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l En México, estamos viviendo una situación compleja y en 
ocasiones perturbadora: no sólo la pandemia nos mantie-
ne en constante agitación y preocupación por el número de 
contagios y muertes que ha provocado hasta ahora y que, 
dicho sea de paso, no sólo es la salud la que se ha visto afec-
tada, sino también la economía, la cultura, la educación y 
la política misma. Por ello, los conminamos a celebrar acti-
vamente la posibilidad que tenemos de conocer y entender 
otras formas de hacer las cosas. De crecer en lo individual 
y lo colectivo. Desde la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana, los invitamos a leer sobre historia, po-
lítica, economía, salud, ciencia y tecnología. A cultivar el 
conocimiento al cual tenemos acceso a través de los libros, 
pero también a través de las publicaciones periódicas. Las 
letras nos muestran y nos acercan las innovaciones cien-
tíficas y tecnológicas que nos dan las herramientas que 
usamos y usaremos en el futuro cercano, así ha sido desde 
la invención de la escritura, para modelar el mundo que 
habitamos. Son la educación, la ciencia y el conocimiento 
lo que nos llevará a una verdadera transformación.
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“Hemos visto con asombro cómo algo tan 
inesperado, como la pandemia, golpeó 
de muy distintas maneras a la industria 

editorial, pero se ensañó de manera muy particular con 
los editores mexicanos, un golpe bajo del que se em-
pieza a ver la salida. Mi solidaridad y afecto con mis 
colegas. A ellos un mensaje de aliento y esperanza.”

Éste fue parte del discurso con el que Marisol Schulz 
Manaut (Ciudad de México, 1957), directora general 
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (fil 

Roberto Banchik Rothschild, director regional de Penguin Random House, 
recibió el galardón al Mérito Gremial

Marisol Schulz reconoce a las mujeres 
de la industria editorial durante 
los Premios caniem 2021

Guadalajara), aceptó el Premio Nacional Juan Pablos 
al Mérito Editorial, máximo galardón para la labor 
editorial que entrega la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem), mismo que recibió 
este pasado jueves 11 de noviembre por la noche en el 
marco de la edición 2021 de los Premios caniem 2021.

“A pesar de ser la nuestra una industria conformada 
por miles de mujeres que nos encontramos laborando 
en las distintas áreas de la llamada cadena del libro, soy 
la quinta mujer que se honra en recibir este inmenso 

Roberto Banchik, Marisol Schulz, Joaquín Díez-Canedo Flores e Ignacio Echeverría. Imagen: caniem.
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reconocimiento. Valga esto para reconocer también a las mujeres que me 
precedieron”, declaró quien se convirtió en la cuadragésima cuarta persona-
lidad y la quinta mujer en recibir la distinción.

“Sé porque lo he vivido, y por experiencia propia lo he continuado obser-
vando con las lecturas de mi hija y de mis nietos pequeños, que la forma 
en como un niño lee difiere completamente de la manera como abordamos 
la lectura cuando adultos. Un niño vive en el mundo de sus personajes, los 
invita a la casa, dialoga con ellos, se sientan a la mesa a comer, forman parte 
de su cotidianidad”, amplió vía remota en esta ceremonia que, por segundo 
año consecutivo, se llevó a cabo de manera virtual, como es una tradición, 
en vísperas del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, que se conmemora el 
12 de noviembre, Día Nacional del Libro, desde 1978.

“Imposible leer en unas líneas mi vida como lectora. Son éstos sólo unos 
trazos, un esbozo que lo que pretende señalar es que ese cúmulo de letras, de  
palabras e ideas fueron forjando lo que a la postre sería mi profesión, la  
de editora (…) estoy convencida de que mi labor editorial era una conse-
cuencia directa de mi afición por la lectura y por la sed de aprender sobre los 
temas más diversos”, expresó.

También recordó el libro con el que le tocó iniciar su labor como editora. 
Nada más y nada menos que El naranjo, de Carlos Fuentes. “Todos los libros 
que he editado me infunden el mismo respeto y les he dedicado el mismo ca-
riño, pero debo reconocer que con El naranjo inició un camino que en cierto 
sentido forjó mi destino (…) ese libro lo leí lo menos cinco veces, siempre 
con un lápiz en la mano, y tuve el privilegio de escribir la cuarta de forros”.

Finalmente, reconoció que aunque formalmente no sigue en la edición, cuan-
do le preguntan su profesión, siempre responde con convicción: “editora”.

Piratería, la inestabilidad de las librerías y los metadatos

Por su parte, Roberto Banchik Rothschild, director general de Penguin Ran-
dom House para México, Centroamérica y el mercado hispano en Estados 
Unidos, ganador del reconocimiento al Mérito Gremial de la caniem, men-
cionó que dos grandes desafíos de la industria en nuestros tiempos son la 
piratería y la impunidad en la reproducción ilegal de contenidos editoriales 
protegidos.

“Es poco lo que en realidad hemos podido hacer. Durante los largos meses 
de pandemia, la piratería se ha expandido y fortalecido como mala hierba. Y 
ahora, además, convive la piratería física con la digital, y peor aún, por parte 

de las autoridades recibimos no sólo nula ayuda para enfrentarla, sino que es 
el mismo gobierno el que pretende apropiarse de contenido protegido por con-
tratos y el derecho de autor, pasando por alto el Estado de derecho”, declaró.

En segundo lugar, mencionó, está la “debilidad e inestabilidad” de la red li-
brera de nuestro país. “Estamos frente a un cambio de paradigma en la ma-
nera de promover, distribuir y vender libros, que no es nuevo, pero que se 
acentuó durante la pandemia. Al tiempo que el comercio electrónico crece 
a ritmos vertiginosos, y nada malo con esto, vemos que la red librera del 
país no logra levantar la cabeza del todo. Los editores grandes, medianos y 
pequeños tenemos una responsabilidad gigantesca para ayudar a fortalecer 
tanto a las cadenas de librerías como a las independientes y a las de barrio”.

Propuso que como industria es urgente generar un plan estratégico de apoyo 
en lo legal, comercial, tecnológico y cadena de suministro para las librerías 
que, dijo, son los principales socios y cómplices comerciales. “Sin los libreros 
difícilmente lograremos sobrevivir todos o muchos.”

También instó a la industria a poner énfasis en los metadatos, puesto que, 
explicó, “tenemos muy poca información y conocemos casi nada del merca-
do en el que operamos. Los nuevos tiempos nos obligan a compartir infor-
mación, a generar análisis que beneficien a todos para la toma de decisiones 
individuales y gremiales que nos permitan ir con las autoridades con datos 
y evidencias que desmientan o fortalezcan diferentes posiciones (…) como 
industria debemos tomar partido en la defensa de nuestras libertades y no 
callar ante el avance de la mentira, la intolerancia, la difamación y la censura. 
No sobreviviremos si callamos y con nuestro silencio lo permitimos”.

Otros detalles de la ceremonia

En ese marco, como es una tradición, la Asociación Nacional del Libro pre-
sentó la edición 42 del libro conmemorativo que será obsequiado a toda per-
sona que adquiera otro libro en alguna de las librerías que se suman a esta 
iniciativa en éste y días posteriores. El libro elegido de este año fue la antolo-
gía poética La grulla del refrán, de Ramón López Velarde, de quien este año 
se conmemora el centenario luctuoso.

“La industria editorial no piensa ni actúa de forma egoísta. Somos una cadena 
de producción. Cada uno de nosotros es indispensable en la producción de 
libros y revistas, cada uno aporta una parte esencial en la transmisión de co-
nocimiento, visiones distintas de un mundo que nos contiene y aún nos brin-
da un lugar para existir, un mundo que seguimos cambiando desde nuestra 
propia trinchera”, declaró Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la Cámara.

Marisol Schulz y Roberto Banchik, los premios Juan Pablos y al Mérito Editorial 2021, 
respectivamente. Imagen: caniem.

Roberto Banchik e Ignacio Echeverría, Premios caniem al Mérito Gremial 2021 y 2020, 
respectivamente. Imagen: caniem.
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Editorial Título Clasificación

Libros impresos

Ediciones El Naranjo Cuento del sinsonte 
olvidadizo

Libros infantiles: Rústica

Alboroto Ediciones Casas Libros infantiles: 
Álbumes ilustrados

Cidcli José Mariano Mociño: 
un gran científico 
mexicano desconocido

Libros para jóvenes:
Tapa dura

Ediciones Castillo Talismanes para el 
camino

Libros para jóvenes: 
Rústica

Editorial Océano de 
México

Nada que ver Narrativa gráfica adultos

Dirección General de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial UNAM

Ventana cerrada Poesía (poemarios)

Editorial Planeta 
Mexicana

Camino a Macondo Narrativa y ensayo 
adultos: Tapa dura

Instituto de 
Investigaciones Históricas 
y Dirección General de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial UNAM

Colección México 500 Narrativa y ensayo 
adultos: Rústica

Editorial Progreso / 
Edelvives

Serie Integracción De texto: Primaria

Desierto De texto: Secundaria

Tintable La imaginación 
metodológica

De texto: Media Superior 
y Superior

Artes de México El Bosque de 
Chapultepec, sitio 
sagrado y natural de 
México

Científicos y técnicos: 
Ilustrados

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y 
Secretaría de Cultura y 
Turismo del Gobierno del 
Estado de México

Códices de México Arte: Ensayos y Estudios

Trilce Ediciones Yo estuve en 
Avándaro. 50 años

Arte: Ediciones ilustradas 
de lujo

Menciones honoríficas

Alboroto Ediciones El bolso de mamá Libros infantiles:  
Álbumes ilustrados

Cidcli Calmantes montes, 
Saltamontes

Libros infantiles:  
Álbumes ilustrados

Editorial Océano de 
México

Mis pies tienen raíz. 
Mujeres del mundo de 
habla hispana

Libros infantiles:  
Álbumes ilustrados

Ediciones El Naranjo Canción sobre un niño 
perdido en la nieve

Libros para jóvenes: 
Rústica

Libros Grano de Sal El quinto sol. Una 
historia diferente de 
los aztecas

Narrativa y ensayo 
adultos: Rústica

Perla Ediciones El valle perdido y 
otros relatos  
alucinantes

Narrativa y ensayo 
adultos: Rústica

Fomento Cultural Citiba-
namex

Pintores y pintura de la 
Maravilla Americana

Arte: Ensayos y Estudios

Ediciones Tecolote El otro virus Arte: Ediciones ilustradas 
de lujo

Libros electrónicos

Libros para Imaginar Pan de nube Infantiles

Publicaciones periódicas

Ediciones con Estilo Guía de Bienestar 
Selecciones

Entretenimiento 
y pasatiempo

Sefami Misraje José / 
Ediciones y Producciones 
Escénicas

Paso de Gato Culturales

Chematierra Periódico Chema 
Tierra

Científicas / Divulgación 
de la ciencia

Instituto de 
Investigaciones  
Bibliográficas UNAM

Bibliographica Científicas / Académicas 
(Indexadas)

Los galardones

• Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial

Marisol Schulz Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara

• Premio caniem al Mérito Gremial

Roberto Banchik Rothschild, director general de Penguin Random House 
para México, Centroamérica y el mercado hispano en Estados Unidos

• Premios caniem  al Arte Editorial

• Distinciones caniem

Iniciativa Comercial del Año, “La casa Rivas Mercado” en las redes, de Edi-
torial Ink.

Iniciativa Editorial del Año, Colección México 500, de la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial unam.

Libros del Año

Categoría de Ficción: Mexicanas. Trece narrativas contemporáneas, anto-
logía de Laura Baeza, con textos de 13 escritoras, de Editorial Fondo Blanco.

Categoría de No ficción: Murales, espejo de identidad: Patrimonio de la 
Universidad Veracruzana, texto de varios autores, del sello editorial de  
la misma universidad.

Categoría Infantil o Juvenil: De nidos, estrellas y girasoles. El niño Vincent 
van Gogh, texto de Mario Iván Martínez, ilustraciones de Juan Gedovius, de 
la editorial Penguin Random House, de su sello Alfaguara Infantil y Juvenil.
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Se realizó una pequeña recepción en las instalaciones de la caniem para ver 
la ceremonia virtual, y posteriormente el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide entre-
gó los reconocimientos y medallas de oro de los galardonados con el Mérito 
Gremial y Juan Pablos del 2020, que por cuestiones de la pandemia no ha-
bían podido recibir sus reconocimientos de manera física. 

Asimismo, hizo entrega a Marisol Schulz y a Roberto Banchik de sus diplo-
mas y reconocimientos que los acreditan como Premio Nacional Juan Pablos 
2021 y Premio caniem al Mérito Gremial 2021, respectivamente, para fina-
lizar con un brindis. 

*Con información de Ricardo Quiroga / El Economista 

Marisol Schulz y Joaquín Díez-Canedo Flores. Imagen: caniem. Marisol Schulz al recibir de manos del Presidente de la caniem su medalla y diploma por el 
Premio Nacional Juan Pablos 2021. Imagen: caniem.

Roberto Banchik recibe de manos de Juan Arzoz su medalla y diploma por el Premio caniem 
al Mérito Gremial 2021. Imagen: caniem.

Marisol Schulz dirigió un mensaje durante la ceremonia virtual de los Premios caniem 2021, 
al recibir su galardón. Imagen: caniem.

Se organizó un pequeño coctel en la caniem para entregarles a Marisol Schulz, Roberto 
Banchik, Joaquín Díez-Canedo Flores e Ignacio Echeverría sus medallas y diplomas. 
Imagen: caniem.

Enrique Callejas, Raynier Picard, Alejandro Ramírez Flores y Roberto Banchik. 
Imagen: caniem.

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Marisol-Schulz-reconoce-a-las-mujeres-de-la-industria-editorial-20211112-0020.html
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Foro de la Industria Editorial. Pospandemia: 
presente y futuro 2021

Desde Europa, Asia y América, diversos profesionales que forman parte del mundo de las letras se dieron cita en el 
primer Foro de la Industria Editorial 

Hasta hace un año, diferentes industrias 
en el mundo comenzaban a dimensio-
nar los estragos que la crisis sanitaria 

por covid-19 había dejado en los mercados. Entre 
ellos, la industria editorial se cuenta como parte 
de las afectadas. Editores, autores, autoras, grupos 
editoriales, casas de libros y editoriales indepen-
dientes en el mundo tuvieron que reinventarse 
para continuar llevando las historias a las y los 
lectores que se resguardaron en casa.

Para marzo de 2020, el aislamiento social fue la 
nueva forma de vida que las personas adoptaron 
en el mundo. Entre la incertidumbre y la esperan-
za por que la covid-19 permaneciera sólo un par 
de semanas, la industria editorial se vio obligada a 
evolucionar en unos cuantos días, reinventándo-
se, creando nuevos modelos de negocio, apostan-
do por nuevos formatos, haciendo  presentacio-
nes de libros de manera virtual y todo esto con el 
fin de que las y los lectores tuvieran opciones de 
lectura durante el aislamiento.

¿Cuáles fueron los resultados de estos experi-
mentos a los que editoras y editores se enfrenta-
ron durante este periodo? Desde Europa, Asia y 
América, personas que forman parte del mundo 
de las letras se dieron cita en el primer Foro de 
la Industria Editorial. Pospandemia: Presente y 
Futuro 2021, que la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem) organizó con el 
fin de debatir, aprender y compartir experiencias 
acerca de los retos que afrontaron, las formas de 
innovación que adquirieron, el marco legal con el 
que se rigen ahora, los aspectos sociales que trajo 
esta nueva normalidad y la apuesta por las nuevas 
herramientas digitales que mejoran la experien-
cia de adquirir libros.

Como parte de la tradición, que desde aquel 28 de 
febrero de 1964 dio paso a la formación del pri-
mer consejo directivo de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana para trabajar de la 
mano con los editores de México, dicho propósito 

continúa con aliados e integrantes de la cadena de 
valor del libro y las publicaciones periódicas.  

Cabe recordar las palabras que Juan Luis Arzoz 
Arbide, presidente de la caniem, dijo durante la 
inauguración de este primer encuentro pospan-
demia en México, al señalar que la emergencia sa-
nitaria por la pandemia de covid-19 trajo también 
nuevos retos para la industria editorial; siendo la 
lectura parte importante entre las y los lectores, 
como un aliento que muchas y muchos fortalecie-
ron durante el confinamiento. 

“La lectura nos alienta. Por medio de ella adqui-
rimos conocimientos, los transmitimos, soña-
mos, viajamos, nos educamos, nos divertimos. La 
lectura es el mejor alimento para el alma, para el 

carácter y para el pensamiento crítico”, dijo Juan 
Luis Arzoz Arbide en la inauguración del Foro de 
la Industria Editorial.

Durante dos días, editores, editoras, libreros y 
libreras, productores de contenido, abogados, 
agentes literarios, autores y más, se unieron para 
debatir e intercambiar experiencias en las 11 me-
sas que formaron parte de este Foro; las cuales 
estuvieron divididas en cinco ejes fundamentales 
para entender el contexto actual de la industria 
editorial en el mundo: Innovación, Comerciali-
zación, Marco Jurídico, Capital Social y Aspectos 
sociales de la industria editorial.

Para mantener a flote la industria y sin dejar de 
lado la exigencia a las medidas sanitarias ante la 

El Ing. Juan Luis Arzoz Arbide durante la inauguración del Foro de la Industria Editorial
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pandemia, este gremio ha previsto que no se trata 
sólo de un tema de economía o presupuesto, sino 
también de innovación empresarial que busca que 
las empresas creen un valor agregado, como se ha 
notado durante la pandemia.

En la inauguración, también estuvo presente Bo-
dour Al Qasimi, presidenta de la International Pu-
blishers Association (ipa, por sus siglas en inglés) 
quien acertadamente habló de la importancia de 
mantener el negocio de la industria editorial a 
partir del desarrollo de las capacidades digitales e 
intelectuales entre quienes conforman el gremio.

Para lograrlo, desde la ipa han organizado diversas 
iniciativas como el lanzamiento de la Academia 
ipa, que ofrecerá clases magistrales multilingües 
diseñadas para ayudar a la industria en el tránsito 
de la transformación digital y a fomentar la cola-
boración y solidaridad entre los editores y su en-
torno. La institución anunció el lanzamiento del 
Plan Internacional de Edición Sostenible y Resi-
liencia de la Industria como una ruta de crecimien-
to del sector, la cual se basa en la colaboración de  
cada eslabón que conforma la cadena de valor de la 
edición e incluye a impresores, autores, bibliotecas, 
librerías, ilustradores, editores y demás.

Sumándose al importante propósito del Foro de 
la Industria Editorial. Pospandemia: Presente y 
futuro 2021, Hugo Setzer, director general de la 
editorial El Manual Moderno y actual miembro 
del consejo asesor del Accessible Books Consor-
tium de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi), resaltó que este encuentro re-
sultó ser una oportunidad de cooperación entre 
editores y actores de la cadena de valor del libro 
de diferentes países para compartir experiencias 
y mejores prácticas que los fortalezca en la crisis 
sanitaria de la covid-19, que aún continúa. 

Desde Colombia, Andrés Ossa, autor, editor y hoy 
director del Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe, abordó las 
debilidades estructurales que en la industria edi-
torial se acrecentaron durante la pandemia, como 
la distribución dentro y fuera de los países de la 
región latinoamericana, así como la falta de profe-
sionalización entre los actores que intervienen en 
la producción y circulación del libro.

Ossa dijo que es fundamental sumar esfuerzos 
entre los países miembros para acuñar una oferta 

literaria latinoamericana que permita proyectar 
la vasta riqueza bibliográfica con la que cuenta la 
región, por medio de plataformas digitales y ca-
nales de comercialización más eficientes entre los 
países latinoamericanos.

La jornada inició del día 10 de noviembre con  
la mesa titulada: “¿Cómo una pandemia cambió la  
manera en la que vendemos libros? La era de  
la omnicanalidad”, en la que participaron David 
Peman, Javier Arrévola, Juan Pablo Grunewaltd y 
Myriam Vidriales como moderadora.

Posteriormente, dentro de la temática de Marco 
Jurídico, se presentó la mesa: “El libro en las in-
dustrias culturales. Nuevos modelos de negocio y 
su marco legal”, que contó con la participación de 
Marco Antonio Morales, Víctor Hurtado y Quet-
zalli de la Concha como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la indus-
tria editorial: “Lenguaje inclusivo y comprensión 
lectora”, en la que participaron Trini Vergara, 
Concepción Company Company y Joaquín Díez-
Canedo Flores como moderador.

Dentro de la temática de Capital Humano: “Bien-
estar emocional y productividad”, contó con la 
participación de Antonio Reyes, Irene Bustaman-
te y Sonia Batres como moderadora.

En la temática de Innovación: “La pandemia y la 
industria, ¿qué ha cambiado?”, participó Daniel 

Benchimol con una presentación y Diego Echeve-
rría como su interlocutor.

Dentro de la temática de Marco Jurídico: “Protec-
ción de derechos en el mundo digital”, contó con 
la participación de Jorge Corrales, Eduardo de la 
Parra y Mariza de la Mora como encargada de  
moderar esta mesa.

Para el cierre de la jornada del 10 de noviembre se 
tuvo, dentro de la temática de Comercialización, 
la mesa titulada: “Librerías que saben surfear. Re-
novarse o morir”, en la que participó Cecilia Fanti, 
Javier García del Moral, Juan José Gaviria y Móni-
ca Lavín como moderadora.

Para la jornada del 11 de noviembre se inició con 
la mesa correspondiente a la temática de Capital 
Humano: “El perfil de los profesionales de la edi-
ción y su gestión en tiempos de post-pandemia”, 
en la que participó Marco Lupoi, Marta Cándida 
Martínez y Sonia Batres como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la industria 
editorial: “Can Reading Change the World?”, en 
la que participó Maryanne Wolf en diálogo con 
Lorenzo Gómez Morín. 

Dentro de la temática de Innovación: “The future 
and what´s in it for the publishing industry”, con-
tó con la participación de Cyrus Kheradi, Nathan 
Hull, Sidharth Jain y Diego Echeverría como mo-
derador.

Marco Antonio Morales, Víctor Hurtado y Quetzalli de la Concha durante la mesa “El libro en las industrias culturales. 
Nuevos modelos de negocio y su marco legal”.
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Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con los con-
ocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño 
de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER.

Más información: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá 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 
inéditos 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 garan-
tiza 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 res-
ponsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Buzón del Editor

Y finalmente, la mesa de clausura fue de la temática de Comercialización: 
“El mundo del libro hoy: un panorama”, en la que Jesús Badenes presentó un  
panorama de la industria del libro en España con visión internacional, y Juan 
Luis Arzoz fue el encargado de ser su interlocutor.

Con esta reflexión que lleva parte de la acción de cada persona que participa 
en la cadena de valor alrededor de los libros, el Foro de la Industria Editorial 
Pospandemia, especialmente, muestra cómo, sin importar el lugar en que 
editores, autoras, autores, agentes literarios, vendedores, directivos, libreros 
y libreras tanto de los grandes grupos editoriales como independientes com-
partieron experiencias, estrategias y nuevas visiones que el gremio demanda 
y requiere para el eslabón más importante alrededor de los libros, en cual-
quier formato, las y los lectores en el mundo.

Todas las mesas están disponibles en el canal de YouTube de la caniem: 
www.youtube/CANIEMoficial

*Con información de la periodista Verónica Santamaría

www.youtube/CANIEMoficial
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Múltiples Formas de Leer en la literatura 
infantil y juvenil

Encuentro de profesionales Colij-caniem

Un evento particular con conversaciones inteligentes y sensibles, con 
una visión de comunidad y de labor social, pero a su vez de em-
presa, en el cual intervinieron múltiples voces que a su vez realizan 

múltiples formas de leer de manera cotidiana… así fue este Encuentro de 
profesionales del Comité de Literatura para Niños y Jóvenes realizado los 
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021.

La apertura del encuentro fue la conferencia magna Múltiples formas de leer, 
donde la Dra. Mónica Alvarado, de la Universidad de Querétaro, abordó las 
distintas estrategias que utilizan los mediadores, niños y padres de familia 
para generar el gusto por la literatura infantil y juvenil, y cómo la compren-
sión de las circunstancias psicosociales son determinantes a la hora de esti-
mular el gusto estético y las múltiples lecturas que puede tener un mismo 
texto. 

A través de diálogos, se abordaron temas sobre la diversidad de lectores, 
audiencias y sus particularidades. Uno de los meridianos temáticos del en-
cuentro fue comprender que además de la importancia del objeto libro y su 
presencia multicanal, existen lectores que utilizan, por necesidades particu-
lares, otras formas de leer.

Así, el primer diálogo fue Lectura para niñas, niños y adolescentes con alguna 
discapacidad, en el que participaron Ilumina. Ceguea y baja visión, y Literay 
for the deaf México, moderado por Leer nos incluye a todos de ibby México. 
En esta sesión comentaron las distintas estrategias que se utilizan para acer-
car la literatura infantil y juvenil a públicos con discapacidades en grados y 
formas distintas, y cómo poder generar materiales y estrategias de lectura 
con énfasis en ambas discapacidades. 

En el coloquio Del autor al lector: La literatura infantil y juvenil y sus pro-
tagonistas participaron Erika Olvera, Quetzal León y Dalia Alvarado, y fue 
moderado por Mario Aliaga, director de Editamos, donde se abordó el tras 
bambalinas de la producción editorial, los flujos y la múltiples decisiones 
que se toman al momento de publicar una obra. Una conversación abierta y 
franca sobre el desafío de hacer una propuesta editorial desde la imagen, el 
tema y las decisiones comerciales que implica.

El segundo diálogo del encuentro abordó la Lectura en la neurodiversidad y 
estuvo a cargo de Georgina López y Andrea Garza, y estuvo moderado por 
Mónica Bergna. En este diálogo se visibilizó y se compartieron experiencias 
de lectura y estímulo por parte de los promotores de lectura, educadores 
diferenciales, bibliotecarios e incluso autores para que estos lectores con par-
ticularidades cognitivas (tdh, asperger, dislexia y otras) puedan disfrutar 
de la literatura infantil y juvenil. El abordaje de este tema se realizó desde la 
importancia del lenguaje y la mediación, y cómo las editoriales que publican 
literatura infantil han acogido en sus catálogos materiales orientados a estos 
lectores.
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La importancia de las librerías como centros de desarrollo comunitario y 
cultural fue abordada en el diálogo Las librerías como centros de cultura en su 
comunidad, en el que participaron Andrea Garza (Comité de Libros para Ni-
ños y Jóvenes-caniem) y Claudia Bautista (Red de Librerías Independientes, 
reli). En 2020 se inició un programa de colaboración, que sigue tomando 
fuerza y sumando participantes tanto del medio editorial como del de libre-
rías, en el cual se dan a conocer publicaciones, estrategias, ideas y acciones 
para hacer de las publicaciones orientadas a niños y jóvenes un punto focal 
dentro del espacio, a veces reducido o muy reducido, de algunas librerías. La 
creatividad y comprensión del espacio más allá del metraje como un centro 
de cultura se señaló como clave.

Finalmente, en una sesión más interactiva, lúdica y participativa, se intentó 
responder a la pregunta: Múltiples formas de leer: ¿Las conocemos?, que fue 
dirigido por Aline de la Macorra con la participación de Paulina Delgado. 
En una exposición clara y amena, se abordaron las múltiples formas de leer 
y sus particulares objetivos, estrategias y modos de abordaje. Los participan-
tes tuvieron oportunidad de reflexionar en grupos, temas como lenguaje, 
comunicación y lectura para luego exponer sus conclusiones por equipos en 
plenaria. Esta actividad de cierre fue particularmente atractiva por la organi-
zación, enfoque temático y participación, que fue premiada a través de una 
rifa de títulos de literatura infantil y juvenil entre los participantes.

Organizado y realizado a través de Editamos, este encuentro contó con una 
participación de más de 60 personas en cada sesión, de distintos estados e 
incluso países, y despertó un alto interés por conocer y acercarse a las accio-
nes y publicaciones que realiza el Comité de Libros para Niños y Jóvenes de 
caniem de forma permanente.
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“Busquemos juntos como industria de nodos 
interconectados esas formas de mantener a flote la 
lectura, la cultura, la sociedad y a nuestros hijos y 
familia”: Irina Leyva de Canon Mexicana

Estos eventos que organizan en conjunto las industrias gráficas y editorial dan la oportunidad de ver a todos 
los jugadores juntos del sector para crecer y fortalecerse

Canon es una empresa global, líder en soluciones integrales de ima-
gen digital al ofrecer productos desde la captura hasta la impresión. 
Fue fundada en 1933 en Japón, y se convirtió en marca registrada en 

1935. En México, se consolidó en 1978, cumpliendo así 43 años de presencia 
y liderazgo en el mercado nacional.

En México, inicia operaciones en el año 1978 con el giro corporativo, que 
comprende la importación, comercialización y servicio de instalación, re-
paración y mantenimiento de equipos y soluciones para oficina, impresoras 
de producción de alta velocidad y sistemas de impresión de formato amplio 
para documentación técnica y gráficos a color; así como equipos de fotogra-
fía y video.

Canon invierte el 8.3% de sus ventas netas en investigación y desarrollo. 
Ofrece soluciones empresariales, de producción y de impresión de gran for-
mato líderes en la industria, respaldadas por excepcionales ofertas de servi-
cios profesionales. Canon ayuda a empresas de todos los tamaños a mejorar 
la sostenibilidad, aumentar la eficiencia y controlar los costos a través de 
soluciones de gestión de documentos, impresión digital y tradicional, ali-
mentación continua y de alto volumen.

El área de Production Printing Solutions de Canon, pps, cuenta con solucio-
nes de impresión profesional desde soluciones digitales, inyección de tinta 
hasta las camas planas que permiten imprimir en prácticamente todos los 
materiales. Cuentan con prensas de alimentación de hoja cortada y hoja con-
tinua en inyección de tinta, las cuales ofrecen trabajos de calidad, flexibilidad 
y sobre todo alta productividad.

Además, el área cuenta con el primer blog especializado en artes gráficas, cu-
yos autores son los mismos proveedores, medios especializados y aliados de  
la industria editorial en México, sector que Canon Mexicana Soluciones  
de Impresión Profesional promueve arduamente.

Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la caniem, platicó 
con Irina Leyva, gerente de Ventas y Mercadotecnia, del área de Production 
Printing Solutions de Canon Mexicana. Ella es Licenciada en Mercadotec-
nia, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey. En 2013 inició su carrera profesional en el mundo de las artes gráficas 
dentro de Canon Mexicana y su trayectoria la ha llevado a gerenciar el área 

Entrevistas con personalidades de la industria 

de mercadotecnia y ventas dentro de la firma. En su objetivo por aportar y 
buscar nuevas oportunidades para la Industria de las Artes Gráficas, Irina 
ha creado plataformas de contenido y comunicación dentro de Canon que 
abrieron puertas a posiciones en el Consejo de anidigraf y, en su momento, 
en el Club de Editores. Apasionada por los libros, se ha especializado en el 
segmento editorial desde la perspectiva de tecnologías y nuevos modelos de 
negocios. Ha colaborado en vinculaciones con caniem, ibby, uilmac (La 
Unión), canagraf, entre otros, para el desarrollo de la Industria. Además, 
Irina cuenta con una segunda Licenciatura en Ciencias del Deporte y una 
Certificación en Biomecánica Deportiva, pasión que nace tras su desempeño 
como atleta de alto rendimiento y representante de la delegación mexicana 
en gimnasia aeróbica por más de 10 años.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/cmRQmfJFFq8

O al escanear el siguiente código QR:

Irina Leyva, gerente de Ventas y Mercadotecnia de Canon Mexicana. Imagen: caniem.

https://www.canon.com.mx/
https://youtu.be/cmRQmfJFFq8
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www.librantida.com
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Participa la caniem en mesa redonda sobre los efectos 
de la pandemia en la industria editorial 

El presidente de la caniem, Ing. Juan Luis Arzoz, platicó en la mesa redonda “¿Cómo afectó o favoreció la pandemia 
al segmento editorial?”

El pasado 9 de diciembre, se llevó a cabo la mesa redonda “¿Cómo 
afectó o favoreció la pandemia al segmento editorial?”, con la parti-
cipación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

(caniem), dentro del marco del Mes de Libro que celebra por tercera oca-
sión la empresa Canon. 

En el evento, titulado Perspectiva de la Industria Editorial en Latinoamérica, 
participó el presidente de la caniem, Ing. Juan Luis Arzoz; el coordinador 
de Comunicación de la caniem, Jorge Iván Garduño, y la gerente de Ventas 
y Mercadotecnia de Canon, Irina Leyva, para platicar sobre los efectos de la 
pandemia en la industria editorial. 

Te invitamos a ver la mesa redonda en el siguiente enlace: 
www.youtube.com/watch?v=kC1r-pwm-w0

Juan Luis Arzoz, Jorge Iván Garduño e Irina Leyva en la mesa redonda “Cómo afectó 
o favoreció la pandemia al segmento editorial?”

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de nor-
mas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora 
plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entor-
no social, bajo un conjunto de preceptos de ética y buena conducta 
empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores in-
ternos y externos que prestan sus servicios, a una lectura cuidadosa 
del Código de Ética que aquí presentamos y que fue aprobado en la 
asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, deseamos que nos en-
víe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
www.youtube.com/watch?v=kC1r-pwm-w0
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“Antes de realizar una compra en el extranjero 
revisen sus costos, sus tiempos y revisen que en 
verdad su agente aduanal sepa importar esos 
productos”: Roberto Vélez de Interxport

El presidente y fundador de Interxport les recomienda a los empresarios gráficos pequeños y grandes a que se 
arriesguen al comercio exterior de la mano de un buen agente aduanero

Roberto Vélez Medina es licenciado en Comercio Exterior y maestro 
en Auditorías Fiscales Aduanales, cuenta con 28 años de experiencia 
en comercio exterior y aduanas. Después de su salida de la aduana, 

donde se desempeñaba dentro de la administración general, emprendió su 
aventura en la especialización en artes gráficas.

Con la experiencia que le respalda funda Grupo Interxport Agencia Adua-
nal, funcionando como consultores en comercio exterior y aduanas; con es-
pecialización en las artes gráficas.

El reto que se ha planteado es brindar un servicio moderno con tecnología 
de punta, innovando día a día con los cambios que exige el comercio interna-
cional hacia sus clientes con la fórmula: costo y tiempo es igual a un servicio 
especializado.

Considera que no es suficiente con cumplir la encomienda de trasladar 
maquinaria de impresión, empaque, envase, tinta o papel, sino que se debe 
saber cómo funciona, cuál es la forma indicada del manejo. No se trata úni-
camente de logística, como lo piensan todas las agencias aduanales, sino que 
es necesario proporcionar asistencia personalizada de calidad a los usuarios.
Los puntos fundamentales que siempre recomienda Roberto Vélez en la 
práctica aduanal son la “salud fiscal” de sus usuarios, por ello también In-
terxport brinda asesorías y capacitación en esta área a clientes y amigos.

En su opinión, la clave para ser competitivo es mantenerse siempre a la van-
guardia de los avances tecnológicos, es por esto que Grupo Interxport es la 
única agencia aduanal en el país que trabaja con la tecnología de vanguardia 
que le permite brindar un servicio único e inigualable, además, asiste y par-
ticipa en las exposiciones más importantes del mundo de venta de maquina-
ria e insumos para la industria gráfica (drupa en Alemania; China Print y 
Canton Fair en China; entre otras), lo cual le permite hablar el mismo “idio-
ma” de sus clientes. Actualmente, Grupo Interexport cuenta en su cartera 
de clientes empresas líderes a nivel mundial como Grupo Sánchez, Grupo 
Espinosa, por mencionar algunos; lo cual es una muestra de que la fórmula 
mágica funciona y a su vez representa un compromiso para mantener la ex-
celencia en el servicio.

Entrevistas con personalidades de la industria 

Roberto Vélez platicó con el Lic. Jorge Iván Garduño, coordinador de Comu-
nicación de la caniem, y aquí te compartimos la sesión.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/0ceBm31yO7E

O al escanear el siguiente código QR:

Jorge Iván Garduño y Roberto Vélez durante su entrevista vía Zoom. Imagen: caniem.

https://interexport.mx/
https://youtu.be/0ceBm31yO7E
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Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011*

E-mail: difusion@caniem.com

El Boletín de Editores es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caniem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com
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/CamaraEditorial

@CANIEMoficial
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