La buena literatura le da al niño un lugar en el mundo y al
mundo un lugar en el niño
Astrid Lindgren es la escritora más popular de Suecia y sus obras han sido
traducidas a más de 90 idiomas. Fue innovadora de la literatura infantil y combinó
la integridad artística con el compromiso por los derechos de los niños y de los
jóvenes. Tras su fallecimiento en 2002, el Gobierno sueco instituyó el Premio de
Literatura en Memoria de Astrid Lindgren.

Los libros de Astrid Lindgren están impregnados de profundos valores humanísticos. El
premio es un reconocimiento al trabajo que se hace siguiendo ese mismo espíritu y su
cometido es aumentar y fortalecer el interés por la literatura infantil en el mundo.

Todos los años se otorga el Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren. El
monto del mismo, cinco millones de coronas suecas, lo convierte en el mayor premio
internacional del mundo para la literatura infantil y juvenil.

El premio es un reconocimiento a toda la creación literaria y no a una obra en particular.
Sin embargo, no es necesario haber escrito una sola palabra para ser considerado;
también quienes se dedican a la ilustración y a las actividades narrativas pueden ser
premiados. El premio también puede ser otorgado a personas u organizaciones que
fomenten la lectura entre niños y jóvenes. El premio sólo se puede otorgar a personas
que estén con vida.

Un jurado de expertos nombra a los ganadores. Ente los 12 miembros del jurado hay
escritores, críticos literarios, historiadores literarios, ilustradores y bibliotecarios. Uno
de los miembros representa a la familia de Astrid Lindgren. El jurado elige instituciones
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y organizaciones de todo el mundo que puedan nominar a los candidatos basándose en
sus conocimientos de la literatura infantil de su país o de su idioma respectivo.

La invitación para nominar candidatos se envía en enero todos los años. Las
nominaciones deben haber sido recibidas por la secretaría el 15 de mayo. No es posible
solicitar el premio. El jurado da a conocer al ganador al celebrarse su asamblea de
clausura en marzo del año siguiente y el premio es entregado en Estocolmo a finales de
mayo, cuando Suecia está en todo su esplendor.

El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren es administrado por el Consejo
Nacional de Cultura.

