
 

 
 

CONVOCATORIA 
(Primer Aviso) 

 
EL COMITÉ CUBANO DEL IBBY Y su CÁTEDRA LATINOAMERICANA Y 
CARIBEÑA DE LECTURA Y ESCRITURA, con el coauspicio de la Fundación del 
Libro Infantil y Juvenil de Brasil (FNLIJ), el IBBY de Canadá, Fundalectura 
Colombia y A Leer / IBBY México (Secciones Nacionales de Brasil, Canadá, 
Colombia y México de International Board on Books for Young People, 
respectivamente):  

 

CONVOCAN al: 

Congreso Internacional Lectura 2013: para leer el XXI  
Se ha de conocer las fuerzas del mundo para ponerlas a trabajar 

Auspiciadores 

Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello (ICIC); Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); Ministerio de Cultura (MINCULT); Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC); Editorial Gente Nueva; Revista  
Emília y A Cor da Letra, entre otros organismos e instituciones nacionales y extranjeras. 

A celebrarse en 

La  Habana, Cuba, del 22 al 26 de octubre de 2013, en saludo al 160 Aniversario del 
Natalicio de José Martí y al 34 Congreso Mundial de IBBY    

Razón de ser 

Porque, como afirmara José Martí, se ha de conocer las fuerzas del mundo para 
ponerlas a trabajar, en este Congreso Internacional Lectura 2013: para leer el XXI 
se debatirá acerca de la lectura como acto reflexivo y emocional en tanto comunicación 
abarcadora de las multifacéticas relaciones del ser humano con el Universo. 

 

 

 



 

Comité Organizador 

Presidencia: Emilia Gallego Alfonso (Cuba) 
Vicepresidencia: Patricia Aldana (Canadá) 
                             Elizabeth D’Angelo Serra (Brasil) 
                             Carmen Barvo (Colombia) 
                             Azucena Galindo (México)  
Coordinación general: Aimée Vega Belmonte (Cuba)                                      
Secretaría ejecutiva: María de los Ángeles Torres Benavides (Cuba) 
Secretaría de Relaciones Internacionales: Enrique Pérez Díaz (Cuba)      
Consultoría: Georgina Arias Leyva (Cuba), Mercedes Alfonso Chomat (Cuba), 
Noemí Gayoso Suárez (Cuba), Denise Ocampo Álvarez (Cuba), Maribel Díaz Gato 
(Cuba), Sandra Comino (Argentina)   

 Comité Científico 

Presidencia: Dr. Sc. Luis Álvarez Álvarez (Cuba) 
Vicepresidencia: Dra. Nilma Gonçalves Lacerda (Brasil)                                             
Secretaría científica: Dra. Leticia Rodríguez Pérez (Cuba)                                   
Consultoría: Dra. Ángela  Pradelli (Argentina), Dra. María Dolores Prades (Brasil), Dr. 
Fernando Cruz Kronfly  (Colombia), Dra. Elsa Ramírez Leyva (México)   

Programa científico 

Conferencias magistrales 
Conversas ao Pé da Página 
Seminarios 
Talleres 

 Actividades académicas 

Conferencias magistrales:  

• Mundo sin fin: la lectura en tiempos de crisis 
• El acceso a la lectura y los mediadores del libro 
• Múltiples lecturas: múltiples saberes 
• La lectura del arte y los enigmas del texto 

Conversas ao Pé da página 

• Noticias del fin del mundo 
• Libros sin edad 
• Políticas del libro en América Latina y el Caribe y la formación de lectores 

Segundo Coloquio Internacional sobre el libro para bebés, niños y jóvenes 

Seminario-taller: El papel de la lectura en el desarrollo humano 

• Lectura y sociedad: la familia, la comunidad… 
• Lectura, escuela y educación para la vida 



• Lectura y universidad: un reto a la investigación 
• Lectura y biblioteca: cómo hacer más con menos 
• Lectura y tecnología. Por una gestión ética del futuro 
• Lectura y violencia: los crímenes encubiertos contra los diferentes, contra los 

más vulnerables, contra nuestra casa planetaria, contra los invisibles …  
• Lectura, salud y sociedad: una relación impostergable 
• Lectura responsable y medios de difusión masiva 

 

V Taller Internacional IBBY Para los niños trabajamos  

• Libros de conocimiento y formación de lectores 

• Afinando lo sentidos: leer y recortar imágenes para recontar el mundo 

• Editando libros para niños y jóvenes 

• Lectura para bebés 

 

Actividades colaterales 

• Visita a escuelas y centros culturales  

Participación 

Podrán participar: escritores, ilustradores, diseñadores, editores, críticos, investigadores, 
educadores, bibliotecarios, libreros, revisteros, informáticos, sociólogos, psicólogos, 
traductores, promotores de lectura, profesionales de la salud, de los medios de difusión 
masiva, del marketing y la publicidad, estudiantes, entre otros. 

Idioma oficial 

Español y portugués (Los conferencistas y ponentes pueden exponer sus trabajos en su 
lengua materna). 

Cuotas de inscripción  

Delegados 

Ponentes o no ponentes       325.00 CUC 

Nota: 
Los delegados que deseen participar en el V Taller Internacional IBBY Para los niños 
trabajamos deben abonar 25.00 CUC adicionales a la cuota de inscripción del 
Congreso. 

Acompañantes        225.00 CUC 

 

La cuota de inscripción incluye:  



Delegados:  

• Credencial, materiales de trabajo y certificado de asistencia. Los 
delegados inscritos en cualquiera de los talleres que conforman el V 
Taller Internacional IBBY Para los niños trabajamos recibirán, 
además, los materiales de trabajo específicos de su taller y el 
correspondiente certificado de participación en el Congreso.  

• Acceso a todas las actividades programadas, tanto académicas como 
colaterales, a las culturales, al cóctel de bienvenida, almuerzos y cena 
cubana, previa presentación de su credencial.  

Acompañantes: 

• Invitaciones a: cóctel de bienvenida, gala cultural y  cena cubana.  

El importe de la cuota de inscripción, sin excepciones, se abonará en efectivo, en la 
sede del Congreso, el día 22 de octubre de 2013, en el horario comprendido entre las 
8:30 a.m. y las 12:30 p.m., en la sede habitual del Congreso el  Hotel Habana Libre 
Tryp Sol Meliá. 

Fecha límite para realizar la inscripción: 30 de agosto de 2013 

Para mayor, más detallada y precisa información, por favor, dirigirse a: 

Emilia Gallego Alfonso (e-mail: emyga@cubarte.cult.cu) 
María de los Ángeles Torres Benavides (e-mail: matb65@gmail.com) 
  
 
 


