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.¿Quiénes somos?
Somos una organización sin fines de lucro que promueve la mejor literatura infantil, la lectura y la formación de niños, niñas 
y adolescentes lectores.

Misión
Lograr que más niños y niñas nicaragüenses de sectores empobrecidos, accedan a literatura infantil para desarrollar su 
imaginación creativa, su espíritu crítico y su crecimiento en libertad.

Visión
Aportamos nuestra experiencia, metodologías, estrategias y capacidad editorial para la construcción de sociedades 
lectoras en Nicaragua y el resto de Centroamérica.
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Amigas y amigos de ¡Libros para Niños!

El 2017 fue un año de retos pero también de logros importantes 
en la formación de lectores y en el desarrollo de nuevas alianzas.
 
Establecimos un  convenio de colaboración con la organización 
Suiza “Vivamos Mejor” para apoyar la formación de lectores desde 
la primera infancia en Managua. En alianza con organizaciones 
del sector privado- ANF, Semillas para el Progreso y Nica-France- 
continuamos ampliando la oferta de espacios de lectura para 
niños y niñas en Managua, Jinotega y Matagalpa.

Durante este año llevamos el placer de la lectura a más de 28 mil 
222 niñas y niños en 7 departamentos del país y capacitamos a 
182 docentes en alianza con varias organizaciones 

Contribuimos a relevar a la Literatura Infantil en la  agenda literaria 
de la región a través del programa  Contar a los niños  realizado en 
alianza con Centroamérica Cuenta en el marco de su V Encuentro.

Logramos iniciar la distribución de nuestros libros en el mercado 
norteamericano y la divulgación de obras de autores de la región 
por medio de la venta de derechos a editoriales norteamericanas.

El año 2018 cumpliremos nuestro 25 aniversario y nos proponemos 
convertir esta conmemoración en una oportunidad  para celebrar 
a los lectores, difundir resultados e impactos logrados, y motivar 
a la población nicaragüense a reconocer el poder transformador 
de la lectura y sumarse a nuestros esfuerzos para extender sus 
beneficios a más niños y niñas de nuestro país.

¡Esperamos poder contar con el apoyo de amigos y nuevos 
colaboradores!

d i r e c t o r a
Carta de la





Nicaragua obtuvo los resultados de medición de lectura por debajo de los promedios re-
gionales según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Evaluativo –TERCE- rea-
lizado por la UNESCO en 2013. El puntaje de las pruebas de tercer grado de 
primaria fue de 654 y el puntaje de las pruebas de lectura de sexto grado 
de 662, siendo el promedio regional establecido en 700 puntos. Por 
el contrario, Costa Rica, país vecino, tiene promedios por encima 
del resto de países (754 puntos en las pruebas de 3er grado de 
lectura primaria, y 755 puntos en las pruebas de sexto grado). 

Según el estudio Eficacia y Calidad Educativa en Nicaragua, 
elaborado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Polí-
ticas Públicas (IEEP) en el 2016, “nuestro sistema educa-
tivo presenta una desventaja en relación con el resto de 
los países de Centroamérica (pág. 15). La gran mayoría de 
los estudiantes del país no están desarrollando las habili-
dades de aprendizaje que el currículo establece en el marco 
de competencias cognitivas y procedimientos para las áreas 
de Lectura y Matemáticas (Pág.75).

Por otra parte, los recursos escolares están desigualmente 
distribuidos entre las escuelas y tienden a ser menores en aque-
llas instituciones que atienden a niños y niñas económica y social-
mente desfavorecidos (pág.125)”.

En este sentido, ¡Libros para Niños! pone a disposición de miles de niñas 
y niños nicaragüenses libros de alta calidad literaria para promover la lectura, 
sobre todo en los sectores más empobrecidos del país. Los programas de lectura que 
desarrolla aportan de manera indirecta los procesos educativos para mejorar la calidad del 
aprendizaje, especialmente en el tema de la lectura.

Informe de resultados TERCE. Logro de aprendizaje. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación. Julio 2015. 

Ver http://unesdoc.unesco.org/images/0024/00habilidad 2435/243532S.pdf
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Servicio especializado para un grupo minoritario de lectores avanzados y para 
aquellos niños que inician su educación media, que demandan acceder al présta-
mo de obras juveniles, clásicas y contemporáneas para seguir cultivando su amor 
por los libros. 
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entre niñas, niños, libros y lecturas. 
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Jean Carl s Ram s: 

pequeño gran lector

Jean Carlos Ramos Torres, tiene 6 años. Es ha-
bitante de la Colonia Ramos, ubicada en el mu-
nicipio de San Fernando, Nueva Segovia. Desde 
enero de 2017, está afiliado a la Ruta de Lectu-
ra y ha prestado 72 libros de cuentos que lleva 
para compartirlos con su familia. 

En el mes de octubre, este pequeño gran lector 
obtuvo el Segundo Lugar a nivel departamental 
del Concurso de Lectura en Voz Alta que impulsa 
el MINED con el objetivo de fomentar el hábito 
de la lectura desde temprana edad, así como 
desarrollar mayor fluidez y mejorar la compre-
sión de la lengua y la literatura.

“Gracias a la labor de ¡Libros para Niños! esto 
ha sido posible, porque el apoyo e interés que 
han mostrado al realizar esos préstamos men-
suales de libros, ha permitido desarrollar en los 
niños esa motivación, el desarrollo de habilida-
des y destrezas, así como mejorar la fluidez lec-
tora en los primeros grados” dijo Lizbeth Rivera, 
maestra de Jean Carlos quien lo ha acompañado 
en su desarrollo lector. 

UNA HISTORIA DE ÉXITO



a través de diferentes programas, instituciones y librerías 
aportando a la ampliación de la oferta de literatura infantil
disponible en el país. 

41 mil 191 libros
Distribuimos



con otros actores

promovimos
la lectura en alianza



En alianza con la Delegacion de la 
Union Europea en Nicaragua implemen-
tamos el Proyecto Cuentame Europa en 
tres escuelas de Managua.



 Encuentro con la autora Sandra Cisne-
ros en EL Rincon de Cuentos El Crucero

La autora conversó sobre su 
libro La casa en Mango Street 
con 28 jóvenes lectores de 
Rincones de Cuentos de Mana-
gua, Masaya y Carazo. La acti-
vidad se realizó con el apoyo 
de la Embajada de los Estados 
Unidos.

Sandra Cisneros es una premiada escritora de origen mexicano, que reci-
bió la Medalla Nacional de las Artes y Humanidades otorgada por la Casa 
Blanca a los máximos exponentes de la cultura hispana.

Participamos en Contar a los niños, un programa enfocado a la literatura 
infantil en el V Encuentro de Centroamérica Cuenta.



Presentación de Itaca, obra ganado-
ra del II Concurso Centroamericano 
de Literatura Infantil realizado con 
el apoyo de Goethe-Institut y la Coo-
peración Suiza en América Central.

Presentación del libro Desde la rama 
más alta del escritor salvadoreño Alberto 

Pocasangre.

 presentaciones de libros del Fon-
do Editorial Libros para Ninos



 Taller: Leer   Deber o querer? 
Claves en la Formacion de Lectores, 
impartido  por Adolfo Cordova

?

Adolfo Córdova es periodista, escritor, investigador y promotor de 
lectura mexicano. Miembro de la Red Internacional de Investigación 
Universitaria en Literatura Infantil y Juvenil (RIIU-LIJ) y  Premio Na-
cional de Cuento Infantil Juan de la Cabada del Instituto Nacional 
de Bellas Artes de México.

En el taller participaron 30 
personas entre docentes, 
bibliotecarios, facilitadoras 
y Promotores de Lectura de 
Managua, Carazo, Masaya, 
Matagalpa, Nueva Segovia y 
Chinandega



 conversatorio con ilustradores 
y estudiantes de la UAM 

Vicky Ramos, ilustradora de Costa Rica y Lonnie Ruiz ilustrador nica-
ragüense conversaron sobre los retos y tendencias de la ilustración 
en Centroamérica con 30 estudiantes de diseño y comunicación de la 
Universidad Americana (UAM).



 conversatorio con autores y 
especialistas de Literatura Infantil de 
la region centroamericana 

Escritores, ilustradores e investigadores de literatura infantil de 
Costa Rica, Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua conversa-
ron sobre lo que representa escribir para niños en nuestra región. 
Al evento asistieron promotores de lectura y estudiantes de pe-
dagogía de la UNAN Managua.



Realizamos Festivales de Lectura en alianza

con la Cooperativa Agropecuaria PRODECOOP R.L, 

pci Nicaragua, Vision Inclusiva y Los Pipitos en los 

que participaron 628 ninas y ninos 

que participaron 628 ni�as y ni�os atendidos por es-
tas organizaciones. 



En alianza con American Nicaragua Foundation esta-
blecimos 6 Rincones de Lectura en tres escuelas de 
Managua.



En alianza con Fundacion Semillas para el Progreso 
inauguramos un Rincon de Cuentos en la Escuela Las 
MarIas en el departamento de Jinotega.



Capacitamos a 182 docentes apoyados por la 
Asociacion Familia Padre Fabretto, Nicaragua Lee, 
Fundacion Uno y American Nicaraguan 
Foundation.



Capacitamos a 20 jovenes voluntarios de Nueva 
Segovia en lectura en voz alta.  
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El Consejo Superior de Educación de Costa Rica, aprobó 9 títulos publicados por el Fondo Editorial Libros 
para Niños en la lista de lecturas oficiales para ciclos I y II de la Educación General Básica.

Siete libros publicados por el Fondo Editorial Libros para Niños están siendo revisados por editoriales extran-
jeras para adquirir sus derechos de reproducción en otros paises.

Publicamos 4 novedades
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CONTACTANOS

www.lpninos.org

(505) 2266 7684

info@lpninos.org
fondo.editorial@lpninos.org

direccion@lpninos.org

/librosparaninos  @lpninos      LpninosNicaragua

 Cheque a nombre de Libros para Niños

 Transferencia bancaria a BAC

 Transferencia bancaria a LAFISE BANCENTRO

Ú N E T E  A  N U E S T R O  E S F U E R Z O  Y  C O N T R I B U Y E  A  S O S T E N E R  N U E S T R O S 
P R O G R A M A S  D E  L E C T U R A ,  H A C I E N D O  T U  D O N A C I Ó N  P O R  M E D I O  D E :

$ 358309573     C$  357521657

$    401-600-795 C$   400-202-656


