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Noticias OEI

20° Maratón Nacional de Lectura

En su vigésima edición, la Maratón Nacional de Lectura invita a infancias, ju-
ventudes y adultos para celebrar el próximo 23 de septiembre una gran jorna-
da dedicada a la lectura. Desde casa o junto a una institución, esta propuesta 
de la Fundación Leer, con el apoyo de OEI, convoca cada año a miles de 
personas en Argentina a realizar diversas actividades en torno al fomento de 
la literatura y la formación de lectores.

Este año, el lema de la maratón es “Leer te empodera: palabras, futuro e ima-
ginación”. Esta propuesta busca ponerse en juego junto a diversas actividades 
que se llevarán delante de manera virtual hasta el 23 de septiembre. Cada día 
hará diferentes propuestas para las instituciones y personas que se inscriban 
al evento.

23 DE SEPTIEMBRE – ARGENTINA – FUNDACIÓN LEER CON EL APOYO DE OEI

Más información | Inscripción a la maratón

Premio: Los ODS en los Centros Educativos

La propuesta tiene por objetivo reconocer el trabajo de los centros educati-
vos de la región iberoamericana en la difusión y enseñanza de los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de octubre. 

Este galardón está dirigido a todos los centros educativos de 22 países de la 
región sin distinción de los niveles: infantil, primaria, secundaria y bachillerato, 
pero también la educación técnico profesional y la educación de personas 
jóvenes y adultas. El premio será otorgado a cuatro centros, dos por catego-
ría, junto con una dotación económica de 5.000 euros para cada una de las 
instituciones galardonadas.

OEI JUNTO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESPAÑA
INSCRIPCIONES HASTA EL 5 DE OCTUBRE DE 2022 - IBEROAMERICA

Más información | Bases del premio
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Ana Laborinho, directora de OEI Portugal, en el Programa de Literatura y 
Pensamiento Crítico “Vivir para escribir, resistir, reimaginar”

La directora de OEI Portugal y Doctora en Estudios Literarios por la 
Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, Ana Paula Laborinho, 
participó del panel “Casos de buenas prácticas de promoción de la 
lectura en la era digital” junto a los escritores Natalia Porta y Mempo 
Giardinelli. La actividad formó parte del programa “Vivir para escri-
bir; resistir, reimaginar” comisariado por el escritor nicaragüense y 
premio Cervantes Sergio Ramírez. Esta propuesta fue organizada 
por el Instituto Cervantes y se integra dentro del Festival EULAT 4 
Culture Bélgica, que tiene como objetivo fortalecer las relaciones 
entre la Unión Europea y América Latina siendo un vínculo para los 
valores compartidos a través de la cultura y la creatividad. 

INSTITUTO CERVANTES – FESTIVAL #EULAT4CULTUREBE

Más información | #EULAT4CultureBE

https://maraton.leer.org/La-Maraton/Que-es-la-Maraton
https://maraton.leer.org/Inscribite/Inscripcion
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/la-oei-y-el-ministerio-de-educacion-de-espana-lanzan-premio-sobre-la-sensibilizacion-de-los-ods-en-iberoamerica
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDVSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6d12f9ab14586089f0b1bbe4edc6e4c043fe1530/Bases%20Premio%20ODS%20en%20los%20Centros%20%20Educativos_OEI%20MEFP.pdf
https://www.facebook.com/InstitutoCervantesBruselas/posts/pfbid02d7XJ3y6G9jwCLpsjF9rg54rqCK8QHohkM33XD5H3c3fBpMRc6j6n953mqYufnCEil
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm
https://cultura.cervantes.es/bruselas/es/vivir-para-escribir/151942
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/bruselas/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Articulos/EULAT-4-Culture-Bélgica.aspx
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Premio Cervantes Chico 2022

La escritora Mar Benegas fue la ganadora de la Edición 2022 del Premio Cer-
vantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil. Además, la autora chilena María 
José Ferrada recibió el Reconocimiento Especial Cervantes Chico Iberoameri-
cano, una mención impulsada por la OEI junto con la Cátedra Iberoamericana 
de Educación de la Universidad de Alcalá que busca distinguir a autores y 
autoras específicamente de dicha región. La decisión fue anunciada el pasado 
30 de julio por el jurado del XXVI Premio Cervantes Chico. 

Mar Benegas es directora de El Sitio de las Palabras y tiene una gran trayec-
toria en el mundo de la literatura infantil y juvenil, destacándose en el ámbito 
de la poesía. Por su parte, María José Ferrada es una reconocida escritora y 
periodista chilena con un amplio trabajo en LIJ que ha recibido varios recono-
cimientos a lo largo de los años. 

INTERNACIONAL - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES CON EL APOYO DE OEI

Reconocimiento Especial Cervantes Chico Iberoamericano | Más información

El objetivo del Premio Cervantes Chico es distinguir a escritores de lengua castellana cuya trayectoria haya 
destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Para su designación se tienen en cuenta, además de sus 
méritos literarios, criterios como la popularidad y la utilización de la obra del escritor como recurso educativo y 
didáctico. La iniciativa es impulsada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Planes nacionales

Perú: Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030 
El pasado martes 13 de julio el Consejo de Ministros de Perú aprobó la Política Nacional de Lectura, Libro y Bi-
bliotecas mediante el Decreto Supremo N°007-2022-MC. El Ministerio de Cultura será el encargado de impulsar 
esta propuesta con el objetivo reducir las brechas de acceso a los libros y la lectura. La iniciativa busca además 
alimentar el hábito lector entre la población peruana, así como facilitar las condiciones materiales. La política de 
Estado estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.

Ministerio de Cultura de Perú | Más información

Programas y proyectos

Desafío de lectura en vacaciones - UNESCO MEXICO Y COMMONLIT
A partir de una biblioteca con materiales gratis disponibles en el 
entorno virtual de CommonLit, se invita a las infancias a participar 
del Desafío de Lectura en Vacaciones hasta el 15 de agosto de 
2022. La iniciativa invita a las madres, padres y bibliotecarios a es-
tablecer un vínculo con infantes y jóvenes, a través del hábito de la 
lectura durante las vacaciones de verano, en el caso del hemisferio 
norte, y la pausa vacaciones de invierno para quienes están en el 
hemisferio sur.

Más información | CommonLit

https://canallector.com/buscador.php?key=mar+benegas&edad=&pais=&genero=&soporte=&temas=
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/la-escritora-chilena-maria-jose-ferrada-se-alza-con-el-premio-cervantes-chico-iberoamericano-2022?fbclid=IwAR0k_g1mv7VlfnoTipjMN55B-k7SBqG4K9c3NhhIJRmFXHjkIqESvSGBk60
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/la-escritora-chilena-maria-jose-ferrada-se-alza-con-el-premio-cervantes-chico-iberoamericano-2022?fbclid=IwAR0k_g1mv7VlfnoTipjMN55B-k7SBqG4K9c3NhhIJRmFXHjkIqESvSGBk60
https://www.lanacion.com.ar/cultura/sudamerica-celebra-la-escritora-chilena-maria-jose-ferrada-gano-el-premio-cervantes-chico-nid08072022/?fbclid=IwAR1t8_ku0UO4dcCje60YrN8VrbFrWPMTMSkNTrDodR9H03ONgL9vtzd_b1s
https://www.alcalahoy.es/2022/07/05/la-xxvi-edicion-del-premio-cervantes-chico-ya-tiene-ganadores-en-todas-sus-modalidades/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/la-xxvi-edicion-del-premio-cervantes-chico-ya-tiene-ganadores-en-todas-sus-modalidades/
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/631384-ministerio-de-cultura-politica-nacional-de-la-lectura-el-libro-y-las-bibliotecas-al-2030-beneficiara-a-peruanos-y-peruanas
https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/13/publican-politica-nacional-de-la-lectura-el-libro-y-las-bibliotecas-al-2030/
https://www.commonlit.org/es
https://es.unesco.org/news/sumate-lectura-familia-unesco-y-commonlit-abren-biblioteca-digital-0
https://www.commonlit.org/es
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Concursos y premios

5° Concurso de escritura: “Los oficios del lápiz” - Jitanjáfora Junto A Letra Sudaca

La propuesta del concurso de escritura convoca a escritores, ma-
yores de 18 años de cualquier nacionalidad, a participar del certa-
men presentando obras inéditas, escritas en castellano y sin ilus-
tración que se inscriban dentro del género de cuento. No hay límite 
de extensión, pero se debe tener en cuenta que el texto apunte 
a un público infantil. La convocatoria está abierta hasta el 2 de 
diciembre de 2022 y los textos seleccionados se darán a conocer 
el 15 de marzo de 2023.

Más información

HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 – INTERNACIONAL

Finalistas del Premio Fundación Medifé Filba 2022

Se dio a conocer la lista larga de los 10 textos que fueron selec-
cionados de un total de 201 novelas recibidas, de 113 editoriales 
de más de 7 provincias argentinas. El Premio Fundación Medifé 
Filba busca estimular la escritura y favorecer la circulación de la 
literatura. Los títulos escogidos buscan ser una guía por el basto 
ecosistema de la industria editorial local. En diciembre se anun-
ciará finalmente la novela ganadora, pero hasta el momento los 
finalistas son: 

Fundación Medifé | Fundación FILBA

LISTADO DE LOS 10 TITULOS SELECCIONADOS

        1 - El corazón del daño - María Negroni, Literatura Random House
        2 - Hay que llegar a las casas - Ezequiel Pérez, Editorial Libros de UNAHUR
        3 - La estirpe - Carla Maliandi, Literatura Random House
        4 - La jaula de los onas - Carlos Gamerro, Alfaguara Literatura
        5 - Madre robot - Nora Rabinowicz, Ediciones La Parte Maldita
        6 - Materiales para una pesadilla - Juan Mattio, Aquilina Ediciones
        7 - Modestia dinamita - Víctor Goldgel, Blatt & Ríos
        8 - Olimpia - Betina González, TusQuets Editores
        9 - Sodio - Jorge Consiglio, Eterna Cadencia Editora
      10 - Tilde, tilde, cruz - Fernando Chulak, Beatriz Viterbo Editora

Ganadores Premio Pregonero 2022 - Fundación El Libro

Se dieron a conocer los ganadores de las doce categorías del Pre-
mio Pregonero 2022 impulsado por la Fundación El Libro. La entre-
ga de reconocimientos será el viernes 22 de julio a las 18.30h en el 
Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner. La iniciativa se lleva 
adelante anualmente desde 1990 como adhesión a la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil de Buenos Aires. Su objetivo es dar público reco-
nocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina.

Más información

PREMIACIÓN EL VIERNES 22 DE JULIO

https://jitanjafora.org.ar/libros/5-concurso-los-oficios-del-lapiz/
https://www.fundacionmedife.com.ar/PremioFMF22
https://filba.mon22.urltemporal.com/noticias/premio-fundacion-medife-filba_277
https://www.el-libro.org.ar/feria-infanti-y-juvenil/premios-pregonero-2022/
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Laboratorio de Escrituras - Fundación Filba

Esta propuesta de formación online de la Fundación Filba incluye 
clases magistrales y talleres autónomes e independientes. El Labo-
ratorio de Escrituras se extiende hasta noviembre y está dividido en 
cinco módulos:  Narrativas, No Ficción, Poesía, Literatura Infantil y 
Juvenil y Lecturas. En agosto hay tres propuestas:

Más información

PERÍODO DE AGOSTO - TALLERES ARANCELADOS CON CERTIFICACIÓN 

Recursos y ponencias

VIII Seminario de Literatura Infantil y Lectura - Fundación Cuatrogatos
Durante la 38° Feria del Libro de Madrid se llevó a cabo el VIII Seminario de 
Literatura infantil y lectura bajo la temática “Palabras y trazos: la urdimbre de 
los libros para niños y jóvenes”. Esta propuesta tuvo por objetivo darle al pú-
blico y a los panelistas invitados la oportunidad de compartir ideas en torno a 
los libros para las infancias y juventudes en idioma español. Los autores que 
participaron de los paneles compartieron su mirada sobre la realización de 
libros, los procesos creativos y la relación entre autores y lectores. 

Más información | Acceda al material

Formación

Ciclo de charlas: Bibliotecas y horizontes de futuro – Biblioteca Nacional 
de Colombia 

Esta propuesta de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene lu-
gar cada martes a las 10 de la mañana a través de Facebook hasta 
el 26 de julio, luego quedarán a disposición en YouTube. El ciclo de 
charlas busca promover la reflexión crítica sobre alternativas o para-
digmas de futuro, y su relación con la misión de la biblioteca pública. 

Más información

CADA MARTES A LAS 10AM HASTA EL 26 DE JULIO – COLOMBIA

• Taller de escritura “Naranjas sagradas sintaxis y escritura literaria” a cargo de Gloria Peirano.
• Taller de relato autobiográfico “Yo, ficción” a cargo de Leila Sucari.
• Clase magistral “Todo es según el color del cristal: métodos y estrategias de escritura” a cargo de 
Márgara Averbach.

• Besar el lado interior de las palabras: Marina Colasanti en conversación con Antonio Orlando 
Rodríguez.

• Pistas para acercarse a la novela detectivesca para jóvenes: Andrea Ferrari y José Ignacio Valen-
zuela en conversación con Sergio Andricaín.

• Caminos y encrucijadas en la ilustración de libros para niños y jóvenes: Israel Barrón en conversa-
ción con Fanuel Hanán Diaz.

https://laboratoriofilba.cargo.site/Laboratorio-Filba-de-Escrituras
https://www.cuatrogatos.org/detail-noticias.php?id=1407
https://youtube.com/playlist?list=PLG8BTAT8njebChpHurvNT-_7WK2BByNy4
https://www.facebook.com/RNBPColombia
https://www.youtube.com/c/BibliotecasP%C3%BAblicasColombia
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-rnbp/ciclo-de-charlas-bibliotecas-y-horizontes-de-futuro
https://laboratoriofilba.cargo.site/Agosto-septiembre-Peirano
https://laboratoriofilba.cargo.site/Agosto-Sucari
https://laboratoriofilba.cargo.site/Agosto-Averbach
https://youtu.be/FPo0eFjwxLs
https://youtu.be/181EXsnhqTY
https://youtu.be/yRSik0EeZ2Q
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Feria Internacional del Libro de Lima

Después de dos años en que el evento se organizó con formato virtual, la 
Feria Internacional del Libro de Lima vuelve a la presencialidad entre el 22 de 
julio y el 7 de agosto. Será en el Parque Próceres de la Independencia de Je-
sús María donde habrá 140 stands y contará con una agenda de más de 600 
actividades. Además, este año Portugal será el país invitado. 

Las propuestas culturales de la feria incluyen desde presentaciones de libros 
hasta conversatorios, mesas redondas y recitales. Las entradas para la FIL 
Lima 2022 estarán disponibles en las boleterías, aunque también se ha habi-
litado la venta online.

DEL 22 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO – LIMA, PERÚ

Ferias y congresos

Entradas online | Facebook FIL Lima 2022 | Más información | Agenda cultural

Ventanas, pájaros y versos - Fundación Cuatrogatos
Esta publicación, selección de Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, 
reúne textos de 15 autores de habla hispana radicados en Miami con ilus-
traciones de Alexis Lago y está especialmente dirigida a niños y jóvenes. El 
documento nació durante las actividades de la 8ª Fiesta de la Lectura, evento 
organizado por la Fundación Cuatrogatos y se propone poner de manifiesto el 
fecundo e inherente lazo que nos une más allá de las fronteras y las diferen-
cias culturales: el idioma español. 

Más información | Acceda al material

Guía de Libros recomendados para niños y jóvenes - IBBY México
Una de las principales propuestas que lleva adelante IBBY México 
desde su fundación es la publicación de una Guía de Libros reco-
mendados para niños y jóvenes, labor que realiza junto al Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana. El propósito fundamental de esta 
iniciativa es la difusión de textos de calidad que permitan atender 
la demanda lectora. Para tal fin, un comité revisa anualmente la 
oferta editorial en el mercado y realiza una selección que permita 
orientar a padres, docentes, bibliotecarios y demás personas inte-
resadas en acercar la literatura al público más joven. 

Más información | Acceda al material

Congreso Internacional de Minificción

Esta propuesta cultural se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, como 
parte de la programación de la 26° Feria Internacional del Libro de Lima. El 
evento es organizado por la Asociación Peruana de Minificción, con el auspi-
cio de la Cámara Peruana del Libro y la Universidad de Piura.

27, 28 Y 30 DE JULIO – LIMA, PERÚ

Más información | Facebook Congreso Internacional de Minificción

https://fil-lima.com.pe/wp-content/uploads/2022/07/Catálogo_FILLIMA2022_v1.pdf?fbclid=IwAR1NQ6tm8I9phh7jLZi_0sF_8WY-bd-zgThizSIk4ZyQMXglkk2eOfkE8mc
https://fil-lima.com.pe/wp-content/uploads/2022/07/Catálogo_FILLIMA2022_v1.pdf?fbclid=IwAR1NQ6tm8I9phh7jLZi_0sF_8WY-bd-zgThizSIk4ZyQMXglkk2eOfkE8mc
https://fil-lima.com.pe/entradas?fbclid=IwAR3fXElCoTeHqRYu1SaUkcAKshUlUrXUD6CoTwIu8tYcKGDZJ98XO1l7-HY
https://fil-lima.com.pe/entradas?fbclid=IwAR3fXElCoTeHqRYu1SaUkcAKshUlUrXUD6CoTwIu8tYcKGDZJ98XO1l7-HY
https://www.facebook.com/FilLimaPeru/
https://elcomercio.pe/luces/libros/feria-del-libro-de-lima-2022-todo-lo-que-tienes-que-saber-del-evento-fil-lima-noticia/
https://fil-lima.com.pe/wp-content/uploads/2022/07/Catálogo_FILLIMA2022_v1.pdf?fbclid=IwAR1NQ6tm8I9phh7jLZi_0sF_8WY-bd-zgThizSIk4ZyQMXglkk2eOfkE8mc
https://www.cuatrogatos.org/detail-ojo.php?id=1347
https://bit.ly/3P0aADV
https://www.ibbymexico.org.mx/guia-de-libros-recomendados/
https://www.ibbymexico.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Guía-IBBY-2022_libros-recomendados-1.pdf
https://cimperu.com
https://www.facebook.com/XI-Congreso-Internacional-de-Minificción-Lima-Perú-2022-109779487190741/

