Press Release March 31, 2015

La asociación sudafricana PRAESA obtiene el
Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren
2015
PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa, es una
asociación con sede en Ciudad del Cabo que impulsa desde 1992 iniciativas de fomento
de la lectura entre los niños y jóvenes de Sudáfrica. Motivación del jurado:
Con el entusiasmo por la lectura como hilo conductor, PRAESA ofrece a los niños y
jóvenes sudafricanos oportunidades únicas para acceder a la literatura. Los proyectos
de lectura y narración generan contextos sociales y dan vida a la literatura en varios
idiomas. Con su excepcional labor, PRAESA demuestra el papel determinante de los
libros y la narración en el enriquecimiento vital de niños y jóvenes.
Durante más de dos décadas, PRAESA ha actuado de forma innovadora y decidida con
el fin de impulsar la importancia de la literatura para el desarrollo tanto del individuo
como de la sociedad, siempre en función de la realidad sudafricana. Su labor estratégica
hace hincapié tanto en el entusiasmo por la lectura como en el impulso de la autoestima
de los pequeños y del acceso de estos a su lengua materna a través de la propia lectura y
las narraciones.
PRAESA se ha propuesto tres objetivos fundamentales: ofrecer a los menores literatura
de alta calidad en las diversas lenguas de Sudáfrica, impulsar la interacción y la
creación de redes de contacto entre entidades de fomento de la lectura y editoriales, y la
organización y realización de actividades de potenciación de la cultura lectora y
narrativa en zonas socialmente vulnerables. Sus actividades se desarrollan en constante
diálogo con la investigación actual y en colaboración con voluntarios a nivel de base.
PRAESA ha producido la serie de libros "The Little Hands”, un conjunto de pequeñas
publicaciones en diversos idiomas africanos con el fin de incentivar la lectura en la
lengua propia. Otro de sus proyectos es el Vulindlela Reading Club, donde combina la
narración oral con la lectura, las canciones participativas y la dramatización de relatos.
Esta iniciativa ha generado numerosos clubes de lectura tanto en Ciudad del Cabo como
en otras provincias del país. El proyecto nacional de fomento de la lectura Nal’ibali es
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una red de clubes de lectura que, a través de una campaña en los medios, pretende, por
un lado, animar a los niños a leer y, por el otro, inspirar a padres, abuelos y docentes a
compartir la experiencia lectora con los pequeños.
En 2014, PRAESA recibió el Asahi Reading Promotion Award, un premio de fomento
de la lectura instituido por IBBY, International Board on Books for Young People.
El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren será entregado en el Auditorio
Municipal de Estocolmo en una ceremonia a celebrar el 1 de junio de 2015.
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