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Bookbird.Bookbird. Una Revista de Literatura Infantil Internacional  Una Revista de Literatura Infantil Internacional 

(Bookbird: A Journal of International Children’s Literature) 
es una publicación trimestral de IBBY. Bookbird tiene como 
objetivo comunicar nuevas ideas a la comunidad de lectores 
interesados   en los libros para niñas y niños y está abierta a 
una diversidad de temas en el campo de la literatura infantil 
y juvenil internacional. Los artículos, escritos por grandes 
ensayistas del mundo sobre distintas temáticas la colocan en 
un lugar de privilegio. Bookbird se encuentra indexada en 
SCOPUS, Library Literature, Library and Information Abstracts 
(LISA), Children’s Book Review Index, Web of Science y MLA 
International Bibliography. 

Bookbird propone ediciones temáticas para las cuales el 
editor realiza convocatorias de manuscritos. 

Bookbird también incluye noticias de proyectos y eventos 
destacados de IBBY en la sección “Focus IBBY”.

https://www.ibby.org/es

En Argentina desde Jacarandá Editoras, una editorial En Argentina desde Jacarandá Editoras, una editorial 
independiente dedicada a la literatura infantil, nos propusimos independiente dedicada a la literatura infantil, nos propusimos 
la tarea de traducir y editar digitalmente la tarea de traducir y editar digitalmente BookbirdBookbird para todos  para todos 

aquellos interesados de habla hispana.aquellos interesados de habla hispana.



¿Qué es IBBY?¿Qué es IBBY?
IBBY, es una organización sin fines de lucro (fundada en Zúrich, 
en 1953), que representa a una red internacional de personas de 
todo el mundo comprometidas con crear puentes entre los libros 
y las niñas y niños del mundo. Hoy en día, está compuesta por 80 
Secciones Nacionales.  

Su misión es:
Promover el entendimiento internacional a través de libros para 
niñas y niños. 

Dar a las niñas y niños de todo el mundo la oportunidad de tener 
acceso a libros de alto nivel literario y artístico. 

Fomentar la publicación y distribución de libros para las infancias 
de calidad, especialmente en los países en desarrollo.

 Proporcionar apoyo y formación a las personas involucradas con 
las niñas y niños y la literatura infantil. 

Estimular la investigación y los trabajos académicos en el campo 
de la literatura infantil.

Proteger y defender los Derechos del Niño de acuerdo con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.


