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COMISIÓN DE LITERATURA 

FILATÉLICA 

 

FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE FILATELIA 

(FIAF) 

Octubre, 2018 

Estimados señores miembros de la Asamblea General de la FIAF. 

Con gusto les presento un informe de lo actuado en el último año 

en mi calidad de coordinador de la Comisión de Literatura 

Filatélica de la FIAF. 

 

1. Delegados de los países miembros de la FIAF: 

 

Desde el inicio de mi gestión, he solicitado en varias ocasiones 

que los países miembros de la FIAF designen delegados en esta 

clase filatélica. Desafortunadamente la respuesta ha sido negativa 

en la mayoría de los casos. Los tres delegados que si han sido 

designados son los siguientes: 

 

a) JJ Danielsky, Canadá 

b) Héctor Volpe, Uruguay 

c) Alejandro Grossmann, México 

Con ellos he mantenido una comunicación constante y me han 

informado de las novedades en literatura filatélica de sus 

respectivos países. 

 

Hago un llamado vehemente a los distinguidos asambleístas de la 

FIAF para que procuren designar delegados y continuar este 

esfuerzo de comunicación en beneficio de la proyección y 

fortalecimiento de la producción filatélica del continente. 
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2. Redes Sociales 

 

He mantenido un Blog informativo que consigna las novedades de 

literatura filatélica del continente, noticias relacionadas y la 

información de la participación internacional de nuestras obras 

literarias.  

El blog puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://literaturafilatelica.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además seguimos alimentando la página de Facebook con 

noticias e información relacionada con esta clase filatélica. 

Esta página puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/Literatura-Filat%C3%A9lica-FIAF-

1164356156994986/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://literaturafilatelica.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Literatura-Filat%C3%A9lica-FIAF-1164356156994986/
https://www.facebook.com/Literatura-Filat%C3%A9lica-FIAF-1164356156994986/
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3. Informe nacional 

Desde hace algunos años, he elaborado un informe anual de todas 

las producciones literarias en la filatelia costarricense, este 

informe es distribuido a todos los países de la FIAF a través de 

diferentes medios y se envía también a la Comisión de Literatura 

Filatélica de la FIP. 

La idea es que este esfuerzo sirva como ejemplo para que otros 

países consignen los esfuerzos en producción literaria en los 

países del continente y otras latitudes. 

 

4. Proyección de la literatura filatélica 

Se ha instado a los países que desarrollan exposiciones filatélicas 

que dentro de sus actividades incluyan aquellas que se relacionan 

con literatura filatélica. Se continúa con este esfuerzo. 

 

Además, en mi próxima visita a Chile, en el marco de la 

exposición internacional, realizaremos una actividad para 

compartir material de literatura filatélica entre los países, por lo 

que se enviará una invitación al respecto. 

 

 

 

 

5. Seguimiento y divulgación de la participación  de literatura 

filatélica en exposiciones 

 

A través de las redes sociales antes descritas, se han divulgado 

tanto la participación como los resultados de nuestras 

producciones en la exposiciones nacionales e internacionales, por 

ejemplo se ha consignado la participación de literatura filatélica 

en Bandung (Indonesia) 2017, Israel 2018, Praga 2018, etc. 
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Agradezco la atención y divulgación de este informe. Agradezco 

además que este sea conocido por la Asamblea General de la 

FIAF en su reunión ordinaria en Santiago de Chile 2018. 

 

Cordialmente 

 

 

 

César Alonso Sancho Solís 

Coordinador 

COMISIÓN DE LITERATURA FILATÉLICA 

Federación Interamericana de Filatelia (FIAF) 
 

 


