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El libro justo: un verdadero desafío para mañana. 
Coediciones, cesiones de derechos y otros partenariados editoriales 

solidarios 
 

Taller de la Asamblea internacional de edición independiente, 
para hacer juntos que viva y se refuerce la bibliodiversidad 

 
14 – 17 de junio de 2013 – Uagadugú, 

Burkina Faso 
 

 
 

Contexto 
 
Las coediciones son prácticas que ocupan un lugar central en la acción y la reflexión de la Alianza 
desde sus inicios. Favorecen una mayor difusión de las obras y las ideas, permitiendo a la vez una 
mutualización de los costos entre editores. Tales partenariados profesionales, establecidos sobre 
la confianza y los métodos colectivos de trabajo, representan también un intercambio de 
habilidades que incrementa una profesionalización mayor de los editores. 
 
Después de 10 años de prácticas y experiencias, un balance es necesario: ¿Cuantos 
proyectos de coedición solidaria nacieron en una década? ¿En cuantos países? ¿Cuáles son las 
consecuencias económicas de estos proyectos? 
 
Para ilustrar el taller con ejemplos concretos, la colección “Terres solidaires” (coediciones 
solidarias panafricanas) constituye un caso típico, pero otros proyectos incrementados dentro o 
fuera de la Alianza también alimentaron los debates. Los participantes reflexionaron juntos acerca 
de modalidades de desarrollo de partenariados nuevos que permitan reforzar la dimensión 
colectiva de los proyectos. Además propusieron estrategias para facilitar la cooperación sobre 
proyectos de cesión de derechos (Norte-Sur, pero más que todo Sur-Norte, y Sur-Sur). 
 
A partir de estos intercambios, los participantes redactaron una guía de “buenas prácticas 
editoriales”. Esta guía desembocará en la redacción de una Carta que acompañaría el rótulo “El 
libro justo” creado por la Alianza. 
 
Para enriquecer los debates entre redes lingüísticas e intercambiar acerca de las prácticas, Guido 
INDIJ (director de la editorial la marca editora en Argentina) compartió con los participantes las 
reflexiones y los proyectos implementados por la red lingüística hispanohablante desde 
hace varios años acerca de los partenariados editoriales. 
 
Además, dado que la mayoría de las coediciones y traducciones nacen durante encuentros 
personales, un tiempo importante fue dedicado a una presentación de proyectos. Este “mini 
Frankfurt” ofreció a los editores la posibilidad de proponer a sus colegas obras para la cesión de 
derechos y la coedición. Estos proyectos podrían beneficar de apoyos (logísticos, jurídicos o 
financieros) de la Alianza en el futuro. 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliance-editeurs.org/+-terres-solidaires-+?lang=es
http://www.alliance-editeurs.org/el-libro-justo?lang=es
http://www.alliance-editeurs.org/el-libro-justo?lang=es
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Metas del taller 
 

 Hacer el balance acerca de los partenariados editoriales (particularmente las coediciones) 
que se implementaron dentro de la Alianza desde hace 10 años: perspectivas y mejoras a 
brindar a los procesos de coedición; 

 Incentivar la implementación de nuevos proyectos editoriales solidarios; 

 Elaborar una Guía y/o carta de « buenas » prácticas editoriales acompañando el sello « El 
libro justo » ; 

 Reforzar los partenariados interprofesionales existentes e iniciar nuevos partenariados.  
 

 
1/ Coediciones solidarias: ¿Por qué? Algunas buenas razones… 
 
A través de sus intercambios de experiencias y mediante sus prácticas, los editores demostraron el 
interés y hasta la necesidad en algunos casos de desarrollar proyectos de coedición solidaria… 
Presentamos aquí las razones y metas que evocaron:  

 Diversificar su catálogo y elaborar una política de la oferta; 

 Defender a autores y/o textos importantes; usar la coedición para garantizar la calidad de 
un texto (varios editores se involucran juntos acerca de un mismo texto); 

 Adquirir notoriedad y ganar más legitimidad, a nivel nacional, frente a los actores de la 
cadena del libro, a nivel internacional, frente a los autores, editores extranjeros, 
instituciones; 

 Mutualizar costos económicos (compra de derechos de autores, traducción, cesión de 
derechos, impresión, promoción…); arriesgarse a hacer un proyecto que, de haber sido 
realizado por un solo editor, hubiera resultado muy difícil o hasta imposible de llevar a 
cabo; 

 Favorecer particularmente las traducciones (las coediciones permiten mutualizar los 
costos de traducción, muchas veces demasiado altos para un solo editor); 

 Favorecer los proyectos en idiomas africanos: la coedición puede permitir proyectos 
transfronterizos en un mismo idioma africano; 

 Hacer que el libro sea más accesible para el lector (mediante un sistema de perecuación de 
los precios de venta: repartición equitativa de los costos editoriales según el precio de 
venta del libro en cada zona e indicación de los precios en la contratapa) ; 

 Intercambiar aptitudes y prácticas profesionales; 

 « Librar » de sus prejuicios y facilitar las relaciones Norte-Sur, y también las relaciones 
entre editores independientes y editores pertenecientes a un grupo editorial; 

 Plantear otras alternativas a las prácticas de donación de libros, o incluso a la donación de 
libros en sí (las estructuras de donación de libros pueden comprar coediciones 
panafricanas en lugar de mandar libros editados en el Norte); 

 Pertenecer a una red de editores y reforzar las relaciones de confianza entre editores a 
nivel internacional. 
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2 / Primeros elementos para la Guía de « buenas » prácticas editoriales 
 
Nota Bene: Recomendaciones, consejos y propuestas que figuran a continuación provienen de los debates e 
intercambios llevados a cabo durante los talleres. De hecho, los editores examinaron cada etapa que conlleva un 
proyecto editorial colectivo, desde la contractualizacion con el autor -o el titular de los derechos- hasta la publicación. 
Por lo tanto, los editores consideraron los aspectos fuertes y débiles de cada una de las etapas (mejoras a brindar, 
técnicas para evitar algunas dificultades, propuestas para los proyectos a venir, etc.). Estas reflexiones fueron a 
menudo ampliadas hacia problemáticas más globales que, aunque van más allá del estricto marco de las coediciones 
solidarias, son representativas de las prácticas de los editores. La Guía está acompañada por una caja de 
herramientas que se encuentra en proceso de elaboración.        
Cabe destacar que los elementos a continuación corresponden a un primer boceto de la Guía, serán trabajados 
nuevamente, completados y enriquecidos por los editores que han participado en el taller pero también por los 
editores de otras redes lingüísticas de la Alianza. Lo que presentamos ahora, lejos está entonces de ser el modelo 
exhaustivo y definitivo. 
 
 
Especificidades de las coediciones solidarias 
 

Coedición     clásica  solidaria 

Toma de decisión    vertical  horizontal 

Aptitudes     solitarias  mutualizadas 

Clave para la repartición de los costos  igualdad equidad 

Precio público     libre  adaptado 

 
 
Repartición de las tareas / organización colectiva / relación de confianza entre editores 
 

 Repartir de la manera más solidaria posible las tareas entre coeditores (encontrar un 
equilibrio para que cada editor esté comprometido en la coedición sin que la organización 
colectiva trabe el proceso de coedición): por ejemplo, las propuestas iconográficas se 
pueden delegar al editor encargado de la diagramación o se pueden hacer de modo 
colectivo. De ser el caso, el contrato de coedición puede mencionar esta cláusula como un 
compromiso por parte de cada uno de los coeditores;  

 Pensar colectivamente y con mucha anticipación las acciones de promoción para el 
proyecto de coedición, garantizando así su visibilidad y su éxito en términos comerciales – 
ver la parte promoción;  

 Cumplir con sus compromisos (agenda de la coedición, cláusulas del contrato de 
coedición, pago de las facturas, promoción de la coedición…); 

 Ponerse de acuerdo sobre un precio de venta justo: para las coediciones de la red 
francófona, el precio de venta figura en la contratapa, garantizando así a los lectores un 
precio accesible y único. Este precio está calculado de manera que sean remunerados de la 
manera más justa posible los distintos eslabones involucrados;   

 No poner en peligro un proyecto de coedición: los editores que pusieron en peligro un 
proyecto de coedición (faltas de pago, retrazo en cuanto a los plazos de realización de la 
coedición, incumplimiento de los derechos de autores…) no pueden participar en nuevas 
coediciones antes de subsanar sus antecedentes.  
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Cesiones de derechos 
 
En el caso de cesiones de derechos Norte-Sur - pero también en la perspectiva de 
desarrollar cesiones de derechos Sur-Norte, es necesario cambiar los términos del 
intercambio para quebrar la lógica de « lo humanitario » y plantearse relaciones igualitarias de 
comercio.   
 
Para ello, los editores del Sur tienen todo el interés en: 

 Desplegar una presencia profesional en las ferias del libro; 

 Ocupar el espacio mediático, particularmente la prensa especializada; 

 No dudar en ir al encuentro cara a cara con los interlocutores; 

 Recurrir al fondo de ayuda a la cesión de derechos Norte-Sur del Instituto francés; 

 Sensibilizar a los editores y autores franceses acerca de las cesiones de derechos y 
coediciones tanto Norte-Sur como Sur-Norte – ver el Llamado a autores, editores y entes 
franceses para una edición francófona solidaria, dispuesto por la Alianza, entre otras 
instituciones; 

 Armar una lista de editores del Sur que presentan su catálogo por los mercados del Norte 
para desarrollar proyectos Sur-Sur (por ejemplo, newsletter publicada por Afrilivres); 

 
 
Impresión 
 

 Contemplar las coediciones caso por caso: es necesario tener en cuenta costos de 
impresión y costos de envío para luego evaluar cuál es la solución mas ventajosa – ver 
caja de herramientas;   

 Experimentar la impresión digital: varios editores de una misma localidad podrían 
mutualizar el alquiler de un sistema de impresión digital (o incluso de una encuadernadora 
que permita producir lomos cuadrados, libros con tapa dura… ) gracias al principio de 
alquiler con mantenimiento – negociar y hacer lobbying ante empresas especializadas para 
que se implanten y desarrollen en África; 

 Desarrollar una reflexión y experimentar la impresión bajo demanda (POD): varios 
editores de una misma localidad pueden desarrollar un sistema POD, si posible en 
relación con libreros, para ahorrar los costos de transporte y favorecer las impresiones 
locales. Ese sistema permite asimismo implementar nuevas estrategias económicas para 
reimpresiones, reediciones… 

 Tener en cuenta los criterios ecológicos, éticos, etc., además de los criterios financieros y 
cualitativos: criterios ecológicos (impresión sobre papel reciclado o impacto 
medioambiental del transporte), criterios éticos (condiciones de trabajo de los obreros en 
las imprentas en China por ejemplo), criterios de calidad (adaptación de la calidad de la 
coedición en función de las políticas editoriales de los coeditores). 

 
 
Transporte 
 

 Sensibilizar a las autoridades públicas para que implementen tarifas preferenciales para el 
transporte del libro en África;  

 Negociar con las compañías aéreas (AIR ASKY por ejemplo), los correos, las compañías 
de autobuses, etc. para conseguir tarifas preferenciales para el transporte del libro en 
África – ver caja de herramientas. 

 

http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/Appel_aux_auteurs_aux_editeurs_et_aux_institutions_francophones.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/Appel_aux_auteurs_aux_editeurs_et_aux_institutions_francophones.pdf
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  Promoción / Difusión 
 
… ante los libreros africanos, para favorecer e incrementar la presencia del libro africano 
en las librerías africanas: 

 Organizar operaciones de correo directo sobre las novedades y PLVs (publicidades en el 
lugar de venta);  

 Aprovechar  los viajes de los autores para organizar encuentros y lecturas en las librerías; 

 Aprovechar la oportunidad de la Caravana del libro (AILF) para dar a conocer sus 
producciones, implementar animaciones; 

 Organizar operaciones comerciales en idiomas nacionales entre editores y libreros con el 
apoyo de algunas ONGs, o mediante asociaciones; 

 Informar a quienes sirven de relevo en la provincia a través de un catálogo colectivo de 
libros africanos (catalogue Afrilivres) que se podría difundir durante la Caravana; 

 Poner al día bancos de datos como SudPlanète, el catálogo de títulos de la Caravana del 
libro, el banco de datos Electre para los libros difundidos y distribuidos en Francia, listas 
bibliográficas como Takam Tikou, etc.; 

 Mutualizar los bancos de datos: como primer paso se podría incrementar la difusión del 
banco Afrilivres a los libreros.  

 
 
… ante los autores: 

 Involucrar a los autores en la promoción de las coediciones (Caravana del libro, 
invitaciones a través de los Institutos franceses, etc.). 

 
Diversificar las estrategias comerciales 

 Implementar canales de difusión alternativos (en la medida de lo posible en partenariado 
con librerías dispuestas a entablar operaciones « extramuros » parar atraer a otro público) 
para complementar la difusión en librerías: suscripciones en las escuelas, las 
universidades, ante clubes de lectura, acuerdos concertados por los CLAC (Centros de 
Lectura y Acción Cultural), los servicios culturales, los centros de alfabetización;  

 Sensibilizar a los maestros y profesores: algunos títulos de coediciones podrían integrar las 
listas de los programas escolares y/o las listas de las redes de lectura pública – contemplar 
esa posibilidad en una etapa anterior a la difusión mediante los ministerios, las 
asociaciones de profesores de francés, etc.; 

 Organizar una vigilancia sobre las convocatorias (Afrilivres, SudPlanète, comunicación 
entre editores) para compartir las potenciales compras al nivel de los poderes públicos 
por ejemplo; 

 Implementar codifusiones entre editores, de un país al otro, según las oportunidades: un 
editor puede tener en depósito un stock de otro editor.  

 
 
Comunicación sobre las coediciones solidarias ante los lectores 
 

 Hacer figurar el precio de venta en la contratapa; 

 Recordar al lector que el precio de venta reducido es el resultado de la coedición solidaria 
(logo « El libro justo » sobre las coediciones y texto explicativo); 

 Sensibilizar a los lectores sobre el  fenómeno del fotocopiado no autorizado y garantizar 
la autenticidad del libro (¿con un pictograma específico?).  
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Lo digital: unos consejos mas allá de la coedición… 
 

 Tener en cuenta con la mayor anticipación posible lo digital: la maquetación de la página y 
la aplicación de estilos deben estar pensadas en la perspectiva de una conversión a 
Epub. Una transferencia de aptitudes se puede organizar en el marco del Labo digital, o 
por ejemplo durante encuentros en el margen de la Feria del libro de París (si fuera 
necesario, la Alianza o el CNL podrían recibir a los editores para dos jornadas de 
intercambios de aptitudes);   

 Recurrir a las ayudas económicas existentes para la conversión de archivos 
(particularmente el CNL, dado que el Labo digital de la Alianza puede ayudar en la 
elaboración de la carpeta) ; 

 Utilizar herramientas digitales existentes: la función hojear de Google, otras herramientas 
para valorizar las publicaciones (en referencia a los talleres digitales organizados en 2010, 
2011) – Ver Labo digital y caja de herramientas; 

 Seguir con la política de cooperaciones internacionales de la OIF a destinación de las 
editoriales africanas que permite a un voluntario pasar un año en una editorial en África 
para desarrollar su estrategia editorial; 

 Colaborar lo más posible con los libreros para elaborar estrategias digitales. 
 
 
El principio de solidaridad sigue activo después de la publicación de la coedición 
 

 En caso de desabastecimiento, poder pedir una reposición a sus partenarios; 

 No dudar en solicitar al editor  titular de los derechos una nueva cesión de derechos 
recurriendo a los programas de ayuda existentes que garantizan un precio de venta (del 
libro) lo más accesible posible.. 

 
 

3/ La caja de herramientas para las coediciones francófonas 
 
Para acompañar la Guía de « buenas » prácticas, una caja de herramientas está en proceso de 
elaboración, para brindar a los profesionales ejemplos concretos y recursos útiles sobre los 
siguientes temas: 

- Ayudas y apoyos existentes (CNL, Instituto francés, OIF, DDC, etc.); 
- Contractualización (modelos de contratos de cesión de derechos, de coedición, de 

traducción – tomando en cuenta lo digital …) ; 
- Presupuesto provisional (ejemplos de presupuesto provisional por zona geográfica, 

cálculo del coste unitario, determinación del precio de venta…); 
- Fiscalidad en los diversos países: tasa de IVA en los países francófonos, legislaciones 

aduaneras, etc. (para actualizar Éditer dans l’espace francophone de Luc Pinhas); 
- Herramientas para compartir archivos en las plataformas digitales (Dropbox, We transfer, 

etc.);  
- Bases de datos de sitios de fotografías (Magnum, Picture Tank, Afriphotos, etc.); 
- Coediciones en la era digital (desarrollar por ejemplo una sección especifica en el Labo 

digital de la Alianza); 
- Impresión: modelos de presupuestos para dos publicaciones de referencia en diversos 

países africanos para poder comparar fácilmente las soluciones mas ventajosas según los 
proyectos de coedición;  

- Transporte: hoja de ruta acerca de las modalidades de transporte dentro y fuera de África; 
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- Promoción: herramientas digitales a disposición, bases de datos para completar, revistas 
especializadas para contactar, etc.  
 

 

4 / Síntesis de las recomendaciones dirigidas a los poderes públicos 
 
De las propuestas concretas de la Guía de « buenas » prácticas editoriales se desprenden una serie 
de recomendaciones dirigidas a los poderes públicos. Como lo dijimos anteriormente, se trata de 
las primeras conclusiones formuladas al finalizar los talleres. Se completarán y enriquecerán antes 
del encuentro de la Alianza en Ciudad del Cabo en septiembre de 2014 – el mismo se establece 
como el cierre de la Asamblea internacional de edición independiente 
 

 Favorecer a los editores locales en el marco de las convocatorias para los mercados 
escolares (hacer de la preferencia nacional un criterio de elección, facilitar y brindar ayuda 
para la elaboración de carpetas, incentivar a los grandes grupos extranjeros para que se 
entable partenariados con los profesionales locales…); 

 Alentar a los actores del sector de la donación de libros para que envíen menos pero 
mejor, particularmente comprando libros a nivel local ; 

 Sensibilizar a los editores y autores franceses a las cesiones de derechos y coediciones 
Norte-Sur y Sur-Norte – ver la Llamada a los autores, editores e entes francófonos por 
una edición francófona solidaria realizada particularmente por la Alianza; 

 Crear, desarrollar y sostener a largo plazo los fondos de ayuda a la coedición y a la 
traducción (ver ejemplos de fondos existentes, Instituto francés, CNL…) ; 

 Fomentar y sostener las capacitaciones profesionales in situ llevadas a cabo por 
profesionales locales y por ende favorecer el intercambio de aptitudes (en partenariado 
con Afrilivres, el CAFED, los colectivos profesionales locales…); 

 Favorecer y sostener la implantación de imprentas digitales e imprentas bajo demanda 
(POD) en los países de África (ayuda directa proporcionada a un colectivo de editores 
para la compra de una máquina incluyendo la capacitación del personal y el 
mantenimiento); 

 Implementar tarifas preferenciales – o incluso un sello especifico – para el transporte de 
libros dentro y fuera de África, incentivando correos, compañías de autobuses, compañías 
aéreas para que ajusten sus tarifas (ver lobbying organizado en Latinoamérica, Francia…); 

 Facilitar y sostener operaciones de promoción de las coediciones (invitar a autores, 
facilitar el contacto con los media, organizar jornadas literarias…); 

 Reforzar e incentivar la creación de colectivos nacionales de editores ; 

 Dialogar con los colectivos profesionales y los profesionales en los países para identificar 
sus necesidades y sus expectativas y para desarrollar junto a ellos una política nacional del 
libro que sea realista y duradera;  

 Fomentar el diálogo entre las asociaciones profesionales que obran por el libro a nivel 
internacional, o incluso mutualizar sus recursos; organizar encuentros entre estas 
asociaciones para definir orientaciones de acciones conjuntas, coherentes y duraderas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/Appel_aux_auteurs_aux_editeurs_et_aux_institutions_francophones.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/Appel_aux_auteurs_aux_editeurs_et_aux_institutions_francophones.pdf
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Para seguir 

1/ Finalización de la Guía de « buenas » practicas editoriales => revisión por los 

participantes del taller de Uagadugú, seguida por la traducción y el envío a las otras redes para 

enriquecer y adaptarla en función de las áreas geográficas y lingüísticas => 2014  

2/ Realización del resumen del taller - verbatim  => 2014 

3 /Seguimiento de los proyectos de cesiones de derechos, coediciones y traducciones que 

se idearon durante la Feria de proyectos => 2013 y 2014 

4/ Validación de la Guía y de la caja de herramientas por los editores y recomendaciones 

orientadas a los poderes públicos => encuentro de Ciudad del Cabo, 2014 

 

 


