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              esde el año 2001, se ha celebrado en nuestro país, 
un evento muy importante para aquellos apasionados 
por la lectura, teniendo como primer país invitado, en 
ese entonces, a Costa Rica, desde ahí se realizó cada 
dos años, posteriormente a partir del 2009, se realiza 
cada año. Ha tenido países invitados como: Colombia, 
Chile, España, Republica Dominicana, México, Israel, 
entre otros. De igual manera ha contado con la presencia 
de diversos autores de Panamá y de otros países.  

Como sabemos, el 2020 fue un año que nos marcó la 
vida, el virus por la COVID-19, llegó plantando bandera, 
cambiando nuestra forma de vivir, en todos los sentidos, 
afectando la economía y por supuesto, prohibiendo en su 
totalidad aquellos eventos que conllevaran aglomeración 
de personas. Aun así, la feria se realizó de manera virtual. 

Hoy, jueves 19 de agosto, se inaugura la Feria del 
Libro 2021, bajo el lema: “Leer para soñar y avanzar”, 
teniendo como país invitado a Estados Unidos, 
de manera virtual, al igual que el año pasado, con 
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conferencias, actividades y por supuesto, venta de libros.

La Cámara Panameña del Libro, ha compartido mediante 
redes sociales, el cronograma de actividades por día. Cada 
uno de los eventos se transmitirán en las plataformas Zoom 
y YouTube. de igual forma, pueden encontrarlo de manera 
virtual en la página: https://filpanama.org/programa-
cultural/, también, pueden descargarlo en formato PDF. 

De igual manera, la feria cuenta con un pabellón virtual, 
en donde se pueden recorrer diferentes stands, como 
si estuviésemos en la feria de manera presencial. 
Para entrar, se debe acceder a la página web: https://
filpanama.org/, ahí se debe dirigir a la pestaña área 
virtual, luego de registrarse con su correo electrónico y 
una contraseña, podrá ingresar al pabellón virtual. Su 
usuario aparecerá a manera de avatar y podrá movilizarse 
a través de los diferentes stands, dando clic en ellos, 
de esta manera podrá realizar la compra de libros y de 
igual forma participar en algunas de las conferencias.  



Dentro del recorrido, se encuentra también, el stand de 
la Embajada del país invitado, Estados Unidos, el cual 
tiene acceso a diversas conferencias, de igual manera, 
se ofrecen también, oportunidades para estudiar inglés, 
aplicar para becas, viajes de emprendimiento y la 
oportunidad de contactarse con personal de la Embajada. 
Una buena oportunidad para aquellas personas que buscan 
aplicar para estudios o negocios en Estados Unidos.

Es posible que muchos piensen que en nuestro país las 
personas no tienen el hábito de la lectura, sin embargo, 
quienes hemos asistido de manera presencial a esta feria, 
hemos notado que son muchas las personas, niños, jóvenes 

Área virtual

Vistas del Área virtual

El usuario puede moverse por los diferentes 
stands y dar clic en cada uno

y adultos, los que disfrutan de la lectura, la prueba está, 
en las largas filas para entrar, así como la gran cantidad 
de personas que se observan en los stands. Seguramente 
si hacemos un estudio, veremos que, desde una edad 
temprana, los niños son expuestos a la tecnología, 
dejando de lado el fomentar en ellos el buen hábito de 
leer, no solo por aprender, sino también para despertar 
su imaginación. Es necesario despertar esa curiosidad en 
los niños y mostrarles que a pesar de que han llegado a 
un mundo cargado de nuevas tecnologías, nada superará, 
el sentarse a leer un libro. Nosotros como adultos, llenos 
de responsabilidades y el afán del día a día, quizás nos 
olvidamos de tomar un tiempo para nosotros, tiempo en 
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el cual relajarnos y porque no, disfrutar de un buen libro.

Sin duda alguna, la pandemia ha cambiado muchas 
cosas, la industria de los eventos, en los que se incluyen 
las ferias, congresos, entre otros eventos masivos, 
ha sido, una de las más golpeadas, le ha tocado 
reinventarse y usar la tecnología como herramienta, 
para salir adelante y poder realizar sus actividades. Nos 

Stand de la Embajada de Estados Unidos

Se puede interactuar con los 
expositores de los stands

toca disfrutar detrás de un dispositivo electrónico, lo que 
antes podíamos disfrutar personalmente, sin embargo, 
de eso se trata todo en esta vida, adaptarse al cambio. 

Quizás algún día no muy lejano, podamos volver a 
disfrutar de este tipo de eventos, de manera presencial. 
Mientras tanto apoyemos de manera virtual.L&E
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Redes sociales de la Cámara Panameña del Libro:
- Instagram: @camarapanamenadellibro
- Facebook: Cámara Panameña del Libro
- Twitter: @CAPALIPTY


