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PREMIO  IBEROAMERICANO  

DE  LITERATURA  INFANTIL  Y  JUVENIL  
EDICIONES SM 

 
UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE LOS AUTORES 

IBEROAMERICANOS QUE ESCRIBEN PARA NIÑOS Y JÓVENES 
 

Con una dotación de 30.00 dólares, supone una importante apuesta por potenciar y dar a 
conocer internacionalmente a los autores de literatura infantil y juvenil en todas las lenguas 

de Iberoamérica. 
 

El ganador de esta primera edición se conocerá el próximo 27 de noviembre en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara (México). 

 
Buenos Aires, 3 de mayo de 2005 

 
Ediciones  SM,  a  través  del  ISME  (instituto  SM  para  la  Educación),  junto  con  las 

organizaciones  más  destacadas  en  el  ámbito  cultural  y  educativo  de  Iberoamérica  (OEI, 
UNESCO, CERLALC, IBBY y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara) presentaron hoy 
en  la Feria  Internacional del Libro de Buenos Aires  (Argentina) el Premio Iberoamericano de 
Literatura Infantil y Juvenil Ediciones SM. 
 

El director  general del Grupo  SM,  Javier Cortés  Soriano, destacó  la  importancia de  la 
literatura  infantil  y  juvenil,  “un  sector  que  en  España  representa  el  70  por  ciento  de  los 
ejemplares vendidos de la literatura general”, pero que no recibe el reconocimiento ni social ni 
mediático  que mereciera.  En  este  sentido,  el  Premio  Iberoamericano  de  Literatura  Infantil  y 
Juvenil Ediciones SM pretende conseguir la relevancia de los autores que escriben para niños y 
jóvenes. 

 
“Tenemos  una  deuda  con  estos  autores  y  esta  es  la  forma  de  apoyarles  y  lograr  su 

reconocimiento en un ámbito  internacional”, subrayó Cortés. El premio, con una dotación de 
30.000  dólares,  supondrá  el  reconocimiento  a  aquellos  autores  que  hayan  desarrollado  su 
carrera  literaria  en  el  ámbito del  libro  infantil y  juvenil,  con  el objetivo de  impulsar  en  toda 
Iberoamérica  la  literatura  para  niños  y  jóvenes,  y  con  ello  contribuir  a  la  promoción  de  la 
lectura.  

 
El galardón, que será convocado anualmente, se pone en marcha en 2005 con motivo del 

Año  Iberoamericano de  la Lectura, un homenaje  al  IV  centenario de El Quijote, y  se  integra 
dentro  del  Plan  Iberoamericano  de  Lectura  (ILÍMITA),  programa  de  la Cumbre  de  Jefes  de 
Estado y de Gobierno de Iberoamérica para promover la lectura en la región, iniciativa que es 
desarrollada por el CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y 
el Caribe) y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la Ciencia y la 
Cultura), por encargo de los Gobiernos. 

 
En  este  sentido,  el  secretario  general  de  la  OEI,  Francisco  Piñón,  y  el  director  de 

CERLALC, Luis Fernando Sarmiento, destacaron “la oportunidad histórica de encuentro para 
Iberoamérica  en  su  multiplicidad  cultural”  que  supone  la  puesta  en  marcha  del  Plan 
Iberoamericano de Lectura. 
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“A través de la cultura y la educación queremos conseguir la igualdad en una sociedad 
más  homogénea,  y  convertir  la  lectura  en  una  práctica  de  la  libertad”,  señaló  Piñón,  quien 
añadió que el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Ediciones SM supone, en 
este  contexto,  “que  los  autores  que  escriben  para  niños  y  jóvenes  tengan  un  lugar  más 
destacado en nuestra sociedad”. 

 
Por  su  parte  Sarmiento  explicó  los  proyectos  y  actividades  que  se  enmarcan  en  el 

contexto de ILÍMITA, entre los que destacó “la creación de un programa cumbre para convocar 
a  las  instituciones públicas y privadas, y a  toda  la  sociedad, para generar un movimiento de 
todos  alrededor  de  la  lectura”.  Para  este  2005,  Año  Iberoamericano  de  la  Lectura,  su 
implantación  se verá  reflejada principalmente en  la participación en  las  ferias  internacionales 
del libro de Buenos Aires, Bogotá, Centroamérica y Guadalajara, en la celebración de la Semana 
de  la Lectura,  en Bogotá del  3  al  11 de  septiembre de  2005, y  en  el  lanzamiento del Premio 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Ediciones SM. 

 
En  la  presentación  del  Premio  también  estuvieron  presentes  el  representante  de 

OREALC‐UNESCO  (Oficina  Regional  de  Educación  para  América  latina  y  el  Caribe  de  la 
UNESCO, Organización de  las Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura), 
Ricardo Hevia; el presidente de la Fundación el Libro (responsable de la Feria Internacional del 
Libro  de  Buenos  Aires),  Carlos  Alberto  Pazos;  la  coordinadora  de  Eventos  de  la  Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, Laura Niembro;  la presidenta del  IBBY  (International 
Board on Books  for Young People)  en Argentina, Susana  Itzcovich, y  la  representante de  su 
secretariado general, María Candelaria Posada. 

 
Todos ellos destacaron la importancia de un premio que promociona la literatura infantil 

y juvenil, que supone, según Laura Niembro, “un compromiso con las futuras generaciones de 
lectores”. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) acogerá cada año la entrega 
del Premio en un acto que en 2005 se celebrará el día 27 de noviembre. 

 
Por su parte Ricardo Hevia abundó en que “la educación, a través del libro y la lectura, 

ayudan a la inclusión y a derrotar a la pobreza y el miedo”, y destacó el valor del libro “como 
vehículo de tolerancia”. Susana Itzcovich explicó que la principal misión del IBBY es acercar la 
lectura  a  los  niños,  y  en  su  opinión  este  Premio  ayudará  a  dejar  constancia  “del  alto  nivel 
literario de los autores de literatura infantil y juvenil en todo Iberoamérica”. 

 
Podrán  ser  candidatos  al  Premio  Iberoamericano  de  Literatura  Infantil  y  Juvenil 

Ediciones  SM  todos  aquellos  autores  vivos  de  libros  en  cualquiera  de  las  lenguas  de  la 
comunidad iberoamericana y los aspirantes al mismo deberán ser presentados por una persona 
o  grupo  de  personas,  por  entidades  relacionadas  con  la  literatura  infantil  y  juvenil  o  por 
cualquiera de las instituciones convocantes, y las candidaturas deberán dirigirse a la Secretaría 
del Premio, que en 2005 estará representada por El Plan  Iberoamericano de Lectura  ILÍMITA, 
con sede en Bogotá (Colombia), y el ISME en su sede de México. 
 

El plazo para la recepción de candidaturas terminará el 30 de junio de cada año y el fallo 
del  jurado  se  dará  a  conocer  en  el  acto  de  entrega  del  Premio,  que  se  celebrará  en  la  Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara,  y  que  en  esta primera  edición  tendrá  lugar  el  27 de 
noviembre de 2005. 
 

El jurado del premio estará constituido por siete miembros, seis de ellos designados por 
las  instituciones  convocantes, más  el  escritor premiado  en  la  convocatoria anterior. Para  esta 
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primera  convocatoria,  las  instituciones  elegirán  como  séptimo  miembro  del  jurado  a  una 
persona relevante relacionada con la literatura infantil y juvenil. 

 
ORGANIZACIONES CONVOCANTES: 
 

‐ ISME (Instituto SM para la Educación). 
‐ OEI  (Organización  de  Estados  Iberoamericanos  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la 

Cultura). 
‐ CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe). 
‐ UNESCO / OREALC (Oficina Regional de Educación para América latina y el Caribe de 

la UNESCO). 
‐ IBBY (International Board on Books for Youg People). 
‐ FIL (Feria Internacional del Libro de Guadalajara). 

 
 
 

INSTITUTO SM PARA LA EDUCACIÓN 
 

El Instituto SM para  la Educación  (ISME) comienza su andadura en Brasil en el año 
2004,  con vocación de  implantación  en  todos  los países de  Iberoamérica. A  través del  ISME, 
Ediciones SM quiere dar unidad a  todas sus  iniciativas para potenciar su compromiso con el 
desarrollo social y cultural en Iberoamérica. 
 
        El Instituto tiene como objetivos fundamentales: colaborar con las autoridades responsables 
de las políticas de educación de toda Iberoamérica, en los ámbitos federal, estatal y municipal; 
ayudar a los responsables de la dirección de las escuelas; fomentar la investigación educativa y 
la  innovación  del  proceso  pedagógico;  y  participar  en  las  iniciativas  de  desarrollo  de  las 
instituciones públicas y privadas que fomenten la calidad y la igualdad en la Educación. 

 
Desde su fundación, el Grupo SM, estableció un nexo permanente con el conjunto de la 

sociedad,  creyendo  en  la  formación  integral del  ser humano y  en  el papel del desarrollo del 
saber para la creación de una justicia social. 

 
El Grupo SM es un grupo editorial independiente con fuerte presencia en Iberoamérica, 

que ocupa una posición de liderazgo en la industria del libro de texto y de la literatura infantil y 
juvenil. La calidad formal y de contenidos de sus productos se relacionan directamente con su 
principal objetivo: contribuir al desarrollo de las personas a través de la cultura. 
 
El Grupo SM está formado por los sellos editoriales Ediciones SM, Cruïlla (mercado catalán), 
Acento y PPC en España, la distribuidora CESMA, el Instituto de Evaluación y Asesoramiento 
Educativo (IDEA), Edições SM en Brasil y Ediciones SM en Argentina, Chile, México, Puerto 
Rico y República Dominicana. 
 
Sus catálogos incluyen colecciones tan emblemáticas como El Barco de Vapor y Gran Angular, 
además  de  otras  de  narrativa,  conocimiento  y  divulgación,  así  como  guías‐enciclopedias  de 
viaje,  libros de  texto y material didáctico para profesores, métodos de enseñanza de  idiomas, 
diccionarios y libros de consulta y referencia. 
 


