Feria del Libro de Buenos Aires 2022
María Fernanda Mendoza y Katie Webb, quienes coordinan la red de asociaciones que representan
a escritores y artistas de América Latina y el Caribe, afiliadas al Foro Internacional de Autores,
asistirán a la Feria del Libro de Buenos Aires del 26 al 29 de abril de 2022. El propósito de la visita es
participar en los eventos organizados por la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes y la
Asociación de Dibujantes de la Argentina para presentar al Foro Internacional de Autores, sus
antecedentes y su trabajo, y en particular su papel que ha tenido en el desarrollo de la red del IAF
en América Latina, que ahora incluye 15 asociaciones de escritores y artistas de México,
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, que comenzó con un evento en Puebla, México, en el 2015.
El objetivo de su trabajo, alineado a los objetivos de la IAF, es garantizar que los autores en América
Latina tengan una plataforma en la que conozcan y comprendan cómo optimizar los derechos que
se generan a partir de su trabajo por ser una forma legítima de ganarse la vida y, juntos crear las
condiciones en las que puedan ser reconocidos y pagados de manera justa por todos los usos del
producto de su creatividad. Esto incluye fortalecer la posición de los autores en la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, difundir los "Diez Principios para Contratos Justos para Autores
en América Latina" de la IAF, apoyar los problemas de las organizaciones nacionales y, a través de
reuniones y eventos, promover y compartir el trabajo de los autores en la región, centrándose en la
diversidad lingüística y cultural.
La Feria del Libro de Buenos Aires es una de las cinco principales exposiciones del mundo y atrae a
más de un millón de visitantes cada año. Será una oportunidad maravillosa para hablar con una
amplio sector del mundo de habla hispana sobre el Foro Internacional de Autores y para reunir a las
y los integrantes que conforman la red de América Latina de la IAF para presentar su trabajo y al
mismo tiempo poner conjuntamente ese trabajo en acción.

