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Hola distinguidos asesores y representantes de la Coalición "Aportes a la Agenda Educativa 

Interamericana a través de la atención Integral a la Primera Infancia". Cordiales saludos, socializo 

con ustedes lo siguiente:   

1. Del 3 al 5 de junio de 2018, representamos a la Red Hemisférica de Parlamentarios y 

Exparlamentarios por la Primera Infancia, su servidora y Maribel Cormack, coordinadora de la 

Comisión Académica de Perú en el 48o. periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 

de la OEA.  

El 3 de junio fue el "Diálogo de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros 

actores con jefes de delegación, Secretario General y Secretario General Adjunto". Se inició con 

la bienvenida del Embajador de Colombia y presidente del Consejo Permanente, Andrés 

Gonzalez Diaz y el saludo del Secretario General, Embajador Luis Almagro; quien subrayó que 

los aportes de la sociedad civil son la fuerza clave y sirven de insumos para las decisiones de la 

OEA. Hizo una revisión del proceso que ha llevado la OEA desde su creación hasta su 

septuagésimo aniversario y actual estructura, recordando que la Asamblea General profundizara 

los temas de la OEA vinculados a los acuerdos de la Cumbre de Presidentes, realizada en abril 

de 2018, en Lima, PERU. Informo sobre la organización de las coaliciones, el proceso de selección 

entre más de 800 instituciones de la Sociedad civil y 50 actores sociales indicando que las 

exposiciones de esta jornada se organizaron en torno a los pilares prioritarios de la OEA:  

Derechos Humanos, estado de derecho y democracia; Desarrollo integral y prosperidad; materia 

ambiental y Seguridad hemisférica.  

Durante las presentaciones de los voceros de coaliciones, intervinieron algunos representantes 

de los gobiernos para expresar sus prioridades. Los delegados y jefes de delegación que 

asistieron fueron de: Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay. La mayoría de los comentarios fueron sobre derechos humanos, equidad e inclusión 

de todas las minorías, no discriminación, solo el representante de Uruguay hizo mención 

especial a los derechos del niño,  

Los voceros de 31 coaliciones propusimos a la Asamblea General los temas sobre: i) Derechos 

humanos incluidas las poblaciones más vulnerables: respeto a la persona, la familia, la infancia, 

mujeres, discapacitados, pueblos indígenas, afrodescendientes, LGBTTTI; ii) desarrollo 

sostenible; salud y educación de calidad como derecho fundamental; iii) seguridad 

multinacional, religión, corrupción, entre otros. (Ver Anexo: Presentación de las Coaliciones con 

resumen de propuestas).  

Nuestra coalición "Aportes a la Agenda Interamericana de Educación a través de la Atención 

Integral a la Primera Infancia", se familiarizó con las propuestas tituladas "Salud como derecho 

humano fundamental" y "Educación de calidad e integral base de la prosperidad", resumidas en 



el documento mencionado en el párrafo anterior. Nos faltaría instrumentar las propuestas. (Ver 

Anexo: 3 de junio REV COALICION APORTES A LA AGENDA INTERAMERICANA DE EDUCACION, 

y los dos anexos abril 20 que demuestran los temas aprobados en la Cumbre de las Américas.  

2. X REUNION DE PARLAMENTARIOS Y EXPARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA: se 

prevé realizar el 16/17 de octubre de 2018, antes de la jornada "Neuroeducación, lenguaje y 

pedagogía de las ciencias" que se realizará del 18 al 20 de octubre en Monterrey, Nuevo Leon, 

México. Los invitamos a participar. 

Para la X Reunión de Parlamentarios necesitamos que nos manden los nombres, cargos, 

Comisiones en las que participa y direcciones electrónicas de los legisladores que proponen 

invitar, recuerden que las legislaturas de más de 8 países se renovaron el 2018, repasemos los 

presidentes de los países a los que me refiero y fecha de cambio del gabinete: Honduras,  

Presidente Juan Orlando Hernandez, 27 de enero (2do. periodo); Chile, Presidente Sebastian 

Pinera, 11 de marzo; Cuba, Presidente del Consejo  de Estado y Ministros, 19 de abril; Costa Rica, 

Presidente Carlos Alvarado, 8 de mayo; Colombia, Presidente Ivan Duque, inicia funciones el 7 

de agosto; Paraguay, Presidente Mario Abdo Benítez, inicia funciones el 15 de Agosto; México, 

elecciones el 1ero. de julio y Brasil, elecciones, el 1ero. de octubre. Fuera de estos países, hay 

legislaturas que continúan, pero sugiero mandar las listas de los aliados más inmediatos con los 

asuntos de atención integral a la primera infancia.     

3. En la página Web del IIN publicamos los informes y actividades, resúmenes de experiencias 

de los países y bibliografía especializada, los invitamos a revisar la misma en la siguiente 

dirección es http://www.iin.oas.org  

Por favor informar a todos los miembros de la Coalición este mensaje. A la espera de aportes, 

recomendaciones y con el reconocimiento de siempre a la labor que realizan, seguimos 

comunicados. 

Gaby Fujimoto 

ANEXOS 4 DOCUMENTOS. 

 


