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OMEP, ORGANIZACIÓ N MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓ N PREESCOLAR
TIENE EL ORGULLO DE ANUNCIAR LA
10ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO EDUCACIÓ N PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) se ubica entre las prioridades más importantes de
OMEP. Desde el año 2010, la OMEP Mundial ha patrocinado una competencia para proyectos
sobresalientes de EDS realizados por sus miembros en todo el mundo.
LINEAMIENTOS PARA LA COMPETENCIA POR EL PREMIO EDS 2019
1.
Las propuestas en competencia se enviarán por e-mail a Ingrid Pramling Samuelson
(ingrid.pramling@ped.gu.se) y a Glynne Mackey (glynne.mackey@canterbury.ac.nz) a más tardar el 15
de marzo de 2019.
2. Las propuestas pueden ser por trabajos directamente con niños/as desde el nacimiento hasta los 8
años, de preferencia con niños menores de 6 años, y/o por trabajos en educación para futuros
profesores o docentes durante su etapa laboral.
3. La propuesta puede ser para proyectos terminados desde junio de 2018, proyectos que estén en
desarrollo actualmente o proyectos que comenzarán pronto. Para calificar, los proyectos deben estar
terminados, a más tardar, el 1 de junio de 2019.
4. Las actividades y los resultados del proyecto deben estar relacionados específicamente con uno o
más componentes de la sustentabilidad: (a) entornos sanos; (b) economías viables y/o (c) sociedades
equitativas, justas y pacíficas.
5. Las propuestas se presentarán en inglés y en todas se incluirá toda la información solicitada en el
formulario que acompaña a la Solicitud para Propuestas.
6. Las propuestas serán revisadas por el Comité de Educación para EDS de OMEP.
7. Se seleccionarán entre 1 y 5 proyectos para un premio, y no habrá más de un proyecto de cada
región de OMEP (Á frica, Asia Pacífico, Europa, América Latina, y Norteamérica y el Caribe).
8. Los ganadores/as serán avisados a más tardar el 1 de mayo de 2019.
RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DE PREMIOS
Quienes ganen premios recibirán un certificado durante una sesión plenaria en la Asamblea y
Conferencia Mundial en Panamá, entre el 24 y 26 de julio 2019. Además, se espera que los ganadores

sean invitados a presentar su trabajo en una sesión paralela durante la conferencia. Los proyectos
ganadores serán descritos en el sitio web de OMEP Mundial y/o en el banco de Recursos de la EDS.
Si los premiados no pueden asistir a la conferencia, sus certificados les serán enviados por e-mail. Sus
proyectos se describirán en el sitio web de OMEP Mundial.
Todos los ganadores recibirán también una carta de reconocimiento y felicitaciones de la presidenta de
OMEP Mundial.
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SOLICITUD PARA PROPUESTAS:
para el
10°. PREMIO ANUAL DE EDUCACIÓ N PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Todas las propuestas se presentarán en inglés y deben incluir lo siguiente:
1. Una portada donde se indique:
Nombre, afiliación institucional e información para contactar al líder del proyecto, además del
nombre del Comité Nacional de OMEP del líder del proyecto.
Nombres y afiliaciones institucionales de otras personas que participan en el proyecto, además de
los nombres del comité nacional de OMEP al que pertenece cada participante en el proyecto.
Título del proyecto.
Firma del Presidente del Comité Nacional de OMEP del líder del proyecto.
2. Público objetivo del proyecto, incluyendo cantidad de participantes y la edad de los participantes, si
son niños/as).
3. Resumen o Abstract: En no más de 250 palabras, describir los participantes en el proyecto, sus
objetivos, actividades y resultados. Dejar en claro la relevancia con uno o más componentes de la
sustentabilidad.
4. Descripción del proyecto (máximo 2 páginas), donde se incluyan las actividades realizadas y por
realizar, al igual que los resultados conocidos o que se anticipan.
El proyecto debe haber terminado en los últimos 12 meses, puede estar en desarrollo, o puede estar
en la fase de planificación aún. En cualquier caso, el proyecto debe haber terminado, a más tardar,
el 1 de junio de 2019, con consecuencias y resultados documentados.

Incluir un planteamiento breve donde se detalle la planificación sobre cómo continuará el trabajo de
EDS.
El proyecto puede involucrar trabajo en directo con niños pequeños, material de EDS para niños
pequeños o materiales o actividades de capacitación para educadores de profesores de preescolar.
5. Si el proyecto involucra investigación con niños, en la propuesta se deben incluir evidencias de que
el trabajo da cumplimiento a los estándares del país y a los requerimientos de aprobación para la
protección de las personas y protección especial a los pequeños que participan.
6. Presente su propuesta a más tardar el 15 de marzo de 2019 como un adjunto al correo electrónico a
Ingrid Pramling Samuelsson, Coordinadora del Proyecto de EDS en OMEP y Presidenta de EDS y
Educación Preescolar en UNESCO, y a Glynne Mackey a: glynne.mackey@canterbury.ac.nz.

Plazo para la presentación: 15 marzo 2019
Envíe sus consultas a la Dra. Ingrid Pramling Samuelsson a: ingrid.pramling@ped.gu.se y a Glynne
Mackey a: glynne.mackey@canterbury.ac.nz

