
¿Qué es IBBY Chile?
La Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil (IBBY), según sus iniciales en inglés,  nació en Zurich,  en 1953. Fue la bibliotecaria 

alemana Jella Lepman, quien después de la Segunda Guerra Mundial, descubrió el poder sanador de los libros infantiles y juveniles y su 

capacidad de promover el entendimiento y la paz internacional. 

En 1964, la destacada escritora Marcela Paz tuvo la iniciativa de formar en Chile una sección de IBBY como organización sin ámino de 

lucro, donde participan escritores, ilustradores, traductores, periodistas, bibliotecarios, educadores, editores y otros profesionales que se 

relacionan de una u otra forma con el mundo del libro y la lectura.

Nuestra misión es promover el entendimiento internacional de la LIJ chilena, facilitar a todos los niños y jóvenes el acceso a libros de 

calidad literaria y estética y proporcionar apoyo y formación a mediadores de la lectura y la escritura.

PREMIO MEDALLA COLIBRÍ 
DESTACANDO LO MEJOR DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL CHILENA

Nuestra iniciativa Premio Medalla Colibrí, destaca anualmente el 

valioso trabajo de escritores, ilustradores, traductores, editores y 

editoriales de libros para niños y jóvenes en Chile.

Para ello, contamos en el valioso apoyo de profesionales destacados 

del mundo del libro, el fomento de la lectura y la escritura, que en 

su rol de jurados sugieren los ganadores en cada categoría.

Han sido ocho años de aprendizajes, acercándonos a nuestro 

propósito de destacar el trabajo de los actores que hacen parte de 

la cadena del libro en el país.  Nuestro premio es una plataforma 

para el reconocimiento internacional de sus obras, consolidándose 

además como uno de los galardones más importantes en la LIJ 

chilena.

Accede a los catálogos con la información de los ganadores del 

premio en sus diferentes versiones, escaneando este código QR:

Colección para mediadores de la lectura Alas de Colibrí

Nuestra colección buscar ofrecer textos de calidad a mediadores que 

promueven la lectura en diferentes contextos, además esperamos 

aportar a la formación continua y actualizada de quienes trabajan 

tendiendo puentes entre los niños, los jóvenes y la lectura. 

Descarga gratuitamente los libros escaneando cada código QR

Vista nuestra web y síguenos en nuestras redes sociales para estar 

al día con toda la información sobre la LIJ chilena e internacional

www.ibbychile.cl

@ibbychile
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