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Promocional

Encuentro de mediadores de 
lectura en los territorios de la 
infancia
El interés creciente de que el Ecuador 
se convierta en un país lector, nos lleva 
a proponer la reflexión del tema de la 
Mediación Lectora en los territorios de 
la infancia, como uno de los componen-
tes necesarios para el desarrollo de una 
sociedad que lee.

Este año, en el marco del IX Maratón 
del Cuento Quito, una Ciudad que lee, 
se desarrolló el encuentro académi-
co “Los nuevos flautistas de Hamelin: 
Encuentro de mediadores de lectura 
en los territorios de la infancia” con la 
participación de especialistas prove-
nientes de España, Chile, Argentina y 
Colombia, así como expositores nacio-
nales, destacados todos en el ámbito de 
la mediación lectora, la creatividad, los 
otros modos de leer, políticas públicas 
vinculadas y otros temas concernientes 
al contendio del Encuentro.

El evento se desarrollóo a través de con-
ferencias, mesas redondas y talleres en 
los que los asistentes compartieron con 
los expositores una reflexión desde la 
teoría y la práctica con una diversidad 
de enfoques. El encuentro se llevó a 
cabo en el Centro Cultural de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador 
en Quito.

“Los nuevos flautistas de Hamelin: En-
cuentro de mediadores de lectura en los 
territorios de la infancia” fue un evento 
de veinte horas divididas en dos días; 
estuvo dirigido a maestros, gestores y 
promotores culturales, bibliotecarios, 
comunicadores, actores/actrices, estu-
diantes, promotores de lectura y ciuda-
danía en general, interesados en traba-
jar en el acompañamiento a los niños y 
niñas en la construcción de su camino 
lector, y en la incidencia de la consoli-
dación de la lectura en la infancia como 
una práctica social y cultural sostenible. 

Particular interés tuvo que entre los 
asistentes al Encuentro hayan figurado 
funcionarios de la Administración Pú-
blica con decisión sobre los programas, 

proyectos e iniciativas relacionadas con 
el fomento de la Lectura Pública y la 
Lectura Escolar.

Desde el año 2006, Girándula IBBY-
Ecuador viene desarrollando en la ciu-
dad de Quito el evento de promoción de 
lectura para la infancia y acercamiento 
a la Literatura Infantil y Juvenil y sus 
actores, más importante de nuestro país. 
Este año, entre el 30, 31 de mayo y 1 
de junio tuvo lugar la novena versión del 
Maratón del Cuento “Quito, una Ciudad 
que lee”, que convocó como en años an-
teriores, a decenas de miles de personas 
en el escenario maravilloso del Palacio 
de Cristal del Centro Cultural Itchimbía.

El evento central, constituido por la lec-
tura maratónica en voz alta de obras de 
la literatura infantil y juvenil, nacional 
y universal, se realizó en dos espacios, 
uno familiar y otro especial para peque-
lectores. Ambos, como cada año, convo-
caron las entrañables voces de autores 
ecuatorianos y extranjeros, de persona-
jes destacados de nuestro país y de invi-
tados especiales de países hermanos de 
Iberoamérica, quienes llegaron a delei-
tarnos con su habilidad como mediado-
res de lectura.

En el contexto del Maratón del 

Cuento, cada año Girándula ha 
organizado paralelamente un En-
cuentro Académico con la partici-
pación de destacados expositores 
nacionales y extranjeros, quienes 
han compartido sus experiencias y 
reflexiones, tanto personales como 
institucionales, en relación con te-
mas variados sobre la lectura en la 
infancia, la literatura infantil y ju-
venil y el libro para niñas, niños y 
jóvenes. En otros años los eventos 
han versado sobre temáticas como: 
La Lectura como Derecho y Placer 
(2006); Ilustración en la Literatura 
(2007); Nuevos Retos de la Litera-
tura Infantil (2008); Lectura en Voz 
Alta (2009); la Literatura Infantil y 
Juvenil en Escena (2010); Impor-
tancia de la Lectura de Literatura 
en la Formación de Niños y Jóvenes 
(2011); Nuevas Visiones de la Lec-
tura y Literatura en el Aula (2012), 
y la Biblioteca Soñada, Espacios de 
la Lectura para la Infancia (2013). 
En esta ocasión, el Encuentro de 
mediadores de lectura en los terri-
torios de la infancia fue la ocasión 
ideal para la reflexión y el aporte 
sobre un tema tan trascendente en 
nuestra sociedad.
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