
 

ASOCIACIÓN PERUANA DE LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL (APLIJ) 

XXXVIII ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL “RAÚL RAMÍREZ SOTO Y FELIPE RIVAS MENDO, EN 

HOMENAJE A MARIANA LLANO” 

 

Conclusiones y recomendaciones del XXXVIII ENCUENTRO, NACIONAL E 

INTERNACIONALDE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL “RAÚL RAMÍREZ SOTO 

Y FELIPE RIVAS MENDO, EN HOMENAJE A MARIANA LLANO”, redactadas por la 

Comisión designada en la plenaria del 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Chiclayo; 

Conformada por: Dr. Luzmán Salas Salas, Presidente de APLIJ CAJAMARCA; Prof. Camilo 

Terrones Cotrina, Presidente de APLIJ PERÚ; Clara Salas, representante de Arequipa, y 

Wilson Izquierdo González de APLIJ Cajamarca. 

1. CONCLUSIONES: 

 

a. Felicitar y reconocer a la filial APLIJ Lambayeque, representada por su Consejo 

Directivo, en mérito a la exitosa realización del XXXVIII Encuentro Nacional e 

Internacional de la APLIJ. 

b. Agradecer a las entidades auspiciadoras como: Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Lambayeque, La Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Municipalidad Distrital de Chiclayo, 

Universidad Particular César Vallejo, Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo, Universidad Pedro Ruiz Gallo, Municipalidad Distrital de Reque, 

Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, Escuela de Arte-UNPRG, Libro Abierto 

Editores, Restaurant Mary, Hostal Mary, Museo Tumbas Reales de Sipán, Banda del 

Ejercito del Perú, Banda de la Institución Educativa Sara A. Bullón, I. E. P. Santo 

Toribio de Mogrovejo, I. E. Leoncio Prado-Campodónico, I. E. San Juan Bautista, I. 

E. Sara A. Bullón-Lambayeque, I. E. Juan Fanning García-Lambayeque, I. E. 

Amancio Varona Tumán, Colegio Octavio Campos Otoleas – Pomalca, Consorcio 

Educativo la Inmaculada Educativa, Club de Leones, Gato Café, Edisavi S.A.C. 

Educación y salud, Reencuentros Promotora Cultural – Chiclayo, Colectivo Cultural - 

Cuarto Menguante, Mosaico Cultural. 

c. Felicitar a los poetas y escritores asistentes que con la presentación de libros, 

conferencias, ponencias y ejecución de talleres de su producción literaria han 

contribuido a dar realce al mencionado encuentro. 

d. Agradecer y reconocer con un diploma a los escritores de los países hermanos: 

Ecuador, Colombia, Cuba y Argentina, por contribuir al éxito del encuentro con sus 

conferencias, presentación de libros, ponencias y ejecución de talleres de su valiosa 

producción literaria. 

e. Gestionar la realización del XXXIX Encuentro Nacional de la APLIJ en la ciudad de 

Chachapoyas, capital de la Región Amazonas; para cuyo objeto la Asamblea designó 

una Comisión Ad-hoc integrada por: Camilo Terrones Cotrina, Presidente; Javier 



Villegas, Secretario de Organización; Madeleini Sosa Cabrera, Secretaria Ejecutiva; y 

Luzmán Salas Salas, Presidente de la APLIJ CAJAMARCA. 

f. Aceptar los ofrecimientos de la Municipalidad Distrital de Bellavista, Provincia 

Constitucional del Callao, en cuanto se refiere al auspicio para la realización del XL 

Encuentro Nacional de la APLIJ. 

g. Aceptar el ofrecimiento de la APLIJ Cutervo, representada por su presidente, el poeta 

y escritor Juan Oblitas Carrero, para la organización y ejecución del XLI Encuentro 

Nacional de la APLIJ en la ciudad de Cutervo. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

a. Encargar a la Comisión antes mencionada, realice las acciones correspondientes para 

constituir la filial de la APLIJ en la ciudad de Chachapoyas, como requisito previo 

para la realización del XXXIX Encuentro Nacional de APLIJ. 

b. Encargar a las diferentes filiales de la APLIJ del país la gestión oficial ante los 

organismos descentralizados del Ministerio de Educación de la respectiva jurisdicción, 

la inclusión curricular de la producción literaria de los autores de la región 

correspondiente. 

c. Fortalecer el funcionamiento de las filiales constituidas en las diferentes regiones del 

país, y propiciar que estas promuevan y apoyen la creación de nuevas filiales en el 

ámbito de su respectiva influencia. 
d. Realizar talleres de creatividad literaria con estudiantes en las instituciones educativas. 

e. Realizar talleres con docentes sobre creatividad literaria y comprensión de lectura en el aula. 

f. Incentivar el compromiso ético por la recuperación de la lectura en el aula, a fin de hacer frente al 

invasivo y descontrolado uso de los celulares. 

g. Incentivar para que las UGELES implementen y ejecuten planes de programas radiales orientados a la 

educación literaria de la niñez y la juventud. 

h. Trabajar para que la lectura de los libros peruanos forme parte de las políticas educativas del Ministerio 

de Educación. 

i. Propiciar encuentros literarios infantiles y juveniles en las instituciones educativas, como estrategia 

fundamental para desarrollar el hábito a la lectura y la investigación. 

j. Que los gobiernos regionales a través de los Ministerios de Educación y Cultura, 

propicien el fomento de la lectura a través de obras de autores locales, regionales, 

nacionales y latinoamericanos, para fortalecer la identidad cultural de los pueblos.  

k. Que el Gobierno priorice en las licitaciones la adquisición de obras de autores 

regionales y nacionales con la participación de editoriales nacionales.  

l. Que el Gobierno revise y rectifique la ley de libro con participación de escritores.  

m. Que en la convocatoria del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil el 

Ministerio de Cultura tenga en cuenta la propuesta institucional por parte de entes 

culturales y no a través de editoriales.  

n. Que el Ministerio de Educación incluya en el currículo de las Facultades de Educación 

e institutos de formación magisterial la asignatura de Literatura Infantil y Juvenil.  

o. Solicitar a los Ministerios de Educación y de Cultura el reconocimiento a la 

Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, institución privada sin fines de 

lucro, que desde 1982 promueve Encuentros Nacionales de Escritores y la Publicación 

de libros para niños y jóvenes, en todo el país. 

p. Que la Directiva Nacional haga posible la inscripción en los Registros Públicos del 

Nuevo Estatuto de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil en base al 



documento elaborado por la comisión en el marco del XXXVIII Encuentro Nacional 

de Lambayeque 2019.  

q. Que la convocatoria del 39 Encuentro se realice durante el primer semestre del año 

2020. 

Chiclayo, 26 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----          ------------------------------------------- 

           Camilo Terrones Cotrina 

              PRESIDENTE DE APLIJ PERÚ 


