
                                                                                
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO-GID  
Conversatorio Macrorregional Centro “EL LIBRO Y LA LECTURA COMO DERECHO: BIBLIOTECAS E INTERCULTURALIDAD” 

EJE TEMÁTICO D: Reforzar el sistema nacional de bibliotecas para el fomento de la lectura. 

OBJETIVOS 
PRIORITARIOS Y 
LINEAMIENTOS - PNC AL 
2030 VINCULADOS 

OP2. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico - culturales 
Lineamientos articulados: 
 

• Desarrollar capacidades de mediadores y educadores en artes. 

• Implementar programas de mediación cultural y desarrollo de públicos para el fomento de la apreciación y participación en las 
expresiones artístico-culturales. 

• Facilitar la accesibilidad económica y social a bienes, servicios y actividades artístico - culturales diversas. 

• Implementar programas de mejora, recuperación y/o desarrollo de infraestructura cultural y espacios públicos sostenibles, 
equipados y con pertinencia territorial. 

MECANISMO Foros y/o conversatorios (opinar - reflexionar): 
 

• Son eventos de reflexión e intercambio de opiniones que permiten el recojo de aportes de acuerdo a los ejes temáticos 
establecidos.  

• Su temática y organización está a cargo de los GID con el apoyo de especialistas del Ministerio de Cultura. 

• Los representantes de la sociedad civil son quienes abordan los temas propuestos.  

• Se centran en temas específicos que son reflexionados desde la diversidad de experiencias y opiniones. 

• Tienen pautas establecidas que son cumplidas por los participantes. 

OBJETIVOS - Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad civil que han contribuido a fomentar la lectura y el rol de las bibliotecas en la 
comunidad. 

- Dialogar y construir aportes colectivos desde la ciudadanía sobre las bibliotecas y el fomento de la lectura en el marco de la 
implementación de la PNC al 2030. 

FECHA Y HORA Viernes 09 de julio del 2021 / 10:00 am – 12:30pm 

FACILITACIÓN Unidad de Coordinación y Articulación Territorial – UCAT 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales - VMPCIC 

PARTICIPANTES - Gestores de bibliotecas y proyectos relacionados al fomento de la lectura, y organizaciones vinculadas al sector cultura interesadas 
en el tema. 
- Gestores bibliotecarios involucrados en la estrategia del Sistema Nacional de Bibliotecas 
- Gestores del ecosistema del libro y la lectura (editoriales, cámaras del libro, colegios de bibliotecarios, etc.) 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 



                                                                                
 

PROGRAMA 
INTRODUCCIÓN 

10:05 – 10:18 INGRESO Y PREPARACIÓN 
- Breve saludo inicial. 
- Proyección de video PNC 2030. 

 
EXPLICACIÓN DE DINÁMICA, METODOLOGÍA Y NORMAS DEL CONVERSATORIO 

Moderador general: Marcelo Hernández, especialista de 
la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial y 
Secretaría Técnica de los Grupos Impulsores de Diálogo 

10:18 – 10:28 CONTEXTO DE LOS GID 
 

- Vinculación del Eje D con PNC al 2030 (Objetivos Prioritarios y lineamientos) 

- Avances de los GID a la fecha 

Coordinador GID Centro: José Millán, director de la DDC 
Pasco 

10:28 – 10:48 EXPOSICIÓN DE TEMAS A DIALOGAR POR DLL y BNP 
 

1. La política nacional de la lectura el libro y la biblioteca (DLL) 
2. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de la Bibliotecas? 

Coordinador de Políticas Públicas de la DLL:  Andrés 
Villegas. 
 
Coordinadora del Equipo de Articulación y Redes de 
Bibliotecas de la BNP: Cecilia Ilizarbe. 

DIÁLOGO DE SABERES Y EXPERIENCIAS 
10:48 – 10:58  

Experiencia: BIBLIOTECA PURIYNINCHIK - NUESTRO CAMINAR, AYACUCHO 
 

Yessenia Montes Ñaupa – Coordinadora regional de la 
Asociación Educativa Puriyninchik (nuestro caminar), 
Directora del Proyecto Biblioteca Puriyninchik 

10:58 – 11:10  
Experiencia: PROYECTO 30 MINUTOS DE ORO PARA LEER EN FAMILIA, JUNÍN 
 

Dennis Mucha 
Proyecto 30 minutos de Oro para leer en familia 
 

11:10 – 11:55 Diálogo abierto - Preguntas orientadoras: 
 
Bloque 1 
 
• Para usted ¿Qué debería considerar una política del libro y la lectura? 
 
Bloque 2 
 
• ¿Qué bibliotecas y espacios de lectura accesibles conoces en tu 

comunidad? 
• ¿Cómo se podrían mejorar los espacios? 

VMPCIC: abre el diálogo y facilita. 
 
Pedro Chuquipoma 
Especialista del VMPCIC 
 
 



                                                                                
 

 
Bloque 3 
 
• ¿Qué crees que haga falta para que el libro y la lectura sean más 

interesantes para tu comunidad? 
¿Cómo quieres que sean las bibliotecas y espacios de lectura en tu comunidad? 

REFLEXIONES FINALES 

11:55 – 12:10 Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 

Leonardo Dolores (Director de la DLL) 
 
Ysabel Correa (Representante del VMI ante los GID) 
 
Claudia Villena (Asesora legal de direccion de desarrollo 
de políticas bibliotecarias de la BNP) 

12:10 – 12:15 Agradecimiento y despedida Marco Aurelio Lozano: Responsable de UCAT y Secretario 
Técnico de los GID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL CENTRO "EL LIBRO Y LA LECTURA COMO DERECHO: BIBLIOTECAS E 
INTERCULTURALIDAD" 

APORTES DE LOS PARTICIPANTES 
Temas de interés común Identificación y reflexión de 

problemáticas respecto a los temas 
Propuestas colectivas para la atención de problemáticas 

EL MARCO INSTITUCIONAL Y 
LEGAL DEL LIBRO Y LA 

LECTURA 

Inexistencia de políticas públicas que 
promuevan el libro, la lectura y las 
bibliotecas   

1 Elaboración de una política nacional que encadene las decisiones 
y engrane nuestras acciones desde el Estado con la sociedad civil.   

Falta de seguimiento de los resultados 
logrados por la estrategia a nivel regional 

2 Continuación de la promoción de la lectura y para ello tenemos 
instrumentos como la ley y la política.  

Falta de ejecución de la política que debería 
haber un bibliotecólogo.  

3 Revisión de esa política o lineamiento y de ser viable, promover su 
ejecución. La política debe promover un servicio de creación de 
bibliotecas, y también la sostenibilidad de las mismas. Hemos 
visto iniciativas que están vinculadas a difundir la lectura.  

LAS BIBLIOTECAS Y LOS 
GOBIERNOS SUBNACIONALES 

Inexistencia de voluntad política. Las 
autoridades locales y regionales no 
consideren importante las bibliotecas y no 
apoyan su funcionamiento. No hay apoyo 
desde la municipalidad o el gobierno 
regional.   

4 Promoción de bibliotecas itinerantes y realización de visitas a 
otras ciudades, sobre todo las de naturaleza rurales. Generación 
de estrategias de préstamos de los libros.  

5 Promoción de la articulación con los gobiernos locales y 
regionales, para el fomento del libro y la lectura.   

6 Gestión desde las municipalidades para aceptar las donaciones de 
libros y material de lectura, así como inmobiliario que implemente 
mejor sus bibliotecas.  

No se cuenta con presupuesto para 
destinarlo a la promoción del libro, la lectura 
o bibliotecas. Desactualización de las 
bibliotecas municipales, sobre todo aquellas 
rurales. Asimismo, falta de profesionales 
especializados que orienten y organicen las 
bibliotecas escolares y municipales.  

7 Fundación de una biblioteca en cada municipio, sobre todo 
aquellas de naturaleza rural y en las comunidades alejadas, ya que 
tenemos brechas alarmantes en relación a ellas.  

8 Garantía, por parte de los municipios, de la información al alcance 
de todos, puede ser un libro físico o puede ser un libro virtual. No 
solo se debe hablar de Bibliotecas, sino de centros de 



                                                                                
 

información, intercultural y difusión cultural. Se debe generar el 
servicio de préstamo de libros a domicilio.   

9 Impulso de la lectura, además de construcción de bibliotecas. Se 
necesita salir al espacio público y hacer que más personas se 
involucren. Hacer reuniones con los pobladores de las 
comunidades y explicarles sobre la importancia del hábito de la 
lectura. 

Improvisación desde los gobiernos locales y 
regionales en la contratación del personal, 
que trabajan en las bibliotecas o 
promoviendo la lectura. 

10 Promoción de la presencia y trabajo de bibliotecólogos en cada 
distrito que debe realizar actividades a nivel de todo el distrito.  

LA BIBLIOTECA Y LA 
COMUNIDAD 

Débil valoración de la participación de la 
sociedad civil y débil participación de los 
actores involucrados, ejemplo, a los autores, 
poetas y literatos para generar un espacio 
desde donde puedan surgir las propuestas 
de solución y algunas actividades que 
promuevan el libro y la lectura.  Débil 
gestión para la participación del sector 
privado para financiar la implementación de 
bibliotecas o la promoción del libro y la 
lectura.  

11 Convocatoria a la comunidad para su participación, así como la 
donación de dinero en todas las comunidades. La ciudadanía 
también debe involucrarse, al igual que el Estado. Es necesario el 
diálogo, pero también los reclamos, para poder evidenciar lo que 
se puede mejorar. Es necesario la movilización social, para 
generar estos espacios.  

Inexistencia de espacios abiertos y públicos 
para realizar la lectura.  

12   Promoción de la realización de actividades lúdicas y generando 
un mayor sentido de comunidad y ciudadanía. Se debe impulsar la 
creación de la biblioteca comunal. Es necesario realizar 
actividades de mediación y no necesariamente ir a una biblioteca 
y necesitamos buscar espacios abiertos ejemplo los parques o las 
plazas. La lectura debería ir a la calle, con juegos, y actividades 
lúdicas. Con dinámica que consiga apasionarlos con la lectura. 
Ejem. La teatralización. 



                                                                                
 

13 Incorporación del enfoque intercultural por parte de las 
bibliotecas, así como señalética para personas con discapacidad y 
cero discriminaciones. Así, utilización de los espacios sirvan de 
ejemplo para unificar al Estado y la sociedad civil.  
Que las bibliotecas sigan vivas y que las tecnologías estos espacios 
vayan diluyéndose. actividades de acercamiento al juego y de 
mediación de actividades en lenguas originarias en este caso el 
quechua.  

14 Implementación de estrategias de promoción de la lectura en 
familia. 

15 Promoción de una feria de lectura en los lugares donde no se 
realizan. Por ejemplo, en las comunidades rurales. En esos 
espacios rurales se debe promover la mediación en lenguas 
originarias.  

EL LIBRO Y LA LECTURA EN LA 
EDUCACIÓN 

Las I.E. no tiene presupuesto para la 
implementación de bibliotecas. No todas las 
Instituciones Educativas de nivel primario 
cuentan con biblioteca escolar. Asimismo, no 
existen textos disponibles para los 
estudiantes de acuerdo a su edad, también, 
no hay muchas alternativas de textos en 
inglés. Los estudiantes han ido perdiendo el 
hábito de la lectura y una de las razones 
puede ser la tecnología.  

16 Consideración de la lectura como base de la educación. Desde la 
escuela deben hacer que los municipios tengan sus bibliotecas 
activas. El estudiante necesita tener una mayor orientación del 
personal que los ayuda en las bibliotecas. Las lecturas deben tener 
en cuenta las diversas edades de los jóvenes.  

Dificultad económica para los padres para 
dotar de los implementos básicos para la 
lectura en casa. También existe una 
resistencia de algunos padres de familia por 
promover la lectura en sus hijos.  

17 Acompañamiento para el ejercicio de lectura. Para ello se debe 
convocar a las editoriales para que puedan promover 
capacitaciones a través de lo virtual.  

18 Claridad sobre la brecha de lectura, en los niños y niñas, quienes 
tienen dificultades de lectura. Se debe hacer un trabajo integral 
desde la parte emocional. Hacer entender que la lectura nos 
cambia, según la neurociencia.  



                                                                                
 

Ejemplo, se puede promover la lectura con madres en estado de 
gestación.   

19 Establecimiento de un convenio entre los centros educativos y las 
bibliotecas municipales, para que se tengan facilidades. Los 
mismos estudiantes van produciendo sus propios textos ya que 
ellos mismo van compartiendo y creando ello. 

20 Vinculación de las instituciones educativas con las políticas para 
que podamos aprovechar mejor las iniciativas.  

REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 
Dirección del Libro y la Lectura (DLL): 
Apunta que estos diálogos son enriquecedores y han escuchado diversas iniciativas y estrategias para promover la lectura. Se está entregando mobiliario 
para poder leer en las mejores condiciones, pero no siempre se puede llegar a todos. Las municipalidades deben aceptar las donaciones de libros a través 
del consejo, pero hay trámites que realizar. 
Se debe saber si los proyectos y espacios de lectura están difundiendo actividades para que se conozcan los libros, sino no estamos cumpliendo con la 
finalidad.  Se hicieron algunos sondeos el año pasado y solo algunas editoriales habían realizado capacitaciones a través de lo virtual. La ciudadanía también 
debe involucrarse, al igual que el Estado. Es necesario el diálogo, pero también los reclamos, para poder evidenciar lo que se puede mejorar.  
Es necesaria la movilización social para generar espacios de lectura.  La dirección debe seguir promoviendo la lectura y para ello tenemos instrumentos 
como la ley y la política.  
 
Biblioteca Nacional del Perú (BNP): 
A partir de la política no solamente se podrá tener un servicio de creación de bibliotecas, sino también la sostenibilidad de las mismas.  
Será fundamental la implementación de la PNLLB y desde la BNP se está generando está articulación con los gobiernos locales y regionales.   
 
Viceministerio de Interculturalidad: 
Las bibliotecas deben incorporar el enfoque de intercultural e implementar señalética para personas con discapacidad y cero discriminaciones.  Que estos 
espacios sirvan de ejemplo para unificar al Estado y la sociedad civil. Que las bibliotecas sigan vivas y que las tecnologías estos espacios vayan diluyéndose.  
 
Unidad de Coordinación y Articulación Territorial (UCAT): 
Se debe tratar de asegurar la información, puede ser un libro físico o puede ser un libro virtual. No solo se habla de Bibliotecas, sino de centros de 
información, intercultural y difusión cultural Se tiene una PNC 2030, y se está en el camino a tener una ley del libro. Y la política es el encadenamiento de las 
decisiones y engranar nuestras acciones desde el Estado con la sociedad civil. Vamos a socializar la información con los gobiernos locales y la sociedad civil.  



                                                                                
 
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL CENTRO "EL LIBRO Y LA LECTURA COMO DERECHO: BIBLIOTECAS E 
INTERCULTURALIDAD" 

LISTA DE INSCRITOS 
N° Nombres y apellidos Nombre de la 

organización/institución 
Región Actividades vinculadas al fomento de la lectura y 

bibliotecas 

1 
Yesenia Montes Ñaupa Asociación Civil Sin Fines de 

Lucro Puriyninchik 
Ayacucho Contamos con una Biblioteca Comunitaria y realizamos 

actividades de mediación de lectura en espacios públicos en la 
zona rural y urbana de Ayacucho. 

2 Abel Huamán Yalli Centro Loyola Ayacucho  Ayacucho Atención a usuarios para acceso al material bibliográfico.  

3 
Elio Elmer Rodríguez 
Meneses 

Colegio de Alto Rendimiento de 
Ayacucho 

Ayacucho Responsable de biblioteca 

4 
Celeste Gómez Independiente Callao Compartir, informar y crear espacios de lectura virtual con 

relación a la Literatura Infantil y Juvenil 

5 
Bertha Cárdenas Villacorta Centro de Desarrollo y 

autogestión 
Junín, Pasco Modelos rurales y programas de lectura en zona rural 

6 Ana María Fernández Lino Naciones Unidas N- 5094 Callao Bibliotecaria 

7 
Juan Carlos Chuquilin 
Barrantes  

Municipalidad Provincial de 
Huaral  

Callao Plan piloto de Libro y la Lectura  

8 
Sonia Astuvilca Delgadillo Municipalidad Distrital de 

Huayllay 
Pasco Responsable de Biblioteca 

9 Vladimir Salinas Revollar Red de Bibliotecas Ayacucho Ayacucho Gestor cultural 

10 Jorge Luis Aramburú Correa Centro Cultural UNSCH Ayacucho Presentación de textos y servicio de biblioteca 

11 
César Hurtado Villa Confederación de 

nacionalidades indígenas del 
Perú 

Pasco Recuperar los haberes y haceres ancestrales basados en el 
Qilqai 

12 
Alex Marino Santaria 
Palomino 

Amadeo Pickman Solier Ayacucho Kiosko lector 

13 
Olga Rivera Rojas Biblioteca Municipal Luis 

Aguilar Cajahuaman 
Yanacancha Pasco 

Pasco Lectura en Sala una vez por semana niños de 6 a 10 años 



                                                                                
 

14 
Alexander Alonso Suarez 
Espinoza 

Independiente Junín Interesado en aprender sobre las actividades, servicios o 
experiencias con enfoque intercultural aplicados en las 
bibliotecas 

15 
César David Pineda Quilca Biblioteca itinerante "Di-

versos" de Ate 
Callao Mi trabajo como representante de la biblioteca itinerante "Di-

versos" es fomentar la lectura a mi comunidad. Este trabajo lo 
vengo realizando hace muchos años.  

16 

Humphrey Zavalla Nacion Unión De Frentes Populares, 
Regionales Del Perú 

Apurímac, 
Ayacucho, Callao, 
Huancavelica, 
Junín, Pasco 

Difusión De Derechos Y Sostenimiento De Las Mismas 

17 
María Jesús Yuncaccallo 
Medina 

Biblioteca de la Municipalidad 
Provincial de Huanta 

Ayacucho actividades diversas para el fomento de la lectura en 
instituciones educativas y asentamientos humanos 

18 
Cristhian Raúl Hinostroza 
Vargas Machuca 

Independiente Ayacucho Trabajo editorial e investigación literaria y de los aspectos 
extraliterarios. 

19 
Nancy Gisele García Parra  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN RAMÓN  
Junín Atención en la Biblioteca Municipal  

20 
Luz Marilu Robladillo 
Puente  

Municipalidad Junín Responsable de la Biblioteca 

21 
Rubén Santiago Potesta 
Perez 

Instituto Intercultural 
Yanachaga Chemillen 

Pasco Producción de texto 

22 
Haydee Rojas Cuicapusa  Biblioteca Municipal "Alejandro 

O. Deustua" 
Junín Responsable de la biblioteca 

23 
Hugo Paredes Chucos Biblioteca Municipal de 

Huancayo 
Junín Promotor de la biblioteca 

24 Fritz Navedo Mosqueira DDC Apurímac Apurímac Promotor bibliográfico 

25 
Miguel Angel Jimenez 
Bustinza 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
OROPESA 

Apurímac Lectura 

26 Jose Luis Navarro Medina Independiente Apurímac Recopilación de historia 

27 
Keyla Milagro Saravia 
Rosada 

Independiente Apurímac Ninguna 

28 
Jacob Medrano Ricapa  Municipalidad Distrital de 

Simón Bolívar  
Pasco Promover la lectura  

29 
Jaime  Misael  Flores  
Llanos   

Independiente Ayacucho Promotor de lectura  



                                                                                
 

30 Godofredo Quispe Gaspar DDC Junín Junín Fomento de la lectura y biblioteca 

31 Josué Chico  Independiente Junín Organizar lecturas  

32 
Sussy Johanna Carhuamaca 
Cáceres 

Independiente Junín Presidenta del Libro y la lectura de la municipalidad provincial 
de Yauli. 

33 
María Elizabeth Acosta 
Arista 

Municipalidad Distrital de 
Ventanilla 

Callao Fomento de lectura a niños mediante la hora del cuento vía 
zoom, delivery de libros  

34 
Ana Rosa Moya Castro Municipalidad Distrital de 

Carmen de la Legua Reynoso 
Callao Secretaria de subgerencia de educación, cultura y deporte 

35 Magdalena Cardenas Arica Alberto Secada Callao Ninguna 

36 Clever  Ulises Basilio Rojas Independiente Pasco Lectura 

37 
Willington Hugo Oblitas 
Chiclla 

Independiente Junín Cuenta cuentos desde 2019 

38 
Carmen Hernandez Quispe Municipalidad Distrital De 

Pallanchacra 
Pasco Biblioteca Municipal  

39 
Yagmina Susana Chuco 
Valenzuela 

Municipalidad Distrital de 
Yauyos 

Junín  Proyecto "Mi libro favorito está en mi lugar favorito" 

40 

Diana Catterine Gonza 
Ulloa  

Biblioteca Municipal de 
Ventanilla Manuel González 
Prada 

Callao Talleres de lectura en voz alta, club de lectura, préstamos de 
libros a domicilio, talleres para docentes, padres de familia y 
alumnos de las diferentes instituciones privadas y públicas de 
nuestro distrito.  

41 
Paul Anthony Pinedo 
Carbajal 

Biblioteca "Luis Carranza" - 
Ayacucho 

Ayacucho Fomento de la lectura a través de la biblioteca pública 
municipal "Luis Carranza" 

42 
Alejandro Padilla 
Mayuntupa 

Independiente Pasco Escritor 

43 
Nancy  Gisele García Parra  Municipalidad Distrital De San 

Ramón  
Junín Promover la lectura y acceso al libro  

44 
Villaflor Lazaro Cristina 
Diana 

programa pensión 65 Pasco escritora 

45 
Carmen Mirian Rodriguez 
Arroyo 

Museo de Arte Infantil José 
Carlos Dávila Pessagno 

Callao Artes Plásticas 

46 
Homerojusa49@Gmail.Co
m 

Independiente Pasco Escritor 

47 Mendoza Villanueva, Pio Independiente Pasco Escritor 



                                                                                
 

48 
Alex Nelson Tucto 
Villanueva 

Independiente Pasco Escritor 

49 Maximo Estrada Bonifacio  Independiente Pasco Escritor 

50 
Flor Pallin Figueroa Independiente Callao Mediadora de lectura, monitora de niños y adolescentes y 

cuidado de libros 

51 Serafin Nieto Chamorro  Independiente Pasco escritor 

52 Jaime Espinoza Arrieta Independiente Pasco docente 

53 
Gerald Espinoza Tacsa Independiente Junín Organizar actividades para el fomento de la lectura en el 

contexto de la digitalización 

54 Margarita Torre Dueñas Club de lectura "Libera e 
imagina" 

Junín establecer sesiones sobre géneros literarios y conversatorios de 
una de las lecturas elegidas 

55 Daysy Irene Arevalo Guillen Independiente Apurímac Soy escritora y mediante mis redes intento que las personas 
conozcan más sobre la literatura Apurimeña. 

56 Edson Calixto Coello  Independiente Pasco Investigación  

57 Jenny Margot Caceres Soto Institución Educativa Antonio 
Álvarez de Arenales 

Pasco Incentivar en los estudiantes al hábito de lectura y la escritura 

58 Kenia Gianella Baldarrago 
Ruelas 

Independiente Apurímac Investigación 

59 Hugo Raul Romero Calero  Independiente Pasco Hora lectora 

60 Wendy Lisbhet Jurado Solis  Independiente Huancavelica Como ciudadano incentivar la lectura dentro de mi ámbito 
social  

61 Caso Alvarez, Jesus 
Guillermo 

Independiente Huancavelica Librería 

62 Juan Raúl Landeo Mallascca Municipalidad Distrital De Yauli Junín Atención al público desde la biblioteca Municipal 

63 Pablo Alca Munarriz  Independiente Huancavelica Biblioteca  

64 Luis Eduardo Editorial Amarti Ayacucho Escritor-Editor 

65 Cordova Bañares Jenny Municipalidad Provincial de 
Chupaca 

Junín Promotor cultural 

66 Víctor Luis Recines Trinidad  Municipalidad Distrital de 
Vilcabamba  

Pasco En estudiantes del distrito 

67 Marisol Del Rocio Carlos 
Bejarano 

I.E. Maria Inmaculada Junín Docente 

68 Eudosia Caballero Luna Independiente Apurímac Profesora 



                                                                                
 

69 Gary Jhon Champi Trujillo Independiente Apurímac Académica 

70 
Yesenia Ziomara Marca 
Puma 

Independiente Apurímac Docencia 

71 Shashenca Inca Mujica Independiente Apurímac Profesora 

72 
Javier Tije Taricuarima Municipalidad Provincial de 

Oxapampa 
Pasco Fomento del desarrollo de los pueblos indígenas Asheninka 

Yanesha  

73 Aracelly Gibaja Pinto Independiente Apurímac Profesora 

74 Natalie Jeri Escalante  Independiente Apurímac Docencia 

75 
Adriana Yesenia Pareja 
Ordoñez 

Museo Regional Daniel 
Hernández Morillo de 
Huancavelica 

Huancavelica Atención de la librería institucional 

76 
Enrique Toribio Molero 
Sarmiento  

Independiente Apurímac Me gusta leer 

77 
Lizbel Ruth Cordova 
Ochante 

Independiente Huancavelica Docente de lengua y literatura 

78 Gary Jhon Champi Trujillo  Independiente Apurímac Me gusta la lectura  

79 Shashenca Inca Mujica  Independiente Apurímac Adepta a la lectura  

80 Alexander Gomez Giraldez Yo Huancavelica Huancavelica Bibliotecas móviles en espacios públicos 

81 
Elizabeth Palomino 
Meneses 

DDC Huancavelica Huancavelica Soy arqueóloga 

82 Jorge Daniel Rojas Luna Independiente Huancavelica Difusión e impulso a la lectura mediante un programa de radio. 

83 
Lidia Mendivil Merino Ministerio de cultura Apurímac Promocionar la lectura en los diferentes niveles educativos y 

pueblos indígenas de ámbito regional 

84 
Yanina Rosales Cordova Mi peque ama la lectura Junín Talleres y estrategias para incentivar el hábito y el amor a la 

lectura. Producción de libros. Investigación 

 


