
 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LIBROS SOBRESALIENTES PARA NIÑOS Y 

JÓVENES CON DISCAPACIDAD IBBY 2023 

 

 

IBBY cree que todo niño debe tener acceso a libros de alta calidad. Para niños y jóvenes con 

discapacidad, esto incluye material de lectura en formatos accesibles, así como historias que 

reflejen sus experiencias. 

 

Cada dos años, los expertos de la Colección IBBY para Niños y Jóvenes con Discapacidad 

seleccionan títulos sobresalientes, provenientes de todo el mundo, que permitan resaltar la 

importancia de contar con formatos de lectura accesibles para todos, así como la representación 

de la discapacidad en niños y jóvenes. Aproximadamente 40 títulos son seleccionados en total, 

en las siguientes categorías:      

 

1. Formatos accesibles: Libros que utilizan diferentes diseños y sistemas para ayudar a 

que la lectura sea accesible para todos. Estos pueden incluir braille, lengua de señas, 

grandes formatos, sistemas de comunicación no verbal o formatos táctiles. También libros 

fáciles de leer, con conceptos simplificados y/o textos cortos o adaptados 

específicamente para niños y jóvenes con trastornos de desarrollo, cognitivos, o de 

aprendizaje. Estos libros pueden versar sobre cualquier tema y no necesitan estar 

relacionados específicamente con una discapacidad. Las postulaciones también pueden 

incluir diseños, plataformas o aplicaciones que puedan ayudar a niños y jóvenes a 

acceder al libro con mayor facilidad, como códigos QR o AR (realidad aumentada).        

 

2. Retratos de discapacidad: Esta sección incluye libros ilustrados, títulos de ficción y no 

ficción que presenten personajes con discapacidad. No se tomará en cuenta problemas 

de salud transitorios, ni afecciones o accidentes infantiles comunes, a menos que hayan 

provocado una condición crónica de discapacidad. Sin embargo, trastornos de salud 

mental, como TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), esquizofrenia, entre otros, pueden 

ser incluidos.    

 

 

Criterios de Elección 

● Copyright.  Los libros que postulen deben haber sido publicados desde 2018 en 

adelante. Aquellos libros de excepcional calidad con fechas anteriores de publicación, y 

que no hayan postulado previamente, también serán considerados.  

Todos los libros que postulen representando a una editorial deben contar con Copyright; 

de lo contrario, no serán aceptados.  



● Formatos de libros. Pueden postular libros ilustrados, novelas, biografías, libros de 

ficción y no ficción, que sean accesibles para niños, adolescentes y jóvenes con 

diferentes habilidades.          

● Definición de discapacidad. Para propósitos de la presente postulación, se 

considerarán discapacidades físicas, cognitivas, de desarrollo o neurodivergentes; 

también condiciones de salud mental, discapacidad visual o auditiva.  Se trata de una 

condición crónica que afecte la vida de un personaje, más que una dolencia o lesión 

transitoria. 

● Personajes. Para libros que representen discapacidades en el texto y/o ilustraciones, los 

personajes deben estar integralmente desarrollados, de forma multifacética y que 

considere aspectos que vayan más allá de su condición. En el caso de títulos de ficción, 

el personaje puede ser el protagonista o un personaje secundario que tenga un rol activo 

y relevante en la trama. Las representaciones deben ser respetuosas y evitar 

estereotipos.      

 

 

EL PROCESO 
 

Son las Secciones Nacionales de IBBY, las únicas responsables de nominar títulos 

sobresalientes para niños y jóvenes con discapacidad. Para la selección de 2023, se han 

restringido las nominaciones a un máximo de 12 nominaciones por país.  

 

Los títulos deben ser enviados por los autores o editoriales a la Sección Nacional en su país, en 

documento PDF digital junto con un Formulario de Postulación por cada título enviado 

(Formulario adjunto en el documento) 

 

Aquellos títulos seleccionados por la Sección Nacional serán enviados al Director de Proyecto, 

localizado en Toronto. El documento PDF será usado solo para la evaluación y eliminado 

posteriormente. La Sección Nacional requerirá, adicionalmente, una copia física de los títulos 

seleccionados en el país para su envío a Toronto.  

 

La selección final de 40 títulos a nivel global será responsabilidad del Director de Proyecto en 

Toronto, asistido por un Jurado. Las Secciones Nacionales serán informadas de los resultados.  

 

En caso de formar parte de la selección final, el autor o editorial deberá proveer dos copias físicas 

adicionales. Una copia será trasladada a la Colección IBBY de Libros Sobresalientes para Niños 

y Jóvenes con Discapacidad (con sede en la Biblioteca Pública de Toronto), y las otras dos copias 

serán enviadas a exhibiciones itinerantes, que viajarán alrededor del mundo. 

 

 

LANZAMIENTO DE LA SELECCION 2023 
 

La Selección 2023 de Libros Sobresalientes para Niños y Jóvenes con Discapacidad será 

lanzada en la Feria del Libro Infantil de Bologna en Marzo/Abril de 2023. El catálogo impreso e 

ilustrado será distribuido a nivel mundial por la Secretaría de IBBY.  



 

Asimismo, una versión electrónica del catálogo será incluida en la página web de IBBY 

www.ibby.org y en la página web de la Biblioteca Pública de Toronto www.tpl.ca/ibby  

 

La Selección 2023 estará disponible para exhibiciones a través de pedidos a la Secretaría de 

IBBY. 

 

 

ENVIO Y CRONOGRAMA  

 

Las postulaciones deben ser enviadas a CEDILI IBBY Perú (Sección Nacional) incluyendo:  

 Nombre de la persona o entidad que realiza la postulación  

 El libro completo en documento PDF digital  

 El Formulario de Postulación  

 

El envío debe ser realizado de forma virtual al correo electrónico: 

cediliibbyperu@gmail.com 

 

* En caso de nominar más de un título, se debe remitir un Formulación de Postulación por cada 

título nominado. 

* Solo los autores, ilustradores o editoriales cuyos títulos sean seleccionados por la Sección 

Nacional serán contactados para el envío de una copia física, que será remitida al Director de 

Proyecto en Toronto. En este caso se realizarán las coordinaciones pertinentes a través de 

CEDILI IBBY Perú.   

 

La fecha límite para el envío de postulaciones a CEDILI IBBY PERU es: 20 de Marzo de 2022 

 

La selección final de títulos será difundida en Perú por los diferentes medios de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpl.ca/ibby


Formulario de Postulación  

 

SELECCION DE LIBROS SOBRESALIENTES PARA NIÑOS Y JOVENES  

CON DISCAPACIDAD IBBY 2023 

 

 

 

Sección Nacional de:  

 

Persona que envía la postulación: Nombre en letras Mayúsculas  

 

Firma: 

 

Email: 

 

Fecha:  

 

 

1. Título del libro (en idioma original)  
 

2. Traducción del título al inglés  
 

3. Autor / creador (Apellido, nombre)  
 

4. Idioma del libro  
 

5. Ilustrador  
 

6. Lugar de publicación                              Año de publicación  
 

 

7. Nombre de la editorial, dirección, email (si su libro es seleccionado, esta información será 
incluida en el Catálogo. Por favor incluya toda la información requerida) 
 

Nombre de la editorial 

Dirección  

Ciudad, código postal, país  

Email  

Sitio web  

 

8. Número de páginas del libro  
 

9. ISBN 
 

10.  Categoría a la que postula (Ver criterios)  
 



11.  ¿Cuál es tema principal del libro? ¿Cubre una discapacidad específica? ¿Cuál? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Audiencia (Adultos, adolescentes, niños) 
 

13.  Permisos. Declara que la editorial otorga permiso para usar las imágenes si el libro es 
seleccionado  

  

a. En el catálogo impreso                     Si     No  
b. En la sitio web  (www.tpl.ca/ibby)     Si     No  
c. En blogs o redes sociales                 Si     No   
d. En presentaciones de la Colección IBBY    Si   No  

 

 

 

14. Por favor escriba un resumen del libro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Declara que su Sección Nacional ha evaluado y seleccionado este libro   Si / No  
 

 

http://www.tpl.ca/ibby

