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En Basilea, Suiza, se realizó el 12 de septiembre la elección para el nuevo comité
ejecutivo de la Organización Internacional para el Libro Juvenil (International Board of
Books for Young People, IBBY) con sede en Suiza, resultando electa la presidenta de
IBBY Chile, Constanza Mekis para presidir las sedes de IBBY en Latinoamérica y el
Caribe. Por primera vez, en sus 56 años de historia, IBBY Chile  ha sido elegido como
parte del comité ejecutivo de IBBY Internacional, asumiendo uno de los más altos
cargos en el continente para el campo de la literatura infantil y juvenil.
 
Este cargo tendrá el importante desafío de fortalecer la red regional compuesta por
15 países, propiciando la creación de proyectos conjuntos que aboguen por la
formación de lectores y la literatura infantil y juvenil de alta calidad. A su vez, deberá
favorecer nuevas alianzas con instituciones vinculadas al fomento lector y consolidar
el convenio establecido con el Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). 
 
La elección de la presidenta de IBBY Chile para este importante cargo, fue posible
debido a la valoración internacional de la institución y cómo ésta ha dado a conocer
el trabajo que se realiza en nuestro país en torno a la formación de lectores y la LIJ.
Este cargo es un reconocimiento al gran trabajo que ha realizado el ecosistema del
libro y la lectura en Chile.
 
Constanza Mekis tiene más de 40 años de experiencia en bibliotecas, formación de
mediadores y lectores. Durante 22 años trabajó como Coordinadora Nacional de
Bibliotecas Escolares en el Ministerio de Educación y actualmente es presidenta de
IBBY Chile, cargo que
ocupa desde 2015, Presidenta de Fundación Palabra, consultora internacional para
países iberoamericanos en el fomento de la lectura en los jóvenes, profesora
universitaria y autora de los libros: Formación del lector escolar (2016), Bibliotecas
escolares para el siglo XXI (2019), junto a Christian Anwandter.



Los 11 integrantes de Comité Ejecutivo  de IBBY
Internacional  2020 – 2022 son: Junko Yokota (USA), Denis

Beznosov (Rusia), Doris Breitmoser (Alemania),  Constanza
Mekis (Chile),  Sophie Hallam (Gran Bretaña), Basarat

Midhat Kazim (Pakistán), Ahmad Reza Ahmad Khairuddin
(Malasia), Shereen Kreidieh (Líbano),

,Akoss Ofori-Mensah (Ghana), Elena Pasoli (Italia) y Sylvia
Vardell (USA). El presidente reelecto es Mingzhou Zhang

(China).



La Organización Internacional para el Libro Juvenil fue fundada
por Jella Lepman  tras la Segunda Guerra Mundial por la
convicción de que los libros para niños pueden tender puentes
de paz entre las naciones. Los libros ilustrados serían emisarios
de paz que en sus páginas llevan impresas diversas culturas e
ideas, fomentando la tolerancia y la diversidad en la humanidad.
En ese contexto, los niños serían los primeros de toda la
sociedad en recibir este mensaje. En la actualidad esta
organización se encuentra presente en 81 países.
 
Marcela Paz, seducida por esta idea y motivada por  su gran
amor por la infancia, crea la filial de IBBY en Chile el año 1964,
realizando diversas actividades para cumplir el objetivo de
acercar la literatura a los niños y jóvenes, junto con promover las
distintas culturas y fomentar el gusto por los libros. 
 
Tras 56 años de historia de la institución en nuestro país,
actualmente ésta cuenta con 114 socios (entre personas
naturales presentes en varias ciudades de Chile e instituciones
ligadas al fomento lector y a la literatura infantil y juvenil). Dentro
de los proyectos más destacados IBBY Chile se encuentran: la
Medalla Colibrí, la participación de Chile en la Honor List,
colección para Mediadores Alas de Colibrí, Premio Medalla a la
Trayectoria y el programa Cuenta-Mundo.


