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JUAN SÁNCHEZ MULITERNO RECOGE EN TORONTO-CANADÁ EL GALARDÓN WANGO 2007 EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN, COMO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y A LA DEDICACIÓN, TANTO 
PERSONAL COMO PROFESIONAL, EN LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DESDE LA 

PRIMERA INFANCIA. 
 

En una emotiva ceremonia de entrega de Galardones WANGO 2007, Juan 
Sánchez Muliterno recogió en Canadá el que, según sus palabras, es un 
merecido reconocimiento a la Asociación Mundial de Educadores Infantiles 
por su labor que, aunque de manera lenta, está dando sus frutos. “Queda 
mucho por hacer -dijo-, pero este reconocimiento nos indica que andamos 
por el buen camino para hacer que la educación de calidad de los niños y 
niñas mas pequeños sea un prioridad para los países”. “Educar desde el 
mismo nacimiento, cuando no antes, no es un capricho sino una 
necesidad para el adecuado desarrollo de la personalidad del niño, 
como la Comunidad Científica ha demostrado por activa y pasiva, 
aunque muchos Gobiernos no quieran verlo y apenas inviertan en el 
mismo”. 

 
En su discurso de agradecimiento ante más de 500 personalidades procedentes de los cinco 
continentes, dedicó el Galardón a los maestros que, en cualquier parte del mundo, trabajan cada día 
para desarrollar el gran potencial que trae cada niño en el momento del nacimiento. Y les recordó que 
no están solos, que son ya muchos los maestros y educadores que pertenecen a gran familia de la Asociación 
Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE1). 
 
Así mismo, recordó que los inicios de AMEI-WAECE no fueron fáciles. En el año 91, Juan propuso la creación 
de una Asociación donde los maestros y educadores de la infancia pudieran intercambiar ideas, una Asociación 
que fuese una fuente de información para sus asociados pero, sobre todo, que fuera una voz que abogase por 
que la educación dejara de ser una mera fuente de transmisión de conocimientos en aras a la formación de la 
personalidad de los niños que nos permita a todos convivir en paz.  
 
Como toda gran idea, la misma fue bien acogida, si bien en la práctica nadie se brindó a realizarla. Unos meses 
después, Juan Sánchez Muliterno, junto a un muy pequeño grupo de colaboradores, fundó la Asociación y realizó 
todos los trámites legales para su inscripción en el registro de Asociaciones de España. 
 
Como resaltó el Sr. Sánchez Muliterno, desde el momento de la constitución de AMEI-WAECE,  la Asociación 
nació con la idea muy clara de ser una Asociación independiente de cualquier grupo económico, político o social. 
Quiere ser –como dijo- para lo bueno y lo malo, una asociación independiente para no tener ataduras a la 
hora de transmitir su mensaje que no es otro que el de la necesidad de una educación para todos los 
niños del mundo, y una educación rica en valores que nos permita convivir en paz. Hoy más que nunca a 
la vista de la Sociedad que vamos a dejarle a nuestros hijos, es imprescindible cambiar los modelos 
educativos. Muchas de las inversiones en auto propaganda de los gobiernos, de campañas 

                                                 
1 La Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) es una entidad asociativa sin ánimo de 
lucro constituida a finales de 1991 como movimiento de renovación pedagógica de la educación infantil. 
AMEI-WAECE es compañero de Primera Infancia de UNESCO, miembro de la Sociedad Civil de la OEA 
(Organización de Estados Americanos) y está asociada al DPI/NGO de las Naciones Unidas, entre otros.  
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institucionales que realizan, podrían y deberían ir a engrosar las inversiones en este delicado sector.” 
 
Durante su discurso, el Sr. Sánchez Muliterno también tuvo palabras de agradecimiento para su equipo de 
trabajo del que resaltó el esfuerzo y la ilusión con el que cada día desempeñan su labor, no solo en el plano 
profesional sino también en el plan personal “son un pequeño gran equipo –dijo-”. Y aprovechó para dar a 
conocer y compartir con los asistentes a la Cena de Entrega de Galardones de los nuevo proyectos en los que 
está trabajando AMEI-WAECE, como la Revista Multimedia “Por una Sociedad Educadora” (que será 
enviada cada seis meses a los Gobiernos de todo el Mundo) o las líneas maestras del II Congreso Mundial 
de Educación de la Infancia para la Paz que se realizará en Washington, D.C.; entre otros. 
 
Hoy la Asociación cuenta con dos oficinas, una en Madrid,  otra en México, y una pequeña delegación en África 
(Nigeria), desde donde a un pequeño grupo de profesionales llevan a cabo las directrices de la Junta de 
Gobierno, que desde el momento de su fundación preside el hoy galardonado Juan Sanchez Muliterno. 
 

 
De izquierda a derecha: Jean Rondon (Directora de Publicaciones, WANGO-EEUU), Juan Sánchez Muliterno 

(Presidente AMEI-WAECE), Noah Salameh  (Fundador y Director de “The Center for Conflict Resolution & 
Reconciliation”- Palestina-), Taj Hamad (Secretario General de WANGO-EEUU), Chief Oren Lyons (Faithkeeper, Turtle 

Clan, Onondaga Council of Chiefs-EEUU/Canadá), Adalberto Eberhard (Fundador de Ecotrópica-Brasil),  Dr. Dave 
Jenkins (Fundador de SurfAid-Nueva Zelanda) y & Soonok Kang (Asia and Oceania Regional Coordinator, WANGO). 

 
Los otros galardonados durante la Ceremonia en las distintas categorías son:  
 

Medioambiente
Ecotrópica 
Recogido por: Adalberto Eberhard, Founder and Member of Board 
 
Familia y Paz
Better Life Programme for the African Rural Woman 
Recogido por: H.E. Dr. Maryam Ibrahim Babangida, Founder 
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Derechos Humanos
SurfAid International 
Recogido por: Dr. Dave Jenkins, Founding Member and Medical Director 
 
Paz y Seguridad 
The Center for Conflict Resolution & Reconciliation 
Recogido por: Noah Salameh, Founder and Director 
 
Paz Universal
Chief Oren Lyons 
Recogido por: Faithkeeper, Turtle Clan, Onondaga Council of Chiefs 

 

 


