida por UNICEF en 

Islandia; y fue una actividad muy exitosa. 

Tarea o plan más importante para el 
2012 

Hacer algo por los niños en nuestro país y 

en el mundo.  
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ISRAEL 

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

 

 

Principales actividades en 2011 

Promoción de la legislación de protección 
de los Derechos del Niño  

Las cuestiones legislativas, presentadas más 

abajo, están dentro de nuestros principales 

centros de interés :  

 La necesidad de implementar totalmente 

la Ley sobre la Educación Obligatoria y 

Gratuita para los niños mayores de tres 

años, con prioridad en las ciudades con un 

porcentaje alto de familias de escasos 

recursos y en las ciudades árabes.  

 La necesidad de finalizar la legislación 

sobre la Concesión y la Supervisión de 

Jardines infantiles y la Educación. Esta ley 

es un paso mayor en la promesa de 

cuidado y educación mejores para todos 

los niños pequeños de tres meses a tres 

años en los Jardines infantiles y asegura 

normas de calidad de servicios en todos 

los Jardines infantiles, públicos y privados.  

Los miembros de nuestra Asociación 

participaron frecuentemente en las 

discusiones relativas a las preguntas sobre la 

Pequeña Infancia en el Parlamento de Israel, 

la Knesset, y especialmente las del Comité 

para los Derechos del Niño. Este año, 

muchas reuniones se dedicaron a la 

formulación final de la Ley sobre la 

Concesión y la Supervisión de los Jardines 

infantiles.   

Como lo habiamos señalado en un informe 

del año pasado, la Sra. Samaia Hag Yahia, 

miembro del Comité de nuestra Asociación, 

empezó a intercambiar con los alcaldes y 

otras autoridades locales de las ciudades 

árabes. Después de varios años de lucha y en 

respuesta a una campaña llevada desde hace 

tiempo con los servicios de asesoría y con la 

asistencia de la organización “Shatil”, la 

Knesset pidió al Ministerio de Educación 

nacional la ejecución de la Ley de Educación 

Gratuita Obligatoria en educación preescolar 

en las ciudades árabes.  

Un gran movimiento para la “justicia social” 

tuvo lugar en Israel durante el verano del 

2011 y dió a conocer al público el alto costo 

de la educación para los más pequeños en 

nuestro país y las dificultades económicas de 

los padres jóvenes. Nuestros colaboradores 

participaron a las manifestaciones y a la mesa 

redonda. Nos implicamos también en la 

formulación de las recomendaciones para los 

cambios de política nacional en el campo de 

la pequeña infancia.  

Un acuerdo entre los profesionales, el 

Comité nombrado por el Gobierno y los 

actores sociales, sobre las ventajas de la 

educación gratuita para los niños mayores de 

tres años, llevó el Gobierno a tomar la 

decisión de aplicar totalmente la ley 

existente. Siempre encontramos muchas 

dificultades pero se hizo un gran paso para 

mejorar la calidad y la igualdad en educación 

preescolar.  

Conciencia creciente de las necesidades 

de los niños y de sus padres por parte de 

las administraciones locales  

Extendimos nuestro trabajo con las 

colectividades locales. 

En la ciudad de Or Yehuda, se realizó una 

encuesta sobre todos los niños menores de 

tres años, con el apoyo de nuestros 

colaboradores, la Profª Dorit Aram y la Sra. 

Hanna Strasbert. Unos servicios comuni-

tarios fueron implicados en este proceso. Un 

comité local, en lo cual participamos, 

nombrado por el Alcalde, tiene que elaborar 
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la política de la ciudad para los niños 

pequeños y sus padres, y especialmente en 

función de las necesidades identificadas por 

la encuesta. Una mejor coordinación y la 

integración de servicios al nivel local 

también son otro resultado esperado de este 

proceso.   

Creación de una coalición para promover el 

Programa nacional para los Padres de Niños 

Pequeños.  

La falta de servicios de asistencia frente las 

necesidades de los padres, en diferentes 

niveles de intervención, es una de las 

preocupaciones mayores de nuestra 

asociación. 

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

miembros del Comité de la Omep, en 

colaboración con la Asociación nacional 

pública de los Padres, con representantes de 

servicios de salud pública y otras 

asociaciones significativas, publicaron una 

propuesta completa de un Programa 

Nacional de las necesidades de los padres. Se 

difundió esta propuesta cerca de otras 

organizaciones y asociaciones. Muchas de 

ellas se juntaron a nuestra initiativa de 

cambio sobre esta pregunta al nivel nacional.  

Se terminó el desarrollo del sitio web en 2011 y 

el está operacional.  

Tareas nacionales más importantes en 
2012  

Derechos del Niño y legislación 

 Proseguir con la promoción de la 

legislación sobre la Concesión y la 

Supervisión del Programa para la Pequeña 

Infancia.  

 Involucrarse en el seguimiento de la 

ejecución de la Ley sobre la Educación 

Obligatoria Gratuita para los niños 

mayores de tres años ; intervenir cuando 

se encuentran problemas específicos y 

errores en el funcionamiento de los 

servicios.  

Defensa activa de los intereses y opinión 
pública 

 Provocar la toma de consciencia de la 

importancia de las necesidades de la 

pequeña infancia en la vida de cada uno, 

en la sociedad israelí y en la economía 

nacional.  

 Aumentar nuestras actividades con las 

Administraciones locales y las Municipali-

dades, bajo la dirección de la Profª Dorit 

Aram, miembro del Comité ejecutivo de la 

Universidad de Tel Aviv.  

 Proseguir nuestro trabajo al nivel nacional 

en distintos campos de actividad del 

Gobierno, para priorizar las necesidades 

de los más pequeños y sus padres.  

 Reforzar la colaboración con las 

organizaciones que apoyan a los más 

pequeños y sus padres y proponer un 

cambio de la política gubernamental 

frente a los padres y sus niños jóvenes.  

 Desarrollar el sitio Web de la asociación 

con el fin de tocar un público más amplio 

y involucrar a más personas en nuestras 

actividades.  
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LITUANIA 

Elena Markevičienė 
eevrol@gmail.com 

 
 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Se planificaron actividades del Comité de 

OMEP Lituania para seguir implementando 

el concepto de bienestar infantil, con 

especial énfasis en el desarrollo de un 

entorno creativo y la renovación del 

curriculum: 

 Se organizó la conferencia “El entorno 

educacional de los niños y los cambios 

cualitativos en el curriculum: 

“Posibilidades y Realidades”; 

 En colaboración con especialistas y 

expertos del College Vilnius, se realizaron 

talleres para profesores de kindergarten 

sobre un nuevo enfoque del nivel de 

preparación de los niños para el colegio; 

 “Preparar viajes a terreno en la naturaleza 

con el objetivo de desarrollar habilidades 

comunicacionales y enriquecimiento 

cognitivo en los niños”; 

 Desbloquear la creatividad de los niños y 

su auto-expresión artística en el juego; 

 Se organizó la exposición de arte infantil 

sobre el tema “El Mundo a través de los 

ojos de un niño”. 

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE  

Participación en la preparación de pro-

puestas y recomendaciones para el programa 

de educación preescolar y la elaboración de 

herramientas de enseñanza. 

Participación en la investigación “En qué 

sentido es valiosa e importante para 

nosotros la educación preescolar”. 

Se han seguido informando las actividades 

de las innovaciones en la educación a los 

kindergartens de Lituania como la 

“Aplicación del sistema educacional Reggio 

Emilia en el sistema educacional en las 

actividades de los niños”, “Medio Ambiente 

– el tercer profesor”. 

Tarea o plan más importante para 
2012 

Estamos planificando una mesa redonda con 

profesores de la enseñanza primaria para 

analizar el nivel de preparación de los niños 

para el colegio. 

En conjunto con la Universidad y el College 

Vilnius, estamos planificando una 

conferencia sobre “Oportunidades de 

cooperación del kindergarten, los padres y el 

colegio en pos de educación de calidad para 

su hijo”. 

mailto:eevrol@gmail.com
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NORUEGA 

Elin Eriksen Ødegaard  
eeo@hib.no 

http://omepnorway.wordpress.com/ 
 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Participación en el proyecto “Cómo conocer 
a los distintos países de la UE”. La miembro 
de OMEP y profesora de educación 
preescolar Anne E. Teigland, de Øvsttun 
barnehage, y la miembro del Directorio de 
OMEP, Sidsel Hadler-Olsen se reunieron 
para las sesiones preparatorias en Skype y 
prepararon las reuniones preparatorias en 
Praga 2012.  

Participación en la Conferencia Europea de 

OMEP a través de la miembro del 

Directorio Sidsel Hadler- Olsen. 

Participación en la Conferencia Mundial de 

OMEP en Hong Kong (paper de la 

Presidenta Nacional de OMEP, Elin Eriksen 

Ødegaard, y la miembro de OMEP/ 

estudiante de PhD da Marie Lyså). 

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

Tuvimos una conferencia nacional sobre 

Educación para el Desarrollo Sustentable (31 

octubre y 1 noviembre) en Bergen. Los 

grupos objetivo fueron profesores, 

educadores de profesores e investigadores, 

administradores de colegios. Nuestros socios 

en colaboración fueron: El Condado de 

Hordaland (Beca de 100.000 coronas 

noruegas), la Municipalidad de Bergen, el 

Centro Nacional de Ciencias Naturales en 

Educación (Universidad de Oslo) y Facultad 

de la Universidad de Bergen. La conferencia 

fue un gran éxito con los conferencistas 

centrales clave internacionales (Ingrid 

Engdahl de OMEP, Paul Clarke del Reino 

Unido) y una gama de presentaciones de 

papers de Noruega.  

Participamos en la formación de un 

postulante a EDS (liderado por John Siraj-

Blatchford) para el programa Comenius de 

la UE. Las personas del país son: la 

Presidenta de OMEP, Elin Eriksen 

Ødegaard, y la miembro de OMEP, la Dra. 

en Ciencias, Marianne Presthus Heggen; 

kindergartens  de la Municipalidad de Bergen 

y del Centro de Ciencias VILVITE. 

Participamos en el proyecto de Ingrid 

Engdahl y Milada Rabusicová sobre EDS y 

enviamos material al proyecto (miembro del 

Directorio de OMEP, Erik Duncan, y 

kindergartens).  

Tarea o plan más importante para el 
2012 

Ofrecer un Precio por el Juego relacionado 
con los niños, cuyo nombre es Lekeprisen 
[The Play o un Precio por El Juego] en los 
términos siguientes:  

 Una persona u organización que, en los 3 

últimos años, haya realizado lo siguiente:  

- Hacer que se desarrollen condiciones 

para el juego de los niños 

- Iniciativas educacionales y políticas que 

aumenten el conocimiento sobre el 

juego en los niños en la sociedad actual 

- Trabajo cultural y creativo que 

enriquezca el juego de los niños  

- Elaborar materiales de juego  

- Desarrollar un ambiente lúdico 

mejorado  

mailto:eeo@hib.no
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- Campaña informativa sobre el juego en 

los niños.  

 Seguimiento al proyecto de EDS  

 Seguimiento al proyecto sobre Cómo 

aprender de las distintas culturas  

 Ser anfitrión de una reunión con el Foro 

de Trabajo sobre los Derechos del Niño 

de OMEP (2 junio 2012) – miembro de 

EE.UU/Noruega Lita Haddal). 

Carta enviada por la Década de la 
Educación y los Cuidados a la 

Pequeña Infancia  

Se envió una carta sobre una Década para la 

Educación y los Cuidados a la Pequeña 

Infancia (1402 2011). Posteriormente, se 

envió un recordatorio, pero no se ha 

recibido respuesta aún.  
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POLONIA 

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

www.omep.org.pl 
 

 

Actividades principales de OMEP en 
su país y a nivel internacional en el 

2011 

Se elaboro e implemento un proyecto bajo el 

titulo “Conozcamonos - respetemonos” para 

realizar la tarea publica del Ministerio de la 

Educacion Nacional a favor de los 

estudiantes de las minorias etnicas y tambien 

para los estudiantes extranjeros. El proyecto 

consistio en dos concursos: – La Galeria 

Internacional de Plastica para los ninos – 

“yo – tu – nosotros” y tambien el Concurso 

Internacional para Maestros – “Presentacion 

de las practicas buenas en el campo de la 

educacion multicultural”. El proyecto era 

promocionado por Polonia durante el 

Encuentro Regional de los Comites de 

OMEP en Nikosia. En el Proyecto tomo 

parte 79 organizaciones, entre ellos: 40 de 

Polonia y 39 del extranjero, o sea 364 ninos 

y 155 maestros. Como el efecto del Proyecto 

se elaboro la pagina web, que se convirtio en 

una plataforma de debate internacional y el 

lugar de intercambio de experiencias. Un 

resumen oficial tuvo lugar durante la 

Conferencia Europea de OMEP que se 

celebro entre 17 – 20 de Abril de 2011 en 

Varsovia. Se publico la obra de metodologia  

bajo el titulo “Presentacion de las practicas 

buenas en el nivel de la educacion 

multicultural”, elaborada por E.Jaszczyszyn, 

J.Uszynska-Jarmoc y tambien se publico el 

calendario para el ano 2012 con los trabajos 

mas interesantes de la Galeria infantil – “Yo 

– tu – nosostros”. 

Como la respuesta a un concurso abierto de 

la ciudad de Varsovia  en la realizacion del 

proyecto publico en el campo de educacion, 

desde el 1 de Abril 2011 hasta 30 de Junio 

2011 se realizo el programa; – trabajos 

educativos familiares “Mama, Papa – juegan 

conmigo”. El objetivo era facilitar a los 

ninos entre 2,5 y 5 anos que toman parte en 

las clases educativos profesionales. 

Se organizo el Congreso Polaco de los 

miembros de OMEP. 

Se elaboro y publico por los miembros de 

OMEP en los periodicos pedagogicos 

trabajos sobre la actividad de OMEP para la 

educacion del nino pequeno: 

 M. Narożnik - La conferencia de OMEP 

en Cyprus – Educacion en Guarderias , no 

9/2011 

 E.Stępniewska – Con la visita en Ucrania 

– Educacion en Guarderias, no 10/2011 

 En dias 4 -11 de Abril 2011 se organizo 

un ciclo de conferencias en cuatro 

ciudades de Polonia sobre el Plan de 

Dalton. Los principales lectores eran 

huespedes de Holanda: Roel Rohner - el 

Presidente de Dalton International y Hans 

Wenke – un consultante international de 

la educacion de Dalton. 

Se apoyo las publicaciones metodicas:  

 Rohner, Wenke “Pedagogica del  plan de 

Dalton”, editorial SOR-MAN 2011 

  M. Aquilar, M.G. Fernandez, l. Pacheco, 

A. Gonzalez, I.Sabanes, MG. Salomone 

“Manual de la maestra de preescolar” - 

editorial JEDNOŚĆ, Kielce 2011. 

En dias 23 28 de Junio 2011 se organizo una 

viaje de directores y maestros de guarderias a 

Ucrania con el fin de intercambio de 

experiencias  asi como la integracion de los 

Comites Nacionales de OMEP de Polonia y 

Ucrania. 

mailto:wrobel.a@wp.pl
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Se organizo talleres de ingles para los 

maestros de guarderias. 

Los representantes de PK OMEP tomaron 

parte en el Encuentro Regional de los 

Representantes de los Comites Regionales y 

en la Conferencia Europea de OMEP en 

dias 5-8 Mayo 2011, en Nikosia. 

Se organizo la visita del grupo de 20 

maestros de Ucrania en los guarderias de 

Varsovia. 

Se organizo la visita para los maestros de 

Polonia en las guarderias en Katowice con el 

fin de conocer los programas modernos y 

metodos de organizacion en las guarderias. 

Se colaboro con los Comites Nacionales de 

OMEP en Republica Chequa, Croacia, 

Noruega en el campo de un proyecto 

Europeo del Programa Comenius – 

Proyectos de Escuelas. 

Se colaboro con los Comites Nacionales de 

OMEP en Suesia y Gran Bretania en el tema 

de crear el proyecto Europeo “A Carbon 

Partnership for Education for Sustainable 

Development in Early Childhood  (CP-

ESDEC)”. 

El dia 29 de Septiembre 2011 se organizo en 

todo el pais “Un Dia Polaco de la Educacion 

Preescolar” para atraer atencion a la 

necesidad de la educacion preescolar y para 

aumentar el prestigio de la educacion mas 

baja. 

Se patrocino las conferencias en Polonia: 

 El II Foro de la Educacion Preescolar y la 

Educacion Temprana- en Kielce 

 La VI Conferencia Internacional cientifica 

en Czestochowa organizada por la Escuela 

Superior   de idiomas, sobre la educacion 

de idiomas en las guarderias 

 III Conferencia de Directores de las  

Guarderias organizada en Varsovia por El 

Instituto RAABE y Dom Wiedzy. 

 Se organizo el Encuentro Regional de los 

Comites Nacionales y la Conferencia 

Europea de OMEP en dias 17-20 de Abril 

de 2011 en Varsovia bajo el titulo 

“Estimar al Nino”. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Preescolar) en su país 

El Comite Polaco de OMEP tomo parte en 

la segunda parte del Proyecto Mundial de 

OMEP  relacionado con la educacion para el 

desarrollo sustentable. Se presento tres 

proyectos de la Guarderia No 16 en 

Ostrowiec Swietokrzyski. Los proyectos 

abarcan al grupo de 150 ninos y sus padres y 

tambien los ciudadanos  que viven cerca. 

Tarea o plan nacional más importante 
de su país para el 2012 

La organizacion en Varsovia de un 

Encuentro Regional de los Representantes 

de Comites Europeos de OMEP y tambien 

la Conferencia Europea de OMEP titulada 

“Respeto al nino” en dias 17-20 de April 

2012. 

La continuacion de la realizacion del 

Proyecto Mundial de OMEP para el 

desarrollo sustentable. 

La realizacion del proyecto “A Carbon 

Partnership for Education for Sustainable 

Development in Early Childhood (CP-

ESDEC)”. 

La realizacion del Proyecto Europeo de 

OMEP (Croacia, Republica Chequa, Grecia, 

Noruega, Polonia) bajo el Proyecto 

Comenius. 

Carta enviada sobre una DÉCADA 
para la Educación y Cuidados a la 
Pequeña Infancia y su respuesta  

La preparacion de la opinion del documento 

estrategico “ El aprendizaje durante toda la 

vida” segun la solicitud del Ministerio de la 

Educacion Nacional. 
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Sobre la base del articulo 63 de la 

Constitucion de la Republica de Polonia y 

segun la peticion de los grupos relacionadas 

con la educacion preescolar de toda Polonia, 

el Comite de OMEP presento al Presidente 

del Senado la peticion con la iniciativa de 

establecer el dia 29 de Septiembre del  “Dia 

Nacional de la Educacion Preescolar” para 

presentar a la sociedad de modo oficial la 

importancia de la educacion preescolar. 
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PORTUGAL 

António Ponces de Carvalho  
pt.omep@gmail.com  
http://omep.pt.vu 

 

 

Actividades 2011 

A lo largo de 2011 el Comité Portugués de la 

Organización Mundial para la Educación 

Preescolar desarrolló y participó en 

actividades encuadradas en el ámbito de los 

objetivos institucionales y dio continuidad a 

los proyectos “A Rodar” y “Ayudar a los 

Niños a Crecer Saludables y Felices”. 

De seguida se presenta el enfoque de las 

actividades desarrolladas en 2011 y se 

resumen las actividades de los proyectos del 

mismo año. 

Asamblea General en Enero 

Se eligió la Junta Directiva para el trienio de 

2011 a 2013 

Fórum Derechos de los Niños y Jóvenes  

El objetivo del Fórum es contribuir a la 

defensa y promoción de los derechos 

sociales, culturales, económicos y civiles de 

los niños y jóvenes. Es un espacio de 

diálogo, intercambio de ideas, saberes y 

puntos de vista. En él participaron, además 

de la  OMEP, 20 otras instituciones sociales, 

como por ejemplo la Cruz Roja Portuguesa y 

la UNICEF Portugal. Para formalizar el 

vínculo de las instituciones se elaboró y se 

firmó una Carta de Compromiso en una 

celebración integrada en las 

conmemoraciones del día mundial del niño. 

El  Profesor Doctor António Ponces de 

Carvalho firmó este documento en 

representación de la OMEP  Portugal. En 

seguida se presentó el Premio de Periodismo 

sobre “Los derechos del niño en noticia” a 

atribuir a periodistas nacionales. Tras estas 

celebraciones, decorrió en el Parque de las 

Naciones, Lisboa, un espectáculo dirigido  a 

niños y jóvenes de distintas escuelas – 1 de 

junio. 

Promovido por la Comisión Nacional de 

Protección de Niños y Jóvenes en Riesgo 

ocurrió el seminario final de presentación del 

Manual de Competencias Comunicacionales 

y Guías de Orientaciones para la 

Intervención en el Ámbito de la Promoción 

y Protección de los Niños. Se divulgaron 4 

Guías de elevado interés para los 

profesionales de Acción Social, Educación, 

Salud y Fuerzas de Seguridad. Presencia del 

Presidente de la Dirección – 1 de septiembre. 

El Fórum también organizó el evento 

conmemorativo del 22º cumpleaños de la 

Convención de los Derechos del Niño, con 

la implicación activa y efectiva de grupos de 

niños y jóvenes. Decorrió en la Sala del 

Senado de la Asamblea de la República. Se 

presentaron el Presidente de la Asamblea 

General, el Presidente de la Dirección y el 

Tesorero – 21 de noviembre.  

Sala del Senado de la Asamblea de la República 

De igual modo destacamos: 

 Torneo de Golf  Solidario, Quinta de Peru 

Golf & Country Club, por iniciativa de 

alumnos de la Escuela Secundaria del 

Restelo, coordinados por la Secretaria de 

http://omep.pt.vu/
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la Asamblea General, Maria Paula Branco. 

Participaron 52 golfistas y 21 empresas 

patrocinadoras de esta causa. El convivio 

se extendió al coquetel y  cena en el 

restaurante del  club house. El  dinero 

donado revertió a favor de OMEP 

Portugal – 2 de abril. 

 A lo largo del més de junio en las vitrinas 

del Ministerio de Educación, en Lisboa, 

estuvieron expuestos  trabajos 

relacionados con actividades de la OMEP. 

 63.º Asamblea Mundial de OMEP y 

Conferencia Mundial de la OMEP, 

“Satisfacción de las necesidades de aprendizaje y 

desarrollo de nuestros jóvenes ciudadanos”, en 

Hong Kong, con visitas a escuelas en 

Hong Kong y Japón. Tuvo la 

participación del Presidente de la 

Dirección – 2 a 18 de julio. 

 En Diciembre se distribuiron juguetes a los 

niños  de los proyectos desarrollados en 

barrios carenciados. 

Proyectos en ejecución 

a) Proyecto “A Rodar” 

El proyecto, financiado por el Estado 

Portugués, envolvió hasta el final de 2011 

cerca de 700 individuos (niños, jóvenes y 

familias). Dado el empeño de colaboradores 

y voluntarios fueron implementados en este 

periodo: 

 Medida PIEF (Educación para situaciones 

de abandono escolar) con 2 clases de 

certificación de 6.º y 9.º curso para 

jóvenes; 

 Cursos de alfabetización de adultos para 

calificar y autonomizar las familias de los 

jóvenes y niños del proyecto que contaron 

con 22 inscritos de edades de los 33 a los 

66 anos; 

 Curso de certificación de los familiares ya 

aprobados en el proceso de alfabetización 

de hecho a obtener el 4.º curso; 

 Colaboración en de clases de informática 

para mayores de la Quinta de San Miguel, 

Amadora. 

En este proyecto se desarrollaron las 

siguientes actividades para niños: Rueda Viva 

(desarrollo de competencias escolares, 

sociales, personales y artísticas); Pequeños 

Creadores (talleres temáticos variados); Escuela 

con Arte (desarrollar competencias artísticas y 

personales a alumnos del 1º ciclo); Escuela de 

Fútebol (actividad de incentivo a la asiduidad 

para el éxito escolar); Mediación Escolar 

(combate al fracaso escolar y mejora de la 

conducta de los alumnos de 1º ciclo trámite 

la mediación en los recreos y en la clase). 

Para jóvenes las actividades fueron las 

siguientes: Escuela para todos 

(acompañamiento de la recogida escolar y 

integración en un sistema de aprendizaje); 

PIEF (jóvenes de 12 a 16 años que anhelan 

concluir el 2º ciclo); Becas de Mérito (premia el 

éxito escolar de alumnos de 2º , 3º ciclos y 

secundario); Despacho de Acompañamiento 

Individual (apoyo a respuestas formativas, 

búsqueda y creación de su proprio empleo; 

Noche Joven (capacitación de jóvenes a través 

de dinamización de actividades de sus 

intereses y necesidades como apoyo al 

estudio).  

 

SkiSkate Amadora park 

Respecto a los adultos se destacan en el 

proyecto las siguientes actividades: Curso de 

Aprendizaje (alfabetización de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para 

adultos familiares de los niños); Familia 

Acompañada (visitas domiciliarias y o sesiones 

formativas dedicadas a los padres); Campañas 

de Información y Sensibilización (actividades que 

buscan informar y sensibilizar a la reducción 
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de conductas de riesgo concertante a la salud 

y higiene).  

En el campo de las TIC se organizaron las 

siguientes actividades: Net Libre (promoción 

de la autonomía); Youclub - Clubes Temáticos 

(organizar grupos de actividades específicas); 

Aprender (cursillo de iniciación a las TIC y 

comunicación para jóvenes mayores de 12 

años); Escuela Virtual (refuerzo de las 

competencias escolares con recurso al 

“Escuela Virtual”). 

En las vacaciones escolares se desarrollaron 

actividades lúdicas y de ocupación de 

tiempos libres (ejemplo: visita a museos y 

eventos culturales, idas a la playa y a la nieve 

en la Sierra de la Estrella).  

b) Proyecto “Ayudar a los Niños a Crecer 

Saludable y Felices” 

Seguimos teniendo como actividad principal 

el apoyo a trabajos escolares a niños 

socialmente carenciados del Barrio Cruz 

Roja, Lumiar (Lisboa). 60 niños utilizaron 

este espacio este año, habiendo una media 

de 15 al día. 

También se desarrollaron las siguientes 

actividades regulares de apoyo a trabajo 

escolar: 

 Talleres temáticos de danza y artes 

plásticas; 

 Actividades deportivas de fútebol y 

basquetebol; 

 Visitas a la biblioteca municipal Maria Keil 

y al Museo de la Ciudad de Lisboa. 

 Idas al parque y a la piscina. 

 La OMEP de Portugal hizo parte y 

participa a menudo en los grupos de 

trabajo del Fórum de Derechos de los 

Niños y Jóvenes las Comisiones Locales 

de Acción Social (CLAS) de Lisboa y 

Amadora, del Subgrupo de Trabajo de 

Apoyo al Niño (CLAS de Lisboa) y del 

Grupo Comunitario de la Alta de Lisboa.  
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

DEL NORTE 

Janet Morris 
janet.morris@ntlworld.com 

omepuk.org.uk 
 

 

Informe del Presidente sobre el trabajo 
del Comité Ejecutivo, 2011 

Membresía: Actualmente engloba una amplia 

variedad de miembros, incluyendo expertos,  

profesores universitarios y de centros de 

educación superior, asesores de las 

autoridades locales, inspectores y 

profesionales de educación retirados. Nos 

complacería inscribir más miembros 

procedentes de otros organismos, tales 

como, Sanidad y Servicios Sociales. 

La membresía estuvo disminuyendo, pero 

afortunadamente ahora está creciendo.  Este 

año se han hecho miembro a treinta 

estudiantes de la Universidad de Canterbury 

Christ Church mediante la realización del 

curso ‘Nuevos Lideres en la Infancia’. 

Avances en el Reino Unido sobre los 
niños pequeños 

Inglaterra: Revisión del EYFS: la consulta se 

llevó a cabo y el documento completo será 

implementado en 2012. Debido a los 

recortes de la Autoridad Local, muchas 

facilidades para los niños pequeños han 

cesado, incluyendo el cierre o la reducción 

de las instalaciones de centros infantiles. El 

gobierno se ha comprometido a mantenerlas 

abiertas para los niños más necesitados. 

OMEP continúa su escrutinio de todos los 

Proyectos de Ley que son de gran 

preocupación, para los niños pequeños. 

Gales: hay un “marco para el aprendizaje de 

los niños de 3-7 años de edad” de los 

presentados de forma gradual, a raíz de la 

Ley de Educación de 2002. La Ley 

incorpora: Desarrollo Personal y Social, 

Bienestar y Diversidad Cultural, junto con 

seis áreas cruciales de aprendizaje, 

habilidades y conocimiento a través de un 

enfoque de juego dentro de un ambiente 

animado, y preparado para jugar. Todo el 

proceso de aprendizaje está basado en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Niños y es 

cuidadosamente controlado por académicos 

de renombre mundial de Londres y Oxford. 

Nuevos líderes en la temprana infancia: Se dieron 

ayudas a dos estudiantes que asistieron a la 

Conferencia Mundial en Hong Kong, junto 

con otros representantes de OMEP. 

Estuvieron muy inspirados y volvieron 

llenos de entusiasmo. Así se cumplió uno de 

nuestros objetivos y nuestro compromiso 

para llevar a los jóvenes a la Conferencia y 

Asamblea. 

Abogacía: Fueron enviadas preguntas a los 

Ministros de Educación, Niños y Familias, 

sobre la eliminación del control de 

presupuesto de la Autoridad Local, que ha 

sido perjudicial para los servicios de ayuda 

de los niños y de los Centros Infantiles. 

Representación en el Foro de la Niñez 

Temprana (ECF), un grupo no estatutario de 

las organizaciones interesadas en la 

educación y el bienestar de los niños 

pequeños. Los representantes de los 

departamentos gubernamentales asisten por 

invitación. 

Sitio Web: Durante todo el año hemos 

tratado de mantenerlo al día con 

información, noticias y fotos. Un mayor uso 

está siendo considerado. 
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Fondos para los Niños: Cumple el objetivo de 

OMEP: Para apoyar a los niños y su 

educación con ayuda financiera. £ 200 

fueron concedidas para la construcción de 

una nueva extensión para una sección 

infantil en una escuela en Etiopía. 

OMEPUK respondió inmediatamente 

después del terremoto en el este de Japón en 

marzo de 2011, y contribuyó con £ 260. 

Contribución de £ 300 al Proyecto de Juegos 

de Equipo en West Sussex para las sesiones 

de terapia de juego. 

Actualizaciones: Más amplias que la edición 

habitual publicada, sobre temas diversos, 

principalmente basadas en investigación. 

Boletín de Noticias: Dos publicadas, dando 

noticias de miembros de la casa y del 

extranjero. 

OMEPUK “Moving Forward” El Plan de 

Acción de las prioridades identificadas para 

el futuro fue redactado. Algunas cosas ya 

han comenzado. La situación plantea nuevos 

desafíos todo el tiempo, y será una pieza de 

trabajo en curso. Muchas organizaciones 

tempranas, incluyendo OMEP, se han visto 

reducidas en miembros y en asistencia a 

eventos. Mientras nos enfrentamos a una 

recesión, vamos a renovar nuestros 

esfuerzos en apoyar a los niños y los padres 

y los profesionales que los apoyan. 

Representación en otras organizaciones: 

 Hospital Play Specialists Education Trust 

(HPSET). 

 Lady Allen de Administradores 

Hurtwood: concediendo subvenciones a 

personas que visitan proyectos en el 

extranjero los cuales están marcando 

diferencia con respecto a los niños 

pequeños. 

Naciones Unidas sobre Derechos del Niño: La 

Declaración Goteborg 2010 sobre el Derecho del 

Niño a Jugar: La vigilancia ha sido importante 

en los debates o la presentación de las 

respuestas en las Consultas, incluido el 

Informe Tickell de la Fundación de 

Educación Infantil. Hace escasa referencia a 

‘Jugar’, y aún menos sobre los Derechos de 

la ONU del Niño. Hemos llamado la 

atención sobre esto en cada oportunidad. 

Hemos firmado el ROCK (Los Derechos de 

los Niños de Reino Unido), una campaña 

para el reconocimiento de la Convención de 

la ONU. 

Todos los miembros de OMEP tanto 

trabajadores como formadores, trabajan para 

la atención de los niños pequeños, fomentar 

estos objetivos y abogar por los niños y sus 

derechos, sobre todo para jugar. 

Vínculos Europeos y Mundiales: El Presidente y 

varios miembros asistieron a la reunión 

Europea, la Conferencia de Chipre, la 

Asamblea Mundial y la Conferencia de Hong 

Kong. 

Proyecto Mundial sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible: Los participantes en las 

Etapas 1 y 2 encontraron a los niños 

receptivos y con ganas de hablar. 

Contribuciones recibidas de Devon, Chester, 

Newham, Manchester, Suffolk y Gales. La 

participación continuará. 

Seminario AGM: John Siraj-Blatchford 

habló inspiradamente sobre el Proyecto 

“Handwashing”  

Desafíos para el próximo año: 

 Estimular el reclutamiento. 

 Continuar y ampliar el apoyo a los 

estudiantes. 

 Extensión del uso del sitio web y 

utilización de sus instalaciones totalmente. 

 Continuar nuestra labor de abogacía, que 

será aún más importante en el futuro. 

 Estimular y ampliar el papel de la 

formación 

 Continuar la labor iniciada en “OMEPUK 

Moving Forward” ejercer y llevar a cabo el 

Plan de Acción. 
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 Apoyo a Ingrid Pramling-Samuelsson, 

Comité Mundial Ejecutivo y 

Vicepresidente europeo, Milada 

Rabusicova, en su trabajo en Europa y a 

lo largo del mundo. 
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REPÚBLICA CHECA 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

www.omep.cz 
 

 

El Comité Checo de la OMEP tiene por 

objetivo desarrollar la cooperación con otras 

organizaciones de la OMEP en Europa y 

participa en las actividades internacionales 

de la OMEP. También trabaja en estrecha 

colaboración con otras organizaciones en el 

campo de la educación preescolar en la 

República Checa. Tiene a sus representantes 

en la Comisión asesora del Ministerio de 

Educación, Juventud y Educación física de la 

República Checa. Estas actividades se están 

complementando. 

Actividades principales de OMEP en 
su país y a nivel internacional en el 

2011 

Este año, los miembros del Comité Checo 

de la OMEP nos reunimos varias veces con 

todas las organizaciones profesionales de 

educación preescolar para formular 

observaciones sobre las leyes y reglamentos 

relacionados con la educación preescolar, 

presentados por el Ministerio de Educación. 

Esto implica la reducción del número de 

niños en las clases de jardines infantiles y la 

reducción del número de horas de trabajo 

directo con niños que realizan las directoras 

en los jardines infantiles. Asimismo hicimos 

consultas sobre las nuevas categorías de 

trabajo en las guarderías.  

Los representantes de la República Checa 

asistieron al Congreso europeo de la OMEP, 

celebrado en Chipre. 

La República Checa participó en el proyecto 

mundial de la OMEP "Educación para el 

Desarrollo Sostenible". En total, en este 

proyecto tomaron parte 44 jardines infantiles 

y 519 niños. Con este motivo se convocó un 

concurso de arte al que asistieron 18 jardines 

de infancia. Se hizo una selección de dibujos 

de los niños para exposiciones itinerantes 

que se celebraron durante todo el año en 

Praga 4, Praga 2, en el liceo y la escuela 

secundaria de magisterio en Znojmo. En 

diciembre, la exposición se trasladó a Praga 

8. Ahora se está tramitando con los 

representantes de la empresa Czech Top 100 

la ayuda en la realización del bolsín de estos 

dibujos. 

Un gran evento para la OMEP Checa lo 

constituyó el Congreso de la OMEP - 

Educación para el Desarrollo Sostenible en 

práctica - junto con la Asociación de 

semilleros forestales - sobre el tema 

“Naturaleza y Cultura en jardines de 

infancia”, El Congreso se celebró el 3 de 

noviembre de 2011 en Toulcův dvůr. Se 

contó con la participación de 100 maestros y 

otro personal pedagógico de 

establecimientos  preescolares. Entre los 

ponentes se encontraron también miembros 

de la OMEP procedentes de Alemania. 

El Comité Checo de la OMEP aparece 

igualmente en los medios de comunicación. 

En el periódico Učitelské noviny y en la 

revista Informatorium se publicó una 

entrevista con la presidenta de la OMEP 

Checa Jarmila Kotrbová sobre el tema 

educación preescolar – salarios del personal. 

Los miembros del Comité Checo de la 

OMEP presentan sus comentarios de temas 

actuales de la educación preescolar también 

en la radio. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE en su 

país 

El proyecto Educación para el Desarrollo 

Sostenible lo siguieron trabajando los 

jardines de infancia igualmente después de la 

mailto:j.kotrbova@volny.cz
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primera etapa del proyecto y el logotipo del 

Congreso Mundial de la OMEP (2010) se 

siguió utilizando para otro trabajo con niños. 

La continuación del proyecto se centró en el 

concurso de arte. La República Checa 

participó también en la segunda etapa del 

proyecto mundial. 

Los derechos del niño  

La presidenta de la OMEP participó en el 

proceso de consulta sobre el cumplimiento 

del derecho del niño en la República Checa, 

celebrado en el Senado. 

La OMEP coopera desde hace mucho 

tiempo con otras organizaciones no 

gubernamentales en materia de derechos del 

niño y su observancia. Cabe señalar que en 

términos de cumplimiento de los derechos 

específicos del niño en el juego, este tema 

está perfectamente expresado en el 

Programa Marco de la Educación para la 

educación preescolar, que se aplica a partir 

de 2007. En él, el juego es visto como un 

derecho fundamental del niño y también 

como un medio de aprendizaje y desarrollo. 

Tarea o plan nacional más importante 
de su país para el año 2012 

Plan de actividades para el año 2012 se 

centra en estas áreas: 

 Ampliar la base de miembros. 

 Ayudar a desarrollar la enseñanza 

preescolar a través de comentarios sobre 

leyes y reglamentos, en colaboración con 

otras organizaciones profesionales de la 

educación preescolar en la República 

Checa. 

 Las nuevas elecciones del Presidente y el 

Comité. 

 Continuación de los proyectos 

convocados por la OMEP en Europa y el 

mundo. 

 Reforzamiento de la cooperación AWO 

Dortmund. 
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RUSIA 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 
 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

En Rusia, en 2011, el tema fue “El Año en el 

Espacio” por el aniversario del primer vuelo 

espacial tripulado. Todos los estable-

cimientos preescolares organizaron activi-

dades temáticas según un programa como 

seminarios y talleres, mesas redondas, 

dibujos infantiles y exposiciones de trabajos 

manuales realizados por niños, donde se 

presentan proyectos infantiles y de las 

familias: “El Misterio del Tercer Planeta”, 

“Base de lanzamiento al espacio”. 

En los últimos años, el rol de las 

organizaciones no gubernamentales públicas 

se ha vuelto más importante.  Por lo tanto, 

en 2011 el Ministerio de Educación en 

Moscú, en cooperación con organizaciones 

públicas, empezó proyectos educacionales 

nuevos en educación preescolar. El 

propósito principal es usar las oportunidades 

educacionales que entrega el ámbito socio-

cultural en la ciudad de Moscú en desarrollo, 

formación y educación de los niños 

preescolares. Hay 3 directrices principales en 

este trabajo: “Música Clásica en los 

kindergartens” (Vicepresidente de OMEP 

Rusia K.V. Tarasova), “Niños en el Museo” 

(miembros de OMEP Rusia, los Panteleevs); 

“Kindergartens y Deportes” (N. Kondratyeva).  

En el 2011, las principales actividades 
fueron:  

 Continuó el proyecto “Educación en 

Moscú: desde la Infancia al Colegio”. 

 En agosto 2011, se fundó una nueva 

organización pública en Moscú: la 

“Asociación de Profesores de Educación 

Preescolar”. La asociación consta de 9 

secciones y cada una es supervisada por 

miembros de OMEP Rusia.  La asociación 

ofrece discusiones profesionales por 

internet sin costo y apoya planes y 

proyectos creativos.  

 Preparación del concurso “Profesor – 

2012”. Los miembros de OMEP Rusia 

participaron activamente en las etapas 

preliminares de la competencia. 

Todos los materiales se distribuyen entre los 

miembros de las regiones de OMEP Rusia.  

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

 El informe “Educación para el Desarrollo 

Sustentable” se transformó en un proyecto 

en OMEP Rusia (miembro de OMEP 

Rusia N. Ryzhova); 

 Miembros de OMEP Rusia y profesores 

de kindergarten están haciendo nuevas 

filmaciones del proyecto “Educación para el 

Desarrollo Sustentable”.   

Desafíos más urgentes que se 
enfrentarán en 2012 

Este año, en la Federación Rusa, se 

proclamó como el Año de la Historia Rusa. 

Este año corresponderá al 2012 y se buscará 

promover el interés del público en la historia 

rusa y su rol en los procesos históricos 

rusos. En el contexto de este evento cultural, 

las instituciones educacionales organizarán 

exposiciones de dibujos infantiles que 

reflejen el punto de vista de los niños 

respecto a los eventos históricos.  

Se está dando mucha atención al 

intercambio de experiencias entre profesores 

de educación preescolar.  Para estos efectos, 

se ha planificado organizar un concurso para 
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el mejor sitio web de una institución 

preescolar.  

En el 2012, trabajaremos en la educación 

inclusiva y la adaptación social de los niños 

discapacitados. Estamos buscando mecanis-

mos para involucrar a una gran cantidad de 

profesores en el desarrollo de la educación 

inclusiva. 
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SUECIA 

Ingrid Engdahl 
ingrid.engdahl@buv.su.se 

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

 

Las actividades principales de la 
OMEP en nuestro país y a nivel 

internacional en el 2011 

En  el 2011, OMEP Suecia ha trabajado con: 

 Seminarios de investigación y en los 

últimos números de la AEPI en Suecia, 

como por ejemplo:  Una nueva Ley de 

Educación, un plan de estudios nacionales 

revisados para los programas de 

educación preescolar y el cambio del 

pensun universitario para la carrera de 

profesor en las universidades, y la 

aplicación de  los procesos relacionados 

con estos temas. 

 Actuaciones en la CEPE para la 

sostenibilidad, con escuelas del preescolar, 

y en la salud y la EDS. 

 Las presentaciones durante la Conferencia 

Europea de OMEP en Chipre, en mayo 

de 2011, y en la Asamblea Mundial y la 

Conferencia Mundial en Hong Kong en 

Julio. 

 Comunicación e información del 

desarrollo a través de nuestra página web 

y www.omep.org.se  que  la nuestra revista 

OMEP-News, la cual tiene tres números 

al año. 

Las actividades de OMEP que  se han 
trabajado en durante el año 2011 que 
 se enlazan con la Educación para el 

Desarrollo Sostenible de la CEPE 

La OMEP  en Suecia ha recogido y editado 

los informes de los centros preescolares  de 

la OMEP sueca que han estado trabajando 

activamente con la EDS de manera 

cotidiana. Las experiencias han dado lugar a 

un libro en sueco sobre la EDS - es algo 

para la educación infantil/ preescolar? 

Hemos organizado seminarios locales sobre 

este tema. Se adjunta a la reunión anual de la 

OMEP en Suecia, junto con la UNESCO en 

Suecia, hemos organizado una conferencia 

con alrededor de 250 delegados que 

pudieron escuchar los discursos de la nota 

clave y elegir entre diez seminarios 

opcionales que aparecen en la EDS. 

La OMEP Sueca, junto con SWEDESD en 

la Universidad de Gotland (Suecia Centro 

Internacional de Educación para el 

Desarrollo Sostenible) organizó un proyecto 

de bolsa de viaje que permite a algunos 

delegados a presentar proyectos de EDS en 

la Conferencia Mundial de OMEP en Hong 

Kong, 2011. 

La OMEP Sueca también se ha unido a un 

proyecto sobre la salud y la EDS. Está 

vinculado a un proyecto de colaboración 

entre China y Suecia, que tiene como 

objetivo aumentar la conciencia sobre la 

resistencia a los antibióticos y reducir la 

prescripción y sobre el uso de antibióticos. 

La tarea más importante de su país o 
el plan para el año 2012 

La OMEP Sueca seguirá trabajando con las 

cuestiones relacionadas con la EDS, el 

proyecto AB-EDS, y también con las 

cuestiones relevantes para los niños 

pequeños, entre los cuales la aplicación de la 

nueva Ley de Educación y de los currículos 

nacionales se les da  la prioridad. 

La OMEP Sueca sigue el proyecto de Beca 

de Viaje, junto con SWEDESD de los 

delegados a presentar proyectos de EDS en 

la Conferencia Mundial de OMEP en Brasil, 

2012. 
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En relación con nuestra reunión anual en 

febrero, OMEP, la UNESCO y la 

Universidad de Malmö a organizar un 

seminario sobre Educación para el 

Desarrollo Sostenible en el Sur de Suecia. 

Los maestros, los profesionales de la salud, 

los políticos y funcionarios locales en 40 

municipios están invitados, así como 

estudiantes y profesores universitarios. 

Carta envió alrededor de una década 
para la Educación Preescolar y 

Cuidado 

La OMEP Sueca ha enviado la carta sobre la 

Década de la Educación Infantil y de 

Atención a tres ministros, el ministro para 

los niños, el Ministro de Educación y el 

Ministro de Educación Infantil. Hemos 

recibido una carta dando las gracias de 

nuevo a nosotros por nuestra dedicación, 

pero también nos informa que el gobierno 

sueco no activa pedirá una década. 
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SUIZA 

Yvonne Cook y Ulla Grob 
cookyvonne@sunrise.ch  

ulla.grob@hispeed.ch 
 

 

Principales actividades de la Omep en 
su país y al nivel internacional en 2011  

En el transcurso del año 2011, se redujeron 

las actividades de la Omep Suiza. En Suiza 

alemánica, la Sra. Ulla Grob buscó a 

diferentes personas susceptibles de 

comprometerse en el comité y conducir 

actividades en nombre de la Omep. La Sra. 

Yvonne Cook, en calidad de representante 

de la Omep Suiza,  participó en varios 

congresos sobre la pequeña infancia y el 

estatuto del niño joven. También redactó 

varios artículos publicados en revistas locales 

sobre el estatuto del niño pequeño en el 

siglo XX. Las Sras. Grob y Cook se juntaron 

para dar una orientación a esta sección de la 

Omep que encuentra dificultades efectivas 

en existir. 

La Sra. Grob participó en la Asamblea de la 

región europea y en la Asamblea Mundial. 

La comisión científica se juntó una sola vez 

para elaborar un balance y exponer las 

diferentes acciones que cada miembro 

organizó en nombre de la Omep.  

Actividades en relación con la 
educación y el desarrollo sostenible en 
la educación preescolar  

La educación al desarrollo sostenible es un 

tema privilegiado en la mayor parte de las 

instituciones encargadas de la infancia. La 

Omep ha seguido unas actividades, sin 

compromiso específico.  

Tarea más importante para 2012  

Seguir de cerca la evolución de las formas de 

toma a cargo de los niños jóvenes. 

Actualmente, con el año 2012, la escolaridad 

es hecha obligatoria en Suiza desde los 4 

años. Lo que plantea un real problema con la 

evaluación de los logros escolares de los más 

jóvenes. La Sra. Stauffer-Brown, doctora en 

psicología, trabaja para la Omep Suiza y está 

preparando un artículo para la revista. 

Trabaja también con el equipo de 

especialistas que intervienen en situación de 

crisis (accidente carretero, muerta subita, 

etc.) y trauma.  

Carta escrita en el marco de Un 
decenio para la educación y la toma a 

cargo de los niños jóvenes (a 
DECADE for Early Childhood 

Education and Care)  

Mandamos esta carta solamente al Sr. Pierre 

Maudet, Alcalde de Ginebra y Consejero 

nacional, responsable de la comisión Infancia 

y juventud. Recibio la carta de manera positiva 

y nos aseguró de su apoyo.  
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TURQUÍA 

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

http://www.tooegd.org 
 

 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Reuniones  

En el 2011, se hicieron reuniones de 

directorio y boletines de noticias y se entregó 

en copia dura y electrónica a todos los 

miembros. Además, se organizaron 

reuniones tipo mesa redonda y discusiones 

relacionadas con otras ONGs e instituciones 

gubernamentales para mejorar la calidad de 

la educación preescolar. 

Conferencia y Seminarios  

En Turquía, se hicieron conferencias sobre 

educación a padres en diversas ciudades y 

localidades. Además, se entregaron libros 

(con el presupuesto de OMEP Turquía) a 4 

clases preescolares en áreas desfavorecidas 

del país.   

Se hizo una serie de seminarios con el 

Ministerio de Educación de Ankara como 

forma de apoyar a los profesores que 

trabajan en la provincia de Ankara como 

parte del Festival de Educación Preescolar 

2010-2011. En abril y mayo, los miembros 

de OMEP Turquía hicieron 8 seminarios 

sobre diversos temas. 

El 27 y 28 de junio del 2011, se realizó el 

taller “Calidad en la Educación Preescolar” 

sobre mejoras a la educación preescolar de 

calidad en Ankara. Entre los participantes, 

hubo autoridades del Ministerio de 

Educación, académicos, ONGs, autoridades 

municipales, casas editoriales y profesores.  

Los socios y los grupos de interés en este 

ámbito analizaron algunos de los factores 

que afectan la calidad de la educación 

preescolar. Se publicó un libro sobre el taller 

y la declaración fue comunicada a todos los 

participantes. 

En septiembre del 2011, UNICEF y el 

Gobierno de Ankara dieron inicio al 

proyecto “Ciudades amigables con los 

niños”. OMEP Turquía fue invitado al 

lanzamiento del proyecto y será el comité 

organizador durante todo el proyecto. 

El último evento en que participó OMEP 

Turquía fue el taller “Estándares Básicos, 

Expectativas y Sugerencias para la 

Educación Preescolar”. El taller se realizó en 

Estambul en diciembre 2011 y la presidenta 

de OMEP Turquía fue su moderadora. 

Actividades de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

Respecto a la educación para el desarrollo 

sustentable en la educación preescolar, como 

comité participamos en la Parte 2 del 

Proyecto EDS de OMEP Mundial.  En ese 

contexto, se formó una asociación con 4 

colegios y se eligieron los títulos “Reducir, 

Reusar y Reciclar” para explorar. Un 

miembro del comité asistió al 27° Congreso 

Mundial de OMEP para compartir las 

conclusiones. 

Tarea o plan más importante para el 
2012 

OMEP Turquía completó el proyecto IPA 

(Programa Operacional de Competitividad 

Regional – RCOP) financiado conjunta-

mente por la Unión Europea y el gobierno 

turco según el Instrumento de Ayuda Pre-

Acceso – IPA) en el 2011. A través del 

proyecto, se habilitaron 2 salones de 

educación preescolar y 45 niños y sus 

familias resultaron beneficiadas con servicios 

de cuidados y educación preescolar en estas 

http://www.tooegd.org/
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salas de clase. Además, participaron 30 

profesores pre-servicio en el proyecto donde 

tuvieron la posibilidad de implementar sus 

conocimientos teóricos en la práctica. 

Este año, continuó otro proyecto en curso, 

el TEMA Minik (TEMA de los Niños) en 

colaboración con la Fundación Turca para 

Combatir la Erosión del Suelo, la 

Reforestación y Protección de los Hábitats 

Naturales (TEMA) y se creó el paquete 

educacional para elevar el nivel de 

conciencia en asuntos ambientales. El 

paquete se usará en los establecimientos 

preescolares estatales en toda Turquía. 

En el 2011, Turquía lanzó un proyecto de 

desarrollo del curriculum nacional según 

UNICEF y la supervisión del Ministerio de 

Educación Nacional de Turquía (MONE). 

El proyecto de desarrollo del curriculum es 

parte del proyecto IPA (Programa 

Operacional de Competitividad Regional – 

RCOP) financiado conjuntamente por la 

Unión Europea y el gobierno turco según el 

Instrumento de Ayuda Pre-Acceso – IPA).  

La Presidenta de OMEP Turquía, Prof. Dra. 

Gelengül Haktanir, es una de los 3 

coordinadores y será responsable del grupo 

etáreo de 3 a 6 años.  El proyecto continuará 

todo el 2012 y muchos miembros de OMEP 

Turquía asumirán responsabilidades a 

distintos niveles. 
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UCRANIA 

Inessa Filippowa  
filip@iness.lutsk.ua 

omepuk.org.uk 
 
 

Actividades principales en nuestro país 
y a nivel internacional en 2011 

Volyn - OMEP (Ucrania) realizó una serie 
de actividades y eventos interesantes en 
el 2011: 

 En la región Volyn, OMEP organizó un 

estudio trans-cultural sobre importantes 

aspectos ucranianos-polacos de adapta-

ción y sociabilización de los niños 

preescolares. El tema fue “Influencia del 

entorno del juego para el desarrollo 

sustentable de los niños y la formación de 

su identidad”. 

 Se realizó una reunión sobre “La familia 

lee a los niños” (febrero 2011) y “El 

futuro de los niños sin productos 

modificados genéticamente” (mayo 2011). 

 Seguimos trabajando en “La escuela de la 

tolerancia”  para promover conocimientos 

psico-pedagógicos calificados entre padres 

y profesores de niños preescolares 

(noviembre 2011). 

 Se realizó un seminario sobre “Cultura de 

vecindario: La realidad de la cooperación 

ucraniana-polaca en el ámbito de la 

educación (junio 11 en Lutsk – Rivne – 

Kiev). 

 En los establecimientos preescolares de 

Lutsk se organizó el día del Oso de 

Peluche (Teddy Bear). 

 Actividades para la protección del medio 

ambiente de niños preescolares. 

 La organización ucraniana ha trabajo de 

cerca durante todo el año con el Comité 

de OMEP Polonia.  Miembros de OMEP 

Volyn y Polonia se reunieron con padres y 

profesores para compartir experiencias 

sobre desarrollo, formación y educación 

temprana de los niños. Se solicitaron 

materiales e instrucciones prácticas a 

Ucrania sobre el programa estatal “Estoy 

en el mundo”. 

 Seguimos trabajando con el Proyecto 

Internacional de Escuelas (EE.UU) en un 

programa de educación moral y espiritual 

de los niños. 

 Con ocasión del Día Internacional del 

Niño, se organizó el festival “¡Somos los 

niños – Ucrania”. 

Tarea o plan más importante para 
2012 

 Seguir con la “Escuela de la Tolerancia” 

con fines educacionales y para promover 

conocimientos psicológicos y 

educacionales calificados entre los padres 

de niños preescolares (abril, octubre, 

noviembre). 

 Hacer el seminario “Formación de padres 

exitosos” (febrero). 

 Organizar la Universidad para las Madres 

y seguir cooperando con el Proyecto 

Internacional de Escuelas (EE.UU) en un 

programa de educación moral y espiritual. 

 Formación y educación ecológica de los 

niños preescolares: preparación de 

materiales y actividades didácticas con los 

niños preescolares, lugares de juego y 

áreas con paisajes para preescolares, 

creación de jardines de roca (2012-2014). 

 Como forma de ayudar al desarrollo 

profesional de los profesores y psicólogos, 

organizar el “Colegio Internacional del 

diálogo de culturas” (octubre). 

 Hacer la conferencia científica y práctica 

“Cómo respetar al niño: concepto de vida 

de Janusz Korczak” (septiembre). 
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 Participar en la competencia ucraniana-

polaca para educadores en el área de las 

buenas prácticas “La integración no 

debería ser difícil” (octubre). 

 Introducir la terapia canina en los 

preescolares y el sistema Dalton de 

Holanda en la educación preescolar 

(octubre, noviembre). 

 Introducir el sistema Dalton en la 

educación preescolar e instalar el colegio 

Dalton en Ucrania).  
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MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA REGIONAL 

PARA AMÉRICA LATINA 

Maria Aparecida Salmaze  
omep.brasil@omep.org.br 

www.omep.org.br 

 
 

Quiero compartir con 

ustedes un poco de lo 

tiempo que la OMEP y yo 

estamos viviendo. 

La América Latina se hizo 

presente y ativa mismo 

cuando todavia no se 

hablaba en Educación. Unimos fuerzas con 

los profesionales de la educación y de otras 

áreas, estudiamos en profundiad la realidad, 

estamos frente al gobierno y luchamos 

mucho por nuestros niños. Tenemos 

actuado incansablemente en muchos niveles, 

como en el desarollo de búsqueda que 

proporcionen el mejoramiento de las 

políticas públicas y de prácticas pedagógicas, 

en la concientización y movilización de la 

sociedad y del Poder Público y también en el 

atendimiento directo de las personas sin 

hogar. 

En 2010 en el Congreso y Asemblea 

Mundial de la OMEP en Gotemburgo, en la 

Suecia. Además, de las experiencias 

adquiridas en este evento, tuve la felicidad de 

ser electa Vice-Presidente de la OMEP en la 

América Latina. Es la primera vez que este 

puesto es confiado a una ciudadana brasileña 

para vivir esta oportunidad, y es esa  la razón 

de tanta alegria. Esa elección fue propuesta 

por Chile y Uruguay, com objetivo de 

fortalecimiento de las relaciones de las 

regiones, utilizando sistemas tecnológicos 

como site, e-mail, skype, entre otros, 

contribuyendo de esta manera para la 

cooperación mutua de las regiones. 

No es de hoy que tengo trabajado con las 

OMEPs presentes en diversos paises y, en 

especial, con las  queridas compañeras de la 

América Latina. Hoy tenemos condiciones 

de promover el intercambio de encuestas y 

de desarollo de asociaciones entre las 

unidades omepianas. Este trabajo 

ciertamente beneficiará a todos los 

educadores que interactuan con las OMEPs. 

La OMEP tiene crecido en la actuación y 

representatividad. Actualmente, la 

instituición es referencia en cursos de  

formación contínua, en la realización de 

Congresos, Seminarios y encuentros, en el 

desarollo de proyectos y acciones sociales y 

tiene realizado importantes asociaciones con 

la sociedad y el Poder Público teniendo 

como objetivo el desarollo humano y social, 

especialmente en lo que se dice sobre la 

Educación de la infancia. 

La sede del Simposio Mundial de la OMEP 

fue confirmada en el último dia 10 de agosto 

de 2010. Brasil fue eligido como centro de 

un encuentro que reunirá representantes de 

todo el mundo en Campo Grande, Estado 

de Mato Grosso do Sul en 2012. El 

comunicado oficial fue hecho durante la 

Asemblea Mundial de la organización, en 

Gotemburgo, en la Suecia. Este encuentro 

promoverá el intercambio entre 

profesionales actuantes en todo el mundo. 

Es un evento conceptuadisimo y de altisima 

relevancia. 

La elección de la OMEP/BRASIL 

demuestra la importancia de la América 

Latina y proporciona mas destaque a la 

Organización en el exterior, que cuenta con 

profesionales y una excelente infra estructura 

física y organizacional para realizar el evento. 

Durante el 4º Encuentro Internacional de 

Educación infantil en el Congreso Latino-

Americano de la OMEP, organizado por la 
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Argentina y Uruguay, con el tema: “OTROS 

ESPACIOS, OTROS TIEMPOS PARA LA 

EDUCACIÓN DE LA INFANCIA”, 

realizado en los días 6,7 y 8 de mayo de 

2011, juntamente con este encuentro, en los 

días 05 y 07 de mayo de 2011, realizamos 

nuestra I Asemblea de la OMEP de América 

Latina, estabán presentes las OMEPs: 

Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Peru, 

Colombia. Fueran guiadas y se trató en esta 

Asemblea los siguientes temas: 

 Pan de Trabajo Anual para 2011; 

 Responsabilidades de los Presidentes 

(informes, establecer vínculos con 

instituciones y Organización de Eventos); 

 Elección del tema, fecha, logotipo y la 

organización del 28º Simposio Mundial de 

la OMEP/ BRASIL 2012. 

El tema del simposio fue discutido y 

desarollado por ideas, frases, palabras hasta 

llegarmos al tema central. “Primera Infancia 

en el Siglo XXI: derecho de los niños en 

vivir, jugar, explorar y conocer el mundo”, 

que tiene como objetivo: proporcionar el 

intercambio de la OMEP/BRASIL entre los 

varios paises, dar relleve  alas discusiones a 

favor de los niños sujetos de derechos y 

refletir sobre los retos de la educación de la 

infancia y de sus demandas sobre la 

formación y actuación de los profesionales 

en los diversos espacios donde acontece la 

educación de los niños. 

Objetivo general I: 

 Dar conocimiento de la OMEP a nível 

internacional en su país o región; 

 Alimentar el intercambio entre las redes 

regionales; 

 Llamar nuevos miembros; 

 Reunir fondos para la operación del 

Executivo Mundial; 

 Educar la comunidad; 

 Destacar algunos temas de caracter 

nacional/y o regional y/o internacional y 

generar publicidad sobre ellos. 

Específicos: 

 Enfocar questiones relativas a la 

construcción y ejecución de políticas para 

la infancia; 

 Discutir y debatir sobre la responsabilidad 

de las instituciones de Educación Infantil, 

subrayando desde la organización 

curricular hasta la família; 

 Reconstrucción de un ambiente de alta 

calidad; 

 Ampliar el debate y la asociación com  

organos formadores de maestros para la 

Educación Infantil para un contexto de 

alta calidad; 

 Enfatisar los debates de la pluridade y 

diversidad cultural proporcionada por un 

evento  internacional. 

La programación del evento fue construida 

con metodologia que proporcionará mayor 

tomada de los altavoces del 28º Simposio 

Mundial de la OMEP, contemplando la 

riqueza de todos los temas centrales 

relacionados: 

 Apreciación  del tiempo de ser niño, el 

derecho de jugar y las múltiplas lenguages; 

 Formación de maestros de la 

infancia;Trayectoria y retos; 

 Niños, cultura, diversidad y derechos 

humanos; 

 Educación de la infancia: la práctica  

pedagógica y su relación con la teoria; 

 El ametsro y las polícas públicas para la 

infancua; 

 La educación del niño para nm mundo  

sustentable. 

 Los altavoces son renombrados 

estudiosos y encuestadores que, por 

competente didactica, socializarán 

conocimientos para posibilitaren a los 

participantes fundamentos necesarios para 

la excelencia en la  actuación en beneficio 

de los derechos de jugar del niño. 



 

 
 

87 

La Organización Mundial para la Educación 

Preescolar (OMEP), la Universidad Federal 

de Mato Grosso do Sul(UFMS) y el Instituto 

de Formación de la OMEP (IFOMEP), 

instituciones notoriamente comprometidas 

com la producción de conocimientos sobre 

la educación de la infancia y la formación de 

maestros para actuar en la Educación 

Infantil y en la Enseñanza Fundamental, se 

unen para la realización de este Simposio. 

Las actividades se sucederán en el Teatro 

Glauce Rocha y en otros organos de la 

UFMS, en los idiomas oficiales de la OMEP, 

inglés, francés, español y portugués, cuyo 

espacio exibe a los visitantes un hermoso 

paisaje compuesto por la biodiversidad, 

donde la naturaleza tiene “todo” con el tema 

del Proyecto Mundial sobre la Educación 

para el Desarollo Sustentable en la Práctica 

“Educación, desarollo y sustentabilidad” y 

los siete eres: respetar, refletir, repensar, 

reutilizar, reducir, reciclar y redistribuir” 

además de una estructura facilitadora de la 

averiguación y de estudo. 

En el día 29 de setiembre de 2011, 

realizamos nuestra primera reunión via 

SKYPE, participarón de esta reunión las 

OMEPs Argentina, Chile, Ecuador, 

Uruguay, México y Peru. 

Los temas en debate fueron: 

 La presentación de los informes en los 

tres idiomas en Campo Grande , en 2012; 

 El 28º simposio Mundial de la OMEP 

2012 en Brasil; 

 17 y 18 de julio 64ª Asemblea Mundial; 

 18 a 231 de julio Simposio Mundial en la 

Universidad Federal de Mato Grosso do 

Sul; 

 El tema del 28º Simposio Mundial de la 

OMEP- Primera Infancia en el Siglo XXI: 

derecho de los niños de vivir, jugar , 

explorar y conocer el mundo. 

Es necesario, antes de todo, que la Primera 

Infancia sea respetada como un ser que 

todavia necesita, tato del alimento adecuado,  

como de actividades que posibiliten el 

desarollo de su curiosidad  e imaginación 

junto a su forma privilegiada de conocer el 

mundo, mientras juegas, haciendo uso de los 

múltiplos lenguages: gestos, corporal, 

plástica, oral, escrita y musical, por que el 

niño y la infancia viven en el ahora. 
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ARGENTINA 

Mercedes Mayol Lassalle  
mercedes.mayol@omep.org.ar; mercedes.mayol@arnet.com.ar 

www.omep.org.ar 

 

 

Actividades principales de OMEP en 
su país y a nivel internacional en el 

2011 

Acciones capacitación y encuentro entre 
educadores 

 4° Encuentro Internacional de Educación 

Infantil: con presencia de especialistas de 

Europa y América Latina y asistencia de 

1200 participantes, 40% becados. 

(Francisco Tonucci, María Victoria 

Peralta, Patricia Sarlé, María Aparecida 

Salmaze, Elizabeth Ivaldi, Alicia Milán, 

Beatriz Zapata Ospina, Mercedes Mayol 

Lassalle, Elvira Pastorino, Miguel Roldán, 

Elena Santa Cruz, Lea Waldman, Claudia 

Soto, Rosa Violante, Hilda Weissman, Rut 

Kuitca, Karin Richter Cecilia Maneiro, y 

otros especialistas.) 

 Ciclo: “Conversando con los autores de la 

educación infantil”: Presentación del libro 

“Educación Inicial: Estudios y Prácticas. 

Volumen 2” Presencia de especialistas 

nacionales. 

 Ciclo: “Debates de la Educación Infantil”:  

- “Dos miradas sobre los significados y 

estrategias de los educadores frente a 

“problemas” en el desarrollo infantil.”  

(Gabriela Dueñas, Forum ADD-

Argentina y Ruth Fuentes Arends, 

OMEP-Noruega)  

- “La Educación Montessori Hoy” (Silvia 

Dubovoy, Asociación Montessori 

Internacional y Astrid Steverlynck, 

Fundación Argentina María Montessori)  

 Jornadas presenciales 

- “¿Y si jugamos…? ¡Dale!” Ciclo de tres 

talleres (Prof. Patricia Goicochea) 

- “Trabajando con las familias en la 

escuela infantil” (Mg. Gabriela Fairstein)  

Acciones de investigación y producción 

 Cátedra “Lic. Lidia P. de Bosch”: 

desarrollo de acciones en el Proyecto de 

OMEP Mundial sobre la Educación para 

el Desarrollo Sostenible (EDS). 

 Beca “Hebe San Martin de Duprat”: 

Incentivo a investigadores en educación 

inicial.  

 Ampliación y catalogación de la 

Biblioteca.   

 Preparación de Manifiesto sobre Políticas 

Públicas para la Infancia. 

Publicaciones  

 Publicación del Libro “Educación Inicial: 

Estudios y Prácticas. Volumen II”. En 

convenio con Organización 12ntes.  

 Edición de DVD: Conferencias y mesas 

redondas del 4° Encuentro Internacional 

de Educación Infantil, de OMEP- 

Argentina (2011) En colaboración con 

PopcornTV. 

Cooperación con organismos del Estado 

 Ministerio Nacional de Educación / 

UNICEF: Participación en el Primer 

Encuentro de Sensibilización y 

Conocimiento del Instrumento de 

Monitoreo del Desarrollo Temprano de 

Base Poblacional en Argentina.   

 Presidencia de la Nación/UNICEF: 

Participación en el Encuentro Regional de 

Políticas Integrales: “Crecer Juntos para la 

Primera Infancia.”  

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Secretaría de Educación:  

http://www.omep.org.ar/
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- Capacitación a Supervisoras de 

Instituciones de Educación Infantil. 

- Participación en II Jornadas de 

Experiencias Innovadoras. 

- Convenio con Instituto de Formación 

del Profesorado R. Saenz Peña para 

actividades de capacitación.   

 Provincia de Misiones, Ministerio de 

Educación: participación en Segundo 

Congreso Pedagógico de la "La 

Educación como Derecho Social y 

Compromiso de Todos”. 

 Museo Nacional de Bellas Artes: convenio 

para organización y desarrollo de  

“Programa de Formación de 

Educadores”. 

Acciones de fortalecimiento institucional 

 Reorganización de la gestión 

administrativa: Documentación de nuevos 

procesos de manejo administrativo. 

Actualización de software y hardware. 

Creación y sistematización de 

herramientas de gestión (planificación, 

inscripciones y pagos online, y otros). 

Reorganización del proceso de asociación 

y manejo de la información de miembros. 

 Crecimiento: Creación de Sede de OMEP 

en Santiago del Estero y acciones con las 

provincias de Rio Negro, Chaco, 

Corrientes, Misiones y La Pampa.  

 Difusión:  

- Presencia en redes sociales (Facebook y 

Twitter con 4600 seguidores/amigos). 

- Renovación y ampliación de la página 

web (8800 visitantes únicos y 225.000 

hits mensuales). 

- Renovación de boletín electrónico 

semanal de distribución gratuita (13.700 

subscriptores. 

- Creación del blog de OMEP. 

- Desarrollo de un nuevo folleto 

institucional. 

- Nueva gestión de prensa (especializada 

ONGs). 

- Entrevistas radiales para difundir la 

organización. 

- Presencia en boletines electrónicos de 

otras instituciones y dependencias 

públicas. 

Acciones con otros Comités de OMEP 

 Congreso Latinoamericano de OMEP 

(con OMEP Uruguay): representantes de 

Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, 

Colombia, Perú y Argentina. 

 Acciones de Colaboración con OMEP 

Noruega.  

 Difusión de eventos de OMEP Mundial y 

de otros comités nacionales de OMEP. 

 Facilitación de contactos de socios de 

OMEP – Argentina con miembros de 

otros comités (Sudáfrica, Estados Unidos, 

Colombia, Venezuela, España, Uruguay, 

Chile, entre otros). 

Cooperación con Universidades 
Nacionales 

 Universidad de Buenos Aires: dictado de 

cursos en la Maestría, Carrera de 

Especialización y Programa de 

actualización en Educación Infantil. 

 Universidad de Santiago del Estero: 

dictado de cursos en la Especialización 

Superior en Educación Maternal.  

 Universidad de Lujan: convenio marco de 

cooperación en proceso.  

 Universidad de San Martín: participación 

en Foro sobre políticas públicas. 

Observatorio de Género y Pobreza de la 

Argentina.  

 Red Universitaria de Educación Infantil: 

participación en Conferencia anual. 

Cooperación con Fundaciones 

 Fundación Telefónica: finalización de  los 

proyectos de capacitación docente 

virtuales DILEMAS, EDUCRIANZA Y 
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PESACNDO IDEAS, desarrollados a 

través del Portal Educared. 

 Consultoría por proyectos relacionados 

educativos dirigidos a la primera infancia 

con las siguientes organizaciones: 

- Fundación Bunge y Born 

- Fundación Leer 

- Fundación Navarro Viola 

Afianzamiento de alianzas con ONGs y 
organizaciones estatales y privadas 

 Forum ADD 

 Instituto de Formación del Profesorado 

Sara Eccleston 

 Universidad Di Tella 

 Fundación Luminis 

 ASAPMI 

 IPA (Asociación Internacional del Juego) 

 Editorial 12ntes 

 Asociación Argentina de la Infancia 

 AMI (Asociación Montessori 

Internacional) 

 FAMM (Fundación Argentina María 

Montessori). 

Acciones para organizaciones externas 

 Red y Centro de apoyo escolar LA 

COLMENA - González Catan, Provincia 

de Buenos Aires. 

Jornada de capacitación a directivos 

 Club de Amigos. Asesoramiento.  

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Preescolar) 

En el marco de la Cátedra “Lic. Lidia P. de 

Bosch”, se finalizó el Proyecto de OMEP 

Mundial sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS) con un equipo 

en el que participaron miembros de la 

comisión directiva, docentes y voluntarios. 

Se entrevistaron 40 niños, individualmente, 

en diversos lugares (sus casas, la plaza, la 

playa, la casa del entrevistador). 

Tarea o plan nacional más importante 
de su país para el 2012 

 5° Encuentro Internacional de Educación 

Infantil de OMEP “La identidad 

pedagógica de la educación infantil (0 a 6): 

Pilares y proyecciones.”  (11 al 13 de 

Mayo de 2012). 

 Dictado del Seminario “Educación 

infantil, políticas y problemas sociales” en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires – UBA 

(Mayo). 

 Gestión del Programa de Investigación de 

Educación Infantil de la OMEP. 

 Gestión de la comisión de Políticas 

Públicas. 

 Publicación del tercer volumen de del 

libro “Estudios y Prácticas”. 

 Gestión de capacitaciones para 

instituciones gubernamentales y/o 

educativas. 

 Programa de Formación de Educadores 

con el Museo Nacional de Bellas Artes. 

 Gestión de la Página Web, Boletín 

electrónico, Blog y Redes Sociales. 

Carta enviada sobre una DÉCADA 
para la Educación y Cuidados a la 

Pequeña Infancia 

No se envió la carta dado que se encontraba 

en elaboración el “Manifiesto sobre Políticas 

Públicas para la Infancia Argentina” que se 

enviará al gobierno nacional. 
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BOLIVIA 

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

 

 

Actividades principales de OMEP 
Bolivia en el período 2010 a 2011 

Del plan propuesto para la gestión 2011 se 

cumplieron con las siguientes actividades: 

 Visita al Programa Mundial de Alimentos 

NNUU para reeditar el libro: “Niños y 

Juguetes” Material de desecho, creatividad 

y destreza. Que fue editado y publicado 

por el PMA. Nuestra propuesta como 

OMEP Bolivia considera la revisión y 

ampliación del texto. Deberá plantearse el 

tema con el nuevo representante en la 

gestión 2012 para la publicación entre 

ambas organizaciones. 

 Visita a las instalaciones de la ONG 

Espacio Cultural Creativo, para coordinar 

algunas capacitaciones en forma conjunta, 

relevando la metodología lúdica creativa 

en la educación infantil así como la 

instalación de ludo tecas en espacios 

públicos. Canalizar personal a capacitar en 

la metodología lúdica creativa. 

 Ante la emergencia debido a los desliza-

mientos de tierras y terrenos con 

viviendas en la ciudad de La Paz, 

participamos en un comité de apoyo a los 

Centros Infantiles del Gobierno Munici-

pal con el diseño de formularios de 

seguimiento de los niños y entrega de 

material didáctico a nombre de la OMEP 

Bolivia. 

 Sin duda la actividad más relevante que 

realizamos fueron los talleres de capacita-

ción a personal de jardines infantiles. El 

tema tratado fue: “Relaciones de calidad 

con niños, educadoras y padres de 

familia” dictado por la Sra. Iby Calvo. 

Asistieron un total de 24 personas. El 

seguimiento de la capacitación y la 

aplicación en los centros también ha sido 

considerado. Se entregaron certificados de 

asistencia y ha crecido la demanda por 

seguir con esta actividad 

 Se llevaron a cabo dos actividades de 

seguimiento al Taller, con ejercicios 

elaborados por la Sra. Calvo y aplicados 

por Carmiña Paz. Una en el Jardín Infantil 

“El Vergel” con la participación de seis 

educadoras. La segunda fue en el Centro 

Infantil Solidario San Miguel con siete 

educadoras. 

 La coordinación con las instituciones 

gubernamentales fue muy débil debido a 

que todavía no contamos con los 

documentos que oficialicen nuestra 

actividad, como la aprobación del trámite 

de la personería jurídica y otros. 

 Asistencia al World Forum on Early Care 

and Education en Hawaii, en el que 

tomamos contacto con las diferentes 

representantes de la OMEP de América 

Latina y nos contactamos para posibles 

actividades en red. 

 De acuerdo a información cursada por 

Lisbetth Söderberg , Bolivia no formalizó 

mediante nota, su incorporación a OMEP 

durante la Asamblea Mundial de la OMEP 

en Hong Kong. Sin embargo en la misma 

se presentó y se incluyó  el informe de la 

gestión 2010, como Comité Preparatorio. 

 Se adjunta al presente informe, la carta de 

solicitud de admisión a OMEP. 

 En reiteradas ocasiones se ha consultado 

el monto y la cuenta bancaria para 

depositar el aporte correspondiente. 

 El Comité preparatorio ha estado también 

buscando asociaciones estratégicas con 

organizaciones que desarrollan la temática 

del juego y reconocen la esencia lúdica del 

niño para programar actividades en forma 

conjunta. Se hizo contacto con Santa Cruz 
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de la Sierra, donde se podría organizar una 

filial. 

Informe sobre la tarea o plan nacional 
más importante de su país para el 

2012 

 Concluir con el trámite de Personería 

Jurídica. 

 Informe y envío de documentación a la 

OMEP. 

 Concretar reuniones a nivel de Ministerio 

de Educación. 

 Visita al PMA para reedición del Libro 

Niños y Juguetes con la participación del 

Comité OMEP-Bolivia. 

 Fortalecer nuestra relación con el ECC 

para mayores logros en capacitaciones en 

temas relacionados con el juego. 

 Contactar con Alcaldías para iniciar 

actividades de coordinación, capacitación 

y apoyo a diferentes sectores. 

 Promover ludotecas en coordinación con 

la ONG Espacio Cultural Creativo, que 

trabajan con una red de animadores socio 

culturales en la aplicación de la metodo-

logía lúdico-creativa. 

 Continuar con los talleres de capacita-

ciones comunitarias en el área urbana y 

periurbana para irradiar la cultura en difer-

entes áreas: juego, educación sostenible, 

promover cultura de protección y relación 

saludable en institutos, universidades, 

instituciones educativas, centros peniten-

ciarios. 

 Ampliar nuestra convocatoria a nuevos 

miembros tanto individuales como institu-

cionales para fortalecer la organización 

nacional. 

 Coordinar con personas que tengan inte-

rés de crear comités regionales o munici-

pales en otras áreas del territorio nacional. 
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BRASIL 

Maria Aparecida Salmaze 
omep@omep.org.br 
www.omep.org.br 

 

 

La Organización Mudial para Educación 

Pré-escolar-OMEP/Brasil informa las 

acciones del año de 2011 que objetivaron el 

fortalecimiento institucional y el logro 

efectivo com fines benéficos legales, 

alrededor de una promoción  de una cultura 

social y política que permita y contribuya 

con el desarollo integral del niño, en 

respecto a sus derechos. 

La OMEP/Brasil desarolló búsquedas, 

expasión de la formación contínua de los 

profesionales que actuan junto a los niños, 

realizando encuentros, conferencias, 

simposios, aconsejó el gobierno y la 

sociedad civil por medio de la participación 

en redes, foros, movimientos y consejos de 

promoción y defensa de los derechos, actuó 

junto al sector de comunicación y en  

asosiación con profesionales de instituciones 

gobernamentales y no gobernamentales, 

contribuyendo efectivamente, por medio de 

la geración y promoción de tecnologias 

sociales, educacionales y del atendimiento 

directo, para un contexto positivo que 

favorezca al niño brasileño en su experiencia 

en família, en la sociedad y en las 

instituciones que atendanles. 

 

Entre los eventos realizados, la 

OMEP/Brasil subraya el 22º Encuentro 

Estadual de Educación Infantil y Primeros 

Años de la Enseñanza Fundamental, con el 

tema:“Infancia: los 7 erres y la calidad de la 

educación” y el 8º Seminario Internacional 

“Desarollo de 0 a 3 años: un enfoque 

reflexivo”, realizado en el Estado de Mato 

Grosso do Sul, el IV Encuentro Estadual de 

Educación Infantil, con el tema: “¡La política 

nacional de  la Educación Infantil!”, 

realizado en el Estado de Maranhão. Lal 

XVIII Conferencia Brasileña de Educación 

Infantil, con el tema “Educación Infantil: las 

prácticas que afeccionan diariamente” 

realizado en el Estado de São Paulo. 

 

La OMEP/Brasil abrió, en 25 de marzo de 

2011, en la ciudad de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, el Instituto de Formación de 

la OMEP-IFOMEP, que ofrece aceso a los 

conocimientos pedagógicos, a nível nacional, 

en la modalidades presenciales, 

semipresenciales y a distancia. En el evento 

de inauguración del instituto, fue realizado la 

presentación del libro DESAROLLA-

MIENTO Y SUSTENTABILIDADE: 

REVELANDO MIRADAS, VALLOR-

ANDO VOCES EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL, producido por la 

OMEP/Brasil. El libro promueve la 

educación de la infancia centrada en la 

sustentabilidad, además de las teorias, 

advertiendo la importancia de la 

preservación de la naturaleza y del medio 

mailto:omep@omep.org.br
http://www.omep.org.br/
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ambiente, llevandoles la comprensión de 

que, al vivirmos en el mundo, debemos 

definir y defender lo que queremos para 

nosotros y para las generaciones futuras. El 

atendimiento directo al niño se dió por 

medio del instituto de educación infantil 

mantenido por la OMEP/BR/MS en la 

ciudad de Campo Grande, Estado de Mato 

Grosso do Sul, que atiende a 180 niños de 

zero a cuatro años de edad. 

La OMEP/Brasil asumió en febrero de 2009 

a marzo de 2011 la Secretaria Ejecutiva de la 

Red Nacional de la Primera Infancia (RNPI), 

que reúne más de 100 organizaciones 

gobernamentales, privadas centradas en la 

promoción y defensa de los derechos 

integrales del niño brasileño. En 

07/12/2010 fue presentado en Brasília, 

capital de Brasil, el “Plan Nacional por la 

Primera Infancia” y el “Plan Nacional en la 

voz de los niños: dejame hablar”, 

oficializado por el gobierno federal, en el 

año de 2011, como el guía de políticas 

públicas para el niño  brasileño. Para 

celebrar la actuación de la OMEP/Brasil, la 

Presidente Nacional de la institución, 

Maestra Maria Aparecida Salmaze instituyó 

el DÍA NACIONAL DE LA OMEP, POR 

EL DERECHO DE  SER NIñO, para ser 

comemorado en el último sábado de 

septiembre de cada año. La comemoración 

se hace por medio de mobilizaciones que 

afirman el derecho del niño de vivir, jugar, 

conocer y explorar el mundo. En 2011, las 

OMEPs realizaron acciones en 15 estados 

brasileños en lo cual la institución se hizo 

presente. 

La OMEP/Brasil há articulado 

internacionalmente, por medio de la 

actuación y representación de la institución 

en actividades distintas por su Presidente 

Nacional. De esto, se subrayan la 

participación de la OMEP en la Semana 

Mundial del Jugar, evento realizado en más 

de 30 paises con la intención de vallorar el 

jugar en la vida de los niños, jovenes y 

adultos y la participación en el nível II del 

Proyecto Mundial de OMEP: LA 

EDUCACIÓN PARA EL DESAROLLO 

SUSTENTABLE, con objetivo de presentar 

experiencia de exito en la educación para en 

desarollamiento sustentable. 

En el año de 2012, serán desarolladas las 

seguientes acciones: 

 23º Encuentro Estadual de la OMEP/MS, 

con el tema: LA HORA Y LA VEZ DE 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL: 

REVELANDO MIRADAS, VOCES Y 

CAMINO  y el 9º Seminario Internacional 

de la OMEP/BR/MS. 

 28º Simposio Mundial de la OMEP, en 

Campo Grande-MS, con el tema 

PRIMERA INFANCIA EN EL SIGLO 

XXI: DERECHO DE LOS NIñOS DE 

VIVIR, JUGAR, EXPLORAR Y 

CONOCER EL MUNDO. Ese evento  

proporcionará a los participantes 

interesados en la parte II del Proyecto de 

Sustentabilidad la presentación a nível 

mundial de los trabajos desarollados en las 

instituciones,demonstrando el 

compromiso ético y la responsabilidad 

social en la preservación del planeta. 

 Cursos de formación de maestros en la 

modalidad a distancia, semipresencial y 

presencial con el objetivo de contribuir 

con la mejoria del rendimiento docente 

junto al niño. 

 II Conferencia de Educación, 

Desarollamiento y Sustentabilidad. 

 Presentación de la revista con el tema 

sustentabilidad. 
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CHILE 

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

 
 

Principales actividades del 2011 

Nacional  

 Desarrollo de reuniones bi mensuales de 

la directiva 

 Seminarios 

- “Aprendizajes en Sala Cuna: 

Potenciación de Estrategias Lúdica” (28 

Mayo 2011)  

- “Abuso Sexual ,como Prevenirlo”  (08 

Octubre)  

- “Prevención de la Obesidad Infantil” 

(12  Noviembre.)  

- “Ciencias” Rancagua (22 Nov.) 

- CAPES    

- “Abuso Sexual ,como Prevenirlo” (09 

Sept. 2011) 

- “Abuso Sexual ,como Prevenirlo” (30 

Sept. 2011) 

 FODEP: (Foro de formadores de 

Educación Parvularia) Se finaliza la 

investigación “Aprendizajes relevantes 

para los niños y niñas menores de 4 años, 

según la opinión de diversos actores de 2 

países latinoamericanos”. 

 CAPES (Capítulo Estudiantil de OMEP 

Chile): Durante el periodo 2011 el Capes 

(capítulo estudiantil), ha participado en la 

propuesta sobre Educación para el 

Desarrollo Sustentable (EDS), en la 

Universidad Central. Se les ha ofrecido y 

han participado en los diversos seminarios 

organizados. 

 Contactos para actualizar Comités 

Regionales  

Internacional 

Asiste al encuentro Latinoamericano de 

OMEP, en Argentina en Mayo del 2011, 

Solange Antoine, Directora del Comité 

Chileno de OMEP. 

Actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Pre-escolar) en Chile 

 Se publican tres revistas en la página 

WEB: sobre EDS, entre otros temas. 

 Se ha analizado la incorporación del tema 

en la investigación que se lleva a cabo. 

 Se ha enviado y solicitado participación a 

las universidades pero no ha habido 

respuesta. 

Tarea o Plan Nacional más importante 
de su país para el 2012 

El día 20 de Diciembre de 2011, OMEP 

Chile renovó su directiva para el período 

2011-2014, la que queda compuesta por las 

siguientes personas: Dina Alarcón, Victoria 

Peralta, Ofelia Reveco, Berta Espinoza, 

Selma Simonstein, Marcela Fontecilla, 

Loredana Ayala, Eliana Corsi, y Mónica 

Manhey. 

Esta nueva Directiva será la que entregue las 

Propuestas para el 2012. 

Carta enviada sobre la Década para la 
Educación y Cuidados a la Pequeña 

Infancia y su respuesta 

Se socializó la carta con instituciones 

relacionadas con Educación Parvularia. 

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

Blanca Vilma Parra Duran  
acdepcolombiaomep@hotmail.com 

 

 

Actividades 2011 

Se realizan los talleres de:  

Seminario-Taller “El Juego como estrategia 

en el desarrollo integral del niño” por las 

conferencistas  Elsa Gonzales y Graciela 

Rodríguez, el día 26 de marzo de 2011 en la  

Universidad Iberoamericana en la sede 

administrativa de la facultad convocado y 

coordinado por el Dr. Jhon Alexander 

Velázquez. Decano de la Facultad de 

Educación contando con una asistencia de 

60 invitados por la ACDEP en su mayoría 

directores y profesores de jardines Infantiles 

y de la Normal Superior 120 alumnos con 

profesores y ex alumnos.   

Taller Manejo y Manipulación de Alimentos 

Dictado en la sede de la Asociación el 5 de 

marzo, por la ingeniera de alientos Luz 

Miriam Sosa Cuervo y el doctor Alfredo 

Galeano coordinado por la doctora Natacha 

Cortes con una asistencia de 21 persona 

Reunión de Decanos el día 14 de abril de 

2011, en la sede de la Asociación se reunió la 

Junta Directiva, con los decanos de la 

Universidad Iberoamericana doctor 

Alexander Vázquez, Universidad Monserrate 

Dra. Silvia Quintero, La Asesora de la Sub-

dirección para la Infancia Dra. Gloria 

Carrasco R., y con representación de la 

Secretaria de Integración Social Dra. Martha 

Amaya convocada por la Vicepresidenta la 

doctora Graciela Rodríguez.  

Las doctoras María Eugenia Cancino y Doris  

han representado a la  Asociación en las 

diferentes reuniones convocadas por el 

Ministerio de Educación Secretaria de 

Educación, Asociación de Educación 

privada,  Conaced, donde se debaten 

propuestas sobre plan de Desarrollo, plan 

sectorial, Plan Maestro de Equipamiento, 

Reforzamiento de instalaciones, Linea-

mientos curriculares para la educación inicial 

(se ha denominado Educación Inicial desde 

su nacimiento hasta los 7 años) y se acuerda 

el trabajo en equipo. 

En reunión de CONACED (Confederación 

Nacional Católica de Educación), realizada  

conjuntamente con los presidentes de las 

diferentes Asociaciones de Educación 

Privada donde ACDEP hace parte, 

asistiendo el Secretario de Educación, 

Doctor José Herrera y representante de la 

Secretaria de Planeación Distrital, donde se 

trató el tema sobre el Plan Maestro de 

Equipamiento. Se estableció en esta reunión 

una mesa de trabajo permanente con las 

entidades y los presidentes para avanzar en 

el logro de acuerdos para la aplicación de 

este decreto.  

La ACDEP se ha unido conjuntamente con 

la Secretaría de Integración Social Distrital 

en el desarrollo de sus objetivos de la 

atención integral del niño en su primera 

infancia 

El 28 de mayo se realizó la asamblea general 

donde se eligió nueva junta directiva 

quedando así: 

Presidente María Eugenia Cancino Lorza 

Vicepresidente Myriam Doris León Silva 

Secretaria Claudia Natacha Cortes 

Secretario suplente Ciro León Pardo 

Tesorero Luz Stella Espinosa  

Suplente de tesorero Livia Ávila Gutiérrez 

1er Vocal Myriam Pardo 

2do Vocal  Enrique King Garcés 

3er Vocal Graciela Rodríguez Poveda 

mailto:acdepcolombiaomep@hotmail.com
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Talleres realizados 

Capacitación en Calidad de la Educación 

Preescolar  

Dictado por La Organización Oxford 

Consultoría internacional para América 

Latina http://www.oxfordcenuk.com/. 

Jueves 4 de agosto de 2011, 5:00 PM  

Formación del Pensamiento Ambiental en la 

Primera infancia  

Dictado por la Secretaria de Educación 

http://www.sedbogota.edu.co, Martes 9 de 

Agosto de 2011, 5:00 PM 

Socialización de Lineamientos Pedagógicos  

Dictado por la Secretaria de Integración 

Social, Miércoles 10 de agosto de 2011, 

5:00PM  

Socialización de proyectos pedagógicos 

Presentado por La ACDEP, Centro de 

Estudios Psicopedagógicos y la Universidad 

Iberoamericana, Sábado 10 de septiembre, 

8:30 en la iberoamericana 

Curso primeros Auxilios 

Dictado por la Red Virtual educativa, 10 y 

11 de octubre, 8:00 AM a 6:00 PM 

Como Abordar la sexualidad en la edad 

preescolar 

Dictado por el Dr. Alfredo Naranjo 

Psicólogo de la Universidad de Antioquia, 

Naranjo capacitaciones, Miércoles: 26 de 

octubre, A las 5:00 PM 

Plan de Mejoramiento Institucional 

Dictado por el doctor Manuel Torres de 

Genios de Colombia, Martes 17 de 

noviembre 

Estamos realizando un convenio de 

voluntades en apoyo a la gestión de la 

Asociación con la empresa HC-FLEX-

TALENT, entidad que se ocupa de todos 

los aspectos administrativos, recursos 

humanos y contables de las instituciones, 

esta entidad nos colabora en capacitación de 

temas que acordemos, los cuales serán 

desarrollados por los equipos profesionales 

de HC-FLEX-TALEN, además se afilia a la 

Asociación como entidad interesada en 

apoyar el proceso de atención a la primera 

infancia. Igualmente todo la gestión en 

apoyo logístico a la asociación en las 

diferentes actividades, que programaremos. 

Así mismo un porcentaje económico para la 

Asociación de acuerdo a las actividades que 

logren contratar por nuestro medio. A su 

vez ACDEP, se compromete en convocar 

Jardines y preescolares que cuenten con un 

número mayor a 5 empleados. 

Se ha conformado la mesa de trabajo  

permanente, con la Secretaría de Integración 

Social, Secretaría de Salud, Universidad 

Iberoamericana, ACDEP, con el ánimo de 

implementar la formación de maestros en la 

cultura de prevención de salud, con el objeto 

de fortalecer la estructura académica de la 

profesional que atiende al niño en la primera 

infancia. Esto con el objetivo de que 

ACDEP  participe en todos los aspectos que 

compromete la atención integral del niño, 

liderando estos aspectos desde las diferentes 

esferas. 

Es importante anotar, que los objetivos 

logrados en el 2011 conto con la 

participación activa de las miembros de la 

actual junta directiva.   

La fortaleza de las acciones que actualmente 

se pretende adelantar en la Asociación, es la 

unión de los miembros de la Junta para 

alcanzar los planes que nos hemos 

propuesto. 
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ECUADOR 

Elba Domaccin A. 
donvel@interactive.net.ec 

 
 

Las actividades principales de OMEP 
en su país y a nivel internacional del 

2011 

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 referida a las Ludotecas 

hospitalarias. 

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.Enviar los resultados a 

OMEP MUNDIAL. Entrega de Diplomas a 

los investigadores y presentación de los 

resultados ante la comunidad en una 

Ceremonia especial. 

A nivel internacional: 

Participar en la Conferencia de autores del 

libro: “Revelando Olhares, valorizando 

vozes na Educacao da Infancia”. Campo 

Grande.OMEP Brasil. Marzo del 2011 

Presentación de Ponencia: “Ludoteca en 

Centro de Salud. Instrumento de motivación 

de los pacientes infantiles del Centro de 

salud”. En IV Encuentro Internacional de 

Educación Infantil.OMEP Argentina, del 6 

al 8 de Mayo 2011. 

El Proyecto “Guardianes del ambiente con 

conciencia ambiental” recibió diploma del 

Premio Escolar Paz y Cooperación 2010: 

“Cuida tu planeta, todos en contra del 

cambio climático”. Febrero del 2011. 

España. Y en el Mundialito de Clubes 

“Guardianes del Ambiente”, gana Mención 

de Honor. Fundación Paz y Cooperación. 

Junio 2011. España. 

Las actividades de OMEP que se 
desarrollaron en el 2011 en relación a 

los Derechos del Niño 

 Respeto a la equidad de género 

 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 

refleje la equidad de género y el respeto a 

la diversidad cultural. 

Las actividades en Educación para el 
Desarrollo Sustentable en ECE 

(Educación Preescolar) 

Aplicación del Programa:”Guardianes del 

Ambiente con conciencia ambiental”, en 10 

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 y comunidad  

de la ciudad de Manta, y ciudades cercanas 

de la Provincia de Manabí. 

Los temas tratados con docentes, padres de 

familia y niños y niñas fueron: Salvemos el 
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agua, el Huerto familiar, Salvemos la energía, 

Salvemos el Bosque, Salvemos el aire, 

Arborización y Reciclaje.Se implementa otra 

Fase dirigida a la comunidad, con las 

siguientes actividades: Campaña publicitaria 

promoviendo acciones para salvar el planeta, 

Campaña de arborización, Video- Foro con 

la ciudadanía en que se promuevan acciones 

para salvar el planeta, caravana de actores 

para dramatizar acciones equivocadas que se 

están realizando y como remediarlas para 

salvar el planeta, poner carteles en las vías 

con frases que motivenn el cuidado del 

planeta. 

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 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 su país para el 2012 

 Reactivar la OMEP en el país. 

 Fortalecer la organización con la adhesión 

de nuevos miembros vinculados especial-

mente a la Educación Inicial. 

Vincularse con las OMEP de otros países 

para realizar un efectivo intercambio. 
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MÉXICO 

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

www.omep.org.mx 
 

 

Las Acciones Que se manifiestan en este 

Informe, son producto de la responsabilidad 

social que las integrantes de la OMEP de 

México tienen con los niños del país, donde 

la agresividad social, está afectando 

sensiblemente los derechos de los niños; 

estamos ciertos que el organismo tiene hoy 

en día, una responsabilidad mayor en todo el 

mundo, ya que la formación de los niños 

para propiciar sus procesos reflexivos y 

lograr seguridad en sí mismos, debe 

realizarse en marco de armonía y apoyo, que 

deben encontrar no solo en sus hogares, 

sino también y de manera obligada y 

solidaria, en las escuelas. Estamos pues, 

uniendo esfuerzos para lograr el apoyo que 

se merecen y que de hecho dio nacimiento a 

la Formación de la OMEP, al término de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Con la base en lo anterior, El Comité 

Nacional Mexicano realizó dos eventos 

técnicos a los que se invito a educadores, 

especialmente y padres de familia. El 

primero fue una conferencia taller, en el mes 

de marzo, con el tema “El Manejo del 

Estrés”, con la conferencista Luz Ma. Ibarra, 

al que asistieron 150 personas, principal-

mente del DF, capital del país y zonas 

conurbadas. 

En el mes de julio se realizó nuevamente el 

Congreso Anual de la OMEP, México, con 

el tema “Las manifestaciones de la 

agresividad en el ámbito de preescolar”, 

realizado el 14 y 15 de julio del 2011, en la 

Ciudad de México, con la asistencia de 350 

personas de todo el país, en el que se analiza 

cuales son esas manifestaciones, su origen, la 

responsabilidad de los padres de familia y de 

los educadores, dándose pautas de acciones 

a realizar con los niños en las escuelas. Este 

congreso fue muy exitoso por la calidad de 

los ponentes, que propiciaron logros 

importantes en los asistentes. 

Se tuvo una reunión vía Skype con los 

Comités Nacionales de América Latina 

presidida por la Vicepresidenta Ma. 

Aparecida Zalmase, donde se tomaron 

acuerdos y se dieron propuestas para la 

próxima reunión del ejecutivo a  realizarse 

en Asia en noviembre. 

Uno de los estados más afectados por las 

lluvias y las inundaciones, ha sido El Estado 

de Tabasco, que aun se encuentra en estado 

de emergencia. 

En eL mes de Febrero el Comité 

Delegacional de Tabasco, fue a una de las 

zonas donde sí se podía entrar, para apoyar a 

los niños preescolares que se encontraban en 

el jardín de niños “Mundo Feliz”, 

llevándoles juguetes, ya que sus juguetes los 

habían perdido en la inundación, las 

personas del comité jugaron con los niños, 

mientras la Lic. Edilma Maldonado Jarquín, 

miembro del Comité de Tabasco, les dio una 

plática a los padres de familia y educadores, 

para subrayar el hecho de ayudar a los niños 

jugando, que era importante para bajar el 

nivel de estrés de todos, de hecho la platica 

se llamo “importancia del juego y la 

comunicación entre padres e hijos”. 

Así mismo se realizó el mismo proceso de 

llevar juguetes, jugar con los niños y dar una 

plática a padres, en el mes de marzo, en el 

Jardín de Niños “Josefina Ramos del Río” 

La plática la dio la compañera de la OMEP, 

Lic. Anabelli Pérez Morales, con el tema 

“Aprendiendo a ser padres”. Finalmente con 

algunos donativos recaudados, se compro 

mailto:omepmexico@hotmail.com
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pintura para esta escuela, ya que el edificio 

quedo muy deteriorado en la inundación. 

En el mismo estado realizaron una 

conferencia taller para reunir fondos para 

estas contingencias, Con el tema “Relaciones 

interpersonales”, al que asistieron 70 

personas que, dada la emergencia, fue un 

numero de asistentes significativo. 

En el Estado de Querétaro también se 

realizaron talleres gratuitos con los niños de 

zonas marginadas, apoyados por la Editorial 

Hand en el mes de Septiembre, y en el mes 

de Diciembre, realizarán un taller  para 

apoyar a Padres de Familia, denominado 

“Taller del buen trato”, con el Lic. Francisco 

Cervantes. 

En Sinaloa se inicio el trabajo de OMEP con 

un proyecto ecológico en el que  instaron a 

los pobladores de la colonia Valle Bonito a 

realizar la limpieza de sus calles, 

mostrándoles como deben separar la basura, 

actividad que realizaron el 5 de Junio, día 

Internacional del medio ambiente. 

En cuanto al trabajo de ludotecas 

auspiciadas por la OMEP de México, se 

cuenta con el trabajo de más de 15 años de 

la ludoteca localizada en el poblado de Las 

Huertas, en el municipio de Naucalpan, en el 

Estado de México. 

Asimismo ya está en funciones la del Estado 

de Querétaro, que gracias al apoyo del Club 

Rotario de Corregidora, se ha estado 

equipando y con la ayuda de la comunidad 

se termino de pintar el edificio que alberga 

dicha ludoteca. También se dono ropa a las 

niñas de la comunidad viven en condiciones 

muy precarias. 

Y en Sinaloa, continua el trámite para dar 

apertura a la ludoteca ecológica en el 

poblado de Huamuchil, en coordinación con 

La Universidad del Estado de Jalisco, 

esperando que el proyecto pueda 

cristalizarse. 

Se realizaron reuniones de trabajo para 

reorganizar el Trabajo de OMEP en 

Guanajuato, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, 

Toluca y Chiapas, quienes apoyaron 

publicidad los eventos en la Ciudad de 

México, asistiendo varias personas de esos 

estados, junto con las representantes de esos 

comités . 

Todas estas acciones dan pauta para 

subrayar nuestra solidaridad con el esfuerzo 

que nuestras socias realizan en el país, dando 

fe de la responsabilidad que cada una de ellas 

tiene para con los niños de México. 
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NICARAGUA 

Loli Estrada Urroz  
lolidenicaragua@gmail.com 

 

 

Las actividades principales de OMEP 
en Nicaragua y a nivel internacional en 

el 2011 

Capacitación 

Se realizó 3 capacitaciones dirigidas a 

aproximadamente 90 docentes y coordina-

dores/as de nivel de educación preescolar y 

primaria de 4 colegios (1 privado y 3 

subvencionados por el estado). Estas 

actividades se llevaron a cabo con 

profesionales de OMEP quienes capacitaron 

de manera voluntaria. Los temas fueron: 

- El buen trato, el afecto y el arte como 

medios de aprendizaje (cine foro) 

- Metodología y estrategias de enseñanza 

en educación infantil (taller metodo-

lógico-vivencial) 

- Expresión corporal, juego y narración 

de cuentos (taller vivencial) 

La evaluación de los participantes dio los 

siguientes resultados: 

Respecto a la pertinencia del tema 

 Es un tema actual que ayuda a reflexionar 

en la rigidez de cumplir con programas y 

perder de vista la búsqueda de soluciones, 

la creatividad 

 Ayuda a renovar estrategias para una 

educación de calidad y para que como 

docentes valoremos el potencial de los 

niños en una educación basada en el 

amor, respeto, libertad y ansias de 

aprender. 

En cuanto a la metodología 

 Ejemplificación de conceptos como 

forma de facilitar la apropiación apertura a 

la resolución de dudas 

 excelente uso de medios audiovisuales 

 retroalimentación positiva (en vez de 

centrarse en los problemas metodológicos 

de los docentes) 

Aprendizajes para la docencia 

 Me motivó a dejar que los alumnos 

experimenten más su rol creativo tanto 

dentro como fuera del aula. 

 Conocer más a mis alumnos/as y tomar 

en cuenta el lado socio-afectivo de cada 

uno/a. Dejar que se expresen. 

 Ser más abierta a mis alumnos/as, más 

creativa y darles más libertad 

 Dar oportunidad a que sean más 

independientes y responsables, con la 

maestra guiándolos 

 Ser más flexible con respecto a algunas 

actividades 

 Reflexionar sobre métodos de enseñanza, 

dejarlos explorar, curiosear, planear 

actividades libres 

 Tener más iniciativa y aceptar cambios, 

que desarrollen sus habilidades y obtengan 

aprendizajes significativos 

 A respetar la creatividad, espontaneidad y 

participación de mis estudiantes. 

Ayudarles a alcanzar sus metas tomando 

en cuenta sus necesidades. A involucrar 

más actividades de juego en su diario vivir. 

Incidencia 

Se incidió ante instancias de gobierno y de 

cooperación internacional para el diseño de 

una Estrategia de Formación de Agentes de 

Primera Infancia de los sectores de 

educación, salud y protección social. Se 

propuso ideas sobre las características 

básicas de esta estrategia y sobre docentes 

nacionales e internacionales que finalmente 

mailto:lolidenicaragua@gmail.com
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conformaron el grupo académico (Chile y 

Nicaragua), con el cual ya se dio inicio a la 

primera fase de esta formación, la que 

consiste en un curso intensivo para 

profesionales dedicados a la docencia y  

técnicos de los ministerios involucrados. 

Se apoyó con gestiones ante una agencia de 

cooperación lo que en conjunto con los 

esfuerzos estatales, permitió contar con un 

equipo de docentes internacionales de alta 

calidad que impulsan paradigmas 

actualizados de educación infantil.  

Durante la realización del curso se 

retroalimentó los temas impartidos 

conforme criterios de calidad como el 

afecto, el rol activo del niño/a, el juego. 

Se ha incidido ante una agencia de 

cooperación para la programación de 

acciones que permitan dar continuidad y 

seguimiento al componente de calidad de los 

programas de primera infancia en el país. 

Los Derechos del Niño  

Las actividades vinculadas a este punto se 

anotan en la sección de capacitación, punto 

1. 

La tarea o plan nacional más 
importante de su país para el 2012 

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 arte. 
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PANAMÁ 

Judith Flores Bernal  
Jbernal15@hotmail.com 

 

 

Las actividades principales de OMEP 
en su país y a nivel internacional en el 

2011 

La OMEP – Panamá, llevó a cabo un 

sinnúmero de actividades  con niños y niñas 

de los niveles de preescolar, primero y 

segundo grado, del nivel primario, en diversa 

escuelas del Distrito de Capira, las 

actividades, fueron enfocadas al Tema 

acordado en el Congreso de Suecia, sobre 

Desarrollo Sostenible. 

Al igual que se enmarcó énfasis en el tema 

La Importancia del Juego. En este aspecto, 

se desarrollaron las actividades de reciclar 

envases plásticos, de todo tipo y todas las 

formas, los niños recolectaron y con ayuda 

de sus maestros hicieron juguetes sencillos,  

muy pintorescos, coloridos y atractivos a sus 

gustos, los cuales fueron utilizados después 

para jugar. 

Se hizo énfasis en jugar con títeres también 

hechos por los estudiantes con materiales  

 

reutilizados, lo atractivo fue la interacción 

delos niños y sus experiencias al momento 

de hacer los diferentes papeles de los 

personajes, esto fue sumamente divertido 

por los niños y adultos. 

La promoción de los concursos de 

vestuarios con material reciclado es 

motivador  y divertido para los niños y niñas 

en diversas escuelas se están logrando la 

realización de eventos de esta naturaleza. 

Otro importante momento, que resalta la 

protección del medio ambiente, y que se 

enmarca dentro del Proyecto Desarrollo 

Sostenible, son las pinturas que realizan los 

niños y niñas y que después son utilizados 

en desfiles y exposiciones así como  en 

adornar sus aulas de clases y escuelas.  

En todas estas actividades participaron 

docentes, padres y madres de familia de 

diversas escuelas así como miembros de las 

comunidades. 

mailto:Jbernal15@hotmail.com
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PERÚ 

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

 

 

Principales Actividades del 2011 

 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. 

 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 2012 

 Organizar eventos de capacitación 

docente en coordinación con los Gobier-

nos 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 organiza-

ción de eventos de reflexión 

 Visualizar la OMEP-Perú como organiza-

ción mundial comprometida en el trabajo 

con los niños de la educación preescolar a 

través de debates de reflexión perma-

nentes a nivel nacional.  

Carta enviada sobre una Década para 
la Educación y Cuidados a la Pequeña 

Infancia 

La Carta fue enviada a los Ministerios de 

Educación, Salud, Comisión de Educación 

del Congreso de la República y Oficina de la 

Primera Dama de la Nación. 
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URUGUAY 

Alicia Milán López  
ali1000an@yahoo.com  

www.omep.org.uy 
 

 

Principales actividades del 2011 

Las actividades anuales se abrieron en el mes 

de marzo con una Conferencia – Taller del 

Psicólogo chileno Alvaro Pallamares.  

Mensualmente en la ciudad de Montevideo 

se desarrollaron actividades para docentes y 

educadores. Las mismas tuvieron como 

objetivo la actualización de los profesionales 

que trabajan con la primera infancia. Los 

temas fueron muy variados: Neurociencias. 

Emociones y cuidados en el aula, El inicio 

en el Jardín de Infantes: vivencias de las 

educadoras, Reflexiones sobre prácticas de 

educación ambiental, Estimulación de la 

lectura en el nivel inicial, etc. Estas 

actividades estuvieron a cargo de destacados 

profesionales pertenecientes a diversos 

ámbitos académicos estatales y privados.  

En las sedes del interior se realizaron 

actividades en coordinación con otras 

instituciones locales.  

En convenio con UNESCO se realizaron 

dos cursos de actualización para educadores 

en los departamentos de San José y Colonia. 

Los mismos contaron con elevado número 

de participantes y se realizaron los días 

sábados de los meses de mayo – junio, 

octubre - noviembre.  

Integrantes de Comisión Directiva participan 

en varios congresos, realizando diferentes 

ponencias las que tuvieron como tema “El 

juego” como forma de ir preparando el 

encuentro en Brasil: Foro de Atención 

Temprana en Intendencia Municipal de 

Montevideo (mayo), Feria del Libro de San 

José (octubre). 

Comisión Directiva y varios socios 

participan en el  Congreso Latinoamericano 

de OMEP que se realizó en el mes de mayo 

en Buenos Aires, Argentina y que contó con 

la visita de Mª Aparecida Salmaze y Victoria 

Peralta. En el mismo se discutió el temario 

central del Encuentro Brasil 2012.  

Promoción y divulgación de la investigación 

realizada por la Inspectora Nacional de 

Educación Inicial de la Administración 

Pública Elizabeth Ivaldi “La educación 

Inicial en Uruguay. Historia e identidad”. 

En el mes de setiembre participación en el 

debate nacional sobre “Sistema de cuidados” 

organizado por el Ministerio de Desarrollo 

Social.  Presentación de un documento 

como aporte a la discusión. 

Se actualizó la página web dando a la misma 

un formato funcional y renovado. 

Actividades en Educación para el  
Desarrollo Sustentable 

El tema del desarrollo sustentable se trabaja 

teniendo como eje la sustentabilidad social a 

través de la formación de educadores como 

forma de elevar la calidad educativa de los 

centros de Educación Infantil.  

Se realiza una Conferencia a cargo de la 

profesora Laura Barcia “Buscando caminos 

para construir sustentabilidad. Reflexiones 

sobre prácticas de Educación Ambiental”. Se 

difunde el contenido de la conferencia en la 

página web nacional.  

A nivel Internacional,  integrante de la 

Comisión Directiva Gabriela Etchebehere 

participa en un encuentro en Colombia y  en 

el encuentro mundial de Hong Kong.  

http://www.omep.org.uy/
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Logros en relación a la Convención de 
Nacionales Unidas para los Derechos 

del Niño (UNCROC) 

Se continúan fortaleciendo los vínculos con 

UNESCO/Educación para trabajar en pro 

de los Derechos del Niño,  en formación de 

educadores en el programa “Punto de 

Encuentro. Se trabajó en dos proyectos 

presenciales que se desarrollaron en los 

departamentos de San José y Colonia. 

Fueron seminarios intensivos de 48 horas 

presenciales, que tienen como destinatarios 

agentes educativos, de la salud y de la 

sociedad civil que tengan relación con la 

educación y atención de la Primera Infancia. 

En el mes de noviembre se trabajó con los 

equipos docentes en la elaboración de un 

material didáctico que se distribuirá entre 

educadores.  

En el mes de octubre, se participa en la Feria 

del Libro de la ciudad de San José, 

promocionado por el gobierno departa-

mental. Se organizó un stand conjuntamente 

con UNESCO, y OMEP. El evento se 

extendió por siete días. Se brindó 

información, libros, folletos, posters. El 

stand fue visitado por gran número de 

personas. 

Se participa en actividades de REDSOLARE 

Uruguay, y en la difusión de las ideas 

pedagógicas de Reggio Emilia. En el 

congreso realizado por la Red se presenta 

una ponencia sobre “Documentación 

docente”. 

Tarea o plan nacional más importante 
para el 2012 

Continuar con el proceso de 

descentralización, fortalecimiento de las 

sedes que funcionan en el interior. Se 

priorizará el apoyo en actividades de 

formación de educadores.  

Participación en el encuentro anual realizado 

por el Comité argentino y organización de 

una delegación lo más numerosa posible al 

encuentro mundial de Brasil. 

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.  

Bi -anualmente, nuestro comité llama a 

elecciones entre sus socios activos para que 

elijan sus autoridades. Esta es una tradición 

muy valorada por su alto contenido 

democrático y la alta participación y 

compromiso de los socios. Se realizarán en 

octubre de 2012. 

 



 

 
 

109 

PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTE REGIONAL 

PARA NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE 

Madeleine Balliargeon 
mbaillargeon@videotron.ca 

 

 

Situación de la región 

Nuevamente este año, 

los tres comités 

nacionales de la OMEP 

correspondientes a 

nuestra vasta región, 

Canadá, Estados Unidos 

de América y Haití, 

presentaron su informe 

anual. La gran diversidad de contextos 

geográficos, culturales y socioeconómicos no 

han dejado de influenciar la situación de los 

niños y sus familias en cada uno de los 

países. Al mismo tiempo, constatamos en 

nuestra región la importancia de las políticas 

públicas para la primera infancia. Si bien 

Canadá y Estados Unidos están entre los 

países más ricos del mundo y  cuentan con 

muy buenas iniciativas, año tras año, los 

informes emitidos por los grandes 

organismos internacionales los ubican en la 

retaguardia de los países industrializados en 

lo que respecta a prestación de servicios para 

la infancia y la familia. En el Caribe, la 

situación se presenta muy difícil y la labor de 

nuestros miembros resulta monumental. En 

resumidas cuentas, el trabajo de la OMEP es 

siempre muy pertinente de norte a sur en 

nuestra región. Mediante la lectura de los 

tres informes a continuación, podrá 

constatarse que nuestros comités se 

consagran a la labor con compromiso y 

tenacidad. 

Actividades principales de la región 

Los presentes informes indican que nuestros 

tres comités invierten una gran energía en 

establecer o mantener contacto con otros 

organismos nacionales e internacionales 

dedicados a la educación de la primera 

infancia. Esto representa una excelente 

manera de hacerse conocer, comprender la 

labor y aumentar su alcance. Dicha estrategia 

permite ante todo ejercer una mayor presión 

en favor de la primera infancia ante los 

gobiernos y organismos decisionales. 

Constituyen prueba de ello las actividades de 

promoción en Estados Unidos de la 

Convención sobre los derechos del niño, las 

relativas a la calidad de la educación 

preescolar en Haití, y la participación de la 

OMEP Canadá en el debate concerniente a 

las orientaciones de la educación preescolar 

en Quebec. 

El reclutamiento también constituye un 

desafío que cada uno de los comités debe 

afrontar. La OMEP-USA ha puesto en 

marcha distintas iniciativas para atraer 

nuevos miembros, en especial, jóvenes 

estudiantes y profesionales. 

Por otro lado, nuestros comités nacionales 

han continuado a involucrarse en el ámbito 

internacional, no solamente en la propia 

región, sino también en el mundo. La 

participación de la OMEP-Canadá en el 

proyecto de las ludotecas en África y la 

generosidad de la OMEP-USA con el comité 

japonés constituyen dos ejemplos 

remarcables. Debe destacarse que la mayor 

parte de los fondos fueron recabados por 

niños y estudiantes para la OMEP-USA. 

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

Nuestros comités también apuestan a la 

educación para un desarrollo sostenible, 

esencialmente al informar a los miembros e 

interventores educativos sobre los desafíos 

pedagógicos de la EDS en el preescolar. La 

OMEP-Canadá ofreció un taller sobre la 
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vinculación de la EDS con el programa 

gubernamental incluyendo ejemplos de 

aplicación pedagógica, algunos de los cuales 

fueron presentados en el congreso mundial 

de la OMEP en Goteborg. Algunos de los 

miembros estadounidenses asimismo 

trabajaron sobre experiencias prácticas para 

niños pequeños, publicaron fotos en el sitio 

web, e hicieron presentaciones en 

conferencias. 

Otras actividades de la vicepresidencia 

Proyecto de ludotecas en África: ¡misión 

cumplida! 

El año 2011 vio la materialización del 

resultado tras los numerosos esfuerzos 

volcados en el proyecto de ludotecas en 

África, en el que la vicepresidenta ofició de 

coordinadora y oficial de enlace con el 

comité ejecutivo mundial de la OMEP desde 

la primavera de 2009. 

La primera parte del proyecto consistió en 

establecer una ludoteca en Kinshasa, 

República Democrática del Congo, gracias a 

los fondos reunidos por la OMEP-Canadá y 

por su socia francesa, la ONG Coopération 

internationale pour les équilibres locaux 

(C.I.E.LO). La obra se concretó en enero de 

2011, en el transcurso de una misión de 

formación dirigida por Rolande Filion de la 

OMEP-Canadá y Patrick Bernard de 

C.I.E.LO, y organizada por la Association 

pour la famille (AFA), socia local. Madame 

Filion regresó nuevamente a Kinshasa en 

abril para una misión de seguimiento. 

La segunda parte del proyecto tuvo como 

objetivo la puesta en red de ludotecas ya 

existentes en algunos países africanos, como 

modo de garantizar su continuidad. La 

OMEP obtuvo una subvención del 

programa de participación de ONGs con 

estatus ante la UNESCO para continuar con 

la formación de los ludotecarios, basada en 

la resolución autónoma de problemas y el 

apoyo mutuo. Se ofreció una sesión 

intensiva de formación continua encabezada 

por Rolande Filion y Patrick Bernard, con el 

auspicio de la OMEP-Costa de Marfil, en 

Grand Bassam, Costa de Marfil, en octubre 

de 2011. Este evento reunió siete 

ludotecarios provenientes de seis países de 

África, cada uno de los cuales presentó un 

proyecto individual tendiente a garantizar la 

continuidad de las ludotecas y, de manera 

espontánea, sentó las bases para la 

Asociación de ludotecas africanas. Nos 

encontramos allí con el ludotecario a cargo 

de la ludoteca de Kinshasa y el de la nueva 

ludoteca creada en julio de 2011 en M’Batto, 

Costa de Marfil, por C.I.E.LO y la OMEP-

Costa de Marfil. 

El proyecto fue presentado en tres ocasiones 

por la vicepresidenta: en la reunión regional 

africana, Cotonou, Bénin, en abril, en la 

Asamblea mundial y en la Conferencia 

mundial, Hong Kong, en julio, y en la 

OMEP-USA, Orlando, Florida, en 

noviembre. 

Reuniones y comunicaciones 

 Ejecutivo mundial: participación en 

conferencias telefónicas por Skype, 

reuniones, Asamblea mundial y 

Conferencia mundial de Hong Kong, 

China. 

 Preparación y presidencia de la reunión 

regional, Hong Kong. 

 Participación en actividades de la OMEP-

Canadá y OMEP-USA, en otoño, en 

Montreal, Quebec y Orlando, Florida. 

 Redacción de las palabras de la 

vicepresidente en los boletines de noticias 

nacionales. 

Tareas prioritarias para 2012 

 Proyecto de ayuda a la biblioteca de la 

Escuela Normal de Puerto Príncipe, según 

lo remitido a la Asamblea mundial de 

2010. 

 Difusión del proyecto ludotecas en África, 

concluido en 2011: publicación, informes 

de la UNESCO y presentación ante la 
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UNESCO y la conferencia mundial de la 

OMEP en Brasil. 

 Apoyar el proyecto WASH from the Start 

en Haití. 

 Expedirse sobre el interés y la feasibilidad 

de comités preparatorios en Jamaica y 

otros países del Caribe. 
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CANADÁ 

Ginette Beauséjour 
beausejourg@videotron.ca  

www.omep-canada.org 
 

 

Actividades principales de OMEP 
Canadá en 2011 

En Canadá  

En primavera, OMEP Canadá participó en 

una conferencia del Centro de Transferencia 

para el Éxito de la Educación en Québec 

(CTREQ). Tres miembros participaron en 

calidad de representantes en esta reunión y 

nos parece importante que se exponga el 

punto de vista de OMEP sobre la 

investigación y los lugares en que se realizan 

trabajos prácticos y se discuten las distintas 

visiones de la educación preescolar.  

OMEP Canadá estuvo presente en la 

actividad de uno de sus socios: la Asociación 

de Servicios de Cuidados en el Entorno 

Escolar (ASGEMSQ). 

En abril, Joyce Waddell-Townsend, 

miembro de OMEP Canadá y miembro 

honorario de OMEP, recibió la distinción 

Taylor, que entrega todos los años el 

Servicio Correccional de Canadá y la 

Asociación Nacional de Voluntarios. En los 

últimos 15 años, Joyce Waddell-Townsend 

se ha dedicado a sensibilizar a los jueces y a 

la opinión pública sobre el hecho de que, 

según la Convención sobre los derechos del 

niño, los niños/as deberían tener derecho a 

visitar a los padres reclusos en caso de que 

así lo decidan. Fue la cofundadora de Niños 

que Visitan las Prisiones, un grupo 

voluntario muy activo que participó en el 

desarrollo de lugares de juego en las áreas de 

visita de los presos en Kingston. 

En otoño, la biblioteca Roger-Lemelin, en 

Québec, presentó l'Abécédaire de la paix (El 

Abecedario de la paz): Voyage au pays des 

mots-cadeaux (Viaje al país de las palabras 

de regalo) (OMEP Canadá, 2004). 

En noviembre, OMEP Canadá implementó 

un centro de información y 2 de nuestros 

miembros presentaron un taller sobre la 

educación para el desarrollo sustentable 

(EDS) en el 31° Congreso de la Asociación 

de Educación Preescolar de Québec 

(AÉPQ). Presentaron algunos puntos de 

vista y proyectos específicos sobre el tema 

realizados por los comités nacionales de 

OMEP. El aporte de otro miembro a este 

taller fue mostrar una presentación en video 

sobre los vínculos entre la EDS y el 

programa de educación preescolar de 

Québec. 

La AÉQP es miembro de OMEP Canadá y 

reserva una página de su revista a nuestra 

organización. Analizamos la posibilidad de 

reunir fondos para Japón y abrir una 

ludoteca en Kinshasa.  

A nivel internacional  

OMEP Canadá cumplió su compromiso de 

instalar una ludoteca en Kinshasa (República 

Democrática del Congo) y nuestro miembro 

encargado, Rolande Filion, ha liderado en 

forma exitosa el seguimiento cuya primera 

fase del proyecto concluyó en abril. 

Después, gracias a los fondos que OMEP 

recibió de UNESCO, Filion junto a Patrick 

Bernard, de la ONG socia C.I.E.L.O, 

coordinaron una reunión en Abidjan 

(octubre) con las 8 ludotecas de África sobre 

el tema Promoción y permanencia en el 

tiempo de mi ludoteca. 

El proyecto se presentó en Cotonou (Benin) 

durante la reunión y conferencia regional de 

África, en la conferencia mundial en Hong 

Kong y en el taller de OMEP EEUU en 

http://www.omep-canada.org/
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Orlando. Actualmente, el proyecto está 

disponible en el sitio web de OMEP. 

El comité canadiense recolectó fondos para 

ir en ayuda a Japón luego del fuerte 

terremoto en ese país.  

Actividades sobre la Educación para el 
Desarrollo Sustentable  

OMEP Canadá asistió al 31° Congreso de la 

Asociación de la Educación Preescolar de 

Québec (AÉQP) en noviembre 2011 y 

presentó el taller “Para vivir juntos en 

nuestro planeta, la educación en el desarrollo 

sustentable”. Se presentó la orientación de 

OMEP al igual que proyectos específicos 

realizados por los comités nacionales de 

OMEP. Además, en este taller se presentó 

un video sobre los vínculos entre la EDS y el 

programa de educación preescolar de 

Québec. 

Plan para 2012 

Adoptamos un plan de acción de 4 puntos 

para 2011 – 2012 en nuestra Asamblea 

General: 

 Aportar a la educación preescolar para el 

desarrollo sustentable organizando talleres 

sobre el tema y participar en el proyecto 

2011 de OMEP. 

 Aumentar la cantidad de miembros de 

OMEP Canadá. 

 Ayudar a Haití y continuar el proyecto de 

ludoteca en África. 

 Indagar la posibilidad de proponer los 

derechos del niño en la convención sobre 

los derechos de los pueblos indígenas.  
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

Judith Wagner  
jwagner@whittier.edu  

www.omep-usa.org 
 

 

Actividades en los EE.UU. y al nivel 
internacional para aumentar la 

visibilidad y membresía de OMEP 

 Convocamos las reuniones del otoño y 

primavera del Consejo Nacional durante 

las conferencias de otras organizaciones 

nacionales (Asociación para la Educación 

Preescolar Internacional, AEPI, y la 

Asociación Nacional para la Educación de 

Niños Pequeños, ANENP) 

 Patrocinamos varios eventos durante estas 

conferencias diseñadas para (a) promover 

las prioridades y proyectos de OMEP, y 

(b) atraer nuevos miembros y estimular a 

los miembros actuales 

- Seminarios y talleres sobre asuntos 

infantiles al nivel mundial, la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN), consolidación de la paz y 

la educación para el desarrollo 

sostenible. Presentaciones destacadas de 

oradores distinguidos, entre ellos el Dr. 

Nurper Ulkuer, Jefe de Desarrollo de la 

Primera Infancia, UNICEF; la Dra. 

Lilian Katz; y la Dra. Diane Levin 

- OMEP-EE.UU. Festival Anual de Cine 

con videos para y sobre niños, 

incluyendo películas creadas por los 

miembros de OMEP de diversos países 

- OMEP-EE.UU. el Día de Servicio 

Voluntario celebrada el día antes de 

nuestras reuniones de primavera (un 

nuevo evento anual) 

- OMEP Sesión de Posters: 

Fortaleciendo Familias: Promoviendo el 

Desarrollo Social y Emocional de los 

Niños 

- Acción para Proyectos de Niños para 

crear diarios para niños en Belice, 

Jamaica, Haití y Japón. 

 Actividades patrocinadas durante todo el 

año para enfatizar los problemas globales 

de los niños y las conexiones de OMEP 

con las Naciones Unidas / UNICEF 

- Día Internacional de la Paz (septiembre) 

- Día Mundial del Lavado de Manos 

(octubre) 

- Día Universal de los Niños (noviembre) 

 Fortalecimos las alianzas con otras 

organizaciones, incluyendo la Campaña 

por la Ratificación de la CRC, el Foro 

Mundial  y la Fundación Internacional de 

Arte Infantil. 

 Ratificamos cambios de estatuto para (a) 

permitir un segundo período de 3 años 

(un total de seis años) para el presidente 

de OMEP-EE.UU., con la aprobación de 

la Junta, empezando por el próximo 

presidente de plazo y (b) permitir la 

votación por mandatario 

 Creamos una lista de responsabilidades 

para todos los miembros de  la Junta 

 Continuamos el fortalecimiento de  la 

Junta a través del nombramiento de 

presidentes de comisión y conexiones 

 Apoyamos los cinco llamados a la acción 

desde la Asamblea Mundial de OMEP 

2011: 

- Proyecto de ley general sobre la CRC 

(Carta a UNICEF) 

- La Iniciativa WASH desde el Inicio de 

OMEP 

mailto:jwagner@whittier.edu
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- Colección de criterios, documentos e 

instrumentos de calidad para la 

evaluación de programas 

- Día Mundial del Lavado de Manos en el 

sitio web y en el boletín 

- Declaración de las Naciones Unidas de 

un Decenio para la Primera Infancia 

 Continuar el desarrollo de la página web: 

www.OMEP-USA y enlazarlo con otras 

organizaciones y eventos 

 Participamos en dos eventos en 

Washington, DC: un Festival 

Internacional de Arte Infantil en el 

National Mall y las actividades de WASH 

durante el evento Step Up For Kids en el 

edificio del Distrito de Columbia. 

 Iniciamos el proceso de membresía de 

regalo y esperamos ofrecer un año de 

membresía gratuita para los estudiantes 

universitarios que se gradúan que han sido 

parte de los capítulos del campus 

 Esfuerzos continuos para organizar a los 

grupos informales y los capítulos 

estudiantiles. Ahora tenemos dos 

capítulos universitarios activos y un 

capítulo por cada escuela secundaria, 

escuela media, y escuela primaria. 

También tenemos cerca de 10 pequeños 

grupos, compuestas en su mayoría por los 

maestros de preescolar que recibieron 

membresías de regalo. 

 Esfuerzos continuos para involucrar a los 

niños, jóvenes y adultos jóvenes de 

OMEP 

- Alentamos la creación de capítulos de 

universidad, escuela secundaria, escuela 

media, y la escuela primaria. 

Destacamos estos grupos en la página 

web. Se organizó un grupo de trabajo 

para promover el desarrollo de los 

capítulos para los niños, jóvenes y 

adultos jóvenes 

- Jog-a-thon para los niños de Japón 

después del terremoto y el tsunami 

(Patrocinado por OMEP-Whittier 

College) 

- Aceptamos un documental realizado 

por estudiantes de secundaria para el 

Festival de Cine de OMEP-EE.UU. 

Actividades al nivel internacional 

 Aproximadamente 12 miembros asistieron 

a la Asamblea Mundial y la conferencia en 

Hong Kong 

 El presidente de OMEP-EE.UU. ayudó 

con las propuestas de OMEP para La 

Iniciativa WASH desde el Inicio 

 El presidente de OMEP-EE.UU. 

representó a OMEP Mundial en la 

Conferencia WASH en las Escuelas de 

UNICEF (Diciembre) 

 A través de su institución de origen, 

Whittier College, que también alberga el 

sitio web, el presidente de OMEP-

EE.UU. ayudó con las propuestas de 

financiación a tres fundaciones privadas 

(Luce, Mellon, y Marisla) para apoyar La 

Iniciativa WASH desde el Inicio 

 El Ex Presidente Inmediato representó a 

OMEP en el Foro Mundial sobre la 

Atención y Educación Infantil 2011 y 

participó en los paneles de los Derechos 

del Niño. También es miembro del Foro 

de Trabajo sobre los Derechos del Niño. 

Las actividades de nuestro país sobre 
la Educación para el Desarrollo 

Sostenible en ECE 

 Las actividades relacionadas con la 

sostenibilidad para los miembros, niños y 

jóvenes se ofrecen en el sitio web 

 Miembros hacen presentaciones 

regularmente relacionadas con la EDS en 

conferencias locales, nacionales e 

internacionales 

 Participamos en el diseño y recopilación 

de datos de un estudio titulado Las ideas 

infantiles sobre el Ártico y la Antártida 

con investigadores de la Universidad de 

Gotemburgo 
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La tarea más importante de país o el 
plan para el año 2012 

 Desarrollar un plan coordinado para 

promover las afiliaciones individuales para 

los miembros de un pequeño grupo y en 

el capítulo 

 Desarrollar proyectos y actividades para 

promover la participación entre los 

miembros y para atraer a nuevos 

miembros del público objetivo 

 Continuar desarrollando el sitio web 

como un vehículo para (1) introducir a las 

personas que no son miembros a la 

organización, (2) nueva contratación y 

renovación de los miembros, (3) informar 

al público sobre temas globales 

importantes, y (4) la promoción de las 

próximas reuniones 

 Utilizar la página de Facebook para 

promover la comunicación, especialmente 

entre los miembros más jóvenes 

 Seguir atrayendo a los presentadores más 

conocidos y prestigiosos para eventos 

patrocinados en las conferencias 

nacionales de OMEP-EE.UU. 

Carta sobre un Decenio para la Educación y 

Atención Preescolar fue enviada en 

noviembre de 2011 y reenviada en enero de 

2012. No hay respuesta todavía. 
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HAITÍ 

Ghyslaine JL ROCHELIN  
gjlrochelin@yahoo.com  

 

 

Actividades principales de OMEP en 
su país y a nivel internacional en 2011 

 Participación en la Asamblea Mundial en 

Hong Kong (julio 2011).   

 Continúa el proyecto de ayuda a la 

biblioteca de la École Normale de 

Jardinières d’enfants, dañada por el 

terremoto del 12 de enero de 2010. El 

fondo especial conseguido por OMEP se 

dedicará a ese proyecto. 

 Elección de nueva directiva del comité 

(agosto 2011).  

Actividades en relación a los derechos 
del niño  

Talleres de reflexión con el Consortium du 

Secteur Privé pour l’Education (COSPE) 

sobre el Documento marco de política 

nacional sobre la pequeña infancia (DIPE), 

abril del 2011.  

También con el COSPE, sobre defensa de la 

calidad e igualdad en educación.  

Participación en seminarios de UNICEF 

sobre protección al niño.  

 

Además, participación en un taller de una 

semana, en la sede de UNICEF en Nueva 

York, para capacitar a formadores de manera 

que tomen las decisiones correspondientes 

para atender y proteger a los niños/as en 

caso de urgencia.  Se presentó el “kit” (serie 

de herramientas) elaborado por UNICEF 

para urgencias. 

Actividades en educación para el 
desarrollo sostenible 

Se organizó una jornada informativa para 

docentes y directores de centros preescolares 

en la Plaine du Cul de Sac (suburbio de Port-

au-Prince). 

Tarea o plan más importante para el 
2012 

Expansión de OMEP a través de reuniones 

informativas y seminarios de formación. 

Ser más conocidos en terreno a través de la 

televisión o la radio. 
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