
La granja global
El nacimiento global

El nacimiento boricua
María Chucena techaba su choza

María Magañas
¡Hagamos títeres!

La fiesta de las abejitas
Generosa, la gallinita agricultora

La fiesta global
Mangú y Mofongo

El huerto de mi casa
Juan Bobo aprende a leer

¡Mamá, debajo de mi cama hay un dragón!
Ánade Real o Azulón

Tres tristes tigres
Pancha la planchadora 

El cielo está encacaranublado
¡Yo hago composta!

La gallinita Colorá, Colorá
Los cuentos de Doña Gramática 

Chanda Candela
Tragedia en el Golfo 

Los derechos de los animales 
La Chivita 
El sol taíno

La vaca de Juan Gandules
La cucarachita Martina y el terrible huracán 

 

Otros títulos de 
Tere Marichal Lugo



Programa

La Convención Internacional de los Derechos de
la Niñez fue adoptada por las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989. En su 30 aniversario, se
reconocen grandes avances en la defensa de la
niñez y la juventud a nivel mundial, y en Puerto
Rico en particular. No obstante, estos enfrentan
grandes retos y dificultades para convertirlos en
realidad. La educación es clave para que la niñez
pueda conocer y hacer valer sus derechos; es
fundamental para superar la exclusión y
discriminación.  
 
En este treinta aniversario, reafirmamos el valor
de la educación para promover y defender los
derechos de la niñez. Reconocemos la valiosa
aportación de Tere Marichal Lugo a la literatura
infantil, a las artes, la cultura y a la educación en
derechos humanos. En su trabajo como autora,
investigadora, narradora, ilustradora, titiritera y
teatrera ha incorporado la promoción y
apropiación de los derechos con nuestra niñez. 
 
Celebramos su libro Los derechos de las niñas y los
niños del mundo como aportación valiosa a este
trabajo educativo.

2:00PM Apertura

Saludo de la Decana 
Dra. Mayra Charriez

 Presentación
Club de Lectura  de las escuelas 

Luis Muñoz Rivera y Elemental UPR.

Bienvenida 
Dra. Anita Yudkin 

Cátedra UNESCO de Educación para la Paz

3:00PM

Marcos Santana Andújar

Taína Moscoso Arabía 

Wanda De Jesús Arvelo

Presentación del libro

 

Participación 
Tere Marichal Lugo

4:00PM

Preguntas y Cierre

Semblanza
Isamar Abreu Gómez


