El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial
del Libro y de los Derechos de Autor. Es una fecha simbólica
para la literatura mundial porque ese día en 1916
supuestamente fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca
Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el
nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como
Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla
y Manuel Mejía Vallejo.
La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la
UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección
de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La
Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15
de noviembre de 1995. Y desde entonces se celebra el Día
Mundial del Libro y de los Derechos de Autor.
Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones
profesionales internacionales del mundo del libro (la Unión
Internacional de Editores, la Federación Internacional de
Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecarias) eligen una capital mundial del libro
cuyo mandato empieza cada 23 de abril.

El comité de selección ha elegido Sharjah, de los Emiratos
Árabes Unidos, por la naturaleza innovadora, integral e
inclusiva de su solicitud, con un programa de actividades
centrado en la comunidad que contiene propuestas creativas
para involucrar a la numerosa población migrante. Con el
eslogan "Lee: estás en Sharjah", el programa se centra en seis
temas: inclusión, lectura, herencia, divulgación, publicaciones

y niños. Entre otros actos, habrá una conferencia sobre la
libertad de expresión, un concurso para jóvenes poetas,
talleres para crear libros en braille y libros táctiles, así como
muchos otras actividades para la población multiétnica de
Sharjah. El objetivo de la ciudad es fomentar una cultura de la
lectura en los Emiratos Árabes Unidos y crear nuevas
iniciativas para fomentar la creación literaria en el área y en el
resto del mundo árabe.

