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L as ferias siempre son una impor-
tante forma de difusión directa con 

los lectores, pero también promueven 
la convivencia en un espacio sociocul-
tural. Y este año tenemos la gran sa-
tisfacción de regresar a un encuentro 
presencial entre lectores y autores en 
un magnífico recinto que nos brinda 
nuevamente la unam y la Facultad de 
Ingeniería: el Palacio de Minería. Tras 
dos años de una pandemia que nos 
sacudió a todos, estamos muy entu-
siasmados con esta nueva edición, ¡ya 
presencial!, de una feria tan prestigio-
sa como lo es Minería. Porque la lec-
tura amplía nuestra visión, expande 
nuestros horizontes y nos transporta 
de manera natural a conocer mu-
chos contextos y otras realidades, nos 
brinda conocimiento y crea conscien-
cia de nuestro entorno. Los editores 
mexicanos hacemos una contribución 
significativa a la vida cultural y a la 
educación por medio de nuestras pu-
blicaciones. Con su ayuda, nuestros 
niños y jóvenes aprenden y se prepa-
ran para la vida, los lectores encuen-
tran esparcimiento, reflexión, ilustra-
ción, información científica confiable 
y más. Estamos convencidos de que el  
libro y la lectura son motores que  
nos deben ayudar a detonar el desa-
rrollo cultural, educativo y económico 
de México. Por ello, el libro y le lec-
tura requieren políticas públicas ade-
cuadas, como corregir la tasa cero al 
libro y la aprobación de la nueva Ley 
de Fomento de la Lectura y el Libro, 
que está a discusión en la Cámara de 
Diputados. Extendemos nuestra felici-
tación a todo el Comité Organizador 
y a los trabajadores que hacen posible 
esta feria.
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Este Premio lo entrega el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana desde 1984. 

La convocatoria al Premio caniem al Mérito Gre-
mial está abierta para los editores afiliados que 

hayan tenido una actividad relevante al ayudar a la 
consolidación de la industria editorial y de la Cá-
mara, que contribuyan con su experiencia, conoci-
mientos y esmero. El premio se entrega en un acto 

de premiación el día 23 de marzo, posterior a la 
lix Asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados.

El Consejo Directivo está convencido de que es 
justo y oportuno dar testimonio público de nues-
tro reconocimiento a los miembros de la Cámara 

La caniem lanza convocatoria del 
Premio al Mérito Gremial 2023
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Invitan a postular candidaturas para la 
Capital Mundial del Libro 2025

que, generosamente, han contribuido con sus conoci-
mientos, experiencia y su esforzado trabajo, al mejor 
cumplimiento de las funciones de la institución. Estamos 
seguros también de que los afiliados comparten esta 
convicción.

El Premio caniem al Mérito Gremial consta de una me-
dalla y un diploma, además de agregar el nombre del 
ganador en la Estela de los Tiempos, espacio donde 
se encuentran los nombres de los galardonados, entre 
quienes se encuentran:

José Luis Ramírez Cota (1984), Ángel González Avelar 
(1985), Jorge H. Flores del Prado (1986), Marcial Frigolet 
Lerma (1987), Antonio Ruano Fernández (1988), Francis-
co Trillas Mercader (1989), Carlos Noriega Milera (1990), 
Luis Fernández González (1991), Javier Ortiz Camorlinga 
(1992), Gustavo González Lewis (1993), Carlos Frigolet 
Lerma (1994), Jorge Velasco Félix (1995), Pedro Pablo 
Pérez-Girón Valdés (1996), Homero Gayosso Ánimas 
(1997), Jesús Galera Lamadrid (1998), Julio Sanz Crespo 
(1999), Luis Gerardo Fernández Pérez (2000), Gonzalo 
Araico Montes de Oca (2001), Jorge Giannetto Fernán-
dez (2002), Victórico Albores Santiago (2003), Ángeles 
Aguilar Zinser (2004), Fernando Trillas Salazar (2005), 
Víctor Gonzalo Lemus Domínguez (2006), Antonio Aldo 
Falabella Tucci (2007), José Ángel Quintanilla D’Acosta 
(2008), Hugo Andreas Setzer Letsche (2009), José Ma-
ría Trillas Trucy (2010), Juan Luis Arzoz Arbide (2011), 
Patricia van Rhijn Armida (2012), Carlos Anaya Rosique 
(2013), Arturo Ahmed Romero (2014), Porfirio Romo Li-
zárraga (2015), Luis Castañeda Martínez (2016), Sonia 
Batres Pinelo (2017), Ixchel Delgado Jordá (2018), Patri-
cia López Zepeda (2019), José Ignacio Echeverría (2020), 
Roberto Banchik Rothschild (2021) y Nelson Uribe de 
Barros (2022).

Como fecha límite para la presentación de las candida-
turas, se fija el lunes 27 de febrero del 2023, inclusive, 
tomando en consideración que la lix Asamblea General 
Ordinaria Anual de Afiliados tendrá lugar el jueves 23 
de marzo del 2023. Todos los afiliados pueden proponer 
candidaturas y presentarlas por escrito en las oficinas de 
la Institución: Holanda 13, colonia San Diego Churubus-
co, alcaldía Coyoacán de esta ciudad o bien enviándolas 
por correo electrónico a: direcciongeneral@caniem.com
No podrán ser propuestos como candidatos al Premio 
caniem al Mérito Gremial quienes pertenezcan actual-
mente al Consejo Directivo de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana o hayan sido miembros 
de dicho Consejo durante el año inmediato anterior, ni 
los funcionarios del sector público sectorizado o descen-
tralizado en funciones, como tampoco las personas que 
hayan recibido este premio anteriormente.

Consulta aquí la convocatoria completa: 
https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/
Convocatoria-Premio-Merito-Gremial-2023.pdf

12Súmate al Pacto de Editores para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la onu

https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Convocatoria-Premio-Merito-Gremial-2023.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Convocatoria-Premio-Merito-Gremial-2023.pdf
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Invitación a la 47 Feria Nacional del Libro uaslp

L a edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí se llevará a 

cabo de manera presencial del 11 al 19 de marzo del 
2023. Se trata de un evento que permite repensar dis-
tintas formas para acercar a jóvenes, universitarios y pú-
blico en general a las letras, los libros y los escritores.

La uaslp realiza la Feria del Libro como un medio para 
difundir la cultura y el arte en la entidad, promoviendo 
el hábito de la lectura, el cual enriquece el conocimiento 
humano. 

El edificio central de la Universidad, un espacio arquitec-
tónico del siglo xvii, servirá de marco a la feria del libro 
más importante del territorio potosino, y la Dirección de 
Fomento Editorial y Publicaciones de la Universidad ha 
abierto la invitación para participar como expositor en 
esta edición.
 
Las actividades del evento seran difundidas a través de 
los medios informativos locales, teniendo transmisiones 
directas desde las instalaciones de la Feria, tanto en ra-
dio como en televisión, así como con espectaculares y 
carteles. 

Las editoriales interesadas en participar pueden hacerlo 
de dos formas: directamente con su personal a través de 
su representante en plaza, o enviando sus materiales a 
consignación a la Librería Universitaria, para lo cual de-
ben enviarse a más tardar el 8 de marzo de 2022. 

Para consultar las bases de la convocatoria, entra al si-
guiente enlace: Feria Nacional del Libro uaslp

La solicitud de inscripción como expositores se puede 
consultar en el siguiente enlace: Solicitud de Inscripción

La sede de la feria será el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

https://feriadelibro.uaslp.mx/html/Bases%20para%20participantes.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WBZoYC0PTkqq8W_V8tujP26VIPlXRMxBlfKiqKylplVUMlFLVFVMUUg0NUpOSUg1MVU5ODVPWVZVMi4u
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La Feria del Libro de Minería regresa en formato presencial

L a edición 44 de la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería regresará al formato presencial, 

luego de dos años de realizarse en formato virtual y con 
alrededor de cien actividades en línea. Este año, la Feria 
se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo, y como 
Invitado de Honor tendrá al estado de Guanajuato, con 
un programa que incluye 1 192 actividades y más de 2 
mil escritores y artistas participantes.

“Ésta es una clara señal de un año de recuperación para 
la industria. Tras dos años de una pandemia que nos 
sacudió a todos y que golpeó fuertemente a la industria 
editorial”, señaló Hugo Setzer, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana, quien afirmó 
que los editores mexicanos hacen una contribución muy 
significativa a la vida cultural y a la educación por medio 
de sus publicaciones, las cuales ayudan a educar y pre-
parar a los niños y jóvenes.

“Estamos convencidos de que el libro y la lectura son 
verdaderos motores que nos deben ayudar a detonar el 
desarrollo cultural, educativo y económico de nuestro 
país. Por ello, el libro y la lectura requieren de políticas 
públicas adecuadas, como por ejemplo corregir la tasa 
cero al libro y la aprobación de la nueva Ley de Fomento 
para Lectura y el Libro, que está a discusión actualmente 
en la Cámara de Diputados.” 

La conferencia de prensa donde se dieron a conocer los 
detalles de la FIL Minería fue encabezada por el director 
de ésta, Fernando Macotela, quien aseguró que las dos 
ediciones virtuales fueron muy interesantes y tuvieron 
un millón 400 mil impactos en 2021 y un millón 800 mil 
impactos en 2022; sin embargo, el regreso al formato  
presencial se realiza con mucho entusiasmo. Dijo que 
esperaban conformar sólo un programa de 500 activida- 
des, pero no fue así, “hemos llegado a 1 192 activi-
dades. Se ve el entusiasmo de los editores y es natural 
porque ellos van tomándole el pulso al mercado”.

Además, destacó la cifra de 2 mil participantes que es-
tarán presentes a lo largo de los doce días de la feria, así 
también señaló que, de las 1 192 actividades, la unam 
organiza 316, que representan 37%; también afirmó 
que 889 serán presentaciones editoriales, 154 serán 
charlas y conferencias, 147 lecturas y recitales. Habrá 
39 talleres para niños, adolescentes y adultos, 27 mesas 
redondas, y 46 presentaciones artísticas.

Este año se tienen programados diez ciclos de diferentes 
temas, entre los que destaca la divulgación científica. 
Otro de los programas que mantienen son sus tradicio-

Las actividades se llevarán a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo.

nales Efemérides, que este año están dedicadas a conmemorar a escritores y creadores 
como Álvaro Mutis, Ricardo Garibay, Rubén Bonifaz Nuño, Dolores Castro, Raquel Tibol, 
Ítalo Calvino, Wisława Szymborska, Nadine Gordimer y Norman Mailer, entre otros.

Cabe resaltar que, en el marco de la FIL del Palacio de Minería, se entregará el 14 Pre-
mio al Servicio Bibliotecario 2023, otorgado por la Dirección General de Bibliotecas de 
la unam, y los reconocimientos del Comité Mexicano Memoria del Mundo.

La Feria abrirá al público del 23 de febrero al 6 de marzo, en un horario de lunes a 
viernes de 11:00 a 21:00 h (costo de entrada: 20 pesos), sábados y domingos de 10:00 
a 21:00 h (costo de entrada: 25 pesos). La sede es el Palacio de Minería, Tacuba 5, 
Centro Histórico, Ciudad de México.

Fuente: El Universal.

Hugo Setzer, Sandra Cuevas, Víctor Manuel Rivera, Adriana Camarena de Obeso, Fernando 
Macotela y Rubén García. Foto: caniem

Apreciados afiliados y colaboradores:

Extendemos la invitación para que consulten y nos envíen la carta de aceptación 
del Código de Ética, mismo que fue aprobado en la Asamblea del 21 de marzo 
de 2019. El Código se apega a las normas éticas de nuestra sociedad, las cuales 
regulan y mantienen las relaciones entre nuestros afiliados con su entorno social, 
bajo normas de buena conducta empresarial y laboral.

Pueden consultar el Código de Ética y Conducta en el siguiente enlace: 
https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Codigo-de-etica-y-conduc-
ta-CANIEM.pdf

Pueden enviar su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Súmate al Código de Ética y 
Conducta de la caniem

https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Codigo-de-etica-y-conducta-CANIEM.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Codigo-de-etica-y-conducta-CANIEM.pdf
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Cuando
proteges a un

escritor,
proteges tu

derecho a leer

por la legalidad

Editores

Unidos
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La posibilidad 
de ser 

y hacer más

Convocatoria para 
ser evaluador 

CONOCER
Pertenecer al selecto grupo de evaluadores de la Entidad de Certificación 
y Evaluación de CANIEM tiene distintas ventajas; conocer a profundidad el 
estándar de competencia, establecer contacto con personas que tienen las 
habilidades y destrezas a evaluar y desean ser evaluadas, y generar ingre-
sos alternos.

El primer paso es cursar el EC 076 que establece la metodología general del pro-
ceso de evaluación y entrega las estrategias metodológicas que se pueden aplicar 
para cualquier estándar inscrito en CONOCER.

Posteriormente, si no participó en la generación del estándar de referencia, cer-
tificarse en él, y una vez logrado ambos, usted estará capacitado para evaluar las 
competencias y destrezas de otra persona.

¿Cómo 
convertirse en 
evaluador de 
un estándar?

¿Cuánto dura 
el proceso?
El tiempo a destinar 
para obtener el grado 
de evaluador toma de 
1 a 3 días.

¿Qué valor tiene?
El valor referencial 
de todo el proceso es 
de $ 5,000 pesos con 
facilidades de pago.

¿Qué beneficio 
obtengo?
Generar ingresos por cada 
persona que evalúe en el 
estándar de referencia. 
El certificado de evaluador 
tiene valor curricular y es 
de carácter nacional.

SE BUSCA EVALUADOR EN:
•	 Promoción	de	la	lectura
•	 Gestión	de	bibliotecas	escolares
•	 Compra	de	libros	para	librerías
•	 Venta	de	libros	en	librerías
•	 Prestación	de	servicios	de	atención	a	clientes

CONTACTO
Ana Lorena Dorantes Peña

Lider de proyecto

Entidad	Certificadora	y	Evaluadora	
Cámara	Nacional	de	la	Industria

Editorial	Mexicana

+ 52 (55) 5688 2011
promocion@caniem.com
entidadcertificadora@caniem.com

El primer paso es cursar el EC 076 que establece la metodología general del pro-
ceso de evaluación y entrega las estrategias metodológicas que se pueden aplicar 
para cualquier estándar inscrito en CONOCER.

Posteriormente, certificarse en el estándar de referencia, tema, y una vez logra-
do ambos, usted estará capacitado para evaluar las competencias y destrezas de 
otra persona.
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Invitan a postular candidaturas para la Capital 
Mundial del Libro 2025

L a Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, a través de su Dirección 

General, invitan a las delegaciones permanentes y a los 
observadores ante la unesco a enviar sus postulaciones 
para la Capital Mundial del Libro 2025.

El Foro Internacional de Autores (iaf), la Federación In-
ternacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias 
(ifla), la Asociación Internacional de Editores (uie/ipa) y 
la Federación Europea e Internacional de Libreros (eibf) 
se asocian y participan en esta iniciativa, con la unesco 
en el Comité Asesor. 

Cada año, el comité asesor presenta al director general 
de la unesco sus propuestas para la designación de la 
Capital Mundial del Libro por un periodo de un año, 
a partir del 23 de abril (en esta ocasión, Día Mundial 
del Libro y los Derechos de Autor). Las ciudades de Acra 
(Ghana) y Estrasburgo (Francia) han sido elegidas Capi-
tal Mundial del Libro 2023 y Capital Mundial del Libro 
2024, respectivamente. 

Las nominaciones deben enviarse a la Secretaría de la 
unesco en inglés o francés a más tardar el domingo 16 
de abril de 2023 a través del siguiente enlace: 
https://survey.unesco.org/3/index.php?r=survey/
index&sid=684984&lang=fr 

Para llevar a cabo esta convocatoria, la unesco solicita 
ayuda para alentar a las ciudades y municipios a postular-
se. El formulario de solicitud, así como los procesos de no-
minación, también están disponibles en la siguiente direc-
ción: www.unesco.org/en/world-book-capital-network. 

Acerca de las Capitales Mundiales del Libro

Las ciudades designadas Capital Mundial del Libro por la 
unesco se comprometen a promover el libro y la lectura 
para todas las edades y grupos de población, dentro y 
fuera de sus fronteras, y a organizar un programa de 
actividades durante todo el año.

Estrasburgo es la vigésimo cuarta ciudad que osten-
ta este título desde 2001, y sucede a Madrid (2001), 
Alejandría (2002), Nueva Delhi (2003), Amberes (2004), 
Montreal (2005), Turín (2006), Bogotá (2007), Ámster-
dam (2008), Beirut (2009), Liubliana (2010), Buenos Ai-

Las nominaciones deben enviarse a más tardar el domingo 16 de abril.

res (2011), Ereván (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Br-
eslavia (2016), Conakry (2017), Atenas (2018), Sharjah, (2019), Kuala Lumpur (2020), 
Tiflis (2021), Guadalajara (2022) y Accra (2023).

El Comité Consultivo de la Capital Mundial del Libro de la unesco está compuesto 
por representantes de la Federación Europea e Internacional de Libreros, el Foro Inter-
nacional de Autores, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, la 
Asociación Internacional de Editores y la unesco.

Estimado colega:

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana quiere 
conocer su opinión acerca de los servicios que ofrece, por lo 
que le invitamos a participar en una encuesta que nos ayudará 
a mejorar y brindar servicios más satisfactorios a todos nuestros 
usuarios.

Puede responder la encuesta en el siguiente enlace:
www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=It9nLWJq%2B2IECHr
PeIW9eQ%3D%3D

Si tiene alguna duda o comentario sobre la encuesta, puede 
dirigirse a: 
estadistica@caniem.com    ¡Gracias!

Encuesta

https://survey.unesco.org/3/index.php?r=survey/index&sid=684984&lang=fr
https://survey.unesco.org/3/index.php?r=survey/index&sid=684984&lang=fr
https://www.unesco.org/en/world-book-capital-network.
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=It9nLWJq%2B2IECHrPeIW9eQ%3D%3D
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=It9nLWJq%2B2IECHrPeIW9eQ%3D%3D
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Es socia fundadora de Caligrama Editores, S.A. de C.V., 
editorial creada para promover el trabajo de autores 
mexicanos dedicados a la producción de novela gráfi-
ca, aunque desde entonces la empresa ha expandido 
su cartera de negocios para incluir servicios editoriales, 
subtitulaje y librerías.

Es el responsable de Bookscan México –perteneciente a 
la consultora internacional de investigación de mercado 
Nielsen—en México, país al que se ha trasladado des-
de España, su país natal. Trabajó en Grupo Planeta en 
España, en el comienzo de su carrera, y de allí pasó a 
GFK, una de las mayores empresas de investigación de 
mercado del mundo, a cargo del departamento de libros, 
y después también de entretenimiento. Allí se desarrolló 
profesionalmente durante 9 años, convirtiéndose en un 
especialista en investigación de mercado de libros y en 
marketing digital en el área del castellano.

CEO en el Google for Education Partner, Edilar. Empre-
sa especializada en la atención al magisterio con varios 
proyectos educativos como son algunos, la red social de 
docentes Red Magisterial, la editorial Correo del Maes-
tro, el sistema de enseñanza Potencia Educativa, el Ins-
tituto de Estudios Superiores para Profesionales de la 
Educación (IESPE) y las soluciones de conectividad Red 
Aula y Red Potencia. 

Ignacio cuenta con 20 años de experiencia en la 
creación de productos y servicios educativos siendo el 
más exitoso Red Magisterial, la red social de docentes 
latinoamericanos con más de medio millón de usuarios 
mensuales. 

Sonia 
Batres

David 
Pemán

Ignacio 
Uribe

Transmisión en línea

Navegando contracorriente
Escenarios económicos de 
la industria editorial 2023

11:00 a 
12:30 hrs 

(zona horaria de la Ciudad de México)

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA 

EDITORIAL, S.C.

Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695  

www.editamos.com.mx

 FB editamos

 FB Caniem

La realidad económica para las empresas que forman parte de la industria editorial es diversa 
por distintos factores; si a eso se auna un entorno económico cambiante en lo macro y en lo mi-
cro, nos enfrentamos a desafíos y retos aún más complejos de los que hemos vivido desde 2020.

En busca de una metodología que permita una mejor interacción y conocer de manera directa 
lo que nos está sucediendo como gremio, es que hemos diseñado un FODA, muy breve y con-
creto, que servirá como punto de inicio de la sesión y permitirá que los ponentes conozcan las 
distintas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la industria en su globalidad: 
https://forms.gle/bM44s5CjmTjuS4q77 

https://forms.gle/w9fAVaSRU98LPcyk8

23 de 
febrero 

2023

Regístrate y recibe la liga de acceso

Transmisión por Zoom

Sesión gratuita
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Realizan taller Palabras Clave para miembros del colij

C omo un apoyo a la formación de editores y el fomen-
to a una cultura de metadatos, la Cámara Nacional 

de la Industria Editorial Mexicana organizó un taller es-
pecializado en el uso de palabras clave para miembros 
del Comité de Libros Infantiles y Juveniles. 

El taller Palabras clave se llevó a cabo el pasado 8 de 
febrero, contó con la asistencia de editores especializa-
dos en literatura infantil y juvenil, y fue impartido por el 
equipo de Metabooks, aliado estratégico de la Cámara 
en temas de modernización y optimización de procesos 
en la industria editorial en México. Este workshop fue 
incentivado por el creciente interés de los editores por 
tener sus catálogos de obras al día en cuanto al uso y 
aprovechamiento de nuevas tecnologías.

Durante la sesión se abordaron temas como el uso ade-
cuado de las palabras clave, el contexto editorial y librero 
en la recepción de metadatos y el impacto que la gestión 
tecnológica de su información editorial genera en sus 
ventas. Estos temas fueron los ejes principales de un diá-
logo que dio origen a una charla y asesoría especializada 
sobre la influencia de los metadatos y cómo uno de ellos 
(las palabras clave) fortalecen las estrategias de marke-
ting de una casa editorial.

El taller contó con dinámicas de reforzamiento de técni-
cas y buenas prácticas, factor que confirmó la necesidad 
de una industria editorial unida, con metadatos estanda-
rizados y de excelente calidad.

El taller tuvo una duración de 2 horas y estuvo dirigido a miembros del colij. Foto: caniem

Durante la sesión se realizaron dinámicas de reforzamiento de técnicas y buenas prácticas. 
Foto: caniem

El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publicará a consideración 
del área de Comunicación según el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores de la red de valor del libro y la lectura. Todos los textos deberán ser in-

éditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en la que se publicará el material. La recepción de un artículo no garantiza 

su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que realice el área de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son responsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan la 
posición de la caniem.

Buzón del Editor
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FERIAS NACIONALES FEB MZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

fil Minería (cdmx) 23 6

2o. Magno Remate de 
Libros en Guadalajara

10 al 19

47 Feria Nacional del 
Libro uasp

11 al 19

Festival del Libro y
las Artes

Fechas por confirmar

fenali buap 24 2

2a. Atmósfera Literaria, 
Tecámac

24 al 26

fil Coahuila (Arteaga, 
Coah.)

28 7

filu Universidad 
Veracruzana

12 al 21

fil Cd. Juárez  (Ciudad 
Juárez,  Chih.)

26 3

Feria del Libro de la 
Salud

7 al 14

Feria del Libro 
en Zacatecas

25 3

filem 25 3

fil Politécnico (cdmx) 25 3

ful Pachuca 
(Pachuca, Hgo.)

25 3

fil Morelia 22 1

xxix fil del inah 29 8

fil del Zócalo (cdmx) 6 a 15

fil Monterrey 7 al 15

fil Chihuahua  
(Chihuahua)

28 5

Feria Día de Muertos 
Alameda

27 5

Feria Nacional del Libro 
en Puebla

10 al 19

FERIAS 
INTERNACIONALES

FEB MZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Feria del Libro Infantil y 
Juvenil de Bolonia

6 al 9

filbo Colombia 18 2

Feria del Libro 
de Londres

18 al 20

liber 4 al 6

Feria de Libro de  
Frankfurt

18 al 22

37 fil Feria 
Internacional del Libro 
de Guadalajara

 25 3

Calendario de Ferias 2023 caniem

Operadas por la caniem

Con fines informativos
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La caniem se integra 
a AliaRSE

E l pasado jueves 9 de febrero la ca-
niem se integró de manera formal 

a la Alianza por la Responsabilidad So-
cial Empresarial por México (AliaRSE), 
la cual busca la responsabilidad social 
corporativa para la construcción de una 
mejor sociedad que propicie el bienes-
tar, respetando la integridad y el medio 
ambiente.

La Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial en México (AliaRSE) es un espacio de encuentro, reflexión, 
promoción y colaboración interinstitucional en el que se analizan, estu-
dian, debaten, reflexiona y se proponen soluciones socialmente respon-
sables, frente a la realidad, los retos, agenda y tendencias de la empresa 
tanto nacional como internacional, desde la óptica de la responsabili-
dad social empresarial.

El Consejo Directivo de AliaRSE está formado por diferentes organismos 
empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial, el Centro 
Mexicano para la Filantropía, la Confederacion Patronal de la Repú-
blica Mexicana, la Asociación Mexicana de Bancos, la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), 
entre otros.

Esta alianza impulsa iniciativas y herramientas para que las empresas 
sean exitosas, competitivas y sustentables, con fundamento en una 
actuación ética, humana, congruente con los principios y valores que 
ostentan y responsable de sus actos y decisiones frente a sus partes 
interesadas.

Entre los objetivos de la AliaRSE se encuentran los siguientes: 
• Promover la cultura de responsabilidad social empresarial en México.
• Respaldar y establecer mecanismos de coordinación de las acciones 
de las organizaciones comprometidas con la responsabilidad social em-
presarial.
• Ser un lugar de encuentro, diálogo y acción para compartir experien-
cias y proporcionar apoyo mutuo entre las organizaciones participantes.
• Establecer alianzas convenientes, a nivel nacional e internacional, con 
los sectores público, privado y social para la promoción de la responsa-
bilidad social.

Con estas acciones, la Cámara avala el compromiso referente a la res-
ponsabilidad social empresarial y el fortalecimiento en temas de igual-
dad, equidad, derechos humanos, trabajo digno, inclusión, siempre 
alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la onu.

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

APOYA A LOS DAMNIFICADOS PORAPOYA A LOS DAMNIFICADOS POR
LOS TERREMOTOS EN TURQUÍA YLOS TERREMOTOS EN TURQUÍA Y

SIRIASIRIA
CENTRO DE ACOPIOCENTRO DE ACOPIOCENTRO DE ACOPIO

Holanda 13, Col. San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán

SE NECESITA    
ROPA DE INVIERNO (NIÑOS Y ADULTOS)

Impermeables

Botas

Vestidos

Abrigo

Pantalones

Guantes

Bufandas

Gorros

Calcetines
Ropa interior

OTROS MATERIALES    

Cama

Colchón (para tienda)

Frazadas

Carpas

Sacos de dormir

Estufa catalítica, calentador

Tanque de gas

Linternas

Bancos de energía

Generadores

 
 

Caja de alimentos (alimentos
no perecederos - enlatados)

Comida infantil

Pañales

Productos de limpieza e higiene

Toallas sanitarias

Bancos de energía

La Embajada de Turquía ha abierto una cuenta, a nombre
de la Embajada de la República de Turquía, en Pesos
Moneda Nacional, en el Banco BBVA, para realizar donativos
a los damnificados de los terremotos sucedidos el 6 de
febrero de 2023.

https://goo.gl/maps/VYqrggskdsCednCu5
Del 10 al 28 de febrero, de 9 a 18 horas.

Agradecemos su valioso apoyo.
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Súmate al Pacto de Editores para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la onu
D esde hace un par de años, la Cámara Nacional de 

la Industria Editorial Mexicana impulsa dentro de su 
programa de actividades la firma del Pacto de Editores 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, en colaboración con la Unión Internacional de 
Editores (ipa, por sus siglas en inglés).

Este Pacto es un proyecto de la ipa en conjunto con la 
Organización de las Naciones Unidas y está diseñado 
para motivar a la acción entre editores. El objetivo es 
acelerar el progreso para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ods) para 2030.

El Pacto ha sido firmado por más de 100 editoriales, 
asociaciones de editores y ferias del libro, entre ellas la 
IPA, la Federación Europea de Editores, las asociaciones 
de editores de Alemania y Francia y la Feria Internacional 
del Libro de Frankfurt.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 2. Hambre cero
Para alimentar a los 795 
millones de personas que 
actualmente pasan hambre 
y a los 2.000 millones de 
personas más que se calcula 
estarán en esa situación en 
2050, es preciso hacer pro-
fundos cambios en el siste-
ma agroalimentario mundial.

Tras décadas de una disminución constante, el número 
de personas que padecen hambre (medido por la preva-
lencia de desnutrición) comenzó a aumentar lentamen-
te de nuevo en 2015. Las estimaciones actuales indican 
que cerca de 690 millones de personas en el mundo 
padecen hambre, es decir, el 8,9 por ciento de la pobla-
ción mundial, lo que supone un aumento de unos 10 
millones de personas en un año y de unos 60 millones 
en cinco años.

El mundo no está bien encaminado para alcanzar el ob-
jetivo de hambre cero para 2030. Si continúan las ten-
dencias recientes, el número de personas afectadas por 
el hambre superará los 840 millones de personas para 
2030.

Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 
135 millones de personas padecen hambre severa Dis-
ponible en inglés, debido principalmente a los conflictos 

causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. La 
pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y sumar unos 130 millones 
de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020.

Con más de 250 millones de personas que podrían encontrarse al borde de la hambru-
na Disponible en inglés, es necesario actuar rápidamente para proporcionar alimentos 
y ayuda humanitaria a las regiones que corren más riesgos.

Al mismo tiempo, es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agro-
alimentario mundial si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que 
padecen hambre y a los 2000 millones de personas más que vivirán en el mundo en 
2050. El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible 
son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre.

En concordancia con estos esfuerzos, se invita a todos los afiliados a firmar el Pacto 
para desarrollar prácticas sostenibles y a actuar como promotores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible durante la década para la acción (2020-2030), impulsando la 
publicación de libros y revistas que ayuden a informar, desarrollar y motivar a la acción 
en esa dirección: www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact

https://mailchi.mp/25a19ad92016/suplemento-digital-enlace-unam-10338141
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact/
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