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Internacional de 
Editores
Independientes

El Día internacional 
de la Bibliodiversidad

El 21 de septiembre de 2011 
Salón Internacional del Libro 

Africano de Tenerife

http://eldiab.org/


Las actividades de la Alianza en el SILA

Lanzamiento del Día internacional de la 
Bibliodiversidad 
El miércoles, 21 de septiembre de 2011 – 12 :15 (salón 
de actos)

¿Libros o bibliodiversidad? Qué bibliodiversidad 
en el mundo?: mesa redunda 
El sábado, 24 de septiembre de 2011 – 10:30 - 12:00 
(salón de actos)

Con encuentros profesionales a lo largo del SILA

En cooperación con:

Bibliodiversidad?!

La bibliodiversidad es la diversidad cultural aplicada al mun-
do del libro. Haciendo eco a la biodiversidad, hace referencia a 
una necesaria diversidad de las producciones editoriales puestas a 
disposición de los lectores. Si bien los grandes grupos, con su pro-
ducción masiva de libros, contribuyen a la formación de una cierta 
oferta editorial, la bibliodiversidad está íntimamente ligada a la 
producción de los editores independientes. En efecto, gracias a su 
libertad de expresión, los editores independientes son garantes de 
la pluralidad y la difusión de las ideas, son los verdaderos actores 
y defensores de esta diversidad cultural adaptada al libro. En la 
actualidad, la bibliodiversidad está amenazada por la sobrepro-
ducción y la concentración financiera del mundo de la edición, que 
favorecen la dominación de algunos grandes grupos editoriales y la 
búsqueda de la más alta rentabilidad.  Véase el artículo en Wikipe-
dia.

http://www.silaencuentro.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliodiversidad


Alianza de editoriales 
mexicanas independientes 
(AEMI) – México
Contacto: Pablo Moya 
pablo@edicioneselmilagro.com.mx

Alianza EDINAR 
– Argentina
Contacto: Juan Manuel Pampin

www.edinar.com.ar

Alianza peruana de editores 
(ALPE) – Perú
Contacto: Milagros Saldarriaga 
Feijóo

www.alpe.wordpress.com

Atlas for publishing and 
distribution – Siria 
Contacto: Samar Haddad 
atlasbooks@gmail.com

Baile del Sol – España  
(Islas Canarias)
Contacto:  Ángeles Alonso 
www.bailedelsol.org

Contra Capa – Brasil 
Contacto:  Araken Gomes Ribeiro 
www.contracapa.com.br

Ediciones Trilce – Uruguay 
Contacto: Pablo Harari

www.trilce.com.uy

Editores de Chile (EDIN) – 
Chile
Contacto: Juan Carlos Sáez C. 
www.editoresdechile.cl

Jacana Media – South 
Africa
Contacto: Russell Clarke

www.jacana.co.za

Pallas editora – Brasil 
Contacto: Mariana Warth

www.pallaseditora.com.br

Presses universitaires 
d’Afrique – Camerún 
Contacto: Serge Dontchueng 
Kouam

www.aes-pua.com

Red de editoriales indepen-
dientes colombianas (REIC)  
– Colombia 
Contacto: Luis Augusto Vacca 
Melo 
presidente.reicolombia@gmail.com

Ruisseaux d’Afrique – Benín 
Contacto: Béatrice Lalinon Gbado

www.ruisseauxdafrique.com

13 editores de 12 países!
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La Alianza Internacional de Editores 
Independientes es una asociación sin fines 

de lucro, que se ocupa de una red internacional 
compuesta por 85 editoriales y colectivos de edi-
tores provenientes de 45 países. La Alianza organiza 
encuentros internacionales y lleva a cabo acciones 
de defensa a favor de la independencia editorial. 
Además, brinda su respaldo a proyectos editoriales 
internacionales bajo la forma de una ayuda a la 
traducción o a la coedición. Por último, la Alianza 
contribuye a la promoción y la difusión de las pro-
ducciones desde el Sur y hacia el Norte e intenta, 
modestamente, invertir el sentido único de los flu-
jos comerciales. De esta forma, la Alianza participa 
en mejorar las posibilidades de acceso a obras e 
ideas y a la defensa y promoción de la bibliodi-
versidad.

38, rue Saint-Sabin  
75011 Paris - Francia
lhugues@alliance-editeurs.org
www.alliance-editeurs.org
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